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Resumen  

 

El presente documento constituye el resumen del Trabajo Final de Graduación para optar por 

el grado de Licenciatura en Trabajo Social, cuyo tema desarrollado fue: “La incidencia de las políticas 

neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social: El caso del Hospital San Francisco de Asís en Grecia,  2014”.  A partir de este 

tema se define el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la incidencia de las políticas 

neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones económicas, políticas y sociales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, en el caso del Hospital San Francisco de Asís en Grecia, durante 

el 2014? 

Asimismo se estableció como objetivo general: Analizar la incidencia de las políticas 

neoliberales de la mercantilización de la salud, en las condiciones económicas, políticas y sociales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, 

durante el 2014. 

Esta investigación se desarrolló desde el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) para la 

recolección y análisis de los datos, con el fin de conocer al objeto de estudio en todas sus dimensiones 

y del mismo modo, se entendió la realidad desde el paradigma del materialismo histórico dialéctico.  

Respecto al referente contextual se consideró que a partir de la década de los ochenta inicia un 

cambio de modelo de Estado hacia el neoliberalismo, caracterizado por el achicamiento estatal, la libre 

competencia, libre mercado, la lógica de las privatizaciones y del consumismo. Este cambio de modelo 

generó una reconfiguración de las políticas estatales y en el sector salud generaron un conjunto de 

trasformaciones estructurales, las cuales han desatado importantes problemáticas a lo interno de la 

CCSS y en el Hospital San Francisco de Asís, ocasionando el deterioro de la salud pública; y es en ese 

contexto donde la salud comienza a visualizarse como una mercancía y como un negocio al servicio 

del capital.  

 Con el desarrollo de esta investigación se concluyó que son los Programas de Ajuste 

Estructural, la Reforma Sanitaria, los Tratados de Libre Comercio (principalmente el firmado con 

Estados Unidos) y el Plan Escudo, las políticas neoliberales responsables de llevar a cabo un proceso 

estructural, solapado y paulatino dirigido hacia la mercantilización de la salud; las cuales han 

ocasionado importantes repercusiones en la gestión, financiamiento y servicios de salud de la Caja 
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Costarricense de Seguro Social y del Hospital San Francisco de Asís, en detrimento del derecho a la 

atención sanitaria pública. 

Ante ese contexto en el distrito central de Grecia se identificó el auge y fortalecimiento del 

sector privado de la salud, resultado de la puesta en marcha de las políticas neoliberales y del 

deterioro del nosocomio griego, hecho que refleja el proceso mercantilizador de la salud en Costa 

Rica, a partir de este estudio de caso.   

 

Palabras claves: Salud púbica – Estado - Política Pública – Neoliberalismo - Mercantilización de la 

salud -  Sector privado de la salud - Caja Costarricense de Seguro Social – Hospital San Francisco de 

Asís. 
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Presentación 

La Caja Costarricense de Seguro Social ha sido desde 1941 la institución benemérita encargada 

de brindar servicios de salud, de manera obligatoria, universal y solidaria a nivel nacional. Sin 

embargo, esta conquista lograda por el sector popular del país, en los últimos 35 años ha sido atacada 

por un conjunto de decisiones políticas y económicas de corte neoliberal, generando importantes 

problemáticas de presupuesto, gestión, funcionamiento y deslegitimación social; las cuales han tenido 

injerencia en todo el tejido institucional, incluyendo al Hospital San Francisco de Asís. Esas 

debilidades presentes en la Caja y en dicho centro de salud, han sido estrategias solapadas y 

paulatinas no solo para deteriorar la calidad de los servicios públicos, sino también para promover y 

expandir el mercado de la sanidad privada.  

En tal panorama, entendiendo la importancia de la CCSS para el desarrollo social y económico 

del país y por consiguiente, reconociendo la urgencia de defenderla y fortalecerla, surge el presente 

Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, cuyo tema a 

desarrollar fue: “La incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones 

económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social: El caso del Hospital San Francisco de 

Asís en Grecia, 2014”. 

De tal manera, con el propósito de conocer y analizar el objeto de estudio, este documento 

contiene distintos apartados, siendo el primero de ellos la justificación, en la cual se presenta la 

importancia del tema y los posibles aportes o beneficios a la realidad investigada; seguidamente en el 

capítulo I, se plantea el problema de investigación que constituye la situación concreta analizada y en 

el capítulo II, se exponen los objetivos que se encargan de guiar dicho trabajo.  

Posteriormente, se presenta el Estado de la Cuestión, en el cual aparece un balance general de 

los aportes correspondientes a investigaciones relacionadas con el tema; en el capítulo V se desarrolla 

el referente teórico, en el que se abordan las categorías de análisis para sustentar la investigación; 

después de ello, en el capítulo VI se muestra la estrategia metodológica, compuesta por distintos sub-

apartados que señalan el camino metodológico a seguir en el presente estudio. El capítulo VII muestra 

el análisis de los resultados recopilados durante el trabajo de campo, dando respuesta a los objetivos 

del estudio, y en el capítulo VIII se exponen las conclusiones que contestan el problema de 

investigación, sumado a las recomendaciones aportadas desde el proceso para mejorar la realidad 

sanitaria del país.  
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Finalmente aparece la bibliografía, donde se mencionan las distintas fuentes consultadas, y los 

anexos que contienen los consentimientos informados requeridos para el trabajo de campo, así como 

los instrumentos empleados en la recolección de datos, correspondientes a esta investigación. 
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Capítulo I: Aspectos Generales 

1.1 Justificación 

Las décadas del ochenta y noventa trajeron consigo nuevos cambios para la sociedad y el 

Estado costarricense. Con la puesta en marcha del Proceso de Ajuste Estructural, y el inicio de la 

reforma estatal, como parte de ese, se “configura un nuevo tipo de Estado Concertador, basado en una 

modalidad diferente de intervención, que sobre la base de un supuesto consenso nacional, el Estado 

no entorpezca la acción del sector privado en condiciones de libre mercado” (Zúñiga, 1998, p. 24). Ello 

evidencia los resultados de las políticas públicas en el marco del modelo neoliberal, que fue insertar a 

Costa Rica en la globalización económica; aunque para esto se alteren las bases constitutivas del 

Estado Nacional, a favor de la apertura económica y la liberalización del mercado. 

Tales acciones de reforma estatal en ese panorama nacional, se consolidaron –como se 

mencionó- mediante los Programas de Ajuste Estructural, los cuales suscitaron la apertura de 

mercados y la ruptura del monopolio estatal en áreas públicas. Ante esto, Trejos y Villalobos (1994) 

aseguran que a través de las medidas tomadas en este proceso, se promovió la apertura de la 

economía, se fortalecieron los mercados y la empresa privada; además indican que cambió la 

orientación de la intervención estatal, pues más que representar los intereses de la clase popular, actuó 

a favor de los sectores exportadores, dado que, desde este nuevo modelo económico llamado 

“promoción de las exportaciones”, se desarrollaron una serie de cambios estructurales a nivel nacional, 

direccionados a acrecentar la inversión extrajera en pro del mercado y de grupos empresariales; lo 

cual trajo consigo la privatización de algunas actividades estatales.  

En ese escenario estatal y como resultado de dichas transformaciones en el sector público, dio 

inicio la reforma del sector salud, justificada por la difícil situación financiera de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, la ineficiencia de los servicios de salud y un aumento en la demanda poblacional de 

tales servicios (Miranda, 1997). Así, este proceso de cambio en el sistema de salubridad costarricense, 

se llevó a cabo con  el argumento de “mejorar la institucionalidad pública por medio del 

reforzamiento del sector privado, de acuerdo a sus características actuales al son de la eficiencia, 

competitividad y productividad” (Laurell citado en Valverde, 2010, p. 78) en el país.  
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Bajo estos argumentos políticos, de lograr la eficiencia y eficacia 1 en el sistema sanitario 

costarricense y atender las necesidades de la población, es necesario destacar que esta reforma 

introdujo nuevas estrategias administrativas, pues se generaron modificaciones profundas al modelo 

de prestación de servicios de sanidad, su financiamiento, organización y funcionamiento; se 

transformaron los modelos de atención y se promocionó el apoyo del sector privado en la oferta de 

servicios de salud. Así, se devela que la verdadera intención de la reforma sanidad fue generar “un 

proceso en el aumento de la inversión privada” (Güendel, 1997, p.111); aunado a un direccionamiento 

significativo del gasto público en la compra de estos servicios no estatales en Costa Rica, 

constituyendo el objetivo general solapado de esta reforma. 

Dichas transformaciones en la estructura sanitaria del país, crearon en este sistema un nuevo 

modelo de organización basado en el cuasimercado, sistema particular que promueve la competencia 

de proveedores (públicos, privados, cooperativas, organizaciones), para que sustituya la provisión 

monopólica estatal y permita que actores externos brinden servicios con presupuesto público (Sojo, 

2000). Eso posibilitó la apertura en la actualidad de un conjunto de “portillos”, tanto para la 

privatización de servicios, como para la fragmentación del sistema único de salud del seguro social.  

Por su parte, otra de las medidas neoliberales influyentes en la situación actual de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, es la referente a las firmas de los Tratados de Libre Comercio del país 

con México, Canadá, República Popular de China, Estados Unidos y la Unión Europea, procesos que 

trajeron consigo el entorpecimiento de las funciones de la CCSS, aunado a una serie de herramientas 

legales que hicieron aún más factible la presencia y consolidación del sector privado en la esfera 

nacional. Tales estrategias internacionales pretendieron asegurar el éxito de las ganancias del sector 

privado, por lo que a través de las firmas, presionaron al Estado costarricense para que garantizara el 

libre mercado y asumiera un papel regulador entre los intereses populares y empresariales. 

De la misma manera, otra medida neoliberal que impactó las finanzas y administración de la 

Caja, fue el Plan Escudo, que se ejecutó en el país en el 2009 para dar respuesta a la crisis nacional,  no 

para el beneficio de las personas, sino para asegurar los intereses del capital extranjero; dado que, 

desde esta medida, se crearon acciones para generar empleo y dinero que posibilitara la capacidad 

adquisitiva de las y los consumidores a los bienes y servicios privados. Esta generación de empleo y 

                                                 
1 Se entiende por eficiencia a la capacidad administrativa de lograr el máximo de resultados con el mínimo de 

recursos, energía y tiempo; y por eficacia, a la capacidad para alcanzar las metas o resultados propuestos. 

Ambos son términos diferentes y opuestos entre sí. 
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estímulo económico en la sociedad, se hizo posible a costa del debilitamiento de la Caja, pues en esta 

institución, se crearon más plazas administrativas (no en espacialidades médicas), se aumentaron los 

salarios y el rompimiento del tope de cesantía; los cuales en lugar de ser estrategias para mejorar la 

calidad de los servicios de salud y controlar el gasto de la institución, representaron el aumento 

burocrático institucional y más costos en un momento de crisis, donde era necesario racionalizar los 

recursos públicos (Ortega, 2014).  

Por consiguiente, se puede inferir que las políticas neoliberales destinadas a la mercantilización 

y aplicadas desde la década del ochenta en el país, han contribuido al desgaste de los servicios 

públicos destinados a la atención de las necesidades sanitarias de la población, producto de recortes 

presupuestarios, problemas de índole administrativa y gerencial, pérdida de su autonomía 

institucional, injerencia de intereses políticos, dificultad para desarrollar procesos de atención 

oportuna, deuda económica del Estado y de la empresa privada, entre otros; aspectos que demuestran 

los efectos de estas estrategias en el ámbito público costarricense. 

En el marco de ese modelo económico, que promovió la inversión empresarial y la 

disminución de la intervención estatal en el ámbito social, surge el debilitamiento sanitario y la 

promoción de los servicios privados; como lo afirma Arias (2013), durante el período de 1991 al 2012, 

la medicina privada en Costa Rica creció en 272, 1%, en comparación con el sector público de la salud, 

pues este último aumentó únicamente en un 53,8%. Es aquí donde la salud empieza a tener una nueva 

connotación, ya que en el espacio mercantil pasa de ser considerada un derecho humano a 

transformarse en una mercancía susceptible al negocio. 

Aunado a eso, el fortalecimiento del sector privado se deriva también de los  convenios que ha 

realizado la Caja Costarricense de Seguro Social con clínicas y cooperativas de salud (Arias, 2013), 

donde a través de la tercerización contrata servicios que deberían ser brindados por esta, utilizando 

una importante cantidad de recursos estatales para ese fin. Ello ha favorecido la implementación de 

procesos privatizadores, puesto que se transfieren bienes y funciones del sector público al privado, 

mediante la subcontratación de servicios de salud; política mercantilizadora que reduce el aparato 

estatal e incentiva la empresa privada. 

De esa forma, se identifica un sistema de salud debilitado y paralelo a ello, la promoción y 

fortalecimiento de la participación privada en la prestación de bienes y servicios en el mercado; 

mercantilización que entorpece la certeza jurídica del derecho a la salud por parte de la población 

costarricense; dado que el acceso a servicios de sanidad no estatales, se limita a quienes tienen los 
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medios para adquirirlos como productos y no como derechos. Asimismo, se ve limitado el 

cumplimiento de la misión, visión, objetivos y principios de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

que buscan la construcción de un seguro social universal, equitativo, eficiente y eficaz.  

Tal deterioro en los servicios de salud brindados por la Caja, se ha presentado en distintos 

hospitales y centros de salud a nivel nacional, siendo uno de ellos el San Francisco de Asís en Grecia; 

el cual en los últimos años, ha experimentado una importante disminución en la calidad de los 

servicios ofrecidos, esto porque sus condiciones evidencian una infraestructura abandonada, un 

recurso humano insuficiente, atención médica deficiente y una administración hospitalaria 

cuestionada (Ovares, 2012). Situación que ha puesto en peligro la salud y el bienestar de la población. 

La situación local es el resultado de una crisis institucional, dado que la CCSS ha evidenciado 

en los últimos años un ambiente de inestabilidad, el cual ha repercutido en el acceso y en la eficiencia 

de sus servicios en el país; paralelo a ello, ha emergido un aumento considerable en la expansión y uso 

de centros privados de sanidad, acontecimiento que motiva a investigar la manera en que las 

condiciones macroestructurales de corte neoliberal, influyen en la seguridad social y en la garantía del 

derecho a la salud. 

Otro de los motivos por los cuales se justifica la realización de este Trabajo Final de 

Graduación, es la necesidad de generar investigaciones sociales que permitan la construcción de 

conocimiento, específicamente en cuanto al tema de la salud concebida como mercancía, desde la 

lógica difundida por las políticas neoliberales; ya que se muestran pocos estudios que aborden tal 

temática. Además, el conocimiento que se genere a partir de éste, permitirá apoyar teóricamente 

acciones enfocadas y direccionadas a la defensa y mejoramiento del sistema de salud público y por 

ende, a la búsqueda del bienestar de la población. 

Con ese mismo interés, se pretende respaldar los procesos de lucha que han tenido 

protagonismo en el cantón de Grecia en los últimos años; los cuales han logrado develar y demandar 

las necesidades generadas por el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el 

Hospital San Francisco de Asís. 

Al respecto, otra de las razones que lleva a la elaboración de este trabajo de investigación, pasa 

por la experiencia personal de las investigadoras en los procesos de lucha por la seguridad social a 

nivel regional y nacional; demostrando la preocupación y el compromiso que como actoras políticas 

poseemos en la defensa del derecho a la salud de todas y todos los habitantes del país. De igual modo, 
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con esa participación, se refleja la importancia de amparar la garantía de la sanidad pública en Costa 

Rica, que requiere procesos de investigación que analicen y respalden de manera científica y rigurosa 

la realidad, como lo es el presente estudio. Es decir, como cientistas sociales aspiramos a proporcionar 

herramientas teóricas que develen y nutran los procesos de lucha social, validando con esto la razón 

de ser de los movimientos sociales costarricenses. 

En relación con lo anterior, mediante este trabajo se espera generar un proceso de mutuo 

enriquecimiento, entre las investigadoras y los movimientos sociales regionales; pues por un lado, las 

luchas que han manifestado esos últimos aportan a la construcción de esta investigación, pero 

además, al concluir dicho trabajo se pretende devolver nuevas contribuciones a estos actores y actoras 

sociales, quienes también han inspirado a las autoras a desarrollar esta tesis. 

Finalmente, este estudio es de fundamental importancia para la carrera de Trabajo Social, dado 

que impulsa a desarrollar investigaciones dirigidas a favor de la población y a la garantía de sus 

derechos. De tal manera, a través de este medio, se denuncian los distintos procesos políticos y 

socioeconómicos que se han llevado a cabo desde la década de los ochenta, por algunos sectores de la 

sociedad costarricense, a favor de la liberalización del mercado y la apertura económica, en 

detrimento del ámbito estatal. 
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1.2 Problema de Investigación 

Las políticas neoliberales implementadas en los años ochenta han generado una serie de 

cambios en las distintas esferas del país, cuyas transformaciones se presentan en la reforma estatal, la 

que ha incidido de manera sobresaliente en el sector salud. 

En este contexto nacional, también se evidencia una Caja Costarricense de Seguro Social 

debilitada y con servicios de salud limitados frente a las demandas de la población; lo que ha 

repercutido enormemente en diferentes hospitales y centros de salud en todo el país, como es el caso 

del Hospital San Francisco de Asís en Grecia, donde la baja en la calidad de sus servicios ha 

provocado el descontento y denuncia de la población que hace uso de éste. 

De modo paralelo, se ha presenciado a nivel nacional un fuerte incremento en los servicios 

médicos de índole privada, reflejando con ello un posible aumento en la comercialización de la salud 

y un cambio en su percepción; pues dentro de los marcos de la lógica neoliberal, se convierte este 

derecho en una mercancía a favor del capital y de aquellos sectores que lucran con esta.  

Al mismo tiempo, persiste un sistema nacional de salud quebrantado, que no satisface 

adecuadamente las necesidades de la población, así este derecho constitucional no se garantiza 

plenamente para la población; situación que entorpece el cumplimiento de los principios filosóficos de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, entre estos la universalidad, solidaridad, equidad y 

subsidiaridad. 

Ante tal realidad, se plantea el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en las 

condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el caso 

específico del Hospital San Francisco de Asís en Grecia, durante el 2014?  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud, en las 

condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social, específicamente 

en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, durante el 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las principales políticas neoliberales que impulsan el proceso de la mercantilización 

de la salud durante el periodo de 1980 al 2014 en Costa Rica. 

 

 Establecer la relación entre el debilitamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social y las 

condiciones actuales del Hospital San Francisco de Asís en Grecia, en el marco de las políticas 

neoliberales de la mercantilización de la sanidad. 

 

 Determinar el vínculo de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en la 

presencia y fortalecimiento de los servicios de salud privados en el distrito central de Grecia.  
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1.4 Estado de la Cuestión 

Para la elaboración de este apartado se llevó a cabo una minuciosa revisión de distintos 

trabajos de investigación relacionados con la temática a desarrollar, con el fin de identificar los 

principales aportes que estas investigaciones brindan al presente estudio. 

Cabe mencionar que debido a la poca elaboración de investigaciones sobre esta temática, 

resultó difícil hallar antecedentes que estuviesen relacionados con el tema de la mercantilización de la 

salud. Por lo que se seleccionaron investigaciones vinculadas al sistema de salud en Costa Rica  

Vargas (2010), en su investigación: El desarrollo del derecho a la salud por parte de la Sala 

Constitucional y su influencia en el Sistema Público de Salud en Costa Rica; para optar por el grado de 

Máster en Salud Pública, evidencia un importante incremento de las demandas y denuncias realizadas 

por los y las aseguradas, producto de la insatisfacción que encuentran en la resolución de algunas de 

sus necesidades en el campo de la salud. 

En su estudio, la autora plantea el crecimiento de un fenómeno denominado ““judicialización en 

el acceso a los servicios de salud”, el cual consiste en la práctica reiterada a nivel social de exigir ante los 

tribunales de justicia una determinada acción por parte de autoridades estatales, que se requiera para 

proteger la salud de una persona o grupo” (2010, p.4). 

Además, la autora hace énfasis en que es el Estado quien debe adoptar las medidas necesarias 

para garantizar que la población tenga acceso a aquellos servicios que le permitan contar con buena 

salud, a la vez que asegura la sostenibilidad del sistema público de sanidad del país. 

Esta autora menciona como conclusiones de su estudio que el derecho a la salud tiene 

fundamento en las siguientes normas de la Constitución Política: el artículo 21 dispone que la vida 

humana es inviolable; el artículo 46, que señala el derecho de los usuarios y las usuarias a la 

protección de su salud; el artículo 50, el derecho a un ambiente sano; el artículo 73 el cual establece 

que el gobierno y administración de los seguros sociales está a cargo de la CCSS. Además, el artículo 

177 referido a la universalización del seguro de salud y la obligación del Estado de contribuir 

económicamente en este punto, entre otros aportes legales que sirven de base para develar la 

responsabilidad del Estado y las instituciones públicas en relación con la salud. 

De igual forma, la autora recalca la falta de cumplimiento de los términos calidad y equidad, 

esto tanto en el desempeño de la CCSS como en el de Sala Constitucional, elemento que debe ser 
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tomando en cuenta en la presente investigación, pues es un factor relevante para entender el problema 

de la mercantilización. Por tanto, al ser un servicio de salud restringido a causa de su debilitamiento, 

no le permite el acceso a toda la población, lo que motiva a algunas personas a acceder a otras 

alternativas de atención médica, muchas de ellas de índole privado. 

En cuanto a los estudios que se han realizado en el Hospital de Grecia, se destaca la 

investigación de Jiménez (2012), quien en su grado de Licenciatura de Administración de Empresas 

con énfasis en Recursos Humanos, elaboró una investigación dirigida al Clima Organizacional en las 

Sucursales Administrativas de Grecia y Naranjo de la Caja Costarricense de Seguro Social . 

El fin de este estudio fue analizar los factores del clima organizacional que influyen en la 

satisfacción de las y los funcionarios en las sucursales administrativas de Grecia y Naranjo, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Por medio del método cuantitativo, describieron las respuestas de las 

personas funcionarias que realizan servicios administrativos en estos lugares, y las relacionaron con la 

situación económica que experimenta esta institución actualmente. 

Dentro de los principales hallazgos relacionados con la sucursal de Grecia que generó este 

estudio, fueron las necesidades existentes en el clima organizacional de la Oficina Administrativa del 

Hospital San Francisco de Asís; las cuales radican en que la estructura de la unidad no es la adecuada, 

predomina un exceso en la carga de trabajo de las y los funcionarios, ya que ante la crisis económica 

de la CCSS, no se han otorgado nuevas plazas; falta de equipo médico ergonómico y los problemas de 

ventilación que enfrentan las y los funcionarios, y la población beneficiaria que asisten al hospital 

(Jiménez, 2012). 

De esta manera, dentro de los aportes que brinda esta investigación, son las necesidades que 

experimenta el hospital de Grecia, ya que los problemas de ventilación, iluminación, temperatura, 

altos niveles de ruido, inadecuada infraestructura; se relacionan directamente con el recorte de 

presupuesto a esta institución. Esta limitación económica, ha impedido que se invierta en mejoras al 

edificio, a las condiciones de trabajo y a mejores servicios de salud para las y los habitantes. 

Por otro lado, en cuanto a las investigaciones elaboradas sobre las causas de los impactos  

negativos en la Caja Costarricense de Seguro Social, se destaca el estudio realizado por Picado en el 

año 2004, cuyo tema consistió en La policonsulta y su impacto en los costos de los EBAIS concentrados del 

Área de Alajuela Sur, durante el año 2001 . La razón para exponer este estudio como antecedente, es 
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debido a que los EBAIS corresponden al primer nivel en la atención de la salud pública que realiza la 

Caja, por lo que el detrimento de estas clínicas también es parte del debilitamiento de esta institución.  

En esta investigación se pretendió describir los efectos que causa la consulta de la población 

policonsultante en los costos directos de la atención médica. Esto se realizó mediante el método 

cuantitativo y descriptivo. 

Dentro de los principales hallazgos generados, según Picado (2004), es que el 20.8% del 

presupuesto total anual del área de salud lo consume la policonsulta de estos EBAIS concentrados; es 

decir, de las personas que acuden más de seis veces al año por motivos no médicos (causas de 

consulta que se relacionan con alteraciones mentales del individuo o individua). 

De esta manera, la posición del investigador radica en que el crecimiento de la población y sus 

demandas ponen en riesgo el sistema de seguridad social en Costa Rica; por lo que, entre más 

población habite en el país, más serán las demandas y los costos que la CCSS debe desembolsar para 

prestar servicios médicos a toda la población (Picado, 2004). 

Por otra parte, Sanabria (2003) realiza una investigación sobre La gestión reguladora del 

Ministerio de Salud en relación con la compra de servicios privados por parte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, periodo de 1994-2002. Los casos de Coopesalud R.L y ASEMECO, donde se expone que en los 

últimos años a nivel nacional, el sector privado de la salud ha experimentado un importante 

crecimiento como proveedor del sector público; lo cual genera la necesidad de regular el mercado de 

la salud, con el fin de garantizar el acceso universal de esta a la población y evitar actos de corrupción 

en los procesos de contratación de estos servicios. 

De acuerdo con Sanabria (2003), el inconveniente no es la existencia del sector privado en la 

salud, ni la contratación de estos servicios; sino la falta de regulación y fiscalización, por parte del 

Ministerio de Salud. 

Dentro de los principales resultados, la autora considera que los procesos de modernización de 

la CCSS y la reforma de salud, propiciaron el aumento de la participación de proveedores privados en 

la prestación de estos servicios; por lo que se hace indispensable que el Ministerio de Salud asuma una 

función de regulación y fiscalización de los contratos firmados con tales proveedores.  

Asimismo, los resultados de esta investigación establecen que en el periodo de 1997 hasta el 

2002, se ha presenciado un aumento en la contratación de servicios de salud privados por parte de la 
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CCSS, todos ellos sin la regulación del Ministerio de Salud. Lo anterior se evidencia con el 

presupuesto destinado a la compra de tales servicios, el cual pasa de 2 859 millones de colones en 1997 

a 9 962,3 millones de colones en el 2001 (Sanabria, 2003). 

Con respecto a las conclusiones a las que llega la autora, se menciona que los procesos de 

reforma del sector salud propiciaron la consolidación y el aumento de actores privados en la 

prestación de servicios de salud, que era solamente responsabilidad del sector público. Esto se 

presenta en un contexto en donde se carece de lineamientos legales e institucionales claros, con 

respecto a la fiscalización de las contrataciones realizadas con estos nuevos actores. 

Por su parte, Herrera (2003), en su investigación Análisis del desarrollo de las funciones esenciales 

de salud pública (FESP) en el espacio local: La experiencia en el cantón de San Ramón, pretende “analizar los 

aspectos que influyen en el desarrollo de las FESP en el espacio local que pueden contribuir a la 

consolidación de integrantes en el campo de la salud, como una estrategia para fortalecer el rol del 

nivel local del Ministerio de Salud” (p.25). 

Dentro de los principales resultados obtenidos en dicha investigación, se destaca que la 

situación de salud en lo local se encuentra influida por los recursos humanos y materiales que se 

posee, así como la concepción de salud que tienen los actores sociales involucrados. Por lo que es a 

partir de ello, que se pueden tener aspectos que favorezcan o perjudiquen la atención de la salud de la 

población. 

La autora concluye en su investigación que el acceso equitativo a la salud es un derecho que 

debe ejercerse en igual cantidad y calidad del servicio para todas las personas. Este supuesto no se 

cumple en la localidad ramonense, debido a la escasez de recursos humanos y económicos; por lo que 

los principios de equidad, solidaridad y universalidad del sistema nacional de salud, no son 

ejecutadas en la realidad.  

Por otro lado Bermúdez y Umaña (2013) en su investigación sobre: Tercerización de los servicios 

de salud en la Caja Costarricense de Seguro Social, en el marco de la contrarreforma del Estado costarricens e 

(1988-2012), para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, analizaron el surgimiento, 

desarrollo e implicaciones económicas, políticas y sociales de la tercerización de los servicios de salud 

por parte de la C.C.S.S; eso en el marco de la Contrarreforma del Estado costarricense, en el periodo 

de 1988 a 2012 y desde el acercamiento a cuatro proveedores externos: COOPESANA, COOPESAIN, 

ASEMECO y PAIS.  
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Las autoras (2013) mediante un estudio exploratorio, realizan una recopilación de los factores 

socio-históricos, que llevaron a la institución a incursionar en la compra de servicios a terceros para 

suministrar su actividad central (la atención de la salud) en el Primer Nivel de Atención.   

En relación con los principales hallazgos y conclusiones a las que llega esta investigación se 

menciona que el inicio y desarrollo de la tercerización de los servicios de salud es el resultado de la 

reestructuración capitalista llevada a cabo a finales de la década del 70 e inicios del 80; por ende, la 

tercerización forma parte del proceso de modernización administrativa, puesto en marcha con la 

contrarreforma del Estado y del sector salud. Asimismo, se determinó que el fortalecimiento del tercer 

sector y la contratación de servicios de salud privada, sin la existencia de una política de compra clara 

y con mecanismos eficaces de regulación, es más bien una estrategia del capital que lleva a la 

privatización.  

De esa forma, esta investigación estableció que la tercerización dentro de la Reforma del Sector 

salud, forma parte del proyecto neoliberal gestado desde los Organismos Financieros Internacionales 

y desde los gobiernos conservadores, con el fin de lograr la segmentación de la CCSS, la apertura del 

tercer sector y el reforzamiento del mercado de la sanidad; para lo cual se partió de la concretización 

de un marco jurídico legal que propiciaba la privatización y fortalecimiento de las iniciativas 

tercerizadas en el país.  

 Así pues, las autoras concluyeron que la tercerización generó importantes consecuencias para 

la CCSS y su sistema nacional de salud, no solo en su presupuesto sino también en la prestación de 

servicios; pues lo consideraron como un golpe medular para la seguridad social, que dio pie a la 

“flexibilización de condiciones de trabajo, desarticulación de los sectores comunales, focalización de 

los servicios y privatización de la prestación de servicios” (Bermúdez y Umaña, 2013, p. 395). Del 

mismo modo, la investigación culmina en desacuerdo con el desarrollo de la contratación de 

proveedores privados por parte de la Caja; dado que no existe un plan de compra trasparente y 

coherente, aunado a la falta de mecanismos de regulación eficientes, lo que lleva a lucrar con la salud 

y a fortalecer el mercado privado de esta, en detrimento de los servicios públicos de sanidad y de la 

población asegurada. 

De esa manera, este estudio brinda importantes aportes a la presente investigación pues afirma 

que la tercerización es parte de un proceso de reforma del Estado y del Sector Salud, los cuales 

responden a la implementación del neoliberalismo, iniciado en la década de los 80. Ello, ha ocasionado 

que a través de la compra de servicios a terceros se introduzca en la Caja, estrategias administrativas 
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que buscan la fragmentación del sistema nacional de salud, con miras a su privatización; cuya 

finalidad es debilitar el sistema nacional de salud y fortalecer el sector sanitario privado.  

Balance General 

A partir de la revisión bibliográfica desarrollada anteriormente se identifican algunos aportes 

de tales investigaciones para el presente estudio. 

Dichas contribuciones son tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, aspectos legales e 

incluso categorías conceptuales, que enriquecen y amplían el panorama y desarrollo de esta 

investigación. 

La mayoría de las investigaciones consultadas demuestran la existencia de un sistema de salud 

debilitado, a causa de recortes presupuestarios, escasez de recursos materiales, humanos y de 

infraestructura; condición que pone en riesgo el acceso a servicios de salud de calidad para la 

población costarricense. Lo anterior se puede considerar como un factor que motiva y fomenta el uso 

de los servicios de salud privados en el país, frente a la poca respuesta pública a las necesidades de 

salud de las personas.   

Por otro lado, los estudios consultados justifican el debilitamiento de la CCSS como una 

problemática individual, responsabilizando a la población beneficiaria del desmantelamiento de esta 

gran institución. Eso invisibiliza las razones estructurales e históricas que han generado el deterioro 

de las entidades públicas; por lo que se considera esta situación como un hecho aislado del sistema 

político y económico, el cual ha permeado históricamente el ámbito institucional.  

Consecuentemente, se logra identificar que la mayoría de los estudios consultados no 

profundizan en las causas estructurales de esta realidad -entre ellas las políticas neoliberales de 

mercantilización-; sin embargo, mencionan la presencia de un sector privado que se promociona 

frente a una Caja Costarricense de Seguro Social colapsada ante el crecimiento de una población que 

demanda servicios de salud de calidad. 

Por otra parte, se puede ver a través de estos estudios, que la realidad macro-estructural que se 

investiga afecta directamente los espacios locales, como es el caso del Hospital San Francisco de Asís; 

pues como lo demuestra una de las investigaciones al afirmar que las condiciones deficientes en este 

centro de salud, se relaciona con la falta de presupuesto institucional desde la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 
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Si bien es cierto que las investigaciones antes expuestas brindan distintas contribuciones al 

presente estudio, se muestra un vacío en la temática en cuestión, pues no se vinculan las políticas 

neoliberales de la mercantilización de la salud como una de las posibles causas del debilitamiento de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, de ahí la importancia de la elaboración de este estudio.  

Es así como esta investigación permite evidenciar que el mercado de la salud en Costa Rica es 

una realidad y que este, posiblemente influye en el detrimento de los servicios de sanidad; situación 

que beneficia la burguesía nacional e internacional y pone en riesgo las condiciones sanitarias de la 

población en el país. 
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Capítulo II: Referente Contextual 

 

“Cuando más brilla 
el mundo de las mercancías 
y de valores en el mercado, 

menos vale y menos importa 
el ser humano” 

(El Che Guevara) 
 

Armando y desarmando el rompecabezas de la salud en Costa Rica 

 

El presente capítulo constituye el referente contextual correspondiente a esta investigación, en 

el que se hace una revisión y análisis de los antecedentes sociohistóricos de la seguridad social en 

Costa Rica, desde el periodo de la colonia hasta la actualidad; esto con el fin de identificar y estudiar 

las primeras y más primitivas formas de atención sanitaria y el avance hacia las diferentes acciones e 

intervenciones estatales en cuanto al tema de la salud en el país. 

2.1 Los inicios de la Caja Costarricense de Seguro Social 

La connotación de la salud y las diferentes formas de intervenirla han estado sujetas a las 

condiciones sociales, económicas, culturales y políticas propias de cada momento histórico, que 

vienen acompañadas no sólo de las demandas de la población, sino además de los intereses del 

modelo de desarrollo vigente en cada periodo de la historia. Al respecto, Miranda (1994) afirma que la 

atención a la salud ha sido un aspecto de gran trascendencia para el ser humano a lo largo del tiempo; 

pues mediante ella, se logra liberar de aquellas causas o factores que ponen el riego su concepción de 

bienestar y frente a esto, desarrolla acciones de protección, las cuales están limitadas por las 

características de la época histórica. 

De manera que, tanto la concepción de la salud como las formas de intervenirla, son dinámicas 

y cambiantes con el tiempo, influenciadas por factores de carácter exógeno y endógeno al ser humano. 

Por esto, con el fin de analizar la evolución de la atención de la salud en Costa Rica, es necesario 

elaborar un recuento de las principales coyunturas históricas que han construido la concepción actual 

de la salud y de los diferentes modos de atenderla. Lo anterior con el propósito de contextualizar la 

situación y las formas de atención sanitaria en los inicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

así como posterior a su creación. 
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Para empezar, en Costa Rica existieron dos momentos antes de la creación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, caracterizados por poseer una casi nula intervención estatal en la 

temática de salubridad pública, por lo cual la atención médica estuvo vinculada a la atención de la 

enfermedad por medio de la medicina desde el ámbito privado. El siguiente cuadro explica y sintetiza 

las principales características de Costa Rica en ambos momentos sociohistóricos: 
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Cuadro # 1: Concepción de la salud y formas de intervenirla antes de la creación de la CCSS 

Periodo 

Socio-

histórico 

Características del 

Estado 

Economía Concepción de la Salud Entidades o Grupos 

responsables del 

servicio de salud 

Formas de intervenir en 

la salud (acciones y 

medidas) 

Periodo 

Colonial 

No se poseía de 

ninguna 

organización 

estatal, Costa Rica 

pertenecía a 

España. 

Agrícola La salud se concibió como 

un estado continuo, 

amenazado por 

enfermedades sin 

conocimiento de su origen y 

bajo la ausencia de 

prevención y tratamiento.  

La salud como concepto era 

imperceptible, se partía de 

ella como la ausencia de 

enfermedad. 

Personas con escasos 

conocimientos de 

medicina. 

Estrategias de índole 

doméstico a cargo de  

personas que brindaban 

servicios sanitarios con 

escasa formación 

médica. 

Accesible para las 

personas con mayor 

poder económico. 
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Periodo 

Liberal 

Sustentado en los 

principios de: 

propiedad privada, 

librecambio, 

sistema de 

mercados, libre 

empresa y la no 

intervención del 

Estado en los 

asuntos 

económicos y 

sociales. 

Promoción 

del 

desarrollo 

hacia 

afuera, 

atracción 

de 

capitales 

externos y 

monarquía 

cafetalera. 

Responsabilidad 

Individual: Cada persona 

debía velar por obtener los 

medios requeridos para la 

atención de sus 

enfermedades. 

La medicina privada 

atendía 

individualmente a las 

personas. 

Al ser el Estado una 

entidad carente en 

acciones de salubridad, 

las organizaciones de 

beneficencia pública con 

carácter filantrópico, 

suplieron las 

necesidades de salud de 

las personas 

empobrecidas. Dichas 

organizaciones fueron 

lideradas 

principalmente por la 

Iglesia Católica. 

Al evolucionar las 

enfermedades en el país 

el Estado debe de 

efectuar medidas de 

sanidad e higiene, 

mediante acciones 

esporádicas y paliativas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Miranda (1994), Salazar (1987), Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud (MS) 

(2003). 
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El cuadro anterior, permite analizar la situación sanitaria que se vivenció en el periodo colonial 

y el liberal en Costa Rica; con respecto al primero, este momento histórico evidenció un profundo 

desconocimiento sobre el origen y las causas de las nuevas enfermedades, la salud se concebía desde 

la atención de la enfermedad y se intervenía a partir de una visión individualista, pues las personas 

con poder económico podían acudir a la intervención sanitaria privada, la cual fue también carente. 

Por su parte los sectores empobrecidos se acercaban a las y los curanderos, y la población indígena a 

su medicina tradicional de manera clandestina. Evidenciando la ausencia de la organización social y 

política del Estado, que respondiesen a las problemáticas de la sociedad civil, lo que a su vez muestra 

la falta de medidas formales y legales para atender las demandas de sanidad, otorgando la 

responsabilidad de la atención sanitaria a organizaciones religiosas de beneficencia social y al 

individuo mismo. 

Por otra parte, en el segundo momento evidente en la matriz anterior, hace referencia al 

periodo liberal, donde se consolida un aparato estatal pero carente de intervenciones en la sociedad, 

incluidas la producción nacional y la atención sanitaria, así como en muchos otros ámbitos. Por ende, 

como producto de la omisión estatal frente a la atención de las enfermedades y de la salud, siguen 

persistiendo las acciones de las organizaciones de beneficencia pública con carácter filantrópico, 

lideradas principalmente por la Iglesia Católica, las cuales se establecen como los sitios destinados 

para el resguardo de la población enferma del país. Así, durante esa época de la historia costarricense 

los hospitales públicos establecidos como refugios para las enfermedades graves y contagiosas, 

estuvieron administrados por las Juntas de Caridad, las cuales actuaban con gran independencia y 

fueron las responsables de liderar el primer hospital nacional, el Hospital San Juan de Dios.  

A pesar de ello, a causa del aumento en los índices de mortalidad total e infantil, el crecimiento 

de la desnutrición de la población y la persistencia de enfermedades como la parasitosis (Miranda, 

1994), se hace recurrente la necesidad de empezar a desarrollar nuevas medidas de sanidad e higiene 

dirigidas a atender las problemáticas y necesidades de salud pública. Por ende, el Estado para 

responder a esta situación crítica de sanidad, comienza a ejecutar acciones de manera esporádica y 

paliativa, como la implementación de campañas de vacunación. En la década de 1830 se establece el 

Reglamento de Policía y Salubridad, el que a su vez crea la Junta de Sanidad del Estado y las Juntas de 

Sanidad locales, las cuales constituyen las primeras normas y medidas de tipo sanitario ejecutadas por 

la Secretaría de Gobernación y Policía (Miranda, 1994), entre algunas otras.  
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De esa forma, el siglo XIX en el campo sanitario, culmina con la adopción de diferentes 

acciones concernientes a mejorar la salud de la población, incluyendo medidas de saneamiento e 

higienización. Dichas formas de intervención del Estado en la salubridad del país tuvo como 

propósito reducir los niveles de mortalidad nacional y las enfermedades; cuyo objetivo primordial 

consistió en incrementar la fuerza de trabajo nacional en una economía de carácter agroexportador, 

donde la mano de obra dedicada al cultivo de café y banano, fue indispensable para la producción 

nacional. Además siendo Costa Rica una república en reciente conformación, requería de condiciones 

sociales, económicas y políticas necesarias para legitimarse y sostenerse como organización social, 

siendo la situación de sanidad pública, un elemento que debía considerarse e incidir 

significativamente. 

Por otro lado, el siglo XX comienza con una Costa Rica aún en condiciones de pobreza, a causa 

de una pequeña economía agrícola en la que las inversiones y los gastos del Estado eran carentes, 

sumado a que los pocos ingresos no se destinaban al gasto público social; por lo tanto, las 

intervenciones en el campo de la salubridad eran muy limitadas. 

Luego de la Primera Guerra Mundial, la situación de salud a nivel global empeoró debido al 

aumento del desempleo, el incremento de la pobreza y el alza en los brotes de enfermedades como 

neumonía, malaria, tifoidea, la tuberculosis, entre otras. Según Miranda (1994) esa situación motivó a 

la Liga de las Naciones, conocida actualmente como la Organización de las Naciones Unidas, a 

proponer acciones para fomentar la higiene y saneamiento en los diferentes países de la región 

latinoamericana, como producto de eso se establece la Secretaría o Ministerio de Salubridad a nivel 

nacional. 

Como consecuencia de la decadencia sanitaria a nivel interno y externo, el Estado costarricense 

se vio en la necesidad de responder a las situaciones de insalubridad, como lo evidencian la OPS y MS 

al afirmar que: 

Se promulgó abundante legislación sanitaria, que incluyó la declaración 

obligatoria de enfermedades, se responsabilizó a las municipalidades de 

la higiene local y de algunas otras labores de salud y se crearon varios 

organismos destinados al control de algunas enfermedades transmisibles 
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y al cuidado de la salud de las madres y los niños con medidas 

higiénicas” (2003, p.21). 

De tal modo, el Estado costarricense, a causa de las precarias circunstancias de sanidad 

prevalecientes en el país y como resultado de la presión internacional, comienza a ejecutar un 

conjunto de medidas concernientes a responder a dichas problemáticas. No obstante, las acciones 

estatales en la salubridad se dirigieron a grupos específicos, como madres, niños y niñas; lo que 

demuestra que a pesar de la injerencia gubernamental en la sanidad, esta no fue de carácter universal.  

Aunado a estas acciones focalizadas a estos sectores sociales, en 1914 surge el Departamento 

Sanitario Escolar, el cual mediante asistentes sanitarios, atendían a niñas y niños entre los 7 y 14 años, 

a través de clínicas escolares generales, oftalmológicas y dentales. Años después, en 1920 se crean las 

primeras clínicas prenatales e infantiles, las cuales eran consideradas como la base de la salud pública 

(Mosh, 1983). Ello representó un salto cualitativo, pues con el control prenatal y posnatal, se les facilitó 

a las personas adquirir protección de la salud desde el momento de la gestación; y con la atención de 

menores, se pretendió identificar situaciones de riesgo y de enfermedad para actuar en contra de 

estas. 

Ese mismo autor recalca que en 1923 se declara mediante la Ley No. 52, la obligación del 

Estado en atender la salud nacional, y como respuesta a esa ley se creó el Instituto Nacional de 

Seguros (en 1924). De igual manera, Miranda (1994) afirma que en 1927 a petición de la Liga de las 

Naciones, el Estado costarricense creó la Secretaría de Salubridad y Protección Social, antes llamada 

Oficina de Higiene y  adscrita a la Secretaría de Gobernación y Policía. 

Por consiguiente, se puede determinar que es en esa época donde el Estado comienza a 

dictaminar diferentes legislaciones en el ámbito de salubridad pública, lo que demuestra la 

responsabilidad que asume el aparato estatal de manera jurídica, técnica y financiera , ante las 

necesidades en el tema de salud de las y los habitantes del país. Según Miranda (1994), es en ese 

momento donde el concepto de sanidad pública en el país comienza a obtener consistencia propia y 

verdadera, como parte de la estructura formal del Estado con una serie de disposiciones claras y de 

gran utilidad social. 

En la realidad acontecida en esa época, se puede evidenciar cómo el Estado deja en un segundo 

plano el valor social de la salud, pues a pesar de ciertas acciones legales ya efectuadas,  son las 

disposiciones de los organismos internacionales, sumado a las luchas de los movimientos sociales de 
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la clase trabajadora, las que al fin y al cabo logran presionar al Estado en su accionar hacia la 

salubridad pública. 

Por lo tanto, el papel de los movimientos sociales de la clase obrera tuvo gran trascendencia 

para la consolidación de la salud como derecho y en la reivindicación de atención pública sanitaria, 

lucha que inició desde el periodo de 1870 a 1890, donde según Gutiérrez (1986) las y los trabajadores 

de origen chino e italiano realizaron huelgas, con el fin de mejorar sus condiciones económicas y 

laborales. Así, este sector asumió un papel fundamental para conseguir los primeros logros del 

proletariado costarricense; de tal manera que muchas de sus demandas se encuentran actualmente 

legitimadas en la Constitución Política, como lo son los derechos laborales y el deber del Estado de 

proteger la salud pública de la nación. Luego en 1917 logran aprobar la regulación de las relaciones 

obrero-patronales, ofreciendo protección laboral en caso de enfermedad, vejez, accidente y paro de 

trabajo involuntario. 

Dichas conquistas de la clase trabajadora costarricense en su beneficio y en pro de la 

salubridad pública del país, se desarrollaron en contexto político, económico y social previo a la 

Primera Guerra Mundial. Posterior a este hecho histórico, Costa Rica entra en condiciones de 

profunda crisis financiera, pues los precios de los productos de exportación descienden, lo que se 

tradujo en desocupación y pobreza para las mayorías. Este acontecimiento se reflejó en las condiciones 

de vida de la población, pues la mortalidad infantil en 1922 fue de 220 por cada 1000 nacidos vivos, 

convirtiéndose en la tasa más alta de su historia. En ese contexto se forta lecieron las luchas sociales, 

logrando establecer -a partir de 1930- instituciones hospitalarias; seguidamente en 1934, tras la 

primera gran huelga obrera en la zona bananera, se establecen Unidades Sanitarias y se mejoran los 

servicios comunitarios (agua potable, letrinización, aceras, caños y alcantarillado), evidenciando que 

la motivación de los movimientos sociales se direccionaron a favor de la salud y en busca de una 

mayor presencia estatal en este ámbito (Gutiérrez,1986). 

De esa forma, se demuestra el papel fundamental que cumplió el movimiento obrero, ya que a 

partir de la explotación laboral de la cual fue víctima y a través de la reflexión-acción personal y 

colectiva, logran transformarse de una clase en sí a una clase para sí, en el momento en que como 

sector, toman conciencia de sus intereses y los defiende mediante la organización y lucha social. Por 

ende, el movimiento de la clase laboral costarricense entiende su verdadero papel en la sociedad 

capitalista, el cual consiste en perpetuar y acrecentar las ganancias de la burguesía a costa de 
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alienación, razón por la que comienza a confrontar a un Estado con intereses particulares para 

consolidarse como un actor social con mayor incidencia política a favor de la población costarricense.  

Por eso, gracias a las demandas y acciones de la población trabajadora, y como efecto de la 

pobre situación de salud prevaleciente en la nación costarricense, en 1928, bajo la administración del 

presidente Cleto González Víquez, se estableció un proyecto para crear una Caja de Emergencias 

(Miranda, 2006); con la intencionalidad de responder a los principales padecimientos físicos que 

sufrían las y los habitantes del país, fundamentalmente aquellos relacionados con casos de accidentes 

y patologías causadas por las actividades laborales. 

Al respecto, Quirós (1992), apunta que la Caja de Emergencias, se formuló como un proyecto 

de ley con el objetivo de “atender los casos de accidentes, enfermedad, casamiento, maternidad, 

invalidez y muerte para ciudadanos de trabajo” (p.5). Ciertamente, tal proyecto buscaba establecerse 

como un tipo de seguro social que cubriría al trabajador, esposa e hijos menores de dieciséis años de 

edad y debía consolidarse como un programa de legislación social y no así, como una fuente de 

ingresos o negocio estatal. Por esa razón, para financiar la Caja de Emergencias se propuso hacerlo de 

manera tripartita, con contribuciones de los patronos, trabajadores y el Estado (Miranda, 2006).  

Aunque el proyecto se aprueba en el Congreso Nacional en 1929, debido a la crisis económica 

mundial y la falta de presupuesto nacional para cubrir los gastos que el proyecto demandaba, este no 

logró ser ejecutado. De acuerdo con Quirós (1992), a pesar de que la Caja de Emergencias Médicas no 

se concretó en la sociedad costarricense, con el fin social de atender los padecimientos de salud de la 

población (principalmente la clase obrera del país y su familia), este se convirtió en un elemento que 

junto con otros aspectos, prepararon al país para la integración de una institución de seguridad social. 

Cabe mencionar aquí que, si bien es cierto, la propuesta de instaurar la Caja de Emergencias 

Médicas tenía como objetivo responder al descontento social ocasionado por las deficientes 

condiciones de salud de la población, la intencionalidad primordial se debió a la necesidad del Estado 

de intervenir en las enfermedades de las personas trabajadoras; dado que esta conformaba la fuerza 

de trabajo en la producción del país y por consiguiente, era necesario aumentar la cantidad de 

trabajadores activos en la producción nacional. Así pues, es evidente que el modo de producción 

capitalista de esa época, requería que el Estado respondiera de alguna manera a sus exigencias, como 

lo fue una fuerza de trabajo sana para hacer funcionar la economía agroexportadora. 
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En otras palabras, el programa de legislación social que constituyó la Caja de Emergencias en 

Costa Rica, reflejó que, a pesar de las políticas liberales implementadas por el Estado, este comenzó a 

desarrollar acciones directas y centralizadas en el campo social, con la intención de ofrecer respuestas 

a las problemáticas de salubridad y al descontento de la población a causa de estas. Con ello, se 

empiezan a gestar las primeras bases de la reforma social costarricense que se logran consolidar con la 

creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, las Garantías Sociales, la Universidad de Costa 

Rica y el Código de Trabajo, en la década de 1940. 

Pero antes de ese periodo, según Quirós (1992), se siguieron formulando acciones por parte del 

órgano estatal en materia de sanidad pública, fue así como se estableció en los años treinta el Consejo 

Nacional de Salubridad, Beneficencia Pública y Promoción Social y se crea la Junta del Patronato de la 

Infancia. Asimismo, se fortalecieron los hospitales nacionales existentes y la medicina costarricense 

comienza a tomar carácter científico. 

Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, a finales de los años treinta, se desploma la 

economía costarricense, producto del cierre de los mercados europeos y estadounidenses, lo que 

entorpeció las exportaciones de productos nacionales como café y banano, pilares de la economía tica, 

afectando los ingresos del Estado por concepto de divisas. Asimismo, se obstruyeron las 

importaciones limitando el acceso a bienes e insumos para el consumo interno del país, como lo son: 

los materiales para la construcción, textiles, entre otros (OPS y MS, 2003). 

A pesar de la difícil situación financiera del Estado costarricense generada por la segunda 

Guerra Mundial, la década del cuarenta fue testigo de un conjunto de programas con importante 

trascendencia social y económica para el desarrollo nacional. En ese contexto, la administración 

presidencial de Rafael Ángel Calderón Guardia se alió con la Iglesia Católica y con el partido 

comunista; dicha alianza fue estratégica y conveniente para las partes involucradas, puesto que la 

coyuntura política de esa época -acompañada de intereses de clases divergentes- sentó las bases para 

que dichos actores políticos pactaran. Eso porque, según Molina (2006), la administración de Calderón 

y las acciones de reforma social que buscó implementar, fueron cuestionadas y rechazadas por las 

élites dominantes del país y por los liberales2, quienes veían las acciones gubernamentales de 

                                                 
2 Dentro de ese grupo de liberales, se destacan los cortesitas, seguidores de León Cortés Castro, presidente 

previo a Rafael Ángel Calderón Guardia, quienes defendían las políticas liberales en el país y consideraban la 
reforma social de Calderón una amenaza para los principios y políticas implementadas en la administración 

Cortés y por ende, para los principios liberales (Molina, 2006).  
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Calderón como una ofensiva para sus intereses económicos y de clase, a lo que respondieron 

coordinando una campaña de desprestigio en su contra. 

Por consiguiente y ante tal desprestigio en su contra, el presidente Calderón conquistó el 

apoyo de las clases trabajadoras en San José y en las plantaciones bananeras (Yashar, s.f.), con el 

propósito de captar el respaldo de la ciudadanía. De esa manera se llevó a cabo una alianza 

conformado por el Gobierno de Calderón Guardia, la Iglesia Católica -representada por el arzobispo 

Víctor Manuel Sanabria- y el partido comunista, quienes pactan para llevar cabo un programa de 

reformas sociales. 

A esa alianza electoral, se unió el Partido Comunista, cuya intención fue buscar el respaldo del 

Gobierno para ejecutar su programa político y social, el cual se venía desgastando debido a la 

propuesta de reforma social ejecutada por la administración calderonista. Según Lehoucq (1992), el 

calderonismo a su vez, respondió positivamente a este acercamiento, dado que ante la incertidumbre 

en cuanto al costo electoral que generó la pérdida de respaldo de la oligarquía y de los liberales, el 

apoyo de un partido bien organizado y que sumaba votos en la arena política, consistía un importante 

aliado para incrementar su base social. 

Sin embargo, la clase empresarial del país, tachó al gobierno de “caldero-comunista” y lo 

acusaron de implementar políticas en contra de los intereses económicos nacionales; por tanto se 

negaron a que se aprobasen las reformas que la administración Calderón proponía, principalmente las 

garantías laborales. De acuerdo con Molina (2006), a la negativa de la clase empresarial nacional se le 

sumó la de la embajada estadounidense y de las empresas gringas instaladas en el país como la Unit 

Fruit Company, quienes argumentaban que las reformas sociales reproducían la lógica comunista y 

que ponían en riego las finanzas estadounidenses existentes en Costa Rica. 

Así, la ofensiva en contra de la administración de Rafael Ángel Calderón, basada en intereses 

de clases divergentes, en un contexto de cambios económicos y acciones políticas de corte social, 

culminó con la guerra civil del 48. 

A pesar de los conflictos surgidos en la administración de Calderón, en ese espacio histórico 

surge la creación de distintas instituciones de carácter público, a favor de las y los costarricenses. En 

1940 se crea la Universidad de Costa Rica (Jaramillo, 1993) y después de ella, en 1942 se instauran las 

Garantías Sociales, donde se le da respuesta a algunas de las demandas de los movimientos sociales 

nacionales. Luego, se promulga el Código de Trabajo, en el que se establece la relación que debe de 
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existir entre la clase trabajadora y el capital; es en ese código donde se consolidan los derechos de la 

población obrera del país, lo que se considera una conquista de grandes proporciones para la clase 

popular de Costa Rica, máxime en una coyuntura con sectores opositores ejerciendo una importante 

presión en contra de esos derechos. 

Como otras de las intervenciones directas y centralizadas desde el Estado durante el periodo 

de la reforma social -aspecto de gran trascendencia para esta investigación-, el 31 de octubre 1941, bajo 

la ley # 17 (Miranda, 1994) se crea la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo fin fue proteger a las y 

los trabajadores de enfermedades, asistir en la maternidad, en la vejez y en la muerte. De ese modo, el 

1 de noviembre de 1941 se emite la Ley de Seguros Sociales en Costa Rica y se establece que esta 

institución es la encargada de promoverlos y administrarlos. Este hecho se complementa el 22 de 

octubre de 1943 con la aprobación de una segunda ley, en la cual se promulga su autonomía de 

gobierno (Céspedes, Chaves, Delgado, Pérez, Pérez y Villalobos, 2012). 

Así, la Caja Costarricense de Seguro Social, de acuerdo con Mohs se constituyó como: 

Un sistema de seguros sociales mediante el cual la población del país 

(inicialmente sólo las y los trabajadores) recibe protección contra 

contingencias sociales […] El sistema a su vez promociona el desarrollo 

integral del hombre (y la mujer) y su integración permanente, activa y 

responsable, a la comunidad a la cual pertenece (1983, p.71). 

De esa manera, la creación de la CCSS se convirtió en una reforma social de gran relevancia, 

pues es a partir de ella, que primeramente las personas trabajadoras, y posteriormente casi la totalidad 

de la población, posee el derecho de ser atendida en las problemáticas de salud, el periodo de 

maternidad, de vejez y de muerte. Es decir, con la creación de esta institución se muestra a la salud 

como una necesidad del país, ello con la finalidad de que la clase obrera se encuentre en las 

condiciones adecuadas para que puedan continuar trabajando; pero además, representa para la 

población costarricense un logro, ya que desde la Caja, la salud es concebida como una necesidad 

personal, colectiva y nacional; en otras palabras, la salud pasa de ser una dádiva o caridad, a una 

responsabilidad asumida por el Estado y la colectividad. 

De tal modo, se evidencia que estas reformas surgen con el propósito de responder a las 

manifestaciones de la cuestión social; por lo que a partir de estas, se promulgan leyes y se crean 
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instituciones que velen por los derechos de la población en general. En ese sentido, el actuar estatal 

cambia su dimensión, donde la política social ahora se convierte en la manera de responder a una 

serie de demandas que desde tiempo atrás se venían manifestando; pero además, dichas medidas 

permiten que se legitime el Estado, donde el pueblo perciba que este responde a sus necesidades y por 

ende, lograr así el statu quo. 

En relación con lo anterior, Díaz (2003) afirma que con el aumento de la inversión social, se 

pretendió “provocar en el creciente electorado una motivación para asistir a las urnas, aunque en este 

sentido el alcance fue limitado” (p.6) Por lo tanto, con las acciones estatales en lo social se buscaba 

aumentar el desarrollo electoral hacia el partido calderonista, el Partido Republicano Nacional,  dando 

respuestas a las necesidades del proletariado costarricense y que por consiguiente, se creyese en la 

conformación de una nueva Costa Rica, responsable del bienestar de sus habitantes.  

Los cambios efectuados en dicho gobierno, se mostraron materializados en el artículo 51 de la 

Constitución Política de 1949, donde se estableció que: 

El Estado procurará el mayor bienestar de los (y las) costarricenses, 

protegiendo de modo especial a la familia, base de la nación, asegurando 

amparo a la madre, al niño, al anciano y al enfermo desvalido y 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza (p.7). 

Así pues, a partir de esa década se coloca al Estado como el ente responsable de proteger a sus 

habitantes, por lo tanto este debe de ejercer un cambio en la manera de realizar política, de allí que se 

instauren nuevas instituciones, cuya intencionalidad fue responder a las necesidades del pueblo y en 

materia de salud, se fundaron las siguientes entidades: la Caja Costarricense de Seguro Social, el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y se reconfigura el Ministerio de Salud (el 

cual en su génesis fue llamado Secretaría de Salubridad y luego Ministerio de Salubridad) hacia el 

inicio de la medicina preventiva. En esa misma línea, se reorganiza administrativamente dicho 

ministerio, a través del establecimiento de nuevos departamentos y direcciones gerenciales; además 

comienza a recibir inversión internacional y mejor dotación financiera, por parte del Estado (Mohs, 

1983). 
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Ciertamente el proceso histórico recorrido, ha permitido conjeturar que la construcción del 

modelo de seguridad social costarricense ha sido un proceso vigoroso, con grandes hazañas de 

numerosas luchas sociales y políticas, acciones colectivas que son una de las razones del por qué Costa  

Rica ha logrado obtener uno de los seguros sociales más ejemplares del mundo, el cual ni la nación 

más poderosa ha podido terminar de consolidar. 

Como se ha venido discutiendo, la constitución del sistema sanitario del país no fue una 

aparición inmediata, sino que conllevó un proceso histórico, político y económico hacia la 

construcción de las bases sociales, que reconocieran que una institución estatal encargada del seguro 

social era una necesidad pública y prioritaria en beneficio individual y colectivo. Así, en la creación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, están involucrados aportes propios y comunes del 

conglomerado nacional manifestado desde los albores de siglo XX. 

Ideas y proyectos ciudadanos, en conjunto con dirigentes políticos de diversas corrientes 

ideológicas, “pudieron vislumbrar lo mejor de los intereses nacionales para beneficio de la 

colectividad; colectividad que había sido sumamente afectada por las crisis provenientes de las dos 

guerras mundiales y por las consecuencias de la depresión de 1929” (Céspedes  et al, 2012, p. 51). 

Como lo afirman estos autores, la creación de la seguridad social fue gracias a la fuerte 

presencia de los sectores populares, quienes permanecieron en la lucha constante por el derecho a la 

salud; por lo que en ese momento el presidente Calderón Guardia, desde su posición como 

mandatario, se vio presionado por los distintos sectores de la sociedad a atender las demandas de la 

población de tan necesaria institución. 

Así pues, se logra establecer la Caja Costarricense de Seguro Social, institución responsable de 

la seguridad social de las y los habitantes, la cual a pesar de que tuvo un fuerte apoyo de los sectores 

populares y de diversas figuras políticas y sociales, los primeros años resultaron difíciles, 

específicamente en la implementación del Seguro de Enfermedad y Maternidad, así como el de 

Invalidez, Vejez y Muerte; de esa forma la administración de dicho ente, se vio en la necesidad de 

implementar asuntos medulares como: 

La cobertura, extensión, regulaciones, organización de los servicios e 

infraestructura; algunos de ellos no carentes de polémica en su época, 

aparte del desconocimiento que tenía la ciudadanía de esta novedosa 
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forma de protección y de la misma incomprensión que profesaron 

algunos gremios por bloquearla” (Céspedes et al, 2012, p.51). 

De acuerdo con la OPS y el MS (2003), ante la creación de la CCSS, prevalecieron algunos 

sectores sociales en oposición, como las y los patronos, quienes clamaron por un peligroso aumento en 

los costos de producción; por su parte las personas trabajadoras apelaron que era una reducción 

adicional a su ya precario salario. Además de un sector del gobierno que interpretó el proyecto como 

una medida de izquierda, el gremio de médicos alegó “que de extenderse el derecho a los servicios, se 

disminuiría la práctica privada, que constituye el ingreso principal de los médicos” (p. 253), para lo 

cual se organizó la Unión Medica Nacional, como un tipo de colectivo en oposición a la CCSS (Quirós, 

1992). 

A pesar del antagonismo frente al establecimiento de esta institución, prevalecieron ciertos 

grupos que apoyaron la puesta en marcha de un proyecto social que atendiese las problemáticas de 

salud de la población costarricense, como por ejemplo el Partido Comunista, que desde su fundación 

actuó a favor de la presencia de seguros sociales públicos en el país, y la Iglesia Católica que estuvo a 

favor de esta medida para apaciguar el descontento social y poder desarrollar las encíclicas papales.  

Frente a este panorama hostil acompañado de intereses divergentes, esta institución 

aseguradora demostró que sus funciones y objetivos favorecían los beneficios del país a través de la 

simbiosis de capital y trabajo. En otras palabras, con la función social de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, se pretendía mantener una fuerza de trabajo sana que reprodujera las relaciones de 

producción capitalista; asimismo, con una población económicamente activa se generarían los medios 

económicos para financiar el mismo sistema de salud. También, no se puede dejar de lado la 

legitimidad que adquiriría el Estado nacional a nivel mundial, manteniendo índices de salud y 

desarrollo humano elevado, para la mayoría de los sectores sociales. 

De otro modo, en un principio, los cotizantes que abarcaba el Seguro Social eran de las 

principales cabeceras de la provincia, que luego mediante un convenio recibirían atención en el salón 

Echeverría del Hospital San Juan de Dios. Para 1945, la Caja Costarricense de Seguro Social, tendría 

sus propias instalaciones asistenciales que fueron fundamentales para su posterior desarrollo, como 

por ejemplo el proyecto del hospicio “Casa de la Madre y el Niño” iniciado en el gobierno de León 

Cortés, y que sería transformado en el principal hospital con el nombre Policlínico, luego llamado 
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Hospital Central, y desde los setenta Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (Céspedes et al, 

2012). 

La constitución de centros hospitalarios y de clínicas a lo largo y ancho del país, apunta uno de 

los bastiones que dio inicio a la Caja Costarricense de Seguro Social, además de otros logros 

sobresalientes como la cobertura de casi 50.000 trabajadores con un tope salarial de 400 colones bajo el 

Seguro Obligatorio de Enfermedad y Maternidad en 1946; en 1947 servidores del Estado e 

instituciones públicas gozaron del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y en enero de 1942, se 

estableció la primera Junta Directiva de la institución, dándole respaldo jurídico y administrativo 

(Céspedes et al, 2012). 

De tal forma, con el establecimiento de una institución responsable de velar por la salud de las 

y los habitantes del país, se refleja el conocimiento del Estado sobre la importancia y la necesidad de 

generar acciones para consolidar un sistema de protección y seguridad social, ante los padecimientos 

más comunes a nivel nacional. No está de más reiterar que ese conocimiento, se adquirió como efecto 

de las importantes manifestaciones protagonizadas por los sectores populares, principalmente 

trabajadores,  quienes hicieron público su descontento frente a la precaria situación de salubridad. 

Así pues, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social la sanidad comienza a 

adquirir una nueva posición en la sociedad, puesto que es a partir de ese momento de la historia, 

donde esta consigue proyección social mediante instituciones capaces de dar respuesta a los 

padecimientos de salud del país. 

Sumado a ello, luego de la Segunda Guerra Mundial, por convenio de las Naciones Unidas se 

constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establecieron los derechos al 

bienestar, a la seguridad y a la salud, los cuales debían ser asegurados para todas las personas. Por lo 

tanto, el Estado costarricense, como miembro de dicha organización internacional, se vio en la 

obligación de ratificar esa declaración y tomar las medidas necesarias con la finalidad de garantizar a 

la población costarricense bienestar, salud y seguridad (Miranda, 1994). 

Es de ese modo, que la figura estatal presionada por las luchas sociales y por los 

condicionamientos de entes internacionales, emprendió una serie de intervenciones destinadas a 

responder a las demandas sanitarias y de protección estatal de la población del país, en un contexto 

político y social conocido como la Reforma Social, pero que continúa en la década del cincuenta bajo el 

modelo de Estado Gestor o también denominado, Interventor. 
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El periodo de la Reforma Social culmina con un Estado activo en su accionar social,  la creación 

de la Caja Costarricense de Seguro Social representa en el aspecto sanitario, la conquista del pueblo 

costarricense al lograr que se estableciera una entidad pública encaminada a mejorar la calidad de 

vida de las y los habitantes del país. El ámbito sanitario adquiere así importancia nacional y las 

intervenciones gubernamentales en esa esfera, continúan desarrollándose a partir de 1950 con la 

aparición del Estado Gestor. 

En síntesis, de este recorrido histórico, desde el inicio de la colonia hasta la década de los 

cuarenta, se muestra una evolución de la concepción de la salud y de las formas de atenderla; pues 

esta pasa de ser entendida de una manera caritativa o filantrópica, para luego, con la consolidación del 

Estado Nación, establecerse como una responsabilidad estatal y colectiva. 

Por lo tanto, es con la consolidación del Estado costarricense que la salud poco a poco 

comienza a tener presencia en el ámbito legal y financiero, y por ello, desde el espacio gubernamental 

se empezaron a desarrollar medidas en el tema de la salubridad pública, atendiendo aquellas 

situaciones que no pudieron ser resueltas desde la medicina privada y doméstica, lo que se reflejó en 

los bajos índices de salud. Hecho que sumado a otros presentes en la época, fomentaron la creación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, así con la responsabilidad asumida por el Estado de velar por 

la atención de los padecimientos de la población. 

Con el establecimiento de esta institución se evidencia un cambio en el accionar estatal, pues 

este comienza a intervenir directamente en la esfera social y económica del país, como en el caso del 

ámbito sanitario. De esa manera, se establece el proceso de Reforma Social que abre paso al 

posicionamiento de un nuevo tipo de Estado de corte intervencionista, a partir de los años cincuenta. 

2.2 Del Estado de “Bienestar” a un “estado de malestar” 

Culmina la década del cuarenta, caracterizada por la consolidación de una serie de reformas 

sociales, bajo un modelo de producción agroexportador, fundamentado en la filosofía liberal. El inicio 

de los años cincuenta está definido por el papel interventor que asumió el Estado costarricense en el 

desarrollo económico y social del país. Empero, ese modelo interventor estatal comienza a debilitarse, 

y ya para los ochenta se produce un cambio del modelo de desarrollo, establecido a causa de los 

ajustes estructurales, lo que ha ocasionado el resquebrajamiento de la política de bienestar social.  
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2.2.1 El Modelo de Estado Gestor o Interventor en Costa Rica. 

El Estado Gestor o Interventor en Costa Rica tuvo una fuerte presencia del aparato estatal en la 

sociedad, caracterizado por el aumento de su intervención en infraestructura y en programas y 

proyectos de carácter económico y social; tal modelo estatal respondió a una serie de aspectos 

globales, pues el país se encontraba inmerso dentro de fuerzas universales que intencionalmente 

influyeron en la manera de hacer política pública en Costa Rica. 

Adentrándose al plano internacional, después de la II Guerra Mundial,  la URSS y EEUU 

entraron en un conflicto ideológico, donde la Unión Soviética simbolizaba la revolución y el 

comunismo, mientras que el país yanqui representaba el imperialismo máximo. Estas diferencias 

generaron la llamada Guerra Fría (1948-1991), donde ambos polos batallaron por obtener más terreno 

mundial con su corriente política. Entonces, la guerra fría se convirtió en una batalla por obtener el 

poder ideológico a nivel mundial, donde ambas naciones debían de idear diversas medidas 

(estratégicas, tecnológicas, geográficas) para que otros países se aliaran a su bloque, así el globo 

terráqueo fue dividido en dos partes: el socialista y el capitalista.  

Cabe recalcar que América Latina no queda exenta de los conflictos de la época, donde el 

gobierno yanqui, a través del apoyo a las dictaduras latinoamericanas, impide que las luchas 

comunistas triunfen en la región. Sin embargo, Carbone (s.f.) argumenta que son Guatemala y Cuba, 

dos naciones que ponen en riesgo el estado de confort que poseía el país norteamericano en la región; 

pues fue en 1944 y en 1959 respectivamente, que las dictaduras son derrocadas.  

Ante estas situaciones, el país imperialista intentó una serie de medidas estratégicas con el 

objetivo de evitar la expansión comunista en el continente e impedir el despliegue de otras 

revoluciones como la cubana. Por esa razón, Carbone (s.f.) asegura que la nación norteamericana 

diseñó e impulsó la Alianza para el Progreso, donde se acrecentó el dominio económico de Estados 

Unidos en América Latina, bajo el supuesto apoyo financiero y político a estas naciones. Aunado a 

ello, se llevaron a cabo las políticas de contrainsurgencia, las cuales eran estrategias contra la guerrilla 

del continente, para simular una “revolución pacífica” en América Latina.  

Por lo tanto, la existencia de naciones comunistas a nivel mundial representó para Estados 

Unidos una amenaza a su desarrollo capitalista, por ende esta nación vio en la Guerra Fría una opción 

que le permitió la acumulación del capital, mediante la expansión industrial y militar en los países que 

adoptaron su lógica. De esta forma, mediante estrategias represivas contra los movimientos 
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comunistas –como lo fue la Alianza para el Progreso en América Latina-, las y los yanquis logran 

instaurar en algunos países latinos, entre ellos Costa Rica, el dominio capitalista. 

Dicho contexto internacional repercutió directamente en el ámbito nacional, donde la presencia 

de un Estado interventor en aspectos económicos y sociales, respondió a las alianzas efectuadas con 

Estados Unidos de Norteamérica, el cual bajo sus convenios pretendió vislumbrar que su “apoyo” era 

la manera de mejorar las diversas situaciones y problemáticas de Latinoamérica, para eso satanizó el 

comunismo y ofreció, bajo migajas financieras, alternativas de “desarrollo” en la región, 

aprovechándolas para impulsar su dominio internacional. 

Consecuentemente en el escenario nacional, es en el año 1948 donde el país experimenta una 

serie de transformaciones, resultado de la Guerra Civil y el inicio de un nuevo modelo de Estado, 

llamado Gestor, Interventor o Empresario. Este cambio de la forma de organización política, inició un 

proceso modernizador de la economía y de la sociedad; en el ámbito económico, esa idea surge con el 

fin de eliminar la dependencia de la economía nacional al mercado mundial, con miras al desarrollo 

interno del país. 

Para lograr esta transformación, desde el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales 

se propuso modificar la estructura económica del país, debido a que la economía monoexportadora 

era calificada como vulnerable a los altibajos del comercio externo, por basarse en la exportación de 

pocos productos (café y azúcar). Así resultó indispensable “diversificar la estructura productiva, 

aumentar la oferta exportable, desarrollar el mercado interno, para sustituir el modelo económico 

agroexportador, con un desarrollo volcado hacia afuera, por otro modelo económico que privilegiara 

el desarrollo hacia adentro” (Solano, 2012, p.6). 

Es así que con la aparición del Estado Gestor, se comienza a fortalecer la producción nacional, 

siendo necesario invertir en la infraestructura material de la economía, como en ciertas necesidades 

básicas, entre las que se encontraron: educación, salud, telecomunicaciones, vivienda, electrificación y 

otras; cuya finalidad fue propiciar el desarrollo interno del país, para lograr que Costa Rica se 

encontrara en las condiciones aptas para incentivar la producción nacional.  

En este periodo se instauraron principios desarrollistas, que trajeron consigo la movilidad 

social; puesto que con las políticas implementadas se le permitió a la población el acceso a servicios, 

con el propósito de que las personas posean los medios intelectuales, económicos y físicos, para 

mejorar sus condiciones de vida y con ello contribuir al desarrollo de la nación. 
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De esa manera, se demuestra la relación existente entre el desarrollo económico y el social, 

pues, para que un país posea progreso financiero no solamente requiere de una adecuada 

infraestructura, sino que también depende de personal capacitado y saludable, convertido en fuerza 

de trabajo idónea para contribuir en la reproducción de las relaciones de producción capitalista. Es por 

esa razón que durante este periodo, se modifica la estructura económica y social con el propósito de 

ajustarlas a un modelo social-intervencionista, en el marco de un nuevo modo de desarrollo. 

Frente a esta necesidad de modificar la estructura económica del país, Solano (2012) apunta 

que durante ese momento histórico se constituyó la Junta Fundadora de la Segunda República, 

apoyada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL); por eso los años cincuenta, fue un 

periodo de transición entre el modelo agroexportador tradicional y el nuevo modelo que se trataba de 

instaurar, que era el modelo de la sustitución de importaciones que culmina a principios de la década 

sesenta con el ingreso a la integración centroamericana. El inicio de esos cambios en apariencia, 

buscaron responder a los problemas de la región latinoamericana, por la crisis de 1929 y la depresión 

de la década de 1930, debido a su dependencia del comercio externo; así se propone sustituir los 

bienes que eran importados, para producirlos internamente mediante el desarrollo industrial.  

Según Solano (2012), en este periodo se creó una banca de desarrollo, se modernizó la 

infraestructura del país, se nacionalizó la banca, se dotó de infraestructura vial, se proveyó al país de 

electrificación, dotación de agua potable y el mejoramiento de las comunicaciones, con el fin de 

promover y apoyar a los nuevos sectores productivos y fomentar la producción interna de los bienes 

que antes fueron importados. 

Así, la forma de desarrollo que se implementó con el Estado Gestor en Costa Rica, propició el 

crecimiento económico a través de la diversificación de la economía y de las nuevas técnicas 

industriales, fortaleciendo con ello el mercado interno y teniendo como efecto colateral, el aumento de 

ingresos del Estado a otras acciones como la esfera social. 

Por último, en el Estado Gestor, el aparato estatal intervino en la economía nacional, siendo el 

protagonista de las acciones sociales y económicas, no solo por medio de la nacionalización de la banca, 

sino también con las instituciones autónomas y las empresas estatales, las cuales impulsaron el proceso 

de industrialización. 

En el marco exterior también se cristalizó este tipo de Estado, principalmente en Europa 

Occidental y en los países nórdicos, y en menor medida en Estados Unidos y en Japón; pues en estas 
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dos naciones, fueron las grandes empresas las que se hicieron cargo de las necesidades en materia de 

salud y pensión de sus trabajadores. La esfera pública en Europa Occidental, se basó en el salario 

social, a través de las instituciones estatales para distribuir la riqueza, por lo que se constituyó un 

nuevo pacto entre el capital y trabajo, donde el Estado fue el encargado de garantizarlo (Fernández, 

2012). 

Es por esto que las políticas keynesianas que impulsaron el intervencionismo estatal, fueron 

diseñadas y accionadas desde una lógica hegemónica, dado que en el periodo liberal los ingresos no 

fueron lo suficientemente rentables para el capital en Europa Occidental, por lo que se le permitió al 

Estado que se encargara de: asegurar un mejor aprovisionamiento de las inversiones, ampliar la 

cobertura de actividades empresariales y garantizar demanda y capacidad adquisitiva para esa oferta 

económica, lo cual logró mediante el acceso universal a los servicios públicos. 

De esta manera en el contexto nacional, Chaves (2011) afirma que el modelo de desarrollo 

implementado desde la década de los cincuenta, buscó determinar formas particulares para hacer 

posible la acumulación de capital en Costa Rica; para ese propósito el Estado asumió un nuevo papel 

en la economía y en la sociedad, con el fin de lograr el desarrollo nacional, a través de políticas 

sociales que intentaban ser universalistas, las cuales se extienden a ámbitos como educación, vivienda 

y salud. 

Es por esta razón, que la potente presencia estatal en los asuntos nacionales, fortaleció los 

instrumentos del sector público, pues se crearon instituciones destinadas a cristalizar las nuevas ideas 

de producción. Por consiguiente, el Estado asumió un rol protagónico en el proceso de conducción de 

reformas económicas y sociales; en cuanto a aquellas de índole social se establecieron una serie de 

instituciones con la finalidad de brindar servicios específicos al pueblo costarricense, tal es el caso de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, entidad encargada de velar por la salud pública de la nación.  

La Salud en el Estado Gestor 

A raíz de la transformación que experimentó el Estado a finales de la década del cuarenta e 

inicios de los años cincuenta, como producto de la correlación de fuerzas externas al ámbito nacional, 

el aparato institucional que operacionalizó las acciones de esta organización social, también sufrió 

cambios en su administración, cobertura y en el ámbito económico; manifestaciones que se vieron 

reflejadas en la esfera sanitaria y propiamente en la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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De ese modo, a partir de las demandas nacionales y de la ratificación de convenios 

internacionales en materia de derechos humanos, el Estado se ve presionado a llevar a cabo una 

sucesión de medidas en pro del desarrollo social del país y en la continuidad de las labores para 

mejorar la situación sanitaria, que había sido lamentable a inicios del siglo XX. Así, se crea la Dirección 

General de Salud y la Dirección de Asistencia Médico Social, teniendo como cargo la representación 

de los hospitales del país (Miranda, 1994). 

Con ello, los años cincuenta y sesenta representaron un periodo donde se desarrollaron hechos 

relevantes en esta institución, como por ejemplo la extensión del Seguro de Enfermedad y 

Maternidad. Además, Céspedes et al (2012) afirman que debido a la transformación en los ámbitos 

institucionales, el concepto de Seguro Social se reconfigura a una categoría más amplia, siendo esta la 

Seguridad Social; ya que se extiende la cobertura familiar para la esposa, hijos o hijas menores y 

padres dependientes del asegurado, sea en el espacio rural o urbano. 

Por su parte, el periodo de los años sesenta, fue testigo de importantes acontecimientos en 

materia de salud; dado que, según Miranda (1994), se construyeron las primeras clínicas a nivel 

nacional, la Moreno Cañas, la Clorito Picado y la clínica Dr. Ricardo Jiménez, estableciéndose como el 

mecanismo inicial de descentralización sanitaria del país. Además, se crea la Escuela de Medicina, 

logrando formar y capacitar profesionales preparados para dar respuesta a las demandas de salud y 

conseguir altos niveles de atención médica. 

Asimismo, surge la decisión política de iniciar los primeros intentos de la universalización del 

Sistema de Seguridad Social, con la modificación de la Constitución Política, donde se agrega un 

párrafo al artículo 177, referido a que “La Caja Costarricense de Seguro Social deberá realizar la 

universalización de los diversos regímenes puestos a su cargo, incluyendo la protección familiar en el 

Régimen de Enfermedad y Maternidad en un plazo no mayor de diez años” (OPS y MS, 2003, p.259). 

A partir de ese hecho, se realizaron transformaciones institucionales que le permitieran a dicha 

entidad, obtener las condiciones que requería la universalidad del sistema, como infraestructura y 

recurso humano, en el lapso de tiempo mencionado. 

Ya para la década de los setenta, se concretan las primeras acciones con miras a la 

universalización del seguro social, con el apoyo de la Unión Médica Nacional, la cual decide respaldar 

la medicina institucional (Miranda, 1994), con el propósito de brindar y extender los servicios de 

atención médica a la mayoría de la población. Lo que se considera un alcance de significativas 

dimensiones en el terreno de la sanidad costarricense, porque en un inicio la Caja estaba dirigida a 
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personas trabajadoras, sus esposas e hijos menores de dieciséis años de edad, y gracias a la 

universalidad, esta entidad se convirtió en la autorizada de brindar atención médica a esa población y 

a las y los trabajadores independientes y a las personas en callejización. A mediados de ese periodo la 

cobertura de la Caja Costarricense de Seguro Social llegó a resguardar a más de un 65% de la 

población nacional (Miranda, 1994), cifra que demuestra los alcances de dicho modelo bajo la 

intervención del Estado. 

Cabe mencionar que, estas acciones institucionales se desarrollaron estratégicamente para 

alcanzar resultados específicos, en este caso se analiza que con el aumento de la cobertura del seguro 

social, se pretendió que Costa Rica se ubicara entre los primeros países con más altos índices de 

Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Esto no solamente con la finalidad de legitimar al país 

frente a otras naciones, con respecto a los estándares de calidad de vida, sino que además, el 

capitalismo de la época entendió muy bien que el desarrollo humano mejoraría la economía necesaria 

para que el modelo de sustitución de importaciones se mantuviera. 

A nivel nacional, al ampliarse la cantidad de personas con derecho a ser atendidas 

sanitariamente, se pretendió contar con mano de obra capacitada física y mentalmente para laborar; 

además se requirió mantener y reproducir la futura mano de obra, de allí la necesidad de brindar 

atención y prevención a las hijas e hijos del proletariado; y por último, con el derecho referente a que 

el o la trabajadora pudiera asegurar a su pareja, se procuraba dar salud a la o el responsable de las 

labores reproductivas del hogar y del cuido de quienes en un futuro, se convertirán en la población 

económicamente activa del país. Entonces, el aumento de la cobertura de seguro social poseyó como 

fin, responder a la necesidad capitalista de mantener y reproducir la fuerza de trabajo necesaria para 

extraer plusvalía, y de esa manera la clase burguesa, lograra generar y concentrar riquezas.  

Con respecto al aumento de la cobertura de la Caja, en la época de mayor intervención estatal, 

esta se acrecienta significativamente, dado que según datos proporcionados por Miranda (1994), 

reflejan que en 1955 esta institución cubría a un 11,5% de la población total del país, en 1960 abarcó un 

15% de la cantidad total de personas en el país, para 1970 pasa a resguardar a un 46% y en 1975, esa 

cobertura fue de un 66%; lo que además demuestra que en un periodo de 20 años, la protección de la 

Caja Costarricense de Seguro Social pasó de 88 mil a 2 millones 537 mil beneficiarios. Cifras que ponen 

de manifiesto los avances de dicha entidad en la esfera de la seguridad social nacional y la actuación 

de la política social en el país, con el objetivo de dar protección a la clase trabajadora y así, asegurar el 

funcionamiento de la producción y consumo interno. 
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Dicho aumento de la cobertura en servicios de sanidad se debió en gran parte a la constitución 

de la universalidad de los servicios de la CCSS, la cual fue resultado de un proceso de acciones legales 

iniciadas en 1970; debido a que en ese periodo se experimentaron grandes acontecimientos jurídicos 

en las medidas sanitarias estatales, pues se inició un proceso de revisión en el sistema de salud y como 

resultado se construye el “Primer Plan Nacional de Salud 1971-1974”, que años más tarde constituyó 

las bases para la articulación del Sector Salud y haría efectiva la universalización del Seguro Social. Es 

en 1971 que se emite la Ley 4750, que introdujo una reforma a la Ley Constitutiva de la Caja 

Costarricense de Seguro Social reguló la universalidad por etapas, primero extender el Régimen de 

Enfermedad y Maternidad y fijar la ruptura de los topes salariales, y segundo ampliar la cobertura de 

los servicios médicos a todas las áreas del país (Céspedes et al, 2012). 

Sumado a lo anterior, la OPS y MS (2003), señalan que esta ley facultó la ruptura total de topes, 

permitiendo la cotización por monto total de salario y autorizando el empadronamiento de 

trabajadores independientes, lo cual ampliaba el acceso de seguro a las diferentes poblaciones 

económicamente activas del país, incidiendo en el financiamiento de la institución, que en conjunto 

con otras acciones como: la lotería, impuesto de ventas y timbre hospitalario, fueron fuente de 

financiamiento para los diversos regímenes, incluyendo el no contributivo. 

A estos esfuerzos institucionales en busca de lograr la universalidad de los servicios médicos 

de la Caja, se le suma la Ley 5349 establecida en 1973, donde según Céspedes et al (2012), se autorizó 

el traspaso de los establecimientos médicos-asistenciales dependientes de instituciones como las 

Juntas de Protección Social y Compañías Bananeras a la Caja Costarricense de Seguro Social, logrando 

con esto obtener más recursos materiales y humanos, a favor de la universalización y de una mayor 

cobertura en servicios de salud de esta institución. 

Estas acciones dirigidas a mejorar la atención médica de la Caja, se complementaron con la 

emisión de otras normativas como: 

- Ley 5395 de octubre de 1973, denominada Ley General de Salud, y que 

declara la salud como un bien de interés público bajo la tutela del 

Estado. 

- Ley 5412 de noviembre de 1973, en donde se establece la Ley Orgánica 

del Ministerio de Salud. 
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- Ley 5662 de diciembre de 1974 de Asignaciones Familiares, en la que se 

establece el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico 

administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (Céspedes et al, 

2012, p.56). 

Ciertamente, la labor intervencionista del aparato gubernamental en el campo sanitario fue 

plasmada en distintos reglamentos y medidas institucionales, las que contribuyeron a situar a la salud 

en la esfera pública, como un bien de interés social y tutelado por el Estado. Con esos cambios se 

empezó a transformar la concepción de la salud, pues esta es ahora considerada un derecho de la s y 

los ciudadanos, no así un privilegio de unas y unos cuantos y menos aún, una dádiva filantrópica.  

Como resultado de lo anterior, Miranda (1994) afirma que el progreso en la situación sanitaria 

que experimentó Costa Rica a mediados del siglo XX, trajo como resultado la reducción significativa 

de la mortalidad nacional (logrando tener índices nacionales propios de países avanzados) y un 

aumento sobresaliente de la tasa de natalidad. Con respecto a la mortalidad costarricense, esta logró 

reducirse debido al control de la desnutrición y de las enfermedades infecciosas o parasitarias, la 

sanidad ambiental y a la disponibilidad de nuevos fármacos y tecnología médica. Aunado a ello, la 

Caja hizo énfasis en modificar la concepción de salubridad pública bajo las directrices de la 

Organización Mundial de la Salud, ampliándose las acciones preventivas y de asesoramiento a favor 

de la sanidad (González y Ulloa, 1989). 

El recorrido histórico en el Estado Interventor y su rol sobresaliente en el campo social y 

económico mediante la política pública, lograron consolidar a mediados del siglo XX un Sistema de 

Seguridad Social significativamente fortalecido, capaz de responder a una gran cantidad de demandas 

de la población. Lo anterior se dio como resultado de la necesidad gubernamental de mantener las 

condiciones de reproducción de las relaciones de producción capitalista, bajo el modelo de sustitución 

de importaciones. 

De la misma manera, las políticas sociales desarrolladas desde el Estado, respondieron a la 

necesidad que tuvo este aparato político de legitimarse socialmente frente a la población, en un 

contexto de gran descontento social que se arrastraba desde el siglo XIX, como consecuencia de las 

pésimas condiciones sociales, políticas, económicas y sanitarias que vivió el país desde ese momento 

histórico. 
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Con ello, el Estado de Bienestar fue resultado de las conquistas sociales que se desarrollaron a 

partir de la explotación social que se venía dando desde la Revolución Industrial. Con este tipo de 

Estado según De Buen (1993): 

Se trataba de amortiguar el efecto del alejamiento del ser humano de sus 

medios de subsistencia como resultado del desarrollo del sistema 

capitalista, que impide al hombre (y a la mujer) disfrutar del control 

directo de los medios de producción necesarias para vivir. Al ser 

humano lo único que le quedó fue la fuerza de trabajo y el Estado debía 

velar por protegerla porque era necesaria para el sistema (p.197). 

Al respecto, se puede afirmar entonces que el modelo de Estado establecido en los años 

cincuenta constituyó una fórmula de integración social, una estrategia para corregir los efectos no 

deseados del capitalismo, siendo este “el medio más inteligente de asegurar el mantenimiento del 

sistema” (De Buen, 1993 p.26). El Estado de Bienestar vino a ser una creación del capitalismo para el 

capitalismo, en el sentido de que se tuvo como propósito estabilizar la situación financiera y social 

para perpetuar los fundamentos políticos, económicos, ideológicos y sociales del liberalismo, que se 

reconfiguraron con la subsiguiente lógica neoliberal. 

Por consiguiente, en relación con la salud, las acciones tomadas tuvieron la intencionalidad de 

mantener y aumentar la cantidad de población sana capaz de conformar la fuerza de trabajo que el 

desarrollo interno del país demandaba. Este modo de hacer política pública, se llevó a cabo con la 

finalidad de fijar los requerimientos que el nuevo modelo de acumulación de capital –bajo la 

sustitución de importaciones- necesitó para expandir el sistema capitalista de la época. 

De esta manera, la instauración de un tipo de Estado de “Bienestar” más que dirigir su 

intencionalidad a crear acciones para beneficiar a la población, buscó establecer las bases del 

desarrollo nacional que se requerían para la instauración del próximo modelo de acumulación de 

capital, el cual se sustenta en la filosofía neoliberal. 
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2.2.2 Legislación social en materia de salud en Costa Rica. 

En el ámbito sanitario costarricense existen un conjunto de normativas que forman parte del 

ordenamiento jurídico a favor del derecho a la salud, dentro de las cuales se identifican las normas 

internacionales de derecho público y la normativa jurídica de carácter nacional.  

Con respecto a las leyes internacionales que se han hecho consistentes mediante convenios y 

tratados de derechos humanos debidamente ratificados en el país, se mencionan en este apartado las 

más sobresalientes dentro de la esfera nacional de salud. En la siguiente matriz se sintetizan los 

aportes más importantes de cada una de ellas: 
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Cuadro # 2: Normativa internacional en materia de salud en Costa Rica  

Convenio internacional Año de ratificación Artículos principales 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos 
Sociales y Culturales. 

11 de diciembre de 1968 
mediante la  Ley No 4229. 

Artículos 9 y 12. 
Consagra el derecho a la salud y lo define como “(…) el derecho al 
disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 

necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud”. Establece en 
el artículo 9 el compromiso adquirido por los Estados partes de asegurar 
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud, tanto 
física como mental, para lo cual establece la necesaria intervención 
gubernamental, a través de acciones de prevención, tratamiento y 

atención de las diferentes enfermedades y epidemias (artículo 12). 

Convención Americana de 
Derechos Humanos. Pacto 

San José 

Internacionalmente se crea 
en 1948 y se ratifica en 
Costa Rica en 1978 

mediante el Pacto San José 

En el artículo 2 se apunta que los Estados partes, se comprometen a 
garantizar la protección de la seguridad social, procurando acciones 
gubernamentales dirigidas a atender la salud de las y los habitantes. 

También se establece el derecho donde las y los habitantes pueden 
organizarse colectivamente para demandar al Estado en caso de que la 
seguridad social se encuentre en peligro, o no se esté atendiendo según lo 
establecido. 
Además de ello, en el artículo 4 se destaca el Derecho a la Vida, la cual se 

encuentra protegida por la ley, desde la concepción. 

Declaración Alma Ata Conferencia Internacional 
sobre Atención Primaria de 
Salud, Alma-Ata, URSS, 6-

12 de septiembre de 1978 

De dicho congreso se desprende la “Declaración de Alma Ata” con su 
eslogan “Salud para todos en el año 2000” y que contiene una serie de 
aspectos, entre lo que están: 

–El derecho a la salud requiere la acción colectiva y su garantía es 
responsabilidad de los gobiernos. 
–La importancia de la participación popular en salud como derecho y 
como responsabilidad. 
–La trascendencia de la Atención Primaria en la prevención, promoción, 

curación y rehabilitación. 
–Lograr salud requiere el esfuerzo coordinado de todos los sectores 
implicados. 
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–Rechazo de las desigualdades en salud, especialmente entre países ricos 
y pobres. 
–Importancia de la paz y el desarme como fuente de salud y desarrollo. 

(Ponte, 2008, p.15). 

Conferencia Internacional 
sobre Promoción de la 
Salud. Carta Ottawa 

21 de noviembre de 1986 De esta conferencia se obtuvo un documento titulado “Carta de Ottawa” 
en el cual se especifica, a través de cinco puntos, lo que se entiende por 
Promoción de la Salud, tales puntos son: 

1. La necesidad de construir estrategias públicas saludables sustentadas 
en el fomento y la coordinación de las políticas del sector público de 
modo que todas contribuyan al logro de la salud universal. 
2. La conformación de entornos saludables. 
3. La participación de la población y el apoyo a las acciones colectivas.  

4. La capacitación de las personas para el autocuidado de su salud y el 
fomento de la ayuda mutua. 
5. La necesidad de reorientar los servicios de salud hacia la comunidad 
(Ponte, 2008, p.16). 

Tratado de San Salvador 26 de setiembre de 1996 Art. 9: 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja 
contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una 
vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario las 
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. 

2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho 
a la seguridad social cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o 
jubilación en casos de accidentes de trabajo o de enfermedad profesional 
y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 

después del parto. 
Art 10 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y 

particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho: 
a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia 
sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares 
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de la comunidad; 
b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 
individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 

c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; 
e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto 
riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

Declaración Mundial de la 
Salud 

Mayo de 1998 Se establece en el primer artículo que el goce al grado máximo de salud 
es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.  

La Organización Mundial de la Salud, en el artículo 2, se adhiere a la 
lucha contra la desigualdad social y económica en materia de salud, por 
lo que plantea prestar máxima atención a “los más necesitados”; esto 
mediante el compromiso de adaptar o reformar los sistema de salud, 

asegurar la atención primaria y desarrollar inversiones públicas y 
privadas para responder a la situación sanitaria actual. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los convenios mencionados y Ponte (2008). 
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A partir de la matriz anterior, se evidencia que jurídicamente a nivel internacional la salud es 

concebida como un derecho, donde el Estado es el responsable de garantizarla mediante los servicios 

de salud. También se promueve y se muestra la importancia de la participación popular, con el fin de 

lograr el cumplimiento de este derecho, pero al mismo tiempo como una forma de contribuir como 

actores y actoras en la búsqueda del fomento de la promoción y prevención de la salud. 

En relación con este último aspecto, se debe destacar que esta metodología de intervención 

(prevención y promoción), además de pretender el empoderamiento de las personas, para que estas se 

informen de las enfermedades y ejecuten medidas individuales y colectivas en pro de su condición de 

vida; surge con la intencionalidad económica de reducir los costos públicos mediante la 

individualización de la responsabilidad social en esta temática. 

Cabe señalar el cambio que se presenta en la concepción e intervención en el tema de salud, 

principalmente a comienzos de la década de los noventa, pues es ahí donde tiene lugar la Declaración 

Mundial de la Salud, en la que la OMS establece que bajo la justificación de atacar la desigualdad 

social y económica en materia de salubridad, se debe reformular la intervención en esta, a través de las 

estrategias de focalización dirigidas a las personas en condición de vulnerabilidad y se recalca la 

inversión privada como una estrategia necesaria en la prestación de los servicios de salud, con esto se 

evidencia la intromisión de los principios neoliberales en la esfera sanitaria de los países participantes 

del convenio, entre estos Costa Rica. 

Por lo tanto, se logra apreciar que las reconfiguraciones en la atención y gestión de los servicios 

nacionales de salud, se ven sustentadas también por los cambios en la legislación sanitaria a nivel 

global, la cual ha venido redireccionando su intencionalidad para legitimar las políticas neoliberales 

como estrategias de los Organismos Financieros Internacionales impuestas en América Latina.  

En relación con el marco jurídico nacional en el ámbito sanitario, se identifican como leyes 

principales las que se exponen en el siguiente párrafo: 
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Cuadro # 3: Legislación Nacional en Salud 

Legislación Nacional Año de Creación Descripción General 

Ley Constitutiva de la 
CCSS 

22 de Octubre, 1943 En sus artículos 1, 2 y 3 esta ley devela la responsabilidad estatal de asumir –mediante 
la CCSS- la atención de la salud-enfermedad, a partir de cobertura universal y 
obligatoria. 

Constitución Política 1949 Artículo 21: La vida humana es inviolable. 
Artículo 46: Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a 
la libertad de elección y de un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que 
ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias. 
[Último párrafo]. 

Artículo 50: Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. Por ello está legitimado para denunciar los actos que infrinjan ese 
derecho y para reclamar la reparación del daño causado. El Estado garantizará, 
defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y 
sanciones correspondientes. 

Artículo 73: Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 
manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución forzosa del Estado, 
patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos contra los riesgos de enfermedad, 
invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la ley determine. La 

administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución 
autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser 
transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación, los 
fondos y las reservas de los seguros sociales. Los seguros contra riesgos profesionales 

serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por disposiciones especiales. 

Ley de universalización 
del seguro de enfermedad 
y maternidad (Ley 5349) 

24 de setiembre de 1973 Los artículos 1,2 y 3 señalan el traspaso de los hospitales y otros establecimientos y 
recursos de salud a la CCSS, que hasta ese momento eran administrados por otras 
instituciones.  Se reconoce el derecho de los "Asegurados por cuenta del Estado" a 
recibir servicios de salud sin el pago directo de su parte, se considera que los ingresos 

correspondientes a las instituciones traspasadas a la Caja y las rentas estatales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación nacional y autores mencionados. 

 

extraordinarias ahí previstas, equivalen al pago de las cuotas de este sector de la 
población. No se podrá negar la prestación de los servicios integrales de salud a 
ninguna persona en particular. 

Reglamento del Seguro de 
Salud 

Celebrado el 3 de 
diciembre de 1996. 

Publicado en La Gaceta 
No. 25 del 5 de febrero 

de 1997 

Rige a partir del 1 de 
julio de 1997 

En sus artículos 1- 4, 7 y 17 se afirma que el Seguro Social es de carácter universal, 
obligatorio y debe de ser conferido en igualdad de condiciones, donde el Estado es el 
encargado de otorgar la atención integral en salud. 

Ley de Derechos y 
Deberes de las personas 

usuarias de los servicios 
de salud públicos y 

privados (Ley N. 8239). 

19 de abril de 2002 Tutela los derechos y las obligaciones de las personas que acceden a los servicios de 
salud a nivel nacional.  En los numerales 2 y 3 se incluye una lista de derechos de tales 

personas, mientras que el artículo 4 hace referencia a los deberes que les corresponde 
cumplir. 
El artículo 5 establece lo siguiente: Creación de la Auditoría General de Servicios de 
Salud como órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Salud.  Su objetivo 

será asegurar que se cumplan las disposiciones de la presente Ley y se promueva el 
mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de salud. 
Por su parte el artículo 10 se refiere al establecimiento de  las Contralorías de Servicios 
de Salud, que facilitan el acceso de las personas a los servicios de salud. Le 
corresponde informar a estas sobre sus derechos y obligaciones, así como tramitar 

quejas y denuncias presentadas. 
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A partir de lo expuesto, queda de manifiesto que bajo la legislación nacional, la salud se 

considera como un bien público y como derecho social, que debe ser tutelado por el Estado a través la 

creación de instituciones responsables de brindar servicios de salud pública, dentro de las que se 

destaca la Caja Costarricense de Seguro Social. Aunado a eso, se crean un conjunto de normativas para 

regular las prestaciones de salud, buscando consolidar la oferta y calidad de servicios mediante una 

cobertura universal e igualitaria, sustentada en los principios de solidaridad, igualdad, equidad, 

universalidad y subsidiaridad. Asimismo, en estas normativas se destaca el papel comunitario dentro 

del sistema nacional de salud, como un actor contribuyente para garantizar este servicio, a través de 

organizaciones de base y de participación social. 

A pesar de la existencia y contenido de este conjunto de normativas en legislación público, se 

evidencia una debilidad en la certeza jurídica del derecho a la salud, pues no se señala a un ente 

encargado dentro del sector sanitario y sus instituciones, que regule, supervise y de seguimiento a la 

garantía de estos principios; eso paralelo al aumento del descontento social sobre las funciones y 

calidad de los servicios públicos. 

Aunado a las normativas en derecho internacional y a las leyes nacionales en el espacio 

sanitarista, en Costa Rica también se establece la Política Nacional de Salud, donde se estructuran los 

objetivos y estrategias de intervención en el ámbito sanitario del país. Esta se define con cada nuevo 

Gobierno, mediante un proceso participativo y coordinado por el Ministerio de Salud (Organización 

Panamericana de la Salud, 2007). 

En el caso de la actual Política Nacional de Salud (2011-2021), esta tiene como propósito 

“orientar a (las y) los actores sociales del sistema de producción social de la salud para el desarrollo de 

acciones que garanticen el acceso y ejercicio del derecho a la salud” (Ministerio de Salud, 2011, p.7). 

Para ello desarrolla diversas acciones dentro de sus diferentes áreas de intervención, siendo estas:  
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Figura  1. Áreas de Intervención de la Política Nacional de Salud, Costa Rica 

(2011-2021). Fuente: Elaboración propia, a partir de Ministerio de Salud 

(2011). 

Cada una de dichas áreas de intervención está conformada por distintas políticas, las cuales se 

exponen a continuación: 

1. Cultura de cuidado individual y colectivo: se refleja la importancia que adquiere la responsabilidad del 

individuo y de la comunidad en el proceso de atención y cuidado de la salud; lo cual responde a las 

diversas transformaciones que han tenido lugar en el ámbito sanitario del país, principalmente el 

posicionamiento de la prevención y de la promoción sanitaria. 

2. Habitad Humano Sostenible: Se rescata la relevancia de un ambiente sano y propicio para el 

desarrollo humano e integral de los seres humanos. Lo cual implica la protección de la naturaleza y 

la reducción de la contaminación ambiental; condiciones necesarias para el acceso a la salud y 

bienestar general de las personas. 

3. Servicios de Salud: Esta área de intervención se divide en dos ejes y se basa en la importancia de 

definir los modelos y los servicios de sanidad, para la atención integral de la población. Asimismo, 

se menciona la relevancia del sostenimiento financiero para este sector. Según el Ministerio de 

Salud las siguientes son las políticas específicas en esta área. 

a. Definición del conjunto de servicios de salud que integre tanto la 

perspectiva de la atención directa a las personas como la de protección y 
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mejoramiento del hábitat humano, que proteja la salud con un enfoque 

integral bajo los principios establecidos en esta política. 

b. Orientación del financiamiento y gasto sectorial para que contribuya a 

la sostenibilidad financiera del sistema de servicios de salud (2011, p.12). 

Con respecto a lo anterior, se evidencia la importancia que poseen los servicios sociales de 

salud, por tal motivo se convierten en entidades indispensables para la garantía a ese derecho. No 

obstante, según se ha venido discutiendo en esta investigación, las relaciones macroestructurales de 

corte neoliberal han ocasionado un deterioro financiero y administrativo de las instituciones 

responsables de los servicios de sanidad, situación que repercute negativamente en las condiciones de 

vida de la población en Costa Rica. 

4. Capacidades humanas de la población: Para la política nacional en salud es relevante considerar el 

desarrollo humano integral de la población costarricense, para desenvolver las capacidades 

humanas que contribuyen a mejorar la salud de las personas y su desarrollo humano.  

5. Equidad Socioeconómica: La situación económica posibilita o no, el mejoramiento en la salud y 

permite una calidad de vida digna, por ello se integra la equidad socioeconómica dentro de esfera 

de la salud, por medio de las siguientes políticas: 

a. Reducción de brechas de inequidad social mediante acciones 

económicas y sociales articuladas de manera que faciliten el 

mejoramiento de la salud... 

b. Desarrollo de alianzas entre (las y) los actores claves de los sectores 

económico y social del Estado y la sociedad civil para fortalecer la 

respuesta articulada e integral que promueva la salud y el bienestar de 

la población, con énfasis en los grupos prioritarios (Ministerio de Salud, 

2011, p.13). 

En esta área es importante recalcar el papel del Estado costarricense y de sus instituciones en la 

protección y garantía del derecho a la salud para toda la población, pero dando prioridad a aquellos 



53 
 

sectores que debido a sus condiciones sociales y económicas se encuentran en situación de 

vulnerabilidad. 

Sin embargo, no se puede dejar de reflexionar, que muchas de las acciones económicas del 

Estado son las causantes de producir las situaciones de exclusión, vulnerabilidad y pobreza que 

enfrentan muchos sectores de la población en Costa Rica. Lo cual revela, una actuación 

compensatoria, por parte de este, en los distintos ámbitos de lo social, incluyendo a la  salud. 

6. Infraestructura Física Segura y con Diseño Universal: En relación con este aspecto, se considera la 

importancia de una infraestructura sanitaria pública adecuada a las necesidades de la población 

costarricense y que contribuyan a mejorar su salud y su calidad de vida. 

Ciertamente, los servicios sanitarios para la población en este país, requieren de infraestructura 

física adecuada con la finalidad de brindar una atención oportuna, de calidad y para todas las 

personas, sin distinción alguna. No obstante, como se ha venido desarrollando, la implementación de 

reformas neoliberales ha generado que las acciones estatales se hayan redireccionado a responder 

intereses privados, frente a la acumulación de capital. Por tanto, se ha reducido la inversión socia l y 

mucho de los servicios de salud se han visto afectados; situación que se manifiesta en infraestructuras 

sanitarias precarias para la atención de la población. 

7. Investigación, desarrollo e innovación en salud (I+D+I): Dentro de la esfera sanitaria la investigación, la 

innovación y el desarrollo son pilares fundamentales para el mejoramiento de la salud y el 

bienestar de la población, esto por medio de acciones y herramientas dirigidas al progreso de los 

servicios de salud. 

8. Fuerza de trabajo en salud: En esta política se destaca la importancia de la formación profesional 

adecuada frente a las necesidades sanitarias de la población costarricense, esto dentro de los 

servicios que se proporcionan. Por consiguiente, con la finalidad de proteger la salud pública, es 

fundamental que estos servicios contraten profesionales capacitados, responsables y 

comprometidos con la salud de la ciudadanía. 

9. Coordinación y Articulación entre Instituciones y Sectores: Esta área de intervención señala las 

siguientes políticas. 

a) “Fomento de una gestión de Estado integrada, integral y sostenible 

que garantice el acceso y ejercicio del derecho a la salud. 
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b) Involucramiento de la ciudadanía en la toma de decisiones, la 

exigibilidad de sus derechos, la rendición de cuentas y para que asuman 

su responsabilidad en la construcción del desarrollo de su comunidad, 

en la formulación y evaluación de programas relacionados con la 

construcción de la salud” (Ministerio de Salud, 2011, p.15).  

En relación con lo anterior, la actuación estatal es determinante para la atención de la salud, la 

cual se logra por medio de las diferentes instituciones nacionales. Por lo tanto, dentro del sector salud, 

la articulación con otros sectores y otras instituciones se convierte en una estrategia que posibilita 

generar grandes logros en beneficios colectivos. Además, se requiere involucrar a la sociedad civil, 

pues su participación es necesaria para mejorar y fortalecer los servicios de salud. 

De esa manera, la Política Nacional de Salud contiene todos los lineamientos y acciones que 

debe llevar a cabo el sistema nacional sanitario, para garantizar las normativas descritas en las 

legislaciones nacionales e internacionales, con el propósito también, de responder a la certeza jurídica 

de la protección en salubridad de las personas y para lograr óptimos niveles de calidad de vida y 

desarrollo en el país. 

A pesar de las acciones realizadas por el Estado y por los organismos internacionales, el 

contexto actual, permeado por relaciones mercantiles, de libre comercio, privatización y liberalismo, 

debilita la intervención social del Estado, repercutiendo en las funciones de las instituciones 

responsables de velar por la salud de la población, lo cual profundiza las manifestaciones de la 

cuestión social, acrecentando con esto el malestar en las y los habitantes. 

2.3 La intromisión del neoliberalismo en el Estado, la época del “malestar” costarricense 

En los años cincuenta, Costa Rica al igual que los países latinoamericanos, promulgó políticas 

de desarrollo que sustituyeran las importaciones de productos industriales, por manufacturas de 

producción nacional. Este proceso económico, político y social, trajo consigo la implementación de 

una serie de medidas proteccionistas y de apoyo a la economía del país; además, permitió la 

regulación y control del Estado en los créditos, salarios, empleo, educación, infraestructura y salud. 

No obstante, el aumento del gasto público ocasionó el incremento de la deuda externa y aunado a las 

crisis internacionales en las economías de las potencias mundiales, los países de la región latina 

sufrieron los embates de la recesión económica. 
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En ese escenario, ya en la década de los años sesenta comienza todo un despliegue de políticas, 

cuya orientación estuvo dirigida a la supuesta resolución de los problemas sociales propios de los 

latinoamericanos, incluidos Costa Rica. Así, tiene lugar la Alianza para el Progreso, plan dirigido y 

propuesto por Estados Unidos, que bajo el concepto de cooperación internacional, tuvo como 

presunta intencionalidad mejorar la economía latinoamericana por medio del libre juego del mercado, 

la expansión y libre desenvolvimiento del capital privado, el ingreso irrestricto de la inversión 

extranjera y el incremento de la industrialización (Urquidi, 1962). 

Así, en 1961 el presidente John F. Kennedy mediante un discurso, apeló a los pueblos del 

hemisferio para que se uniesen a una Alianza para el Progreso, en un esfuerzo de cooperación, “a fin 

de satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos de las Américas de techo, trabajo y tierra, 

salud y escuela” (Aguirre, 2010 ); propuesta que buscó que en un plazo de diez años, se diera un 

progreso democrático para América Latina, pues se intervino en diversos aspectos sociales y 

económicos de las dinámicas nacionales latinoamericanas. 

En el caso de Costa Rica, la Alianza para el Progreso se firmó en diciembre de 1961, bajo la ley 

Nº3011. El artículo I de dicha ley estableció que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de esta 

Alianza y mediante su cooperación técnica y financiera, buscaba el desarrollo nacional del país con 

miras a mejorar las condiciones sociales y económicas propias de la nación costarricense; bajo las 

mismas estrategias que en los demás países de la región, con un marcado protagonismo del capital 

privado y de la inversión extranjera, principalmente la norteamericana. 

Aunque la Alianza para el Progreso se presentó como un plan pacífico y positivo, establecido 

para transformar la economía y sociedad de dicha región (Aguirre, 2010) y en específico de nuestro 

país, en su trasfondo este plan fue toda una estrategia encubierta y maquillada, cuyo objetivo 

fundamental consistió en la constante vigilancia e injerencia de los Estados Unidos en los países 

considerados de “Tercer Mundo”. La razón de ello fue limitar la aparición de movimientos políticos 

contrarios a los intereses dominantes; idea que se acrecienta a partir de la Revolución Cubana y el 

aumento de las “amenazas” comunistas en América Latina. 

Asimismo, la Alianza para el Progreso se estableció como una serie de estrategias y medidas de 

corte económico y político, que facilitaron en las décadas siguientes, las formas de sometimiento de 

América Latina a las disposiciones de los Organismos Financieros Internacionales, como el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cuales tuvieron incidencia directa en las condiciones 

nacionales. 
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Aunado a lo anterior, desde finales de los sesenta y durante los setenta, Estados Unidos, 

Europa Occidental y Japón (los dos últimos por sus relaciones con las empresas estadounidenses) se 

convirtieron en países que entraron en crisis, pues según Carmona y Fernández (1994) en estas 

naciones se declinaron las tasas de ganancia, creció la estanflación (estancamiento con inflación) y se 

quebrantó el clima político y social; ello trajo consigo el aumento de las tasas de desempleo y la 

elevación de las tasas de interés. 

Junto a esa estanflación y declinación de las tasas de ganancia, se ubica la crisis petrolera de 

1973 como uno de los principales acontecimientos que dieron pie a la inestabilidad financiera global; 

pues el conflicto bélico entre Arabia Saudita e Israel generó la crisis del petróleo, debido a que el 

primer país negó las exportaciones del crudo a naciones que apoyaban a Israel, siendo el más afectado 

de ellos Estados Unidos; porque los estados Árabes retiraron fondos de los bancos norteamericanos y 

aplicaron un embargo total de petróleo a esa nación (Kleeman, Hernández y López, 2009). Esto 

provocó un desequilibrio macro-económico, debido a los elevados precios del crudo y el aumento de 

los costos de la deuda externa -como producto de los altos niveles de los tipos de interés- que 

repercutió en las condiciones económicas, políticas y sociales de los países latinos y centroamericanos, 

entre ellos Costa Rica. 

Del mismo modo, Hidalgo (s.f.) agrega que esta crisis del petróleo produjo:  

La elevación de los tipos de interés internacionales y la revalorización 

del dólar, la caída de la demanda de los productos tradicionales de 

exportación debido a la crisis internacional, la caída de la demanda 

interna del Mercomún de productos industriales, el estallido de la 

violencia en la región centroamericana y, como consecuencia, la fuga 

masiva de capitales y la caída de la inversión (p.2). 

Así, el principio regulador e interventor del Estado en los asuntos sociales y económicos de la 

región, se vio amenazado por el aumento de la deuda externa y por la presión que ejercieron los 

organismos financieros internacionales, para que las naciones deudoras pagaran los préstamos 

adquiridos y sus consecuentes intereses. Por lo que el volumen de la deuda externa afectó en gran 

medida a los países deudores, como África, Asia Occidental y América Latina, donde el PIB se 



57 
 

estancó, generando la pérdida de poder adquisitivo en las personas y por ende, la producción cayó en 

esos lustros (Hobsbawm, 1996). 

En ese sentido, la crisis internacional fue provocada por el estancamiento económico de los 

países “centrales”, razón que influyó en la situación financiera de los “periféricos”; pues según 

Carmona y Fernández (1994), los últimos agotaron su mercado de productos tradicionales de 

exportación, se deterioraron los términos de intercambio y la burguesía entró en conflicto. A tal 

menoscabo en las relaciones entre países “periféricos y centrales” –y como producto de ese-, las 

mismas autoras (1994) confirman que se dio la exigencia de pagar una deuda impagable, se abarató la 

mano de obra y se usaron los recursos naturales a favor del capital. 

Los acontecimientos históricos mencionados demuestran la gran incidencia y hegemonía de los 

países “desarrollados” hacia aquellos en “vías de desarrollo”, pues la realidad de cada una de las 

naciones latinoamericanas en esos años, ponen de manifiesto cómo las dinámicas políticas, 

económicas y sociales respondieron a las exigencias de los mercados y naciones internacionalmente 

poderosas, quienes llevaron a cabo estrategias en esas regiones a favor del modelo de desarrollo 

capitalista. 

Esta lógica neoliberal reflejada en los contextos internacionales y centroamericanos, también 

tuvo peso en el territorio costarricense; puesto que en ese periodo el país fue escenario de condiciones 

políticas, económicas y sociales, que repercutieron a grosso modo en su población y al igual que en 

otros naciones, demostraron el debilitamiento de un modelo de desarrollo y de Estado, aparentemente 

insuficiente ante la nueva situación macroeconómica que se manifestaba. Así pues, la nación 

costarricense vio cómo se incrementó su déficit financiero, provocado por el endeudamiento interno y 

externo, el cual según Hidalgo (s.f.) de un 19,1% del PIB en 1981. Además, asegura que la deuda 

externa también se acrecentó, porque esta pasó del 23,64% del PIB en 1978, al 120,8% en 1982, y por 

último, señala que la inflación en este mismo año representó el 81,8%. 

Tales situaciones económicas se mostraron cristalizadas en las condiciones de la población, 

donde el desempleo y la pobreza se volvieron una realidad palpable para las personas costarricenses. 

Ante ello, cabe decir que: 

[…] los niveles de desempleo se duplicaron, llegando a más del 9% de la 

población económicamente activa, comparado con niveles tradicionales 

inferiores al 5% […]. La distribución del ingreso familiar se tornó más 
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desigual, ya que la mitad más pobre de la población pasó de recibir un 

52% a un 42% del total. En consecuencia, se estima que un porcentaje de 

familias costarricenses se vieron conducidas a condiciones de pobreza; y, 

lo que es aún más dramático, el porcentaje de familias viviendo en 

condiciones de pobreza extrema aumentó, en los mismos años, de un 

15% a un 37% (Garnier e Hidalgo. Citado en Esquivel, 2013, p.86). 

Ciertamente con lo comentado hasta aquí, se demuestra la relación existente entre las esferas 

económicas y sociales, dado que al debilitarse la situación financiera tica -producto de las 

problemáticas nacionales e internacionales mencionadas- las condiciones de vida de la población 

disminuyeron a tal punto que la pobreza extrema se incrementó más del doble, durante los primeros 

años de la década de los ochenta. Es de esperarse que al debilitarse la situación económica y social del 

país, el ámbito político también fue influenciado por la crisis del momento y fue producto de las 

condiciones de malestar del pueblo costarricense, que este se muestra en la necesidad de manifestar su 

descontento; sobre ello, Hidalgo (s.f.) asevera que entre 1980 y 1982 el país fue escenario de 81 

huelgas. 

Estos hechos económicos y sociopolíticos, nacionales e internacionales, sentaron las bases para 

que a nivel mundial y nacional se pensara en la “necesidad” de reorganizar el Estado y que junto a él, 

se entretejiera la nueva función social y económica de este, bajo el argumento de que el aparato social 

del Estado y el sector público eran ineficientes; razón por la cual se mostró al ámbito privado y al 

mercado como las soluciones a las problemáticas económicas y sociales del momento. Buscando 

ajustar el nuevo patrón de acumulación nacional con el patrón internacional, puesto en marcha desde 

la década de los setenta.  

Cabe mencionar, que la situación nacional no se desarrolló de manera aislada de los demás 

acontecimientos internacionales, pues la coyuntura interna se vio influenciada por el antagonismo de 

sectores ideológicos, específicamente la batalla entre keynesianos y neoliberales, posterior a la crisis. 

Como lo apunta Hobsbawm (1996), las y los militantes keynesianos afirmaban poder contribuir desde 

su visión de mundo a la expansión y dar respuesta a la depresión económica, esto mediante salarios 

altos, el pleno empleo y la permanencia de un Estado de bienestar que creara demanda del 

consumidor; mientras que los neoliberales, dirigidos por Margareth Thatcher en el Reino Unido y 
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Ronald Reagan en Estados Unidos, afirmaban que las políticas intervencionistas dificultaban el control 

de la inflación y el recorte de los costos, y que la mano oculta del libre mercado generaría mayor 

riqueza y distribución de esta; afirmación que por supuesto los keynesianos negaban. 

Esas ideologías con posturas diferentes, en cuanto a la forma ideal de organización económica 

y política, trataban de dar solución a la crisis de los ochenta causada por la deuda. La corriente 

neoliberal era consideraba con desconfianza y desagrado a la Suecia socialdemócrata, la cual resultó el 

triunfo económico de la historia del siglo XX, por el éxito en que se basaba el modelo económico sueco 

dirigido por valores colectivistas de igualdad y solidaridad. “Por el contrario el gobierno de la señora 

Thatcher en el Reino Unido fue impopular entre la izquierda, incluso durante sus años de éxito 

económico, porque se basaba en un egoísmo asocial e incluso antisocial” (Hobsbawm, 1996, p.409). 

Empero, los valores keynesianos que promovían el desarrollo económico humano caminaron 

marcha atrás en los ochenta, pero no por ser un modelo incapaz de hacerle frente a la deuda; la razón 

del retroceso del Estado interventor afirmada por Hobsbawm (1996), se dirige a causas estructurales 

como la mundialización de la economía, que inició en los setentas y que puso a los gobiernos de todos 

los estados a merced de un incontrolable e inestable mercado mundial. 

De ese modo, el modelo de sustitución de importaciones fue minado con la intención de 

impulsar y ubicar el modelo neoliberal para mantener los intereses del mercado y de las grandes 

empresas mundiales; imposición que se materializó en Costa Rica con la victoria electoral del Partido 

Liberación Nacional en 1982, el cual controló la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República, 

esta última en manos de Luis Alberto Monge Álvarez. Así, tuvo inicio el conjunto de medidas 

neoliberales basadas en una lógica de mercado y caracterizada por la apertura y la disciplina 

macroeconómica (Martínez y Soto, 2012).  

Es posible afirmar que en Centroamérica la recesión internacional fue el acontecimiento 

empleado como base para fundamentar la restructuración política y económica de la región; esto con 

la intención de que esos países se adaptaran a las nuevas necesidades internacionales y así, responder 

a la reciente forma de acumulación del capital. En Costa Rica, según Bermúdez y Umaña (2013), el 

contexto de los años setenta y ochenta fue el periodo de la incursión del neoliberalismo en la política 

económica nacional, para la consolidación de un Estado bajo esa línea. 

De ahí que la búsqueda de un modelo económico abierto, estable y liberalizado, se 

operacionalizó mediante una serie de políticas y medidas macroeconómicas, las que tenían como 
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fundamento la teoría económica neoclásica y el modelo ideológico y político del neoliberalismo. 

Asimismo, ese cambio en el modelo económico y político de Costa Rica, consideraba al sector privado 

como elemento primordial en el crecimiento de la economía costarricense, por eso reconocía que la 

acción social del Estado entorpecía el desarrollo de ese sector e impedía su crecimiento; por ende, era 

necesario cambiar el rol estatal, restarle protagonismo y convertirlo en mero regulador. 

Consecuentemente, con esos cambios que se produjeron en Costa Rica como motivo de la 

trasformación del modelo de economía, las acciones del Estado comenzaron a debilitarse producto de 

la reducción del gasto público en las agendas gubernamentales; de igual forma, las políticas sociales 

que en la época de intervención del Estado habían sido universales, se convirtieron en políticas 

públicas cada vez más focalizadas y selectivas. Por consiguiente, como bien lo afirman Martínez y 

Soto (2012), este nuevo modelo terminó por perjudicar cada vez más al sector social del país, debido a 

que las medidas tomadas estuvieron direccionadas a resolver los problemas macroeconómicos del 

país y de la región, quedando la política social excluida de los propósitos establecidos en el “recetario 

económico”. De ese modo, la pobreza y el desempleo continuaron incrementándose, al igual que el 

malestar de los sectores populares del país, quienes se vieron más perjudicados por dichos cambios en 

la esfera nacional. 

A pesar de las consecuencias que el modelo neoliberal traía consigo para la sociedad 

costarricense, este logra ponerse en marcha al inicio de los años ochenta, en primer lugar mediante los 

programas de estabilización económica, luego con los procesos de ajuste estructural, quienes a su vez, 

traían consigo reformas estatales y reformas sectoriales (como la del sector salud), y más 

recientemente los Tratados de Libre Comercio; todos esos con el fin de lograr la globalización de la 

producción y mercados, y la transnacionalización económica (Carmona y Fernández, 1994). 

Por consiguiente, para comprender y analizar la intencionalidad de las políticas que 

debilitaron el accionar de la Caja Costarricense de Seguro Social, es necesario hacer mención de las 

acciones que se llevaron a cabo a nivel gubernamental y que anteceden las gestiones contra la salud 

pública. Por esta razón, en el siguiente apartado se realiza una recolección de medidas desarrolladas 

en Costa Rica, con el fin de que se pueda hacer un análisis de las políticas de carácter neoliberal que 

debilitan la concepción de la salud como derecho. 
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2.4 Políticas neoliberales: escenario de la mercantilización de la salud en Costa Rica 

A partir de 1980 el neoliberalismo se introduce en la estructura económica, política y social del 

país mediante un conglomerado de estrategias macroeconómicas, trayendo como consecuencia el 

derrumbe del Estado de corte social que predominó desde los años cincuenta. Con ello, el país 

experimentó una serie de transformaciones en el ámbito económico y que trascendieron a las otras 

esferas de la sociedad. 

Estas medidas por su función neoliberal estuvieron encaminadas a reproducir y a asegurar los 

principios de su lógica de mercado; por ende, estas estrategias pos-keynesianas necesitaron que el 

ámbito político, económico y social se amoldara a las exigencias de la globalización. Lo cual ocasionó 

cambios en el funcionamiento del Estado, en la formulación y ejecución de la política pública, en la 

inversión social, en la prestación de servicios públicos, entre otros. Paralelo a ello, se fortaleció y 

expandió el sector privado (actor que vino a suplantar muchas de las labores que asumía propiamente 

el Estado), se liberalizó la economía y el mercado asumió una posición significativa en la sociedad. 

En relación con el objeto de estudio de esta investigación, las nuevas medidas neoliberales han 

ocasionado que la salud sea vista desde la perspectiva mercantil, haciendo que esta adquiera un valor 

monetario intercambiable en el mercado. Con ello, un bien de carácter público se convierte en 

mercancía, generadora de lucro, limitando su acceso a la capacidad adquisitiva de las personas. 

Por lo tanto, políticas neoliberales como los Programas de Ajuste Estructural, y sus 

consecuentes reformas estatales, los Tratados de Libre Comercio y el Plan Escudo, han marcado 

jurídica y políticamente la historia neoliberal en Costa Rica. 

2.4.1 Programas de Ajuste Estructural en Costa Rica. 

Los años ochenta representaron para Costa Rica y Centroamérica un periodo de crisis, ya que 

en esas naciones los sistemas socioeconómicos atravesaron en su evolución una fase de inestabilidad 

intensa; generando a principios de la década la caída el PIB a un 10%, la subida de la inflación y el 

incremento del tipo de cambio en el mercado; como respuesta se implementaron, desde los 

Organismos Financieros Internacionales, medidas de corte fiscal para restablecer el equilibrio 

financiero; donde el Fondo Monetario Internacional implementó acciones fundamentales de carácter 

coyuntural y el Banco Mundial impuso acciones de carácter estructural, materializados en las Cartas 

de Intensiones y en los Programas de Ajuste Estructural respectivamente. Además la Agencia 
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Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, dio énfasis al aspecto privatizador de los activos 

del Estado.    

En esa coyuntura socioeconómica, aunado a una serie de intentos fallidos de los países por 

hacer frente a dicha situación financiera, se presentaron una serie de medidas estructurales que 

buscaron responder a la inestabilidad por la que estaba pasando la región. 

Por consiguiente, ese periodo es caracterizado por la firma de medidas de estabilización 

económica y la puesta en marcha de los programas de ajuste estructural. Así, en Costa Rica se 

introduce el neoliberalismo, transformando las formas de producción y el papel del Estado en áreas 

específicas; este último se reconfiguró a partir de un proceso que permitiera consolidar y mantener la 

reactivación económica, propias del modelo de promoción de importaciones. De ese modo, se dio “la 

desestructuración del keynesianismo y el surgimiento del neoliberalismo como (…) instrumento 

ideológico al servicio del capital financiero transnacional” (Antelo et al. Citado en Bermúdez y Umaña 

2013); impulsado por organismos internacionales como el Banco Mundial (B.M) y el Fondo Monetario 

Internacional (F.M.I), luego del denominado Consenso de Washington, el cual consistió en tres 

medidas fundamentales recomendadas por esos organismos: austeridad fiscal, privatizaciones y 

liberalización de los mercados (Stiglitz, 2002), acciones que fueron implementadas en toda América 

Latina como Programas de Ajuste Estructural (PAE). 

De acuerdo con Trejos (Citado en Bermúdez y Umaña, 2004): 

Los procesos de ajuste estructural son “recomendados” para los países 

del sur, por los organismos financieros internaciones, como respuesta a 

la crisis internacional de las últimas décadas (…) estos procesos buscan 

reconstruir la generación y transferencia de ganancias sobre la base de 

cambios en las relaciones laborales (intensidad, desprotección, 

desorganización, abaratamiento) en las funciones del Estado y en la 

esfera de acción del capital (p.71). 

Por tanto, los Programas de Ajuste Estructural pueden comprenderse como desembolsos 

financieros “que hace el Banco de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) –FMI y AID- a un país 

con la condición de que este realice una serie de transformaciones en la economía y, especialmente, en 
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la estructura productiva” (Gaete, 1990, p.1). Los PAE, se constituyeron como un paquete, y podría 

decirse como un recetario de medidas macroeconómicas, impuestas y condicionadas por los 

Organismos Financieros Internacionales mediante préstamos económicos, cuya intencionalidad más 

que lograr atenuar la crisis e inestabilidad financiera de esos años, buscaron configurar las estructuras 

económicas, políticas y sociales de los países hacia el neoliberalismo. 

En otras palabras, con el ajuste estructural se pretendió adaptar la esfera económica, política y 

social, a las necesidades capitalistas, ordenando las estructuras de cada nación a los requerimientos de 

la globalización económica. De tal forma, debe acotarse que los PAE, no fueron únicamente convenios 

económicos y políticos, pues en realidad se trataron de medidas que transformaron radicalmente las 

estructuras nacionales, que se encontraban condicionadas por las presiones de los organismos 

financieros internacionales (OFI), en un momento de incertidumbre por la crisis económica. 

Así, a partir de los años ochenta en el país dan inicio los programas de ajuste estructural, 

mediante los cuales el papel y la intervención del Estado se reconfiguran. Aunado a ello, el gasto 

público se redujo haciendo que las políticas sociales fuese aún más focalizadas, provocando que se 

relegaran responsabilidades al sector privado y a la sociedad civil. 

Por su parte, Weisleder (1992) menciona que el proceso de ajuste estructural contiene las 

siguientes medidas: 

a) El Ajuste estructural en las condiciones concretas de nuestro país, y 

desde una perspectiva fundamentalmente económica, se buscó una 

mayor integración y apertura de la economía nacional al comercio 

exterior, reduciendo aranceles, eliminando regulaciones, estableciendo 

condiciones y reglas económicas que estimulen tanto importaciones 

como exportaciones, pero con una tendencia hacia el equilibrio del 

comercio exterior. 

b) Alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas mediante la reducción 

de gastos, el aumento de ingresos, impuestos, tarifas, etc. o una 

combinación de ambos. 
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c) Aumentar la eficiencia y la competitividad general de la economía y 

particularmente del sector público. 

d) Aumentar el papel de los mercados y del sistema de precios en la 

asignación de los recursos y la determinación del valor relativo de los 

bienes y factores de la producción. 

e) Privatizar empresas o instituciones estatales reduciendo el tamaño y 

la producción de la economía estatal con respecto a la producción 

nacional (PIB) (p.21). 

Con las medidas aquí mencionadas, los Estados debieron asegurar que la producción nacional 

de capitales alcanzara un ritmo de crecimiento adecuado y sostenido, que permitiera la 

competitividad nacional en el libre mercado. Con la estrategia de elevar la productividad, se requirió 

aumentar el ahorro interno, mejorar y tecnificar la mano de obra, y adoptar el desarrollo de 

tecnologías para facilitar el proceso productivo. Cabe aclarar, que cuando se habla de productividad 

en realidad consiste a la intensidad del trabajo, que produce un mayor desgaste de las y los 

trabajadores, con el fin de aumentar la capacidad de competir en terceros mercados, por producir  a 

más bajos costos y maximizar ganancias. 

Además, con la finalidad de lograr éxito en la gestión exportadora, los países tuvieron que 

lidiar con una serie de factores internos y externos. En el espacio nacional se debió lograr eficiencia 

productiva para poder competir en los mercados internacionales, esto mediante un mayor nivel de 

productividad empresarial y un marco institucional que agilizara el proceso y mantuviera el equilibrio 

financiero. Sin embargo, aunque estas condiciones internas sean superadas, el panorama de 

exportación puede cambiar si el ambiente externo no es el adecuado, pues el éxito del esquema del 

ajuste depende también de las exigencias y condiciones que presente el Banco Mundial.  Entonces, ese 

proceso se convirtió en un recetario que debieron seguir las naciones deudoras, ajustándolas a los 

requerimientos internacionales, pues lo que se buscó era homogenizar a los países en beneficio del 

capital. 

En Costa Rica, según Trejos y Villalobos (1994), se firmaron tres Programas de Ajuste 

Estructural en un periodo de diez años. En 1985 el PAE I con el Banco Mundial, con un préstamo de 



65 
 

$80millones; en 1989 el gobierno de Oscar Arias Sánchez firmó un préstamo de $100 millones con el 

Banco Mundial, y con ello aprueba el PAE II; y por último, en 1995 se pone en marcha el PAE III con la 

adquisición de cuatro préstamos con el Banco Mundial y con el Banco Internacional de Desarrollo (con 

una suma total de $350 millones), siendo el eje transversal de este programa, la reforma del Estado 

Costarricense. 

En el cuadro que se presenta a continuación se sintetizan las principales medidas aplicadas en 

cada uno de estos programas: 

Cuadro # 4: Aspectos generales de los Programas de Ajuste Estructural firmados en Costa Rica  

Programa 
de Ajuste 

Estructural 

Año de 
aprobación y 

gobierno de turno 

Principales medidas aplicadas 

PAE I 1985 en la 
administración de 

Luis Alberto Monge 

 Reestructuración del aparato productivo. 

 Diversificación de la producción industrial y promoción de 

las exportaciones no tradicionales. 
 Democratización económica. 

 Reforma agraria y del CNP. 

 Reforma del sector financiero. 
 Creación de la ley de equilibrio financiero del sector público 

para controlar el déficit público. 

 Reestructuración de la administración pública en: CCSS, ICE, 
ICT, INFOCOOP, Banco Popular, RECOPE. 

 Fomento de cooperativas en el sector público. 

PAE II 1989 en el gobierno 
de Oscar Arias 

Sánchez 

 Expandir el sector exportador e incentivar las exportaciones. 
 Restructuración profunda del CNP. 

 Aumento del ahorro público y limitación de la inversión 

pública. 
 Elevación de impuestos de algunos sectores públicos.  

 Transferencias de servicios públicos al sector privado en 

áreas “no indispensables” del Gobierno 
 Continuidad del programa de privatización de CODESA  

PAE III 1995 bajo la 

presidencia de José 
Figueres Ferrer 

 Profundizar la apertura económica.  

 Estimulación del sector privado en pro de la producción y el 

crecimiento. 
 Reforma de Estado. 

 Aprobación de la ley de democratización del sector público y 

ley de concesión de obra pública. 
 Reforma de instituciones como ARESEP y el ICE. 

 Ampliación de la participación de la inversión extranjera en 

sectores como: electricidad, turismo, mercado de valores, 
entre otros. 

 Implementación de un nuevo programa de movilidad laboral 
en el sector público. 
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 Privatización de empresas y servicios públicos. 

 Reforma de la CCSS. 

 Reforma del Sistema Presupuestario y la administración 

tributaria. 
 Modernización de los bancos del Estado. 

 Apertura del mercado cambiario y seguros permitiendo la 

participación de compañías privadas. 
 Aumento de la política social focalizada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hidalgo (2003); De la Cruz, Li Chen-Apuy, Morales y Zamora (1995); y 

Trejos y Villalobos (1994) 

En relación con la ejecución del PAE I, este abrió paso al cambio del modelo de desarrollo, ya 

que se implementaron una serie de medidas que vinieron a achicar la intervención del Estado en la 

esfera económica y principalmente en la social, con el propósito de instaurar una nueva forma de 

hacer política pública en manos del mercado y a favor de aquellos países que controlaban la economía 

a nivel mundial. 

Por consiguiente, con la aplicación de las estrategias del PAE I, Costa Rica rompe con la 

política económica implementada desde 1948, la que estuvo basada en el aumento progresivo del 

intervencionismo estatal y del estímulo de la demanda interna. Ello demuestra cómo el Estado 

costarricense empezó a reestructurar su actuación al pasar de asumir un papel protagonista a 

transformarse en árbitro de la esfera económica; pues su intención ahora es vigilar que las condiciones 

económicas respondan a las necesidades neoliberales y que se respeten las reglas de juego dictadas 

por los organismos internacionales. 

Para lograr tales fines, De la Cruz y otros (1995), apuntan que el PAE I vino a limitar el 

presupuesto interno del sector público dando un mayor financiamiento al sector privado, aplicó una 

política salarial conservadora, buscó fijar precios según la inflación y elevó los impuestos y las tarifas 

de los servicios públicos; además se redujeron los subsidios a los productos tradicionales, estimulando 

las exportaciones de productos no tradicionales. Dichas estrategias tuvieron un mayor impacto en 

aquellos grupos más vulnerabilizados3, y frente a eso, los esfuerzos por superar la pobreza fueron 

insuficientes debido al deterioro de la política social. 

En el tema de salud pública, el PAE I determinó en gran medida las funciones del sector 

público, afectando el sistema de salud costarricense. A partir de este primer programa de ajuste 

                                                 
3 Sectores vulnerabilizados: Se le denomina así para decir que esta no es una condición natral, sino provocada 

por el sistema capitalista.  
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estructural, se formuló la Ley No. 6955 titulada Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, 

incidiendo directamente en la contratación del personal y en los ingresos de dicho sector. 

De acuerdo con la contratación de personas empleadas por el Estado esta  ley estableció que: 

ARTÍCULO 5:.- A partir de 1985, en el Presupuesto Nacional, no podrá 

disponerse de las partidas destinadas a servicios especiales para el pago 

de servicios que puedan ser obtenidos en el sector público, ni a la 

contratación de personal a cargo del Estado, excepto que se incluya el 

respectivo desglose en el correspondiente presupuesto. 

ARTÍCULO 18.- Las instituciones y empresas públicas estatales 

eliminarán de sus presupuestos las plazas vacantes. Únicamente podrán 

hacer nombramientos en plazas vacantes de gran necesidad cuando la 

Autoridad Presupuestaria lo autorice, siempre y cuando no se exceda el 

límite establecido en el artículo 29 de la presente ley. 

ARTÍCULO 29.- El número total de plazas ocupadas por cargos fijos, 

jornales y servicios especiales, de todas las dependencias del Estado y 

del sector público, incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

las instituciones autónomas y semiautónomas, así como las empresas 

públicas y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda aquella 

institución pública creada por ley general o especial, excepto las 

municipalidades, durante los ejercicios presupuestarios de los años 1987, 

1988 y 1989, no podrá ser mayor al de las ocupadas al 2 de marzo de 

1984 […] 

TRANSITORIO IX. […] También se exceptúa del límite que establece el 

artículo 29 de la presente ley las plazas nuevas de los programas de 
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salud rural de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Ministerio de 

Salud, siempre y cuando estas plazas tengan la aprobación de la 

Autoridad Presupuestaria. Queda entendido que el límite y la fecha que 

señala el citado artículo se aplicarán durante 1984, 1985 y 1986 al 

número total de plazas de los otros programas de la Caja Costarricense 

de Seguro Social y el Ministerio de Salud. 

Los artículos anteriores, hacen referencia a que con la implementación del PAE I y la 

consecuente aprobación de la Ley No. 6955, las instituciones estatales, entre ellas la Caja Costarricense 

de Seguro Social, fueron afectadas y limitadas por dichas legislaciones, ya que se restringió el uso del 

presupuesto y la forma de contratar a las y los trabajadores de dicho sector. 

Esa situación es mayormente preocupante en el ámbito sanitario, pues las necesidades de 

sanidad de la población se acrecientan a un ritmo constante, con el aumento epidemiológico y 

demográfico del país; por ende se requiere que los servicios de salud aumenten su presupuesto, su 

personal y con esto su cobertura, paralelo al crecimiento de la población y sus necesidades de 

salubridad. Entonces, el congelar las plazas durante seis años con miras a extenderse ilimitadamente, 

podría repercutir de manera negativa en el desempeño de la institución y en detrimento de la 

población que hace uso de esos servicios. 

Por su parte, el PAE I también fomentó el establecimiento de cooperativas en el sector público, 

lo cual fue la base para la creación en los años ochenta y noventa, de cooperativas de salud, las cuales 

vinieron a ofrecer servicios de sanidad bajo la modalidad de tercerización. Hecho que tuvo gran 

impacto en el sistema de seguridad social y en el presupuesto de la Caja, pues esta institución utiliza 

fondos públicos en la compra de bienes privados o semiprivados, que esta misma entidad podría 

brindar a menor costo; consolidando así una relación de dependencia del ámbito público al privado. 

Esta situación permitió que progresivamente, la salud ingrese a las arcas del mercado, convirtiéndose 

en un servicio rentable al capital. 

De acuerdo con Hidalgo (2003), el PAE I recogió los aspectos generales de lo que fue la política 

económica estructural de Costa Rica en 1984, año en que comenzaron las negociaciones económicas 

con el Banco Mundial, y 1989 en que se logró la firma del PAE II. Este segundo acuerdo, buscó el 

desarrollo sectorial en función de los mercados internacionales; por lo que se trató de incrementar la 
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inversión en la producción de bienes comerciales y exportables. Así este segundo programa de ajuste 

pretendió profundizar las acciones del primero, siendo esta una de las características más significativa 

de la segunda fase del ajuste. 

El PAE II, según Trejos y Villalobos se centraba en la “modificación de los aranceles de 

importación y de incentivos a las exportaciones, la reforma del sector financiero; la reestructuración de 

las políticas de precios, comercialización y subsidios del sector agrícola, y la racionalización del sector 

público” (1994, p.65); en este último sector la intencionalidad consistió en desarrollar importantes 

cambios, con el fin de convertirlo en un verdadero instrumento para el cambio estructural. 

Consecuente con la adopción de estas medidas por parte de Costa Rica, el país debió acomodar 

su organización económica, política y social a la transformación estructural, mediante políticas 

financieras y acciones institucionales que orientaron la producción nacional al mercado internacional. 

Así, las disposiciones que estableció el segundo proceso de ajuste, tuvo fuertes implicaciones en los 

sectores que intervienen en el ámbito económico del país; pues el funcionamiento y el papel de las 

áreas productivas como el agropecuario, debió dirigirse hacia el mercado externo; dado que se buscó 

mejorar la capacidad del sector financiero para captar recursos hacia la inversión, todo eso con el 

apoyo del sector público en la transformación de la organización productiva e institucional. 

Con respecto al sector público costarricense, este se convirtió en el catalizador del cambio 

estructural, pues debió de establecer medidas proteccionistas que apoyaran y resguardaran a los 

grupos exportadores del país. Para ello, se requirió mejorar el manejo de las finanzas públicas para 

aumentar el ahorro del sector y liberar recursos para la inversión privada. 

De esa forma, con las medidas implementadas por los programas se demuestra la intención de 

amoldar las esferas nacionales a las demandas internacionales, donde las primeras al no adecuarse a 

las segundas, debieron sufrir una serie de reformas para que fueran funcionales al nuevo modelo 

capitalista. Ejemplo de ello son las medidas ejecutadas en el sector público, dentro de las cuales se 

buscó: el achicamiento de este sector con el congelamiento de plazas y el programa de movilidad 

laboral en sus tres versiones, reducción de su presupuesto y la privatización de aquellas empresas 

pertenecientes al Estado como CODESA; con ello, el aparato estatal perdió su función como 

empresario, dando paso al crecimiento del actor privado en el país. 

Para continuar con la implementación de Políticas Neoliberales en Costa Rica, en 1995 bajo un 

conflicto entre el gobierno saliente y entrante, se firma el PAE III, cuyo propósito fundamental 
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consistió en ejecutar estrategias políticas, económicas y sociales, orientadas según Hidalgo (2003), 

hacia la modernización, racionalización y reforma integral del Estado. Es importante recalcar, que esta 

tercera fase del ajuste estructural, fue la que ha ocasionado mayores implicaciones negativas en el 

sector público y en el ámbito sanitario nacional. 

De acuerdo con De la Cruz y otros (1995), el núcleo básico de este programa de ajuste 

estructural estuvo centrado en la reforma del Estado, basándose en dos documentos principales: 

a) Carta de Política de Desarrollo para el tercer préstamo de ajuste 

estructural, dirigida al Banco Mundial para formalizar un préstamo 

(SAL) de 100 millones de dólares. 

b) Carta de Política Sectorial para el programa de Reforma del Sector 

Público, dirigida al B.I.D. para formalizar un préstamo de 80 millones de 

dólares (p.29). 

Con esos documentos se legalizaron los préstamos que el Estado adquirió, con el fin de mutar 

sus diversas funciones en las distintas áreas del país, encaminadas a los principios neoliberales. 

Aunado a lo anterior, este nuevo ajuste estructural, de acuerdo con los mismos autores (1995), tuvo 

dentro de sus principales medidas: la apertura económica, la reforma del sector financiero y mercado 

de capitales y la reforma del Estado para potenciar los procesos de apertura económica. 

Entonces puede decirse que los primeros dos PAE buscaron transformar el modelo de 

desarrollo, basados en medidas de corte macroeconómico; y el PAE III, vino a consolidar los objetivos 

de los ajustes anteriores, pero fundamentalmente estableció cambiar la forma de Estado e instaurar un 

modelo estatal de tipo neoliberal, afín a los intereses capitalistas del modo de producción. Para tales 

propósitos se constituyó una nueva legislación sobre la regulación de los servicios públicos, que 

amplió la participación de la inversión privada, así como la reducción de las funciones públicas para 

dar impulso al sector privado. 

El tercer golpe neoliberal tuvo como orientación la modernización, racionalización y la reforma 

integral del Estado. En lo que concierne a la racionalización, esta fue un instrumento que impactó el 

financiamiento del sector público, dado que tuvo como principio fortalecer la política económica del 

país para lograr incorporar la producción nacional al mercado mundial, por lo que con este PAE, se 
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pretendió destinar mayores fondos a la parte económica de la nación y racionalizar el presupuesto 

nacional en la política social. 

Entonces en materia social, las medidas estructurales puestas en marcha para racionalizar el 

gasto público reformularon la política social, así esta pasó de ser universal a focalizar sus acciones en 

aquellos grupos más vulnerabilizados. De igual modo, estas políticas llegaron a transformarse en 

medidas de compensación social, a raíz de las medidas neoliberales impuestas y frente al incremento 

de las manifestaciones de la cuestión social a causa de esas. 

Ese ataque en la esfera pública del país, también tuvo implicaciones en la situación laboral, 

debido a que se redujo el empleo, aunado a un decrecimiento de las plazas. Paralelo a esta reducción 

tuvo lugar la movilidad laboral, la cual se llevó a cabo primero de manera forzada, después 

“voluntaria” y luego la llamada movilidad horizontal, reduciendo con ello la planilla del sector 

público y la subsecuente ampliación del sector privado. 

Al respecto, el Programa del Estado de la Nación (2004), estableció que los cambios en la 

inversión pública tuvieron implicaciones directas en la planilla estatal, dado que esta se redujo 

drásticamente, así “para el año 1994 el gasto del Gobierno Central representaba el 33% del total del 

presupuesto ejecutado por el sector público, mientras que años después, en el 2003 se mostró una 

disminución al 20%” (p.98). Ello, como se mencionó, fue impulsado con el Programa de Movilidad 

Laboral y Modernización Institucional, aunado a la reforma en los gastos del Estado, los que trajeron 

como consecuencia “(…) menor estabilidad laboral, mayor intensidad del trabajo para los que 

permanecen ocupados, y condiciones de contratación más desfavorables al asumir puestos de trabajo 

(como por ejemplo reducción del ingreso)” (p.98). 

Por otra parte, la política de privatizaciones y fomento a la iniciativa privada hacen que este 

tercer programa se relacione mayormente con el tema que interesa en esta investigación; ya que con el 

impacto en las finanzas públicas y la reconfiguración del Estado, se debilitó el aparato estatal y se 

crearon las condiciones idóneas para la presencia y el exitoso negocio de las empresas privadas en el 

país. Pues como lo afirma Valverde (2010), las medidas liberalizadoras en los Estados sobrecargados 

en los asuntos sociales y económicos, pretendieron que estos colaboraran con el sector privado, a favor 

de su reducción, a través de la descentralización y la desregulación. 
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En suma, el Programa de Ajuste Estructural III, desarrolló una serie de medidas que mutaron 

la estructura del Estado costarricense, esas medidas son resumidas por Hidalgo de la siguiente 

manera: 

La aprobación de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para 

controlar el déficit público […]; la congelación de contrataciones y 

salarios en el sector público, salvo contadas excepciones; la 

reestructuración de la administración pública, en especial los Ministerios 

de Educación y Salud, la C.C.S.S y otras instituciones y organismos 

autónomos […]; la asistencia técnica internacional en el Ministerio de 

Planificación y Política Económica (MIDEPLAN); una política de 

endeudamiento externo basada en la necesidad de autorización 

administrativa del BCCR, el MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria 

para nuevos empréstitos […]; una reorientación de la inversión pública 

hacia la agricultura de exportación y los proyectos ya comenzados de 

energía y transporte, dejando el sector industrial en manos de la 

iniciativa privada apoyada con créditos e incentivos[…] (s.f., p.126-127). 

De manera que con la puesta en marcha del tercer ajuste estructural se evidencia el interés 

estatal por trasformar su rol en la sociedad y por reducir su inversión pública, con la intencionalidad 

de direccionar funciones y recursos a favor del sector exportador y de la inversión privada en el país; 

lo que se hace evidente en la reducción del empleo público, en la focalización de las políticas sociales, 

en la reestructuración de instituciones públicas, en la venta y privatización de empresas estatales y el 

crecimiento de la empresa privada.  

Así pues, los ajustes estructurales vinieron a plasmar el neoliberalismo como el paradigma 

económico, político, social y cultural del país, pues con estas políticas se transitó de un Estado nación 

de corte gestor-empresarial, a otro cuya principal finalidad fue reproducir y facilitar los principios del 

mercado, lo cual fue posible mediante técnicas neoliberales (liberalización, privatización, apertura de 

mercados, competencia, individualismo…); que se hicieron presentes en las esferas económica, 
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política e ideológica, logrando incluso reproducir los principios consumistas e individualistas de este 

modelo en el imaginario de la sociedad. 

Ahora bien, en el caso del sector salud, como se ha venido discutiendo, los tres Programas de 

Ajuste Estructural provocaron importantes cambios que han ocasionado el debilitamiento del sistema 

público sanitario, a favor de los grupos de poder nacionales y de los Organismos Financieros 

Internacionales. En la siguiente tabla se exponen las principales medidas implementadas en el sector 

salud costarricense a partir de la firma de los PAE: 

Cuadro # 5: Principales medidas implementadas en el sector salud costarricense a partir de la firma 

de los PAE 

Medidas ejecutadas en el sector salud costarricense  

 Creación de la Ley de equilibrio financiero del sector público. 
 Fomento de cooperativas. 
 Ley de contención del gasto. 

 Política de privatización y fomento de la iniciativa privada (Tercerización de 
servicios) 

 Congelamiento de plazas y reducción de ingresos. 
 Reforma del sector salud. 
 Reestructuración de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Las estrategias descritas han ocasionado importantes cambios en el ámbito sanitario de Costa 

Rica, como lo son: la reducción de la inversión pública en esta área, la cual cayó en un 5.6% en un 

periodo de nueve años (MIDEPLAN, 1990), el descenso de puestos de trabajo ocasionando un impacto 

negativo en la atención de los servicios de salud brindados, el aumento en la compra de bienes de 

sanidad a cooperativas o empresas privadas mediante la tercerización, y los cambios en la gestión de 

la Caja Costarricense de Seguro Social a partir de la Reforma Sanitaria, donde se estableció la atención 

primaria dentro del sistema de salud pública; la cual según De Vos y Van der Stuyft (2013) se ejecutó 

bajo la supuesta alternativa de convertirse en una oferta realista, efectiva y menos costosa que la 

atención de salud integral. 

Además, con esas medidas implementadas se marca el comienzo de los portillos 

privatizadores que han sido creados y alentados por el mismo Estado y sus políticas públicas, 

logrando incidir fuertemente en la estructura y función del sector salud; con el propósito de incrustar 
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en este ámbito las leyes y principios propios del modelo de desarrollo adquirido, a partir de la 

ejecución de los ajustes estructurales. 

De manera tal, que la metamorfosis por la que ha pasado el sector sanitario de Costa Rica, no 

es más que los intentos estatales por reconfigurar su rol en la sociedad, para lo cual en un primer 

momento, se desarrolló la mal llamada Reforma del Estado, ejecutada para destituir un tipo de estado, 

por uno acorde a los nuevos requerimientos económicos y políticos fundados por los organismos 

financieros internacionales; a continuación se amplía al respecto. 

3.1.1. La Contrarreforma del Estado costarricense en el proceso de ajuste estructural 

En el mismo periodo histórico en que se desarrolló el proceso de ajuste estructural en Costa 

Rica, tuvo lugar la reforma del estado nacional, el cual según Zúñiga, es considerada desde la 

perspectiva de la Ciencia Política como: 

Una resultante política, en un fenómeno que se constituye en un 

complejo proceso que es empujado por las diversas dinámicas y 

correlaciones de poder que se gestan entre las fuerzas políticas 

nacionales e internacionales de las sociedad y los actores 

gubernamentales que se encargan de tomar decisiones macro globales 

que hacen cristalizar esas dinámicas, en la reforma misma (1998, p. 20). 

De modo que la reforma estatal en el país, vino a instaurarse como la materialización de los 

programas de ajuste estructural, ambos incitados con la finalidad de facilitar el contexto para el 

aseguramiento y reproducción de los intereses hegemónicos de la élite internacional y de la clase 

dominante costarricense.  

Al respecto, en el plano interno, el grupo político de ese periodo, que respondió a las 

disposiciones de los organismos financieros multilaterales, fue el partido Liberación Nacional; puesto 

que a cambio de ello, las dos administraciones de dicho partido recibieron abundante asistencia 

económica por parte de Estados Unidos. Eso con la intencionalidad de otorgarle soporte financiero al 

proceso de reestructuración del Estado, con miras a evitar el desmantelamiento estatal y en pro de la 

reforma hacia el cambio en el modelo de desarrollo.  
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Rivera (2006) por su parte, señala que la reforma del Estado costarricense se plantea de modo 

general, como un esfuerzo para readecuar, rediseñar o reformular la manera y el rol del Estado 

(aparato), con el fin de mejorar las condiciones de gobernabilidad a través de una nueva forma de 

administración pública y de relación con la ciudadanía.  

Así, como lo plantea dicho autor, la reforma estatal vino a considerarse como un cambio o 

transformación en el hacer estatal o en el modelo de estado, la cual se hizo necesaria luego de la 

implementación de una nueva forma de economía, tras el supuesto debilitamiento del modo de 

producción basado en la sustitución de importaciones. De acuerdo con Sagot (1993), la 

implementación de una nueva forma de hacer economía, generó nuevos requerimientos en la acción 

estatal; lo cual hizo indispensable revisar la naturaleza del Estado, donde este aparato se convirtió en 

concertador, en apoyo a la empresa privada, con el fin de responder a las exigencias de la tendencia 

económica neoliberal imperante globalmente. 

Cabe mencionar que la trasformación del Estado no sólo impactó su quehacer, sino que 

además la percepción ontológica de este; debido a que tal y como lo afirma Vega (1996), se comenzó a 

cuestionar “su papel como agente y actor de desarrollo económico característico de las décadas 

anteriores” (p.130). Lo cual se entiende, si se parte del argumento de que el nuevo modelo de 

desarrollo, basado en la globalización económica y en la generación mercantil para la concentración de 

capital, requirió de un Estado mínimo y eficiente capaz de ser a fin a las disposiciones del nuevo 

sistema económico. 

Por lo tanto, si se parte del anterior fundamento, se puede discutir que dicha reestructuración o 

redefinición estatal, en lugar de implementarse como reforma, esta debe analizarse como una 

contrarreforma, en el sentido de que las acciones puestas en marcha, más que responder al bien 

común de la ciudadanía y al fortalecimiento de la democracia, expresa las exigencias e imposiciones 

del mercado mundial, representado por las agencias económicas internacionales y las potencias 

globales. Ello en detrimento del Estado social y empresario -que predominó en los lustros anteriores a 

los años ochenta y que logró avances en el desarrollo social y económico de la nación costarricense- 

que según Pastorini (2014), se muta en una institución encargada de facilitar las condiciones para el 

proceso de valorización de acumulación de capital, inmerso en una sociedad neoliberal, que coloca al 

aparato estatal como ente administrador de la cuestión social (a través de las políticas sociales 

focalizadas) y el consenso en la sociedad burguesa. 
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En relación con lo anterior, la misma autora apunta que esta reforma ha venido a deformar los 

Estados latinos, por eso, más que reforma debería llamarse, desde el sentido progresista, una 

contrarreforma del Estado; puesto que va en dirección opuesta a lo esperado por una reforma en la 

que se amplíen los derechos y conquistas a la emancipación política, el aumento del trabajo, la 

protección social y el acrecentamiento de la presencia estatal. Dicha contrarreforma, redujo la 

incorporación de nuevas y nuevos individuos a la protección social, disminuyó los derechos sociales, 

los derechos laborales y limitó los derechos de ciudadanía; minimizó la participación del Estado para 

atender las diferentes necesidades de las y los habitantes. 

Por consiguiente, tal estrategia se caracterizó por procesos como la privatización de los 

servicios de la empresa pública, que llevan a una mercantilización o remercantilización de los 

servicios sociales, que pasan a ser consolidados como mercancías compradas en el mercado; sumado a 

la precarización de la política pública. Ocasionando la pérdida del Estado como principal proveedor 

de los servicios de forma directa y amparando jurídicamente al sector privado. Así pues, la 

contrarreforma estatal escondida, bajo el término estético de reforma estatal, se basaba en: 

 La privatización de ciertas empresas estatales, en la desestatización de 

la banca, el abandono de ciertos subsidios y protecciones. La política ha 

sido de liberalización creciente en lo económico y compensación en lo 

social. […]También ha dejado de ser el polo dinámico de absorción de 

empleo (principalmente público)4 para ciertas categorías ocupacionales 

(Vega, 1996, p.131). 

Para que las condiciones mencionadas por Vega fueran llevadas a cabo, el Gobierno 

costarricense ejecutó las siguientes políticas: apertura comercial (reducción arancelaria, eliminación 

de impuestos de exportación), modernización del sistema financiero (incluyendo la apertura del 

monopolio bancario estatal), eliminación de la intervención gubernamental en la producción 

agropecuaria, una reforma y modernización del sector gubernamental (contención de la planilla 

estatal, privatización de programas e instituciones públicas, entre otras medidas) (Aguilar, 20 09). 

                                                 
4 Lo escrito entre paréntesis es aporte de las autoras. 
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Así, bajo la administración Arias se creó la Comisión Consultiva para la Reforma Integral del 

Estado Costarricense (COREC), la cual resultó un mecanismo de orientación y coordinación política 

para emprender el programa de la reforma estatal, cuya responsabilidad, en primer término, fue 

elaborar un amplio diagnóstico de la situación nacional, donde el eje económico iba a tener una 

innegable centralidad, sin olvidar el ámbito político y social del país. Esta propuesta de Reforma del 

Estado de la COREC, fue asumida por Calderón Fournier (1990-1994) y continuada de manera formal 

por Figueres Olsen durante 1995 y 1996 (Aguilar, 2009). 

Cabe recalcar, que a pesar de que la reforma estatal se desarrolló en diferentes 

administraciones, su propósito y las políticas implementadas fueron las mismas (Reforma Fiscal, 

Apertura Comercial y Privatización, entre otras). A continuación se resumen los aspectos generales de 

dicha reforma: 

Cuadro # 6: Resumen de los aspectos generales de la Reforma del Estado Costarricense  

Propósito Objetivos Componentes para la aplicación de la reforma  
 

Propiciar un 
modelo de 
Estado moderno 
y ágil que 

fortaleza la 
estructura 
democrática de 
la sociedad 
costarricense,  

acorde con las 
nuevas 
demandas tanto 
internas como 

externas. 

 

 Establecer las condiciones 

para lograr una 
equilibrada redistribución 
de la riqueza y del poder 

político. 
 Impulsar la 

reestructuración de la 
organización del estado, 
para darle mayor 
flexibilidad, eficiencia y 

productividad. 
 Adecuar su aparato 

administrativo para que se 
adapte a la nueva 
dinámica que exige la 
nueva realidad del estado. 

 Propiciar el debate 
nacional sobre las 

principales reformas que 
sean necesarias. 

 

1. Reestructuración institucional del aparato público: Se 
logran identificar 4 sectores para iniciar el plan 
de reforma, a saber: educación, agricultura, 

vivienda y salud. Analizadas y evaluadas para 
suprimir excesos presupuestarios y de personal, 
e ineficiencias. 

2. Democratización económica: Gira en torno al 

proyecto de Ley de Democratización Económica 
y la venta de empresas públicas al sector privado 
como RECOPE y CEMPASA. 

3. Análisis de monopolios existentes: Supresión de 
estructuras monopólicas como el INS, RECOPE, 

ferrocarriles, telecomunicaciones y banca. 
4. Desregulación: Modernización de la gestión de las 

instituciones públicas en aquellas áreas que 
afectan la economía. 

5. Planificación, programación y formulación 
presupuestaria: Mejora en el control y asignación 
del gasto estatal. 

6. Función Pública: Establecer un marco legal 
definido para el sector público, mediante la Ley 
del Empleo Público. 

7. Organismos locales y regionales: Apoyo al régimen 

municipal. 
8. Campaña de educación cívica y educación ciudadana: 

Conocer la opinión pública sobre la Reforma del 
Estado. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sagot (1993) y MIDEPLAN (1991). 

En relación con lo anterior, el plan para reestructurar el Estado costarricense presenta 

principios neoliberales que se enmarcan mayoritariamente en la lógica económica, aunque toma en 

cuenta aspectos políticos y sociales destinados a beneficiar propiamente el sistema financiero.  

Ciertamente, la necesidad de introducir reformas en la organización y participación del Estado, 

tiene como “telón de fondo” mayor protagonismo del sector privado en la economía y 

consecuentemente, reducir la acción del Estado en este campo (Sagot, 1993). De ahí que los 

componentes de la reforma están direccionados hacia la descentralización, privatización, 

desregulación y control presupuestario, a fin de responder las demandas tanto internas como externas 

al cambio en el modo de producción. 

Para que se llevara a cabo la reforma del Estado, la COREC realizó un diagnóstico de las 

necesidades públicas, a partir de lo cual planteó un conjunto de medidas expuestas en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro # 7: Planteamientos sobre la Reforma del Estado por la COREC y logros alcanzados  

Elementos del diagnóstico 

identificados por la COREC (1990) 

Propuesta de la COREC Logros de la Reforma del 

Estado 

Insuficiente capacidad del Estado para 

enfrentarse a las nuevas dinámicas de 

un entorno internacional caracterizado 

por la globalización. 

Sobredimensionamiento de la 

estructura estatal por la gestión de 

negocios propios de la empresa 

privada con implicaciones en el 

desfinanciamiento gubernamental. 

Reformas políticas para cambiar 

los procesos de representación 

política, el fortalecimiento del 

control político en el manejo de 

la administración pública. 

Se limitó el accionar del 

gobierno a funciones que 

le son propias, 

incorporando nuevos 

instrumentos de gestión 

para la provisión de 

servicios públicos.  

Excesiva concentración del poder en el 

ámbito central del Estado en perjuicio 

del desarrollo de las instancias 

municipales, regionales y comunales. 

Privatización y 

descentralización de instancias 

públicas 

 Revisión de los 

monopolios públicos 
 Privatización de 

empresas estatales y el 

fortalecimiento de la 

organización de 

mercados. 

 Desmantelar la función 
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empresarial del Estado, 

con el traslado de 

algunas empresas 

estatales al sector 

privado. 

Restricciones del sistema político para 

que la sociedad civil pudiera 

desarrollar formas propias y alternas 

de gobernabilidad. 

Pérdida de autonomía administrativa 

en los entes públicos descentralizados. 

Duplicidades, excesos de controles 

legales, ineficiencias y traslapes 

institucionales. 

Reorganización de la 

administración pública con base 

en marcos de descentralización, 

desconcentración, 

regionalización y revisión de la 

organización de su conducción 

sectorial. 

La reestructuración 

institucional se ejecutó en 

forma parcial en cinco 

sectores: Salud; Vivienda 

y Asentamientos 

Humanos; Agropecuario, 

Transportes; y Ciencia y 

Tecnología de la 

Administración Pública. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar (2009). 

Aunque la reforma y los aspectos brindados por la COREC, en el papel pretendían generar 

cambios positivos al rol estatal en la economía y en la sociedad, con miras a consolidar un Estado 

Nación más competitivo, eficiente, eficaz y moderno, que respondiera a las nuevas demandas del 

mercado mundial y del régimen político actual; lo que realmente suscitó fue el desmantelamiento del 

Estado en su accionar social, con la intencionalidad de abrirle paso al sector privado en las áreas que 

habían sido asumidas por el Estado y que asimismo, son rentables para dicho sector. 

En el plano económico el Estado también asumió un nuevo rol, al pasar de ser protagonista en 

la dinámica financiera del país a convertirse en un mediador o regulador en las relaciones de capital 

trabajo en la lógica mercantil. Pues anteriormente el aparato estatal se había logrado consolidar como 

un empresario e interventor en la producción nacional, a través de subsidios, esto con la finalidad de 

fortalecer el mercado doméstico costarricense. 

Otro aspecto digno de comentar, refiere a que la Reforma del Estado se justificó con el 

propósito de mejorar la eficiencia, eficacia y productividad en la ámbito público del país; sin 

embargo, dicha relación no es sustentable puesto que estas cualidades “se asumen como valores 

importantes en la administración privada, no deben ser comparables con la administración pública, 

pues obedecen a lógicas de reproducción social económicas diferentes” (Sagot, 1993, p. 61-62), porque 

la lógica de la empresa privada se basa en la reproducción de capitales, proceso que debe ser rápido, 

progresivo y en suficiente cantidad que deba ser financieramente rentable. 
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Por consiguiente, se le exige al Estado características de eficiencia y de eficacia, el cual debe 

readecuar su estructura a los principios propios del libre mercado. Entonces, la adopción de estas 

medidas neoliberales en el Estado, provoca una transformación en la forma de concebir y hacer 

política pública, satisfaciendo de manera mínima los derechos humanos por la contraída intervención 

del Estado en esta área y por la lógica que rige el sector privado en los servicios sociales.  

Las transformaciones ocasionadas por dicha reforma son percibidas de manera negativa por 

las consecuencias que generó en la sociedad, como el aumento de la desigualdad, el deterioro del 

empleo principalmente público, recorte de presupuesto de programas sociales, detrimento de los 

servicios estatales como salud, educación y vivienda. 

Estas consecuencias se muestran materializadas a nivel Latinoamericano, ya que posterior a la 

reforma económica y estatal, esta región es víctima del aumento de la miseria, pues “entre 1980 y 1990 

el nivel de pobreza en el continente subió de 35 a 41% del total de los hogares. Además, en términos 

absolutos, las personas pobres (o mejor dicho empobrecidas)5 aumentaron de casi 136 millones en 

1980 a algo más de 200 millones en 1990” (Vergara, 2000, p.8). Ello lo termina de reforzar la CEPAL 

(1990) al asegurar que de 12 países incluidos en su estudio solamente cuatro han mejorado levemente 

su distribución del ingreso; uno ha mantenido su distribución y en 7 empeoró la distribución del 

ingreso. 

Por este impacto en la calidad de vida de las personas que incide desfavorablemente en el 

desarrollo humano, se insiste en renombrar este proceso neoliberal como Contrarreforma del Estado, 

ya que se vino a desmantelar muchas de las conquistas sociales presentes en un Estado de carácter 

proteccionista (Bermúdez y Umaña, 2013). De ahí que se visualizara la contrarreforma del Estado 

como un proceso contradictorio y complejo, generando gran oposición por diversos movimientos 

sociales que identificaban la atención en lo social íntimamente ligado con el Estado, eso con miras al 

desarrollo democrático y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

2.4.2 Reforma del Sector Salud: de una Caja social a una Caja de negocios. 

Desde su fundación, el sistema de salud costarricense ha sido considerado como uno de los 

pocos sistemas sanitarios exitosos en Latinoamérica, capaz de mantener niveles aceptables de 

universalidad, solidaridad y equidad en la prestación de sus servicios y en el impacto que ha 

generado a la población del país. 

                                                 
5 Lo anotado entre paréntesis es un aporte de las autoras, debido a que la condición de pobreza no es una 

situación individual, pues es el resultado de causas estructurales asociadas al sistema capital ista. 
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En la década de los años ochenta, como causa del deterioro socioeconómico nacional y la 

consecuente ejecución del proceso de ajuste estructural, se reconfigura la forma de desarrollo nacional, 

así como la dinámica del sector privado y del Estado. En este último, se buscaba hacer más eficiente el 

aparato estatal y achicar su intervención social, con el fin de reducir los egresos públicos. 

De esa manera, la implementación de la reforma estatal planteó cambios en cuatro sectores 

públicos, siendo uno de ellos la salud, donde se buscó contraer los excesos de presupuesto y de 

personal con miras a “mejorar” su eficiencia; situación que trajo efectos negativos para este servicio, 

los cuales serán ampliados a lo largo de este apartado, pues representan contribuciones significativos 

para el tema en estudio. 

En ese sentido, se readecuó el sector salud con el fin de adaptarse a las transformaciones 

económicas y administrativas puestas en ejecución en esos años. De tal modo, tanto “la Caja 

Costarricense de Seguro Social como el Ministerio de Salud se ven obligados a reducir sus gastos, 

aumentar la eficiencia y eficacia de sus programas, así como replantearse los modelos de 

Administración y prestación de los servicios”(Proyecto Reforma Sector Salud, 1993,p.2).  

Por consiguiente, la reforma sanitaria costarricense responde a políticas macroeconómicas 

desarrolladas en toda América Latina, direccionada como se mencionó, a racionalizar el gasto público 

y a producir un mayor impacto de la política social cada vez más focalizada, ello en un escenario 

demográfico y epidemiológico cambiante. 

En el caso costarricense la puesta en marcha de la Reforma del Sector Salud basó su 

justificación en una serie de debilidades identificadas en el sistema nacional de sanidad, dentro de las 

cuales se destacan: 

• Insuficiencias en la administración del sector y de los recursos para la 

salud. 

• Brechas de cobertura en grupos de bajos recursos, en sectores 

urbanos y rurales. 

• Deficiencias en la estructura y organización, dada la centralización en 

la administración de los recursos que dificulta su operación. 

• Dificultades de financiamiento tanto en el Ministerio de Salud como 

en la Caja Costarricense de Seguro Social. Esta última presenta 
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problemas en el sistema de recaudación, lo que afecta los principios de 

equidad y solidaridad. El Ministerio de Salud por su parte, depende de 

un presupuesto nacional que cada vez se restringe más. 

• Insatisfacción de la población con los servicios ambulatorios que 

presta la Caja Costarricense de Seguro Social, debido principalmente a 

problemas de gestión como son: largos plazos de espera para las citas, 

falta de cupo, tiempos prolongados para obtener el medicamento, 

problemas en la relación médico-paciente. 

• Enfoque de atención predominantemente biologista, en donde la 

dimensión social y familiar del usuario se encuentra desarraigadas. 

(Proyecto Reforma Sector Salud, 1993, p.3-4). 

Así pues, el conjunto de factores expuestos, unido a la nueva situación económica y social del 

país -caracterizada por la introducción de tendencias neoliberales mundiales-, la trasformación del rol 

del Estado en el área social y en la implementación de las políticas sociales, los cambios demográficos 

y epidemiológicos y los distintos problemas presupuestarios e institucionales del sector salud, 

hicieron necesaria la aplicación de la “modernización” del sistema nacional de sanidad.  

Empero, debe discutirse que la puesta en marcha de dicha reforma obedeció a las nuevas 

disposiciones económicas internacionales que buscaban la consolidación, a nivel nacional, de las 

condiciones sociales, políticas e institucionales a favor de la democratización económica, la libre lógica 

mercantil y el crecimiento del actor privado. Para tal finalidad, los organismos financieros 

multilaterales -principalmente el Banco Mundial- ofrecieron empréstitos con el propósito de 

desarrollar una serie de modificaciones en el sistema sanitario costarricense; modificaciones que por 

supuesto fueron diseñadas por ellos mismos y que estuvieron encaminadas a destituir la forma en que 

se venía atendiendo la salud en Costa Rica, por una que fuese conveniente a sus intereses y que 

generase acumulación de capital. Eso, aun cuando en el diseño de la reforma se intentó mostrar otras 

argumentaciones para su justificación. 

A pesar de ello, las reestructuraciones en el sector salud iniciaron en 1993, cuando el Banco 

Mundial lanzó una propuesta que consistió en “invertir en salud”, donde se concibió que las 

características de la salubridad son tales, que la lógica del mercado falla en su servicio, por lo que la 
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solución no es únicamente el financiamiento privado, pues se requiere del público para las 

necesidades de los grupos más vulnerabilizados (Selva Sutter citada por Valverde, 2010).  

Entonces, “El Informe sobre el Desarrollo Mundial: Invertir en Salud” es respuesta de la 

maniobra que realiza el BM, donde este organismo asume el papel en la intervención de la salud a 

nivel global. Es en este documento se pone de manifiesto la “necesidad” de la privatización de la 

salud, por el gasto social que ello implica y la incapacidad estatal para asumir dicha labor eficaz y 

eficientemente. 

Cabe mencionar que aunque en tal documento se justifica la intervención privada como una 

opción para resolver las necesidades de salubridad en el mundo, y se coloca en tela de juicio la 

intervención estatal en las enfermedades cuyo tratamiento es costoso; la verdad oculta de la 

privatización de este servicio, es que se pretende obtener rentabilidad a partir de la salud.  

Por esta razón, al ubicar en manos privadas la sanidad, esta última es colocada en el juego 

mercantil, donde se ubican a ganadores y perdedores, razón por la cual es necesario pensar que desde 

el sistema neoliberal no se logra introducir a las mayorías dentro del grupo triunfador. Como 

resultado, el sector público cumple la función de atender básicamente a las personas excluidas por la 

empresa médica. 

Ello demuestra que las políticas fomentadas por los actores económicos internacionales hacia 

los sistemas de salud, se presentaron como mecanismos mixtos neoliberales, cuyo contenido favorece 

la combinación de lo público y lo privado. 

En esta combinación de sectores en la prestación de servicios de salud, que propuso el Banco 

Mundial en la reforma de sanidad, el espacio privado se encargaría de los casos rentables para el 

mercado; es decir para vender asistencia médica a las personas con capacidad adquisitiva, mientra s 

que el público se dirigiría hacia las necesidades de la población empobrecida, personas con 

discapacidad, personas adultas mayores y enfermos y enfermas crónicas. 

En este mismo sentido, Selva Sutter citada por Valverde (2010) afirma que dentro de las 

políticas financieras del Banco Mundial para congelar el gasto público en salud y financiar los nuevos 

sistemas de sanidad se pueden mencionar: 

-Cobrar aranceles por servicios curativos, pero exonerando a los más 

pobres. 
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-Ampliar el seguro obligatorio a los trabajadores del sector formal. 

-Incentivar al sector privado a ofrecer aquellos servicios curativos que la 

población está dispuesta a pagar. 

-Descentralizar los establecimientos públicos, cuyos servicios pueden ser 

cobrados a los usuarios, en especial los hospitales (p.114). 

Es por estas razones que la Reforma del Sector Salud como propuesta del Banco Mundial, 

obedeció a la ideología del libre mercado neoliberal, a través de reformas estructurales en las 

sociedades y el establecimiento de un nuevo orden internacional con respecto a la economía, la 

política y la vida social. 

Por su parte Carmelo Mesa-Lago citado por Valverde (2010), plantea que la constitución de las 

reformas de salud en los países de América Latina, en su mayoría fueron promovidas por una 

reforma general o proceso de modernización del Estado influenciada por organismos internacionales, 

en pocos casos consistió en una revisión del sistema de salud nacional; por lo que no fueron 

consideradas las particularidades socio-históricas y culturales propias de cada país, tratando de 

homogeneizar los sistemas de salud de toda la región. 

Por lo tanto, la reforma del sector salud se circunscribe a procesos estructurales globales como 

la reconfiguración estatal. El diseño de reforma que propuso la Organización Panamericana de la 

Salud se basó en: 

… un proceso orientado a introducir cambios sustantivos en las 

diferentes instancias y funciones del sistema con el propósito de 

aumentar la equidad en sus prestaciones, la eficiencia de su gestión y la 

efectividad de sus actuaciones y con ello lograr la satisfacción de las 

necesidades de salud de la población (OPS citado por Valverde, 2010). 

Con esto se evidencia la forma en que el neoliberalismo se impregna en las acciones 

gubernamentales, donde específicamente las actuaciones de salud ahora deben de adecuar la manera 

de concebirse y de intervenirla, desde los principios de eficiencia y eficacia, para con ello reducir las 
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acciones estatales en la sociedad. Lo cual es posible con esta reforma, permitiendo que el 

financiamiento se reduzca gradualmente y paulatinamente se deteriore el servicio de sanidad (De Vos 

y Van der Stuyft, 2013). 

Los procesos de reforma mencionados se desarrollaron en diversos países latinoamericanos, 

cuyo propósito constituyó en replantear la gestión y financiamiento de las instituciones de salud con 

miras a reducir el gasto público y a hacer más eficientes dichas instituciones. Por consiguiente, bajo 

esa misma línea la “modernización sanitaria” buscaba introducir este derecho a las arenas de los 

mercados regulados y a la atención gerenciada, con una visión institucional reduccionista y neoclásica 

(De Vos y Van der Stuyft, 2013). 

Así, países como Chile y Colombia desarrollaron reformas sanitarias en detrimento de sus 

sistemas de salud universal; el primero por ejemplo, desde 1952 a 1981 implementó un sistema de 

salud público universal y de acceso libre, el cual fue asumido por el Estado. No obstante, en la década 

de los ochenta bajo el gobierno de Pinochet, esta nación se “convirtió en el laboratorio mundial y 

pionero de la reforma neoliberal del sector salud” (De Vos y Van der Stuyft, 2013, p.291), lo cual 

generó el resquebrajamiento de dicho sistema y la drástica disminución de su presupuesto.  

Aunado a eso, como parte de las medidas reformistas se crearon las “instituciones de salud 

previsional” (ISAPRE), las cuales estaban ligadas a empresas de atención gerenciada (EAG) 

estadounidenses, que recibían financiamiento del Fondo Nacional de Salud (FONASA) conformado 

por el pago de las y los asegurados. Este sistema de financiamiento obtenía ganancias alrededor del 

20% para dichas empresas de atención; en el año 2002 aunque representaba el 43% del gasto nacional 

en salud, únicamente cubrían al 22% de la población. Como lo señala De Vos y Van der Stuyft, (2013): 

El resto de la población, los más pobres y con mayor necesidad de cuidado 

de salud, tenían solo una cobertura parcial en el sistema de salud público, 

financiado a través de FONASA. Actualmente Chile está dando marcha 

atrás drásticamente en esta errónea política (p.291). 

Con estas palabras los autores develan la verdadera intencionalidad de la reforma llevada a 

cabo en Chile, porque además de negociar con la salud se pretendió debilitar la gestión pública en esta 

área, siempre y cuando se atiendan a sectores empobrecidos, esto con el fin de apaciguar y evadir el 
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descontento social, así como mantener la reproducción de la fuerza de trabajo necesaria para el 

modelo capitalista. 

Por su parte, la UNICEF (1997) afirma que los cambios que estaba enfrentando el modelo de 

salud en Chile se basaba en la modalidad de cuasimercado, como una forma de gestión. Además, con 

el propósito de aumentar la rentabilidad, se presentaron una serie de modificaciones en la manera de 

remuneración y contratación del sector público, direccionadas hacia la flexibilización laboral y 

descentralización institucional. 

En relación con la situación reformista de salud en Colombia, comenzó en los años noventa, 

donde según De Vos y Van der Stuyft, (2013) tuvo como modelo la experiencia chilena y como soporte 

financiero el Banco Mundial, promoviendo alianzas público-privadas y otros esquemas de 

privatización. Según lo sostenido por los autores, la reforma colombiana se desarrolló a largo plazo, 

organizando una separación entre proveedor/consumidor, con entidades públicas y privadas, bajo 

competencias en un mercado regulado por proveedores y consumidores. 

Aunque la OMS en el 2000, galardonó la reforma sanitaria colombiana como la más justa del 

mundo, esta fue incapaz de materializar sus promesas de universalidad, equidad, eficiencia y calidad, 

debido a que tuvo una atención de tipo focalizada. Así pues, la realidad colombiana mostró dos 

panoramas, ya que por un lado la industria médica se convirtió en la más lucrativa de ese país y por 

otro, los centros de salud de zonas rurales y urbanas quedaban cada vez más desfinanciadas para 

poder operar; prueba de ello es que 507 hospitales públicos se convirtieron en empresas sociales del 

Estado (ESE), las cuales se regían bajo el derecho privado (Sojo, 2000). 

Por lo tanto se puede afirmar, que la salud pública representó una importante víctima de la 

reforma del sector salud colombiano y los “mecanismos de funcionamiento del mercado acentuaron la 

inequidad social en Colombia” (De Vos y Van der Stuyft, 2013, p.292). 

El proceso de reconfiguración del sistema de salud pública, además de desarrollarse en los 

países mencionados, también se desplegó en Centroamérica y el Caribe, presentando objetivos y fines 

económicos específicos, los que se muestran en el siguiente esquema. 
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Objetivos y fines económicos que definen la Reforma del Sector Salud en 

Centroamérica y el Caribe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propósitos  económicos de la Reforma del Sector Salud en Centroamérica y el Caribe. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Mesa-Lago, citada por Valverde (2010).  

Objetivos 

-Descentralizar y desmonopolizar la 

provisión de servicios por los subsectores 
público y de seguro social, con un papel 
crucial del subsector privado y mayor 
independencia o autogestión de los 

hospitales. 

-Separar las funciones de 
rectoría/regulación, aseguramiento o 
gestión, financiamiento y provisión. 

-Introducir la libertad de elección del 

proveedor por el asegurado y asegurada 
(en el caso de la CCSS) y usuario y usuaria 
(en el caso del sector privado de sanidad). 

-Ampliar la cobertura, extender la atención 
primaria a través de un paquete básico de 
prestaciones y mejorar la calidad de los 
servicios. 

-Promover la equidad, reasignando 
recursos para reducir la brecha entre las 
regiones y municipios y focalizar los 
subsidios fiscales en los pobres. 

-Aumentar la eficiencia, así como la 
autonomía y rendición de cuentas del 

sistema de salud, especialmente de los 
hospitales. 

-Cambiar el financiamiento tradicional 
desde el presupuesto fijo hacia reembolsos 
por la provisión de servicios, de subsidios a 
la oferta hacia subsidios a la demanda.  

-Reducir el gasto público y recuperar costos 
a través de copagos y cuotas de uso. 

-Promover una mayor participación y 
control social. 

Argumentos económicos 

-El mantenimiento del equilibrio financiero 
de los sistemas de salud. 

-La desmonopolización del subsector 
público. 

-Desarrollo de mercados de aseguradoras 
y/o proveedoras de salud que compiten 

entre sí. 

-Introducción de la libertad de elección. 

-El establecimiento de la equivalencia entre 
las cotizaciones y las prestaciones.  
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Estos objetivos se muestran como estrategias para fortalecer el sector privado, ya sea con la  

provisión de la oferta de servicios, con el financiamiento de los servicios de salud, la descentralización, 

la participación de otros oferentes o el excesivo control y supervisión sobre el servicio público; lo que 

no es casualidad, pues los argumentos económicos que sostienen la reforma de dicho sector, se 

construyen desde los grupos de interés específicos que pretendían consolidar un mercado de servicios 

de salud, y particularmente de servicios médicos. De manera que las reformas constituyeron el aval 

político y jurídico para que el actor privado tomara control y se expandiera la competencia, la 

eficiencia, la oferta y la demanda (Valverde, 2010). 

Ciertamente con la reforma sanitaria, la salud es considerada como un bien rentable, 

permitiendo afirmar que el derecho a la sanidad no es certificado en el mercado, pues el proceso 

neoliberal transforma este derecho -que debe de ser otorgado por el Estado-, en una mercancía que es 

ofrecida a la persona compradora que esté dispuesta a obtenerla por el precio que sugiera el mercado. 

En el caso costarricense, según Martínez la reforma del sector salud -considerada un 

subproducto de la contrarreforma estatal- en su diseño buscaba preservar y fortalecer los principios de 

solidaridad, equidad y universalidad característicos del sistema de salud costarricense; empero estos 

se vieron amenazados por el modelo de gestión propuesto por la reforma. Debido a que se planteó 

una nueva manera de organizar el sector sanitario del país, basada en “acuerdos contractuales entre 

entidades, centrales y desconcentradas, públicas y privadas” (2001, p.3); herramientas que en su 

conjunto provocaron la apertura de “portillos” a la privatización y a la segmentación del sistema de 

salud del seguro social costarricense. 

Según lo establece Rodríguez (2009) la reforma sanitaria fue desarrollada en dos etapas, la 

primera de ellas puesta en marcha en los años ochenta, con el propósito de evitar el derrumbe 

financiero de las distintas instituciones del sector; en ella destaca la modificación de diferentes 

normativas institucionales para permitir la compra de servicios a terceros, eso en el marco de la 

implementación del PAE I y el PAE II. Luego, en la década de los noventa, fue desarrollada la 

segunda etapa, enfocada en llevar a cabo transformaciones en el modelo de atención sanitaria, adepto 

a una concepción focalizada e integral de la salud, bajo los requerimientos del PAE III.  

Por su parte, Martínez citada por Valverde (2010) sostiene que el proceso de Reforma del 

Sector Salud se desarrolló en Costa Rica mediante dos rutas, durante la Administración Arias Sánchez 

y Calderón Guardia (1988-1994), donde se dio la primera reforma de sanidad con la que se buscaba la 

privatización y la descentralización. Esta acción fue llevada de la mano por médicos del seguro social 
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y apoyada por la administración ejecutiva de la Caja, también recibió oposición porque no se creía que 

fuera financieramente viable a largo plazo, pero la idea de la descentralización por medio de las 

cooperativas fue gustada y aceptada. El segundo momento que transformó el sistema de salud del 

país, fue en 1994 cuando se diseñó el Programa del Proyecto de Reforma del Sector Salud, el cual se 

dirigió hacia la participación del sector privado en el servicio de salud público; este planteamiento fue 

defendido por equipos técnicos del seguro social y consultores externos, quienes promovían la 

creación de las cooperativas. 

Por ende, la reforma sanitaria en Costa Rica se extendió por dos décadas, desarrollándose en 

dos periodos, con miras a lograr el cumplimiento de su objetivo fundamental, siendo este: “Corregir y 

mejorar la capacidad operativa de las Instituciones del Sector Salud, e introducir modificaciones 

profundas al modelo de prestación de servicios de salud y su financiamiento, y a la organizac ión y 

funcionamiento del sistema de salud” (Martínez, 2001, p.11).  

Con la finalidad de materializar su propósito, en su diseño la “modernización” del sistema de 

sanidad en Costa Rica, impulsó diferentes herramientas y acciones, a exponer en el esquema #2 . 

 
Figura  3. Herramientas impulsadas por la Reforma del Sector Salud en Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez (2001).  

En  concordancia con el reordenamiento de la canasta de servicios según niveles de atención, 

se busca que el sistema funcione en tres niveles: hospitalario, clínicas y áreas de salud (integrado por 

los Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud); en cada uno de esos niveles de atención existen 
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diferentes proveedores que deben ofrecer una canasta homogénea de servicios, con el propósito de 

aumentar la cobertura y el tipo de servicios que se ofrecen (Martínez, 2001). Cabe mencionar que es 

indistinto si los proveedores de los servicios de sanidad son públicos o privados. 

Con respecto a la división de funciones al interior del sistema de salud (en rectoría, 

financiamiento, compra y provisión), esa misma autora señala que la reforma impulsada reorganizó el 

sector salud, pues propuso la separación de funciones entre las diversas instituciones que conforman 

el sistema de sanidad. Tal cambio en la distribución de las funciones se llevó a cabo en la CCSS y el 

Ministerio de Salud, este último asume la rectoría del sector y a la CCSS se le adjudican los programas 

de prevención y atención primaria, anteriormente brindados por el Ministerio. Aunado a ello, la Caja 

se divide en tres tipos de entidades: Gerencia Financiera (financiadora), Gerencia Administrativa, 

(compradora) y Gerencia Médica y proveedores públicos o privados (proveedoras de servicios).  

De la misma manera, la reconfiguración del sistema sanitario costarricense trasformó el 

mecanismo de asignación de los recursos, el cual cambia a políticas “basadas en la evidencia“. Por 

ende, las instancias centrales de la CCSS, particularmente la compradora, “deberá desarrollar un 

conjunto de sistemas de información que le permitan conocer cuáles son las necesidades de la 

población en materia de salud” (Martínez, 2001, p.14). 

Por último, la reforma plantea según Martínez (2001), la asignación territorial de las personas a 

los servicios, para eso propone que las y los habitantes tengan acceso a los diversos servicios de salud 

en los tres niveles de atención, de acuerdo con la zona de residencia, excepto en el caso de los 

hospitales de carácter nacional. Además, se amplía la cobertura y el acceso a servicios de primera 

atención, mediante los EBAIS (Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud).  

Las transformaciones impuestas por la reforma sanitaria han permeado los servicios de la 

CCSS, pues luego de consolidar esta institución -a través de permanentes luchas sociales-la función 

pública de este ente: 

Se ha ido dirigiendo hacia el sector privado y se ha constituido un 

mercado de servicios médicos, el cual se ha fortalecido a costa del sector 

público, así como de las deficiencias políticamente permitidas bajo el 

discurso de las reformas del sector salud propuestas por los organismos 

internacionales (Valverde, 2010, p. 104). 
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Así, el fortalecimiento del sector privado es una constante que se vislumbra claramente en los 

propósitos del proceso de reconfiguración de los servicios públicos sanitarios, pues se logra propiciar 

el incremento de la atención medica privada, mediante el desarrollo del mercado de servicios de salud 

y la competencia entre diferentes prestadoras; que de manera paralela posibilita a las personas 

“desencantadas” del espacio público contar con la opción de la industria privada.  

La reforma del sector salud, con la finalidad de asegurar la participación del actor privado en 

el sistema público de salubridad, resume sus acciones en dos grandes áreas a saber: gestión y atención. 

En lo concerniente a la gestión, esta buscaba principalmente la descentralización de los servicios 

públicos de sanidad, que fue la manera en que se visualizó el cumplimiento de los objetivos que 

perseguía la reforma, como la búsqueda de la eficiencia, equidad y calidad en la atención. Asimismo, 

dicha reforma en la gestión pretendió la constitución de cuasi-mercados y compromisos de gestión 

(instrumentos de evaluación), legitimados en la Ley de Desconcentración de los Hospitales y Clínicas 

de la CCSS, ley No 7852. 

Con respecto a la Ley de Desconcentración Hospitalaria de la CCSS, esta 

Impulsa el proceso de desconcentración de los hospitales y las clínicas 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante Caja. Les 

permitirá mayor autonomía en la gestión presupuestaria, la contratación 

administrativa y el manejo de los recursos humanos. La Caja, por medio 

de su Junta Directiva, podrá ampliar la desconcentración a otros centros 

de salud, previa realización de los estudios técnicos que la justifiquen, 

de acuerdo con las necesidades del centro y su población asignada (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 1998). 

Ciertamente, esa ley le brinda personalidad jurídica instrumental a los hospitales y clínicas 

para asumir con independencia la administración de los servicios a su cargo. No obstante, este 

propósito de desconcentración, se vio condicionada por los compromisos de gestión, los cuales son 

otro mecanismo implementado por la reforma; con el fin de que hospitales y clínicas actúen en las 

problemáticas de salud según las prioridades que se establezcan institucionalmente, compromisos que 

serán supervisados para racionalizar los recursos a las necesidades más urgentes de la población en 
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materia de salud; por lo que estos parámetros hacen que las clínicas y hospitales no adquieran un 

carácter descentralizado propiamente dicho. 

Complementario a lo anterior, se divide el país en seis regiones (Región Central, Huetar Norte, 

Chorotega, Pacífico Central, Brunca y Huetar Atlántica), las que tendrán una Dirección Regional de 

Servicios de Salud, donde  están adscritas distintas Áreas de Salud a nivel nacional (Proyecto Reforma 

Sector Salud, 1993). Eso como producto de las diferentes acciones de descentralización, dirigidas a 

fortalecer la gestión y a mejorar el componente administrativo de los servicios de salud en todo el 

país. 

Aunado a ello, se crearon las Juntas de Salud, siendo estas un espacio de participación 

ciudadana en la gestión y supervisión de servicios de salud, concretamente son órganos formados por 

ciudadanos y ciudadanas de la comunidad, elegidos mediante votación directa. Su función es vigilar 

la ejecución del presupuesto, la selección de directores y el contenido de los compromisos de gestión 

sobre los logros alcanzados (Rodríguez, 2006). Además, estas juntas están constituidas por siete 

miembros: dos representante patronales de la zona, tres asegurados locales y dos representantes de las 

asociaciones pro-hospitales y pro-clínicas, los cuales ejercen sus cargos ad honorem (Artículos 3 y 4 de 

la Ley 7852 de Desconcentración de Hospitales y Clínicas). 

De acuerdo con Sojo citada por Valverde (2010), las acciones de descentralización llevadas a 

cabo en el Sistema de Salud costarricense, ocasionaron procesos de privatización, con la 

argumentación de que el actor privado aumentaría la eficiencia del sector público; de esa manera se 

desarrolló una competencia público-privada dentro del sistema, que se ha legitimado por medio de 

los compromisos de gestión. 

Dentro de la lógica de gestión, tiene también cabida el modelo de cuasimercado que se 

alimenta de los proceso de descentralización del sistema, el cual según Sojo (2000), se considera como 

un régimen de administración y contratación basado en la relaciones de mercado, donde el Estado, 

representado por una institución pública, asume la función de regulador y financiador (comprador). 

Por tanto, el cuasimercado resulta un espacio donde se vinculan y compiten prestadoras de servicios 

públicos y privados. 

Además, Martínez (2001), señala que los cuasimercados son uno de los ejes de la reforma en 

cuestión, donde participan distintos componentes del sistema, entre los que están los compromisos de 

gestión, la descentralización hospitalaria, las necesidades de salud de la población y otros. Esta 
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modalidad no puede llamarse un régimen únicamente de mercado, porque existe una instancia central 

responsable en la toma de decisiones y en la asignación de los recursos, por lo que se le identifica 

como cuasimercado, ya que contiene como elemento de mercado el fomento de la competencia entre 

proveedores, sustituyendo con esto, el servicio monopólico del Estado (Sojo, 2000). 

Por otra parte, el segundo componente que es modificado por la reforma sanitaria 

costarricense fue la readecuación del modelo de atención, en ese aspecto se propone una atención 

integral, dirigida pretenciosamente a todas y todos los costarricenses, bajo el concepto de 

universalidad y solidaridad y sustentada en el derecho de atención básica; con el fin de protegerlos de 

enfermar y facilitar las condiciones para el desarrollo pleno de sus potencialidades (Proyecto Reforma 

Sector Salud, 1993). 

Asimismo, según el Proyecto de Reforma Sector Salud (1993) el modelo de atención  

implementado buscaba mantener y fortalecer los principios fundamentales que direccionan la 

atención de la sanidad. En el caso de la universalidad, el sistema nacional de salud debe cubrir y 

proteger a todas las personas, de manera integral y garantizando sus derechos; para ello debe 

mejorarse la accesibilidad, cobertura y calidad de los servicios de sanidad. Con respecto a la 

solidaridad, la reforma planteaba la obligatoriedad de los seguros sociales para toda la población y la 

ejecución de un sistema eficiente para el control y recaudación de las contribuciones del seguro social; 

y en materia de equidad, se debe asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, atención y 

calidad de los servicios de salud a nivel nacional. 

En relación con las características del modelo de atención propuesto, este se basa en un 

enfoque biopsicosocial del proceso salud-enfermedad (intentando romper con un modelo meramente 

biologista), el cual busca desarrollar intervenciones de carácter integral, orientadas a la familia, la 

comunidad y al ambiente, enfatizado en acciones de prevención y promoción de la salud, 

principalmente a través de la atención primaria (UNICEF, 1997). 

Dentro de los principales aspectos de la Readecuación y Fortalecimiento del Modelo de 

Atención, Sánchez (s.f.) y el Proyecto Reforma Sector Salud (1991), señalan los siguientes: 

 El modelo propuesto posee como eje central la atención integral y procurará garantizar 

la seguridad social a todas las y los costarricenses, bajo un concepto de universalidad, 

solidaridad y equidad. 

 Un sistema de planificación basado en las necesidades y prioridades locales de salud. 
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 Desarrollo de un proceso de Gerencia Estratégica Local. 

  Se visualiza una participación social basada en el autocuidado de la salud, la ejecución 

de actividades y la gestión de servicios. 

 Operativizar las estrategias de los Sistemas Locales de Salud. 

Aunado a lo anterior, el modelo de atención que la reforma sanitaria perseguía, estructuraba la 

atención de la salud en tres niveles, el primer nivel de atención “deberá ofrecer los servicios básicos de 

salud […], cuyos proveedores serán los que conforman los Equipos Básicos de Atención Integral” 

(Proyecto de Reforma Sector Salud, 1993, p.37); esos servicios se brindarán a nivel domiciliario, 

comunitario, en centros educativos, en las consultas externas de medicina general en clínicas y en 

puestos de salud. El segundo nivel de atención, “brindará apoyo al anterior, ofreciendo intervenciones 

ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas” (p.37), como medicina interna, 

ginecobstetricia, pediatría, psiquiatría y cirugía general. Por último el tercer nivel, contará con una 

atención más especializada mediante servicios ambulatorios y de internamiento. 

Como aspecto característico de la readecuación del modelo de atención sanitaria y dentro del 

primer nivel, se constituyen los Equipos Básicos de Atención Integral de Salud (EBAIS) y las áreas de 

salud, donde se brindan servicios de promoción y prevención, curación de la enfermedad y 

rehabilitación de menor complejidad. Los EBAIS fueron creados con la finalidad de “cumplir con el 

mandato constitucional y legal de ofrecer una cobertura universal en salud a toda la población 

nacional y de descongestionar la red hospitalaria” (Rodríguez, 2006, p.20). Estos se organizan como un 

equipo mínimo de atención, conformados por un médico general, un auxiliar de enfermería y un 

asistente técnico de atención primaria en salud (ATAPS); los cuales ofrecen sus servicios desde una 

clínica o centro de salud, a una población de entre 3,500 y 7,000 habitantes, según sea la densidad de 

población en el territorio atendido. 

Si bien es cierto, los cambios en el Sistema Nacional de Salud generaron mejoras en la 

cobertura de los servicios y en el acceso a estos, por parte de la población; pues como bien lo establece 

Rosero (2004) los “indicadores nacionales de esperanza de vida y de mortalidad infantil muestran que 

a partir de 1995 se reactivaron los avances en la salud del país, después de varios años de 

estancamiento e incluso, deterioro”. Al respecto el autor apunta que: 

El análisis geográfico de la oferta y la demanda de los servicios de salud 

mostró una clara asociación entre la reforma y el acceso a los servicios de 
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salud en el primer nivel de atención. De 1994 a 2000 el porcentaje de la 

población con acceso deficiente o poco equitativo a los servicios se 

redujo de 22 a 13%. Esta mejora fue mucho mayor en las áreas pioneras 

de la reforma, donde el porcentaje de inequidad en el acceso disminuyó 

en 15% en comparación con solo 3% en las áreas que aún no se habían 

incorporado a la reforma a mediados del año 2000 (2004, p.101). 

Sin embargo, siguen persistiendo importantes debilidades en la infraestructura y 

financiamiento de estos centros de salud, en la calidad de los servicios y en la atención brindada. 

Además de la problemáticas encontradas en el Sistema Nacional de Salud, como producto de la 

reforma salen a la luz y se fortalecen nuevas deficiencias en el sector sanitario relacionados con los 

procesos de gestión, como por ejemplo se evidencia limitados recursos financieros y tecnológicos, la 

estructura organizacional se adecúa a la racionalización de los recursos más no a las necesidades de la 

población en materia de salud, insuficiente investigación sobre la demanda y oferta de los servicios, 

equipos de mantenimiento en uso sin seguimiento, asimismo, en los servicios no se garantiza la 

equidad, accesibilidad y oportunidad (Rodríguez, 2001). 

Paralelo a ello, se enfatiza la atención de tipo preventiva y de promoción, bajo la 

intencionalidad de reducir las necesidades de los servicios curativos; así estas acciones, perseguían la 

reducción de los costos de la institución, por lo que no buscaban como fin inmediato el mejorar la 

salud de las y los asegurados, sino que por el contrario, deseaban que los gastos en salud fuesen 

menores; con ello se delegaba la responsabilidad de prevención a las personas y la comunidad, 

individualizando así el proceso de salud-enfermedad, esto a través de la implementación de un 

modelo integral de la salud. De igual forma, la UNICEF (1997) afirma que la intervención estatal se 

limita en reforzar los enfoques selectivos y asistencialistas, así este periodo tuvo como principal 

característica la presencia de un deterioro relativo de la cobertura y la calidad de la atención. 

Por su parte, Rodríguez (2009) sustenta que la real intencionalidad del Proyecto de Reforma 

del Sector Salud Costarricense –sustentado en los principios neoliberales impuestos por el Banco 

Mundial-, propiciaban la eficiencia, entendida como la maximización de los recursos a partir de logros 

obtenidos. Entonces el cambio social que venía logrando la CCSS, mediante los compromisos de 

universalidad y solidaridad, se afectan; pues ahora esta institución debe de ejecutar sus intervenciones 
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tomando en cuenta que sus principios deben de estar direccionados a la disminución de sus costos y 

bajos los parámetros establecidos por lo organismos internacionales. 

Complementario a eso la reforma promocionó el proceso de descentralización, los 

compromisos de gestión y la implementación del modelo de cuasimercado que carecieron de un 

paralelo fortalecimiento de mecanismos para determinar necesidades, costos y calidad de los servicios 

de sanidad. Martínez (2001), asegura que la CCSS se encuentra soltando amarras a los entes 

desconcentrados, sin que exista una institución que efectivamente identifique las demandas sanitarias 

y evalúe la calidad de los servicios brindados, lo que ha permitido que se introduzcan proveedores 

privados en este sector, ocasionando el lucro de la salud con fondos públicos, lo que a su vez 

representa un negocio para esos actores y se mercantiliza la salud. 

A partir de lo anterior, se puede inferir cómo el accionar del Estado mediante las distintas 

políticas en el ámbito de la salud, responde a la apertura económica privada que beneficia al sector 

empresarial; cuya repercusión se refleja en un sistema de salud público que no responde a las 

necesidades de las y los habitantes. De la misma manera, permite entrever que el modelo y las 

políticas neoliberales calan en los diferentes ámbitos de la sociedad, ejerciendo sus diversos principios 

y estrategias, cuya dirección está encaminada a la liberalización de los mercados, la contracción de la 

inversión pública y no está más decir, a un posible y paulatino proceso de comercialización y  

mercantilización de bienes públicos como lo es la salud que, en los años siguientes se sigue 

consolidando y fortaleciendo mediante los Tratado de Libre Comercio. 

2.4.3 Estrategias de (des)articulación estatal: los Tratados de Libre Comercio y su impacto en 

el accionar estatal y en la salud.  

Los Tratados de Libre Comercio constituyeron nuevas estrategias para continuar y profundizar 

las reformas macroeconómicas, sustentadas en los principios neoliberales, y para perfilar un esquema 

de apertura en la economía del país, que tuvo su comienzo en los Programas de Ajuste Estructural. Al 

respecto Moreno (s.f.) sustenta que la presencia de los TLC en Centroamérica: 

Refuerza y consolida el proceso de ajuste iniciado desde finales de los 

ochenta, pues permite simultanear en dos carriles distintos medidas de 

políticas con propósitos convergentes. Ambos se enfilan hacia el objetivo 

compartido de garantizar la desregulación de la economía y el 
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aseguramiento de una base de acumulación de las empresas 

transnacionales, y para ello traslapan sus acciones u operan como en una 

carrera de relevos, dando continuidad desde el TLC a lo ya iniciado por 

los PAE-PEE6 (p.29). 

De manera que, al ser los Tratados de Libre Comercio la continuidad de las medidas 

neoliberales, estos surgen a partir de la necesidad de ahondar la privatización, desregularización y la 

liberalización económica, todo ello enmarcado en un mundo globalizado. Así, el núcleo de medidas 

que recogen los Tratados de Libre Comercio, acopian los puntos sustantivos de la agenda neoliberal y 

se definen como instrumentos al servicio de las potencias mundiales. 

A pesar de que los Tratados son definidos bajo la etiqueta del “libre comercio”, estos trastocan 

otros espacios de la esfera nacional, áreas como la política pública, los derechos de inversión, derechos 

de propiedad intelectual, compras gubernamentales, flexibilización de los servicios públicos, energía, 

telecomunicaciones, sector financiero, entre otros (Moreno, s.f.); de tal modo, trascienden la esfera 

comercial. 

Por consiguiente, dichos acuerdos incidieron enormemente en el ámbito estatal, pues se 

reconoce que para facilitar y lograr el libre juego del mercado, se necesita reducir en una mínima 

expresión las acciones estatales y reformular su intervención en la economía; lo cual se justifica con los 

argumentos de que el Estado limita la competencia y desalienta la iniciativa privada. De acuerdo con 

Moreno (s.f.): 

En la práctica esto se expresa en propuestas fiscales de reducción del 

gasto público, vía por la cual penetra el endeudamiento público externo; 

en la restricción de las intervenciones estatales en la economía a través 

de las reformas institucionales; la venta de los activos y empresas 

públicas; y finalmente la apertura y desregulación de la economía (p.31). 

Así pues, tal y como lo apunta Fumero (2006), los Tratados de Libre Comercio son “estatutos 

supranacionales” que conceden privilegios y garantías a las grandes empresas y a las potencias 

globales, en pro de la maximización de capital y en menoscabo de las libertades ciudadanas, de los 

                                                 
6 PAE-PEE: Programa de Ajuste Estructural – Políticas de Estabilización Económica. 
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derechos humanos, de la soberanía de los pueblos y de los Estados. En otras palabras, estos tratados 

logran establecer un conjunto de normativas jurídicas para legalizar las acciones de libre comercio, 

privatización y libre competencia, propias del sistema capitalista y que se empezaron a materializar a 

través de los Programas de Ajuste Estructural, en los años ochenta. Ello, en perjuicio de los derechos 

conquistados por los sectores populares y de la intervención social del Estado. 

Costa Rica ha firmado un importante número de tratados comerciales, los cuales han 

ocasionado fuertes impactos en el Estado y en las distintas esferas de la sociedad, como es el caso de 

la salud. Para efectos de esta investigación se consideran importantes para su discusión, los siguientes 

Tratados de Libre Comercio: 
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Cuadro # 8: Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México: aspectos generales 

Tratado de Libre 

Comercio 

Fecha de 

aprobación 

Áreas de intervención Impacto en el Estado y en la salud 

 

Tratado de Libre 
Comercio entre 

Costa Rica y 
México 

Firma: 5 de abril de 
1994  

Vigencia: 1 de 

enero de 1995. 

 
 Comercio de bienes (bienes del mercado, sector 

agropecuario, sector aduanero): Pretende que 
ambas partes traten los productos provenientes 

del otro país como un producto nacional; 
además, se debe instaurar la zona de libre 
comercio entre las Partes. 
Se eliminan las barreras arancelarias de 

importación agropecuaria. 
Ambas partes pueden adoptar, aplicar o 
mantener las medidas fitosanitarias o 
zoosanitarias para proteger la vida y/o salud 
humana, animal o vegetal, pues estas no se 

convierten en obstáculos para el comercio. 
 Comercio de servicios: “establece un marco 

bilateral de principios y normas para regular el 
comercio de servicio” ello se aplica a todas las 
medidas de ambos países excepto en los 
servicios aéreos, financieros, subsidios y 

donaciones estatales y los servicios o funciones 
gubernamentales. 
 Compras del sector público: A partir de normas 

y principios se garantiza y facilita el acceso de 
los mercados públicos a productos y 
proveedores del otro país. Estas compras deben 

de ejercerse en igualdad de condiciones y 
oportunidades en relación con productos y 
proveedores nacionales. Cabe mencionar que 
este tratado exceptúa las compras de 

medicamentos (a menos que las partes 

 El Estado costarricense debe de 

legislar a favor del tratado para que 
los principios establecidos en el 
último se cumplan. Con ello se 

evidencia como el accionar estatal 
debe de adecuarse a los 
requerimientos internacionales.  
 El aparato estatal debe de centrar 

su papel como facilitador del 
comercio global. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (1994). 

 

acuerden lo contrario). 
 Inversión: ambos países se comprometen a 

ejecutar las inversiones a través del trato 
nacional y de nación más favorecida. Cada 
parte debe establecer parámetros en las 

temáticas de  requisitos de desempeño, 
transferencias y expropiaciones.  
Si surgieran conflictos se establece un 
mecanismo para solucionar por la vía arbitral. 

 Propiedad intelectual: se obliga a las partes a 

proteger las disposiciones de marcas, de 
información no divulgada, indicaciones 
geográficas o de procedencia y denominaciones 
de origen y a los derechos de autor y derechos 
conexos.  

Para ello se fijan disposiciones de 
procedimiento (en sede administrativa judicial) 
y se realizan medidas en frontera para 
garantizar el respeto de lo que se expone en este 

capítulo. 
De este capítulo se exceptúa la salud. 
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Con respecto a este tratado comercial se debe de aclarar que el TLC con México surge a partir 

de la propuesta de ese país para negociar un tratado con la región centroamericana; empero como lo 

argumenta Aguilar (2013), Costa Rica y Nicaragua deciden firmarlo de manera individual, y años más 

tarde, los otros países centroamericanos. El mismo autor afirma que después de finalizadas las 

negociaciones, en el año 2000 se ratifica el tratado. 

Ahora bien, adentrándose en la explicación del tratado mexicano, cabe mencionar que este 

pretendía modificar las relaciones comerciales que poseen ambas partes, y como se puede observar en 

el cuadro #8, el Estado debe de obedecer para cumplir las áreas en las que el acuerdo interviene; lo 

cual pone de manifiesto la posición de subordinación del aparato estatal, ante las relaciones 

internacionales. 

En materia de salud, específicamente en la compra de medicamentos, el tratado considera que 

a menos que las partes lo acuerden, el sector salud no hará compra de estos. Por ende, el acuerdo en sí  

mismo no establece el impedimento de la adquisición de fármacos, sólo si las partes así lo consideran, 

dejando abierta la posibilidad, si se define como un negocio para ambas partes. 

De manera que el acuerdo bilateral entre Costa Rica y México no impacta directamente el 

sistema sanitario costarricense, más sí al accionar del Estado; debido a que lo amolda a las exigencias 

de las grandes empresas, que lo obliga a transformar sus políticas públicas (económicas y sociales), así 

como legislaciones vigentes; con el fin de establecer aptas condiciones nacionales para la inversión 

extranjera, en este caso mexicana. 

En un área específica, el sector agropecuario, este pacto comercial incide principalmente los 

pequeños y medianos productores, porque se ven obligados a competir con grandes empresas 

mexicanas; puesto que estas negociaciones establecieron un trato nacional a las mercancías mexicanas; 

es decir que compitan en igualdad de condiciones con los productos de empresas ticas, lo que 

ocasiona el incremento de la desigualdad entre grandes, medianas y pequeñas empresas, y además, 

obliga la salida del mercado de los pequeños productores, quienes no poseen las mismas condiciones 

para competir con las grandes transaccionales. 

Por otra parte, en el 2001 Costa Rica firma el Tratado Comercial con Canadá, cuyos aspectos 

generales se resumen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro # 9: Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá: aspectos generales  

Tratado de Libre 

Comercio 

Fecha de 

aprobación 

Áreas de intervención Impacto en el Estado y la 

salud 

Tratado de Libre 

Comercio entre 

Costa Rica y 

Canadá 

23 de abril de 

2001. 

Entró en 

vigencia el 07 

de 

noviembre 

del 2002 bajo 

la Ley No. 

8300. 

Se enmarca dentro del objetivo central de la política de comercio exterior 

costarricense, el cual consiste en promover, facilitar y consolidar la 

integración de Costa Rica a la economía internacional.  

El tratado tiene como objetivo principal establecer las bases para crear 

una zona de libre comercio entre las partes, de conformidad con el 

Acuerdo de Marrakesh por el que se establece la Organización Mundial 

del Comercio. Además pretende promover la integración regional, 

eliminar barreras comerciales, facilitar el intercambio de servicios e 

inversión, mejorar el nivel de desarrollo de ambas partes y expandir los 

beneficios derivados del Tratado. 

Para ello se destacan como acuerdos principales:  

 Trato nacional y acceso de mercancías al mercado: se crea la obligación de 

las partes de eliminar progresivamente los derechos arancelarios a la 

importación de mercancías de la otra parte y eliminar otras medidas no 

arancelarias que restringen la importación y exportación de mercancías. 

 Medidas Antidumping: las partes se comprometen a utilizar métodos 

trasparentes para establecer derechos antidumping, en contra de 

prácticas desleales de comercio que causen distorsiones en este.  

 Servicios e inversión: reconocen la importancia del comercio de servicios 

y la inversión en las economías de las partes, mediante el Acuerdo para 

la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre ambos países 

y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. 

 Facilitación de comercio: se establecen un marco de principios y 

 Establece un sinnúmero de 

disposiciones y sanciones que 

obligan al Estado a 

implementar cambios legales a 

favor de empresas extranjeras. 

 En materia agraria, eliminar 

aranceles de esos productos 

significa un fuerte golpe para 

la pequeña y mediana 

empresa agrícola.  

 La reducción y eliminación 

arancelaria trae consigue una 

caída en el PIB nacional, a 

causa de la caída de divisas 

por concepto de exportación, 

eso ocasiona un decrecimiento 

de los ingresos estatales. 

 En el papel el tratado no 

menciona implicaciones 

directas en la salud, los 

impactos de este tratado en el 

accionar estatal, ocasiona 

consecuencias indirectas sobre 

la esfera sanitaria.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de COMEX (2001). 

 

 

obligaciones en materia aduanera, con el fin de facilitar el comercio entre 

ambos países. 

 Entrada Temporal: se acuerda establecer disposiciones para facilitar el 

ingreso temporal de personas de negocios, de acuerdo con las leyes de 

cada parte.  

 Política de competencia: deberán adoptar o mantener medidas que 

proscriban actividades anticompetitivas. 

 Disposiciones administrativas e institucionales: establece las disposiciones 

que garantizan la trasparencia de la implementación de las disposiciones 

del tratado como: la publicación de leyes y reglamentos administrativos 

y la notificación de medidas que pudieran afectar la ejecución del 

Tratado.  

Los sectores de la economía en las que interviene este Tratado, 

principalmente en lo que concierne a la desgravación arancelaria, son el 

sector agrícola e industrial.  
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En relación con lo que dispone el Tratado con Canadá se enfatiza la creación de una zona de 

libre comercio entre ambos países, fundamentalmente en el sector agrario e industrial, con la finalidad 

de lograr la integración y libre competencia entre ambos países. Busca principalmente reducir y 

eliminar aranceles en productos agrícolas e industriales y el establecimiento de nuevas empresas en el 

país, fundamentalmente bajo la modalidad de maquilas. 

Con respecto al impacto de este acuerdo en el accionar estatal se resalta que este estableció un 

sinnúmero de condiciones, disposiciones y sanciones que obligaron al Estado costarricense a 

implementar legislaciones y cambios legales a favor de las empresas extranjeras y en detrimento de las 

nacionales, encadenando la economía nacional al mercado multinacional. 

Paralelo a ello, este acuerdo también buscó la eliminación de las barreras arancelarias para las 

importaciones, incidiendo directamente sobre la producción nacional; puesto que se ve reducida la 

cantidad de presupuesto total destinado a la inversión pública, considerándose un impacto en el 

Sistema Nacional de Salud, debido a que se limita el financiamiento al sector sanitario del país. 

Otro de los tratados puestos en vigencia por Costa Rica, fue el firmado con la República 

Popular de China, ratificado en marzo del 2011, donde los acuerdos entre ambas partes estuvieron 

dirigidos básicamente en promover las relaciones comerciales, de inversión y particularmente, en 

explorar nuevos mercados en el continente Asiático para los productos y servicios costarricenses. 

Aunque históricamente, el intercambio comercial entre estos países ha sido moderado, en el 2006 

China ocupó el segundo lugar de importancia como destino de exportación de los productos 

costarricenses, después de Estados Unidos (COMEX, 2008); así surge el interés de generar procesos 

proteccionistas en el tema comercial que favorezca el fluyo de capitales. 

En el siguiente cuadro se exponen los aspectos generales correspondientes a este acuerdo 

bilateral. 
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Cuadro # 10: Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y República Popular de China  

Tratado de Libre 

Comercio 

Fecha de 

aprobación 

Áreas de intervención Impacto en el Estado y en la salud 

Trato de Libre 

Comercio entre 

Costa Rica y la 

República Popular 

China 

10 de febrero del 

2010 

Creación de una zona libre de comercio entre los 

países que permitan la expansión y 

diversificación de bienes y servicios.  

Se  asegura que a las mercancías importadas se 

les brinde un tratamiento no discriminatorio, en 

relación con las mercancías nacionales, mediante 

la eliminación de las barreras comerciales, por lo 

que se establecen los Programa de Degravación 

Arancelaria de Costa Rica y China. También 

sobresale el compromiso de eliminar subsidios a 

la exportación agrícola para reducir las medidas 

de ayuda a la agricultura. 

 Procedimiento aduanero: agilizar los 

procedimientos aduaneros relacionados con las 

mercancías de las partes, por lo que las 

autoridades se regirán por un marco de 

referencia de los principios que deben ser 

aplicados en el movimiento de capitales. 

 Medidas sanitarias y fitosanitarias: impulsar 

normas, guías y recomendaciones de las 

organizaciones internacionales de competencia 

para proteger la vida y la salud de las personas y 

demás especies en el proceso de comercio 

 

 De conformidad con la Ley Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos, “los  

proveedores de servicios públicos no 

deberán tener ningún derecho monopólico 

sobre el servicio y deberán estar sujetos a las 

limitaciones y los cambios que les sean 

impuestos por la legislación” (COMEX, 

2008). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de COMEX (2008). 

 

 

bilateral. 

 Inversión, comercio de servicios y entrada temporal 

de personas de negocios: cumplir con lo asumido en 

el Acuerdo para la Promoción y Protección de 

Inversiones, de regular el suministro de servicios 

y sus proveedores, así como facilitar la entrada 

temporal de personas de negocios en sus 

territorios. 

 Propiedad intelectual: hacer efectivo los 

derechos de propiedad intelectual, asegurando la 

protección de este derecho en ambas partes.  
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En este tratado comercial, al igual que los anteriores, se refleja el interés de enfatizar la 

negociación de los aranceles, eliminar barreras y promover una dinámica de intercambio de 

mercancías, lo que favorece directamente a China; dado que le permite movilizar el sector industrial 

en el territorio nacional sin ninguna barrera arancelaria, ni legislativa. De esta manera, en materia de 

comercio de mercancías, se establecen, dentro de la normativa costarricense, pautas legales que 

protegen el flujo comercial chino. 

Asimismo, para ampliar el mercado costarricense a las demandas de la República Popular de 

China, se acuerda la expansión y diversificación de las oportunidades de comercio y un marco jurídico 

que promueva las inversiones, posicionando al país como una plataforma para la economía asiática y 

para el comercio de bienes y servicios. Este marco comercial permite que el 63% de los productos 

chinos como carne de cerdo, huevos, helechos, musgos, flores, espárragos, berenjenas, apio y ajos, 

higos, manzanas, albaricoques y anchoas, entren a Costa Rica sin aranceles (COMEX, 2010). 

Además del intercambio comercial de estos productos, este TLC -al igual que los demás 

acuerdos comerciales- destaca la propiedad intelectual en el artículo 113, que establece la importancia 

de la transferencia tecnológica para la innovación y obras creativas, donde debe contribuir la 

protección a los derechos de autor, tema que será ampliado más adelante. 

En relación con el impacto de este acuerdo comercial en el sector servicios de Costa Rica, este 

va dirigido a la desmonopolización del Estado en algunas áreas. Según la Constitución Política de 

Costa Rica, es de dominio público el manejo de aguas, los yacimientos de carbón y los depósitos de 

petróleo; en cuanto a la energía eléctrica, las telecomunicaciones y el servicio de seguros, estas áreas 

han sido discutidas en la Asamblea Legislativa, con el fin de permitir proveedores privados en su 

oferta. De modo que se va eliminando el monopolio del Estado en ciertos sectores, con el fin de abrir 

el mercado a actores económicos privados, inclusive en la prestación de los servicios médicos en el 

país. 

Ciertamente, los tratados comerciales firmados por Costa Rica han logrado la mercantilización 

de servicios que con anterioridad fueron suministrados por el mismo Estado, lo cual deja entrever que 

más que disposiciones comerciales, estos acuerdos vinieron a mutar los distintos campos y roles del 

aparato estatal, mediante legislaciones y políticas condicionadas por los países impulsores de esos 

acuerdos; ello con miras a establecer condiciones neoliberales que les permitan expandir sus ganancias 

a otras naciones como la costarricense. 
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Con dichos fines, Estados Unidos impulsa la firma de un Tratado de Libre Comercio con Costa 

Rica. Este acuerdo se aprueba en el 2007 luego de un referéndum popular, el cual se lleva a cabo a 

causa del descontento y oposición, por parte de muchos sectores de la sociedad, a esa negociación 

entre ambos países. Ello se debió a que los contenidos y propósitos de este acuerdo tendrían (y tienen) 

importantes implicaciones negativas para el Estado, la economía y la sociedad costarricense, lo cual 

puede identificarse a continuación: 
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Cuadro # 11: Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos: aspectos generales 

 

Tratado de 
Libre Comercio 

Fecha de 
aprobación 

Áreas de intervención Impacto en el Estado y en la salud 

Tratado de 

Libre Comercio 

entre Costa Rica 

y Estados 

Unidos  

Aprobado tras 

referéndum en 

octubre de 

2007. 

 Entró en vigor 

el 1 de enero 

de 2009. 

 Inversiones: apertura a los capitales extranjeros en todos 

los sectores económicos. Protección de las mercancías 

estadounidenses mediante el principio de trato nacional. 

Además, establece la renuncia de la potestad estatal  para 

controlar monopolios y la concentración económica y la 

garantía de protección de las ganancias de empresas 

estadounidenses.  

 Servicios: privatización de mares, ríos, lagos, educación, 

salud, parques nacionales, transportes, telecomunicaciones, 

etc.  

 Propiedad intelectual: se garantiza legalmente la 

apropiación y monopolización de distintas áreas humanas y 

comerciales como: componentes biológicas y naturales, 

culturales, artísticas, fármacos, libros, entre otros.  

 Cláusulas de solución de controversia: establece medidas de 

presión, mediante demandas legales  cuando se violentan 

las disposiciones del Tratado y los intereses económicos, 

únicamente de Estados Unidos. También, restringen de 

modo severo la capacidad de Costa Rica de definir políticas 

y marcos legales, pues debe evitar  afectar las ganancias de 

los inversionistas norteamericanos. 

 

 Abre paso a la inversión en salud y 

la participación de actores privados 

en este sector. 

 Establece la privatización de los 

servicios públicos de salud. 

 Monopoliza la producción y venta 

de medicamentos, impidiendo la 

fabricación de fármacos más 

baratos.  

 Restringe el accionar estatal y su 

capacidad en los diferentes ámbitos 

públicos al condicionar las políticas 

y marcos legales, los que deben 

direccionarse a respetar los intereses 

económicos de Estados Unidos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Aguilar (2013), Fumero (2006) y Moreno (s.f.). 
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Cabe mencionar que el cuadro #12 resume las principales áreas de acción del TLC CR-EEUU, 

el cual se engloba dentro del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos Centroamérica (TLCEUCA), 

que es un acuerdo que ejecuta Estados Unidos con los países centroamericanos. Por tanto, no está 

demás decir que este TLC costarricense responde a demandas yanquis para con esta región. 

Es así como el primero de enero del año 2003 (Moreno, s.f.) el país norteamericano comienza 

negociaciones con Centroamérica, las que se llevan a cabo con la presunta intencionalidad de 

establecer una zona de libre comercio con Estados Unidos, que permitiese mayores relaciones 

mercantiles entre los diferentes países de la zona, con el fin de mejorar su desarrollo y economías. De 

acuerdo con Araúz los países centroamericanos buscaban consolidar con la firma del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos los siguientes propósitos:  

• Impulsar el desarrollo económico y social de la región 

centroamericana, a través de la consolidación de la liberalización 

económica […]. 

• Alcanzar una zona de libre comercio entre las partes, brindando 

nuevas y mayores oportunidades de comercio para la oferta exportable 

actual y potencial, tanto en el área de bienes como en la de servicios […]. 

• Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las 

inversiones, coinversiones y alianzas estratégicas en los territorios de las 

partes.   

• Mejorar, ampliar y profundizar las condiciones de acceso al 

mercado estadounidense derivadas de las preferencias comerciales 

vigentes.   

• Normar el comercio de bienes y servicios mediante el 

establecimiento de reglas claras, transparentes y estables que eviten la 

aplicación de medidas unilaterales y discrecionales que afecten los flujos 

comerciales (2002, p.19). 
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Empero, el acuerdo comercial entre ambas partes, en realidad buscaba radicalizar la agenda 

neoliberal del gobierno estadounidense en esos territorios y aumentar la indefensión económica de los 

diferentes países. Asimismo, según lo sostiene Fumero (2006), este acuerdo vino a reconfigurar la 

modalidad del ALCA (Área de Libre Comercio de América), la que fue rechazada por algunos países 

latinoamericanos; esta buscaba reforzar la dominación integral de Estados Unidos sobre 

Latinoamérica, a través de beneficios económicos, comerciales y políticos a las empresas 

norteamericanas; puesto que es mediante distintos tratados bilaterales que Estados Unidos puso en 

marcha su proyecto de dominación sobre América Latina y en este caso sobre Centroamérica. 

El TLC entre la nación norteamericana y los países de América Central incluyen exigencias 

estadounidenses en materia de compras gubernamentales, apertura comercial, apertura de servicios, 

propiedad intelectual, entre otras; las que, como bien lo apunta Fumero (2006), han aumentado la 

pobreza, el desempleo, la degradación de salarios, la destrucción de la pequeña agricultura y la 

desarticulación del Estado, situaciones que no escapan de la realidad nacional. 

En el caso costarricense,  mediante el TLC CA-EEUU se pretendió aumentar la presencia de 

actores privados en la esfera pública, lo que ocasiona el crecimiento de las compras de servicios 

privados y la privatización de clínicas y EBAIS de la CCSS, eso mediante la tercerización, privatizando 

con esto la prestación pública de la salud, siendo este otro de los propósitos del pacto. Aunado a ello, 

mediante su área de intervención titulada como inversiones, permite que el mercado privado en salud 

posea una participación protagónica, al posibilitar la inversión privada en esta.  

Cabe mencionar que el CAFTA (por sus siglas en inglés) no sólo pretendió privatizar la 

seguridad social y abrir paso a la industria médica, además, procuró impactar este sector en materia 

de medicamentos, con el aspecto de la propiedad intelectual; porque la Caja debe de adquirir los 

fármacos de monopolios privados, impidiendo que esta institución fabrique o compre medicinas 

genéricas de bajo costo. 

Esas disposiciones fueron respaldadas por el Estado costarricense, quien al firmar el acuerdo, 

se encuentra en la obligación de acatar los lineamientos establecidos por Estado Unidos, pues la forma 

en la que se firmó por los países partes, se dio de una manera asimétrica; debido a que se colocó las 

disposiciones del Tratado sobre la Constitución Política de cada país Centroamericano y del Caribe, a 

diferencia de Estados Unidos, donde fue firmado como ley titulada “Ley de implementación del 

CAFTA-DR, junio 23, 2005; la cual declara expresamente que dicho Tratado tendrá un rango inferior al 

de la Constitución, al de las leyes federales, al de las leyes de los Estados y aún de menor rango” 



112 
 

(Fumero, 2006, p.144). De manera que el Estado costarricense debe velar por que se respete los 

intereses económicos de los mercados estadounidenses, ya que de lo contrario se le impondrán 

demandas ante juzgados internacionales y medidas de sanción, lo que antepone intereses particulares 

a los derechos constitucionales. Debido a eso y como producto de las implicaciones sociales que 

traería dicho tratado (y que ya son palpables), es el acuerdo comercial que más resistencia tuvo, por 

parte de los movimientos multisectoriales costarricenses. 

En este punto, cabe señalar un acontecimiento relevante que marca una pauta en el escenario 

nacional, este suceso fue el primer referéndum realizado en el país, el cual se llevó a cabo el 7 de 

octubre de 2007 y que hace una ruptura en la democracia representativa característica en Costa Rica; 

pues involucra a las y los habitantes en la toma de decisiones, así este hecho activó un conjunto de 

grupos con posiciones antagónicas, tanto a favor como en contra del Tratado de Libre Comercio con 

los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-EEUU-CA-RD). 

Dentro del movimiento del sí al TLC, se encontraban sectores como el turismo, construcción y 

exportación, quienes visualizaban un aumento en las ganancias particulares con la firma de este 

tratado; mientras que en el grupo del no, según Fumero (2006) se encontraban: movimientos sociales, 

estudiantiles, productores de arroz, cooperativas eléctricas, defensorías de los habitantes, ICE, Alforja, 

universidades públicas, algunos partidos políticos como el PAC y el Frente Amplio; Comités 

Patrióticos, Encuentro Popular, Liga Cívica de Pérez Zeledón, sindicatos como el de Trabajadores de 

la Universidad Nacional (SITUN), Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), entre muchos 

más; quienes utilizaron volantes como estrategia de divulgación y apostaron por la movilización 

callejera para hacerse escuchar por el gobierno, logrando la mayor marcha en el país, el 26 de febrero 

de 2007. 

No obstante, un actor significativo en la construcción de la opinión popular fueron los medios 

de infocomunicación, como señalan Robles y Voorend (2011), concepto que abarca las diversas 

industrias y actividades de información y comunicación costarricense, que debido a un proceso de 

transnacionalización, muchos de estos medios han tomado un liderazgo extranjero que posee alianzas 

con la élite financiera y la banca nacional, generando con esto una compleja red de relaciones 

económicas y políticas, las cuales tuvieron incidencia en beneficiar la aprobación del TLC, al mismo 

tiempo que silenciaban y persuadían a su oposición, utilizando para ello “los discursos del miedo 

como tecnologías de poder” (Fournier, 2009, citado por Robles y Voorend, 2011, p. 20), convirtiendo a 

los medios en los portavoces de las élites empresariales y corporativas del país. 
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A pesar de su oposición y descontento social este acuerdo es aprobado y con él se asentaron las 

bases legales,  sociales y políticas para la implementación de otros acuerdos comerciales, que vinieron 

a profundizar las medidas macroestructurales del libre comercio, desregularización, flexibilización y 

privatización. Como ejemplo de esto, cuatro años más tarde se introduce la apertura comercial con la 

Unión Europea, que al igual que la nación norteamericana, es un imperio que se dirige hacia las 

privatizaciones, hacia las transferencias de compañías estatales a empresas multinacionales y que tuvo 

efectos nada deseables en las condiciones de vida de la población (Fumero, 2006). 

De tal modo, Europa se suma a los acuerdos comerciales que ha establecido Costa Rica  en los 

últimos años, en el 2010 se cerró la negociación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea  y en 

junio del 2013 se ratificó en el marco jurídico del país. Este enlace económico comprende un pilar 

comercial muy parecido a los TLC negociados previamente; sin embargo, contiene además un 

elemento político y de cooperación que lo hace ser un acuerdo de cuarta generación, en contraposición 

con los anteriores tratados de libre comercio que son de tercera generación. 

A pesar de esta diferencia en la denominación, no deja de ser un acuerdo de apertura comercial 

que condiciona a los países centroamericanos, incluyendo a Costa Rica, a los requisitos económicos 

que demanda Europa. Este lazo abarca un amplio campo de relaciones económicas entre ambas 

regiones, que incluye temas de acceso al mercado, derechos de propiedad intelectual, normativas 

laborales y ambientales y compras de gobierno. 
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Cuadro # 12: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea: aspectos generales 

Tratado de 

Libre 

Comercio 

Fecha de 

aprobació

n 

Áreas de intervención Impacto en el Estado y en la 

salud 

Tratado de 

Libre 

Comercio 

entre 

Centroamérica 

y la Unión 

Europea 

(TLC CA-EU) 

Junio de 

2013 

 -Diálogo político: se desarrollan temas como democracia, paz, derechos 

humanos, fortalecimiento del multilateralismo, desarrollo sostenible, 

régimen de derecho, lucha contra las drogas, integración regional, buena 

gobernanza, migración, reducción de la pobreza, protección del medio 

ambiente, seguridad ciudadana y en particular la creación de un Fondo 

Común de Crédito Económico Financiero. 

 -Cooperación: se acuerda desarrollar canales de cooperación, para que la 

parte en mayor posición de riqueza material, confiera al otro de menores 

recursos, fondos económicos para la ejecución de programas de diversa 

índoles, ya sean económicos, sociales, culturales, agrícola, educacional o 

gubernamental. 

 -Propiedad Intelectual: se busca asegurar la protección de derechos de 

autor en un plazo de 70 años para todos los países. 

 -Obstáculos técnicos al comercio: acuerdo de establecimiento de normas, 

transparencia y procedimientos de notificación, así como en vigilancia de 

mercado, en relación a trato especial y diferenciado. 

 -Competencia: se prohíbe acuerdos entre empresas que restrinjan la 

competencia por fusiones o adquisiciones. 

 Procedimientos aduaneros: libre tránsito que permitirá el intercambio de 

información con los países europeos y mejores controles aduaneros. 

 Solución de diferencias: se establece un procedimiento que permita contar 

con un mecanismo más flexible, de menor costo y que tenga amplia 

cobertura. 

 Servicios e inversión: “derecho a tener acceso a actividades económicas 

 

 El Acuerdo de 

Asociación entre estas 

naciones, además de los 

asuntos comerciales 

apunta el principio de 

cooperación y detalla la 

Cooperación en materia de 

salud, donde se apoya las 

reformas sectoriales que 

garanticen políticas 

focalizadas hacia las 

necesidades de la 

población pobre de los 

servicios de salud, y de 

promover mecanismos de 

financiación equitativa 

que mejoren el acceso a la 

asistencia sanitaria. 

 Promueve la atención 

primaria de la salud. 

 Propiedad intelectual 

relacionada con el derecho 

a las patentes como las de 

medicamentos semillas 
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que estén abiertas en los países bajo condiciones de Trato Nacional, con 

el fin de buscar un trato no discriminatorio para ciertas actividades en 

sectores productivos específicos de servicios” (Céspedes, 2009). 

 Medidas sanitarias o fitosanitarias: control de puestos fronterizos y los 

servicios de inspección en condiciones de libre movilidad para ayudar a 

consolidar el proceso de integración de la UAC en esta materia. 

 Defensa comercial: medidas para evitar prácticas desleales en el comercio 

entre las Partes, en el marco del instrumental que ofrece la OMC para 

una adecuada defensa comercial. 

 Acceso a mercados: ofertas de desgravación arancelaria. 

entre otras. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Céspedes (2009). 
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A simple vista, esta apertura comercial pudo parecer favorable para Costa Rica y para los 

países de Centroamérica por los pilares de cooperación, apoyo y diálogo político que se enfatizan, con 

el supuesto de consolidar los procesos democráticos en la región. Sin embargo, la intencionalidad 

estructural de este acuerdo estuvo dirigida a fortalecer el Sistema de Integración Centroamericano 

(SICA), persiguiendo con esto la unificación de los países involucrados, para preservar los principios y 

regímenes políticos sustentados en el neoliberalismo; buscando así evitar alianzas de izquierda que 

atenten contra los intereses de las principales potencias internacionales. 

Además con el supuesto de cooperación se apoya las medidas reformistas en los sectores 

nacionales –incluida la salud- basados en políticas focalizadas que contengan el descontento de los 

sectores populares, descontento provocado por las consecuencias que el mismo sistema capitalista 

genera en la población. 

Conjuntamente este convenio financiero intervino en la forma de atender la salud, 

promoviendo el primer nivel de atención, delegando la responsabilidad sanitaria a cada persona y 

restándole responsabilidad social al Estado en este campo. 

También este acuerdo impacta la esfera de sanidad pública, a través del derecho a la patente 

(derecho de propiedad intelectual), el cual está ligado a la creación de medicamentos, lo que entorpece 

el acceso de las personas a medicinas de menor costo, caso similar al antes mencionado con el TLC con 

Estados Unidos. 

Bajo esa misma línea de los derechos de propiedad intelectual, Costa Rica tiene sus inicios en el 

año 1994 cuando ratificó la Ley 7475 de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio de la Organización Mundial del Comercio (Acuerdo ADPIC), 

y se vuelve miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En el año 2000 el país 

aprueba una serie de acuerdos y leyes internacionales con lo que asegura niveles amplios de 

protección en diversas áreas como marcas, indicaciones geográficas, patentes de invención, dibujos y 

modelos industriales e información no divulgada; posteriormente estas disposiciones se modernizan 

con los diferentes tratados de libre comercio (COMEX, 2008). Ello, deja entrever la relevancia del 

derecho de propiedad dentro de los acuerdos comerciales, pues desde la década de los noventa, a 

través de este se intenta monopolizar y privatizar servicios y productos en beneficio de las grandes 

trasnacionales extranjeras y del sistema neoliberal. 



117 
 

Así pues, los Tratados de Libre Comercio, además de facilitar el marco jurídico para perpetuar 

la globalización económica, también se convirtieron en una política neoliberal a favor de la 

maximización de ganancias y de los intereses del mercado. En ese escenario, estos convenios 

económicos, más que generar ventajas para los países latinos y en el caso específico de Costa Rica, han 

sido los responsables de impactar negativamente las diferentes esferas de actuación estatal, entre ellas 

la salud; lo que ocasiona el deterioro de la calidad de vida de las y los habitantes de la nación. 

Aunque todos los (des)acuerdos comerciales incidieron en la sociedad tica, es el TLC con 

Estados Unidos el que ha ocasionado mayores efectos en las áreas no comerciales (políticas, sociales, 

ambientales, culturales, laborales y estatales); por ende es el que se analiza con mayor énfasis por sus 

repercusiones en el sistema nacional de salud. 

Por lo tanto, los TLC abordados, al interferir en los ámbitos estatales -tratando de re-moldear 

desde los aspectos económicos hasta los sociales- privan a las personas de sus derechos, pues como 

queda claro en el CAFTA, se pretende privatizar aspectos esenciales para que el pueblo costarricense 

obtenga y mantenga una mejor calidad de vida. Al respecto Moreno sustenta que: 

Estos tratados no han sido inspirados ni construidos desde y para los 

intereses ciudadanos, o de las pequeñas empresas, o del respeto al 

medio ambiente; de allí la fundamental omisión de una lógica trasversal 

de derechos laborales, sociales, migratorios y ambientales que atraviese 

todo el contenido capitular que es una clara evidencia de su 

incompletitud y del sesgo de estos tratados (s.f., p.124).  

Desde luego, si estos tratados afectan la salud, el empleo, la educación, los recursos 

naturales…, clarifican cómo procuran atropellar las garantías sociales por las que tanto lucharon los 

movimientos populares; pues desde el modelo neoliberal lo importante es la producción de ganancias, 

a través de la mercantilización de lo que antes se consideraba como derecho. 

Además, resulta necesario argumentar que una de las intencionalidades de estos tratados se 

centró en pretender “integrar” a Costa Rica dentro del mercado internacional; para lo cual fue 

indispensable realizar diversos esfuerzos por moldear el país y por ende, al Estado, sus políticas y 

acciones, y recursos económicas, sociales, naturales y culturales a las necesidades globalizadas. Se 
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coloca todos esos aspectos nacionales en la mano mercantil, donde esta va a supervisar y manejar la 

forma en que deben de ser utilizados para el comercio; y si obstruyen la reproducción del capital, se 

debe idear la manera de reformarlos (o deformarlos) en función del neoliberalismo; así se marca la 

posición de subordinación del país al mercado global. 

El éxito del funcionamiento de los tratados, también depende de la complicidad del Estado 

costarricense, el cual con el fin de responder a intereses de las élites económicas en el poder y de 

cumplir con las exigencias de las potencias mundiales, accede a firmar el convenio; aunque para ese 

fin haya ocasionado la reducción de sus competencias, principalmente en el área social, se muten sus 

funciones en la economía nacional y se impulse la privatización de los servicios públicos. 

Aunado a eso, con la desregulación estatal en los ámbitos públicos, aparecen repercusiones en 

el mercado de trabajo y los derechos laborales. A manera de ejemplo, con la firma del TLC CR-EEUU 

se crea un imán que atrae la precarización de las condiciones de empleo atentando contra los derechos 

de la clase obrera; puesto que, como lo afirma Moreno (s.f.), los gobiernos profundizan el proceso de 

flexibilización del mercado laboral, con la intencionalidad de reducir los costos laborales, mediante la 

reducción de salarios, prestaciones e indemnizaciones y la desarticulación de la organización sindical, 

como forma de asegurar la instalación de nuevas empresas extranjeras. Paralelo al crecimiento de la 

explotación de la fuerza de trabajo, principalmente joven, mal remunerada y trabajando en 

condiciones infrahumanas sin que existan controles legales para frenar los atropellos patronales 

(Fumero, 2006). 

Entonces, con la firma de los Tratados de Libre Comercio, se construyó la falacia de la perpetua 

reproducción de puestos de trabajo a causa de la apertura comercial y la instalación de nuevas 

empresas en el país; porque lo que en realidad acontece es un aumento en el desempleo, debido al 

cierre de empresas públicas y como bien se mencionó, el acrecentamiento de condiciones laborales 

precarias y desregularizadas estatalmente. Lo anterior se evidenció con el aumento del sector informal 

y de la tasa de desempleo abierto total en el país, que pasa de un 6.6% en el 2005 a un 7.9% en el 2010, 

impactando con mayor incidencia al sector turismo, construcción y el sector vinculado al área 

exportadora (Red Centroamericana de Monitoreo del DR-CAFTA, 2011), e incluso algunos ámbitos 

del sector público. Sectores que supuestamente iban a ser más beneficiados con la firma del Tratado 

de Libre Comercio. 

Esa precarización del ámbito laboral incide en el financiamiento de la Caja, dado que las y los 

trabajadores cotizan para esa institución y otro porcentaje es aportado por su patrono para ese fin; de 
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manera que el deterioro en las condiciones laborales, el desempleo y el aumento en el empleo 

informal, ocasiona que las cotizaciones hacia la Caja Costarricense de Seguro Social se vean reducidas, 

afectando su presupuesto y sus funciones sociales en materia de salud a nivel nacional. Además, debe 

mencionarse que como parte de los procesos de flexibilización laboral y privilegios políticos y 

económicos a las empresas extranjeras, estas han evadido el pago del seguro social a las personas 

trabajadoras, sin que exista un estricto control y sanciones, por parte del Estado, en contra de estas 

corporaciones; eso indiscutiblemente en considerado como una de las causas del debilitamiento de la 

CCSS. 

Otra de las medidas implementadas por los acuerdos comerciales en el país está relacionada 

con el derecho de la propiedad intelectual, en lo que concierne a la fabricación de medicamentos. Este 

aspecto es de crucial interés dentro del presente estudio, pues como lo establecen Flórez-Estrada y 

Hernández (2004), eso ocasiona un fuerte impacto para el sistema nacional de salud, porque se 

prohíbe la adquisición de fármacos de bajo costo, necesarios para enfrentar los cambios 

epidemiológicos de la población nacional y además, se convierte en mayores costos para la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Sin embargo, eso también se traduce en mayores ganancias y en un 

triunfo para las grandes empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras, que con dicha disposición 

económica y política ven florecer sus intereses financieros. 

En términos generales, con lo aquí expuesto, es válido decir que los Tratados de Libre 

Comercio no se convierten en la solución a las necesidades económicas costarricenses, ello ya que se 

coloca en el juego competitivo a naciones diferentes (unas más poderosas que otras); así la balanza va 

en contra de Costa Rica, provocando que aumente la desigualdad en relación con las otras naciones y 

dentro del mismo país. Dado que los sectores y personas que no logren sobrevivir a la competencia 

feroz, quedan excluidos de los “beneficios” y el “desarrollo” de la lógica neoliberal. Es decir, aunque 

teóricamente los TLC se justifican como estrategias que surgen bajo la necesidad de mundializar y 

“mejorar” las economías de los países tratantes; en la práctica, sus efectos negativos son tantos que lo 

que provocan es la desarticulación del aparato estatal, sumándole a ello el aumento de la desigualdad 

y de la pobreza. 

Por consiguiente, como bien lo afirma Moreno: 

La estructura y contenidos capitulares de los TLC responden a una 

lógica transversal que privilegia la ganancia por encima de los derechos 
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humanos y la sustentabilidad; resulta abrumador y desproporcionado 

constatar cómo estos tratados contienen una extensa lista de derechos 

otorgados a las empresas extranjeras, que contrasta con la total omisión 

de los derechos de las personas trabajadoras y consumidoras, o de 

mecanismos para la conservación de los ecosistemas (s.f., p. 8). 

Ciertamente, los acuerdos comerciales que han sido firmados por el país constituyeron 

cláusulas que contienen la venta de la soberanía nacional, la pérdida de la biodiversidad, el deterioro 

de los servicios sociales, la caída del Estado social de derecho y la violación de las garantías sociales. 

Lo cual se enmarca dentro de los acuerdos y principios rectores de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), organismo financiero internacional preocupado por cumplir las disposiciones de las 

potencias mundiales y de perseguir los principios del neoliberalismo a nivel global. 

Por su parte, el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Estados Unidos es uno de los 

principales acuerdos bilaterales que trasciende la esfera comercial a ámbitos como: laboral, educativo, 

sanitario, ambiental y social. También, se estableció como el primer pacto comercial que pretende la 

privatización de servicios públicos como la salud. No obstante, estas medidas no surgieron de manera 

inmediata, sino que son el resultado de una serie de acciones paulatinas ejecutadas desde los PAES; 

pues como lo muestra el expresidente Rodríguez, se propone convertir a la Caja en una institución 

privatizada al mencionar: 

A la par del derecho de atención mínima, debe de existir un sistema 

complementario fundamentalmente privado y financiado por 

particulares […] desde el punto de vista de la organización de los 

centros de salud, conviene pensar en la privatización […] un primer 

paso, sería convertir poco a poco los hospitales de la caja en instituciones 

con sus propia personalidad, sus propias juntas directivas, sus 

patrimonios propios […] los ingresos de cada hospital serán girados por 

la CCSS de acuerdo al número de pacientes y los tratamientos prestados 

(1989, p 445-446). 
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Además, con lo anterior se evidencia la manera en la que se pretende convertir los hospitales 

en empresas que venden servicios a la CCSS (Flórez-Estrada et al., 2004); ya que su presupuesto se 

encontrarían ligados a la cantidad de personas y tratamientos que cada hospital efectúe. Esto permite 

comprender que la privatización de la salud no solamente se centra en la existencia y crecimiento del 

sector privado bajo el régimen de competencia “libre”, “perfecta” y en “igualdad de condiciones”; 

también contempla la compra de servicios de la Caja a terceros, pero sobre todo requiere que la 

institución misma adquiera los modos administrativos y gerenciales regidos desde las empresas 

privadas. 

Por tanto, a través de los Tratados de Libre Comercio se viene amoldando la esfera nacional a 

favor del aumento en los procesos de mercantilización y la acumulación de capital, a favor de las 

grandes corporaciones extranjeras instaladas en el país, y es principalmente con el TLC con Estado 

Unidos que se evidencia la aparición del mercado en salud y la paulatina privatización de la Caja , 

como procesos que se vienen preparando desde los PAES y que profundizan los requerimientos 

neoliberales de lucrar con la salud. 

Paralelo a ello, estas medidas ocasionaron un debilitamiento en las instituciones públicas y en 

la intervención del Estado, situación que se viene agravar aún más con la puesta en marcha del Plan 

Escudo en la administración Arias  Sánchez. 

2.4.4 Una ofensiva para la salud: El Plan Escudo y sus repercusiones en la seguridad social y 

en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

La implementación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica, provocó 

modificaciones en el entramado institucional del país en el año 2009, ya que empiezan a funcionar la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y la Superintendencia de Seguros, para hacerle frente a la 

apertura de mercados e implementar las leyes del CAFTA-DR. Estos organismos representan la 

expresión de la transición en el modelo de prestación de servicios en el país, cambiando el monopolio 

del Estado hacia un mercado abierto, donde las empresas públicas son un competidor más. 

A pesar del supuesto “desarrollo económico” que iba a tener Costa Rica al involucrarse en la 

apertura comercial, estos lazos internacionales, que hicieron dependiente la economía nacional a las 

condiciones norteamericanas, provocaron grandes impactos en la exportación de bienes y la inversión, 

principalmente por concepto de turismo, debido a la etapa de recesión económica que experimentó el 

mercado mundial. 
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Eso ya que, a partir del 2008 en la esfera internacional surgió una represión financiera que se 

convirtió en un reto global, tanto así que alcanzó afectaciones a nivel latinoamericano, el SELA(2008) 

argumenta que tres factores fueron los que provocaron tal crisis, el primero de ellos es el referente a la 

desvalorización de las tasas de interés de Estados Unidos y en otros países desarrollados; en relación 

con esto surge el segundo factor, pues a partir de la caída de la tasas de interés, se acrecientan las 

hipotecas que fueron premiadas por instituciones financieras; y como última causa, se manifestó la no 

regulación del mercado en el país norteamericano, pues se creyó que las instituciones de crédito 

protegerían a sus accionistas. 

Estas circunstancias desataron un periodo de inestabilidad económica en las potencias 

mundiales, la cual repercutió en la región Latinoamericana provocando la devaluación de sus 

monedas, la restricción del crédito a los gobiernos y empresas, haciendo que ambos deban recortar 

gastos y aumentar ingresos; también se desestabilizan las economías y aumenta la desigualdad en los 

países (SELA, 2008). 

De tal modo, la crisis financiera estadounidense que da inicio en el segundo semestre del 2007, 

ocasionó una crisis generalizada de la economía de este país durante dos años (2008 -2009); cuyas 

repercusiones se trasladaron por diferentes vías a la economía mundial (Aguilar y Lücke, 2008), 

ocasionado mayores consecuencias negativas en aquellos países que se convirtieron dependientes de 

la economía norteamericana, luego de la negociación del Tratado de Libre Comercio. 

Para el caso de Costa Rica, como bien lo sostienen Aguilar y Lücke: 

 La crisis se transmitió principalmente por una caída en la demanda 

agregada de Estados Unidos por sus exportaciones y una reducción de 

la inversión directa extranjera y del turismo […]. La crisis se manifestó 

por medio de un retardamiento del crecimiento económico en el año 

2008 y en la recesión del año 2009 (2008, p.4). 

Consecuentemente a causa de la recesión, Costa Rica sufre distintos efectos económicos y 

sociales, debido a que decrecen las exportaciones, decae la inversión extranjera y las economías 

familiares se empiezan a debilitar. Aunado a eso, ocurre una fuerte caída de la producción nacional y 

un importante aumento en el desempleo y la pobreza, acompañados por un alza en el precio del 
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petróleo y un incremento en los precios de alimentos que se comercializan en el mercado mundial 

(Aguilar y Lücke, 2008), estas dos últimas acrecentaron el impacto de la crisis en el país.  

Al respecto Rojas (2009) argumenta que la crisis se empieza a sentir en el país desde el tercer 

trimestre de 2008, afectando directamente las exportaciones, junto al crecimiento de las importaciones; 

disminuyó el número de turistas y la cantidad de remesas enviadas por costarricenses en los Estados 

Unidos. Aunado a lo anterior Gómez y Villareal (2010) agregan que durante la crisis: 

[…] el país experimentó un retroceso en la mayoría de indicadores 

sociales y económicos. El crecimiento del PIB registró por primera vez 

desde el año 2000, una tasa de crecimiento negativa (–1,3). Asimismo, la 

inversión extranjera directa se redujo en poco más de 2 puntos del PIB 

entre el 2008 y el 2009 (aproximadamente 700 millones de dólares 

menos), y la tasa de crecimiento de las exportaciones también 

experimentó una reducción significativa, en los últimos dos años, al 

pasar de 13,9 en el 2007 a 1,8 en el 2008, y finalmente a un –7,6 en el 2009 

(p.276). 

Una vez más, se clarifica cómo las circunstancias internacionales repercuten a nivel nacional, 

afectando su economía y por consiguiente, las condiciones de la población, pues al decrecer las 

finanzas, aumenta el desempleo y la pobreza; así las crisis capitalistas vienen a profundizar las 

desigualdades que provoca el mismo sistema. Realidad que es producto de las políticas neoliberales 

aplicadas por los distintos gobiernos y que se intensificaron en la Administración Arias Sánchez, 

donde el objetivo central de sus medidas macroeconómicas estaban centradas en desarrollar políticas 

económicas, basadas en la competitividad, inserta en la coyuntura mundial y coherente con los 

objetivos de crecimiento económico. 

Continuando con la contextualización de este periodo de depresión económica, como 

respuesta de los estragos que se mostraron en el país, en el 2009 bajo la presidencia de Oscar Arias 

Sánchez se anunció el Plan Escudo, cuyos organismos propulsores, además del Partido Liberación 

Nacional fueron: el Partido Acción Ciudadana, el Movimiento Libertario, la fracción del Partido 

Unidad Social Cristiana que se vinculó a los diputados liberacionistas; junto a diversas 
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representaciones empresariales7.El Plan Escudo “Protección social y estímulo económico frente a la 

crisis internacional”, constituyó un conjunto de medidas específicas para hacerle frente a la crisis, las 

cuales complementaron la política económica en los campos fiscal y monetario; pretendiendo: 

[…] ofrecer protección social y estímulo económico a los sectores más 

afectados por la crisis”. Se anunciaron una serie de políticas que 

incluyeron ampliación de la cobertura del Programa Avancemos 

(programa de transferencias condicionadas a la educación secundaria de 

la población joven); reducción de la tasa de interés en el sector de 

vivienda; reducción en las tarifas del transporte público; aumentos en 

las pensiones del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) y medidas favorables en el sector de vivienda para 

familias de escasos recursos (Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 2013, p.2). 

De esa forma, dicha estrategia surgió bajo el supuesto de proteger al país de la crisis que estaba 

vivenciando, para ello y con el fin de implementar sus diversas medidas, divide sus áreas de 

intervención en cuatro pilares: familias, trabajadores y trabajadoras, empresas y sector financiero, la s 

cuales se amplían de seguido. 

 

 

                                                 
7 Los partidos y grupos que promovieron este proyecto se encuentran nombrados en el Plan Escudo, el cual se 
puede consultar vía web en la siguiente dirección electrónica: 

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2009/febrero/01/_MMedia/0000006821.pdf 
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Cuadro # 13: Pilares y principales medidas de acción del Plan Escudo 

Pilares de Acción Medidas 

Familias de bajos 

ingresos 

 Aumento del 15% de las pensiones del régimen no contributivo de la CCSS8. 

 Alimentación de niñas y niños -del CEN-CINAI- los fines de semana, en 37 cantones en situación de 

pobreza. 

 Ampliación de 132 000 a 150 000 personas beneficiarias del programa Avancemos. 

 Incremento de 350 000 colones al monto máximo del bono familiar de vivienda. 

 Absolución a 2 100 familias de deudas atrasadas, por parte del BANHVI. 

 Reducción temporal del 2% en la tasa de interés de bancos estatales en préstamos de vivienda menores a 

30 000 000 de colones. 

 Disminución en el precio del petróleo. 

 Disminución de las tarifas del trasporte público. 

Trabajadores y 

trabajadoras 

 Impulsar el proyecto de ley “Protección al Empleo en Momentos de Crisis” para reducir el número de 

horas laborales sin reducir su monto, bajo la intencionalidad de que las empresas no despidan a las y los 
obreros. 

 Impulsar el teletrabajo en la empresa privada. 

 Modernización de la legislación laboral y el Código de Trabajo para incluir otros tipos de jornadas 

laborales. 

 Programa de becas para capacitar a 5 000 trabajadores de empresas afectadas por la crisis, que incluye a 

personas empleadas en riesgo de despido, a los cuales el INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) les 

                                                 
8 Cuarto aumento ejecutado en esa administración. 
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asignará una beca mensual de 200 000 colones. 

 Congelamiento de las tasas de interés para préstamos estudiantiles que ofrece CONAPE. 

 Ampliación de la cobertura del Seguro de Salud a aquellas personas que han dejado de laborar, por un 

período de 6 meses después de abandonar sus empleos. 

 Construcción de 100 EBAIS y 9 CEN-CINAIS. 

 El sector público reforzará su función empleadora, destinando alrededor del 5% del producto interno 

bruto para gastos de inversión. 

Empresas  Diseño del programa PROJOVEN para apoyar a jóvenes empresarios. 

 Canalización de recursos a las y los pequeños productores afectados por la crisis. 

 Readecuación de deudas de la banca estatal a las empresas de pequeños créditos y cooperativas. 

 Firma de decreto para aplicar una depreciación acelerada de activos, durante 2009-2010. 

 Reducción a 30 días naturales el plazo máximo para que el sector público cancele sus facturas a sus 

proveedores. 

 Seguridad jurídica a las zonas francas, reformando la Ley de Zonas Francas. 

 Aprobación de presupuesto de 14 000 millones de colones para fortalecer el sector agrícola.  

 

Sector Financiero 

 Capitalización de los bancos estatales por 117,5 millones de dólares. 

 Impulso del proyecto de ley sobre deuda subordinada. 

 Trámite con el Banco Interamericano de Desarrollo para adquirir un préstamo de 500 millones de dólares 

con el propósito de fortalecer el Banco Central. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Escudo (2009). 
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Las acciones concentradas en estos cuatro pilares, supuestamente estaban dirigidas a mitigar 

los efectos negativos de la crisis, que en el panorama nacional se caracterizaba por la disminución del 

PIB, debido varias razones: el descenso de las exportaciones, la disminución del consumo de la 

población en el mercado y por la menor llegada de turistas al país; eso impactó negativamente el 

consumo en el espacio privado y en los demás comercios. De manera que, la estrategia del Plan 

Escudo consistió básicamente en crear acciones para aumentar los ingresos en la sociedad, para que 

las personas, ya con la capacidad adquisitiva, pudieran aumentar el consumo y la demanda del 

mercado, beneficiando así las ganancias de las empresas. 

Es por ello, que la mayoría de las medidas que contempló el Plan Escudo en las familias, 

personas trabajadoras, empresas y finanzas, como el aumento en la transferencia de programas 

sociales como “Avancemos”, el aumento en el monto del Régimen No Contributivo y demás subsidios 

económicos, tenían como propósito equilibrar el presupuesto de las personas, para que estas no 

tuvieran obstáculos en el consumo del mercado. Por eso, aunque varios autores y autoras mencionan 

el Plan Escudo como una herramienta de política pública dirigido al área social del país, esta no es 

más que una medida macroeconómica para beneficiar a la élite económica nacional e internacional, 

ante la crisis financiera. 

Dichas acciones económicas revestidas con el seudónimo “social”, también tuvieron espacio en 

el Sistema Nacional de Salud, generando impacto en el aumento de establecimientos médicos y en el 

aumento de personas contratadas en la seguridad social. En cuanto al primer aspecto, las medidas 

para contrarrestar los efectos de la crisis, impulsaron la creación de más EBAIS en el país, lo que 

representó un incremento entre el 2008 y el 2009, alcanzando en este último un total de 973 EBAIS, eso 

con la intensión de consolidar la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

(MIDEPLAN, 2010). La aparición de los EBAIS, como se discutió en apartados anteriores, corresponde 

a una medida neoliberal para individualizar la atención en la salud; puesto que busca responsabilizar 

a las personas y a la comunidad del proceso salud-enfermedad. De esa manera, el Plan Escudo viene a 

fortalecer la iniciativa de la Reforma del Sector Salud, al expandir el número de EBAIS en el territorio 

nacional, para consolidar la prevención y promoción de la sanidad. 

Con respecto al segundo efecto en el Sistema de Salud, este viene de la mano con la generación 

de empleo que perseguía el Plan Escudo, especialmente en la Administración Pública y en seguridad 

social, con 19 000 nuevas personas ocupadas, respecto al 2008. En el sector salud, al finalizar el 2009: 
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Se crearon 1.458 plazas, de las cuales el 69% son destinadas para la 

atención directa de los y las usuarias de los servicios y alrededor del 20% 

del total (289) fueron asignadas al primer nivel de atención, entre los que 

se cuentan, en orden descendente, 68 técnicos de farmacia, 51 auxiliares 

de enfermería, 48 farmacéuticos, 41 técnico de redes, 36 Técnicos de 

Atención Primaria (ATAPS), entre otros (MIDEPLAN, 2010, p.135). 

Otros datos revelados por Ortega (2014), en el documental “La Caja de Pandora”, afirman que 

el Plan Escudo fue el causante del deterioro de la CCSS en el 2009 (cuyas repercusiones se hacen aún 

palpables) por tres motivos importantes, dentro de los cuales se menciona la multiplicación de plazas en 

esa institución, que pasaron de 37 mil a 48 mil, destacándose la contratación de un mayor número de 

personal en el área administrativa; pues como bien lo afirma este autor, en ese año, se produjo una 

reducción significativa de las cirugías y los internamientos. Aunado a eso, el gobierno de Arias puso 

en marcha la levitación de salarios, los cuales aumentaron un 18%, un 8% más que la inflación para ese 

año, la cual estuvo en un 10%; provocando que las remuneraciones se incrementaran en un 88%; lo 

que se tradujo en importantes pérdidas económicas para la Caja, en un momento donde la crisis 

impactaba la economía nacional y estatal. 

Como si eso no fuera poco, la administración Arias Sánchez puso en marcha el rompimiento de 

tope de cesantía para el sector público, que pasó de 8 años a 20 años; eso se mostró en importantes 

sumas de dinero que la CCSS debía destinar al pago de gastos laborales. Según Ortega (2014) , esta 

institución perdió miles de millones de colones en acciones que el gobierno de turno decidió 

implementar con la justificación de enfrentar la recesión económica, cuando en realidad lo que 

provocaron fue el debilitamiento y la posterior “crisis” de la institución símbolo de la seguridad social 

en el país; de manera que se pone en tela de duda las verdaderas intenciones del Plan Escudo, por 

parte del Estado, en esos años y cuyas consecuencias repercuten en la actualidad.  

Esas acciones, además de desequilibrar la situación financiera de la Caja, pretendieron debilitar 

su accionar, pues no se contrata la cantidad necesaria de profesionales que intervengan en la situación 

de salubridad del pueblo costarricense asociado a la disminución de la capacidad de actuación 

hospitalaria; ello con el fin de que la institución no responda a las demandas sociales, sino más bien a 

las de empresarios de la salud pues al disminuir la capacidad de atención las personas, las que así lo 
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dispongan, tengan que acceder a la medicina privada como respuesta de esa incapacidad de atención 

de parte del seguro social. 

Los argumentos expuestos por Ortega (2014), clarifica que más que un plan para proteger la 

sociedad costarricense, esta estrategia poseía como verdadera finalidad el ser un arma destructiva del 

seguro social, pues desposeyó a la institución de fondos económicos bajo las diversas formas de 

intervención (o destrucción). A ello se le agrega la intencionalidad de eliminar las defensas de la 

entidad, para que los virus de la corrupción logren afectar o deslegitimar sus glóbulos blancos 

(igualdad y la solidaridad); colocando en tela de juicio la sostenibilidad de la Caja y por ende, se le 

recete intervenciones de la empresa privada de salubridad;  tanto para la institución estatal como para 

las y los habitantes, mostrando a la industria médica como el  remedio efectivo para la cura de la crisis 

de la institución benemérita en salud. 

Paralelo a ello, esta estrategia neoliberal pretendía insertar en la legislación y el Código de 

Trabajo la flexibilización laboral. De acuerdo con la Asociación de Empleados Públicos y Privados 

(ANEP) (2009) la crisis se convirtió en la nueva escusa del Gobierno para impulsar la flexibilización 

laboral, que tanto han buscado y reclamado los grupos empresariales. Esta medida va dirigida a 

reducir los efectos de la recesión económica en las grandes empresas nacionales y extranjeras en el 

país; con el propósito de que estas conserven su margen de ganancias, a costa de la precarización de la 

población trabajadora, quienes recibirían menos salarios, porque se les elimina sus horas extras o 

debido a que se les reduce sus jornadas. Eso implicaría la disminución de ingresos de los grupos 

familiares, lo que se traduce en un deterioro en las condiciones de vida de las familias y un aumento 

en la desigualdad social. 

A pesar de que desde la élite política y los diversos sectores comerciales se defendía el Plan 

Escudo, e incluso como lo establece Feoli (2009) criticaron al Gobierno por no implementarlo de 

manera rápida y decidida, con el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis en la población; esta 

estrategia más que social, está sujeta a la reactivación económica mundial, así como a las medidas 

internas que impliquen mayor dinamismo en las exportaciones de bienes y servicios, y de las 

inversiones. De modo que, esta acción por su naturaleza neoliberal, reforzó las estrategias de 

promoción comercial, liberalización económica y libre comercio fomentadas por la firma de los 

Tratados de Libre Comercio, que vinieron a establecer las condiciones económicas, políticas y sociales 

para la expansión del capitalismo en el país, en detrimento de las instituciones sociales del Estado 

como lo es la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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2.5 La Caja Costarricense de Seguro Social: Institución benemérita de la salud en Costa Rica  

Las políticas neoliberales implementadas en el país a principios de los años ochenta, llevaron a 

cabo medidas que trastocaron la política pública, el ingreso social, la seguridad ciudadana y 

reformaron con principios hegemónicos el sector salud, en beneficio de la élite económica y 

empresarial nacional e internacional. Sin embargo, más que desaparecer el aparato estatal y sus 

instituciones, se buscó reconfigurarlas, amoldando sus funciones y razón de ser a las exigencias del 

mercado; de este modo, el Estado y el sector público, actuarían ahora como aliados económicos y 

políticos a la maximización de ganancias del sector privado. 

Es por esto, que instituciones como la Caja Costarricense continúan presentes en el tejido 

social, pues su impacto en la sociedad, específicamente en las personas en condición de 

vulnerabilidad, resulta conveniente para los proveedores privados en salud. No obstante, la estructura 

y funciones que actualmente posee la Caja, forman parte del entramado neoliberal que se entretejió 

desde 1980. 

La Caja Costarricense de Seguro Social, es una institución autónoma encargada del 

financiamiento, compra y prestación de servicios de salud a toda la población, con apego a principios 

de la seguridad social, como solidaridad, universalidad, obligatoriedad, igualdad y equidad. Esta 

institución forma parte del Sistema Nacional de Salud que, de acuerdo con García (2004), consiste en: 

… el conjunto de instituciones y organizaciones que forman parte del 

sector público y privado y que tienen como finalidad, directa o indirecta, 

contribuir a mejorar la salud de las personas, las familias y las 

comunidades, sean éstas instituciones del sector salud o de otros 

sectores (p.10). 

En el caso de Costa Rica, dicho sistema está compuesto por diferentes entidades responsables 

de contribuir a la esfera sanitaria nacional, mediante la prestación de servicios, tal y como se muestra 

en la siguiente figura, que sintetiza su organización y algunos aspectos generales. 
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Figura  4. Aspectos generales del Sistema Nacional de Salud costarricense. Fuente: Elaboración propia a 

partir de Acosta, Bermúdez, Muiser y Sáenz (2011). 

Dicho sistema, brinda servicios de salud, agua y saneamiento, en el primero de ellos se incluye 

a prestadores del sector público y del sector privado. El sector público por su parte, está dominado 

por la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual se financia mediante contribuciones de las personas 

afiliadas, las y los empleadores y el Estado; con estos aportes económicos, administra el Seguro de 

Enfermedad y Maternidad, el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, y el Régimen no Contributivo. 

Como efectos de la Reforma del Sector Salud, la Caja además de prestar sus servicios en 

instalaciones propias, hace uso del cuasimercado para contratar prestadoras del sector privado con las 

que establece los “compromisos de gestión”. En este sector privado, se encuentran  servicios médicos 

no estatales, cinco compañías aseguradoras, las cooperativas que son organizaciones sin fines de lucro 

contratadas por la Caja, las empresas de autogestión, las clínicas y los hospitales privados; estos 

servicios se financian directamente de las personas que hacen uso de esos (Acosta et al., 2011). Por su 

parte el Ministerio de Salud, es el rector del sistema que regula y dirige ambos sectores.  
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En cuanto a la estructura y cobertura de la CCSS, los servicios de salud se dividen en tres 

niveles de atención, el primero de ellos se trata de los servicios básicos de salubridad, donde se 

realizan acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación, 

estas funciones están a cargo de los EBAIS. Actualmente, el país cuenta con 105 áreas de salud, de 947 

EBAIS y alrededor de 1 800 consultorios para zonas alejadas y poco pobladas (Acosta, et al., 2011). 

El segundo nivel de atención “brinda apoyo al primer nivel de atención y ofrece intervenciones 

ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas y algunas subespecialidades” (García, 2004, 

p.26), dentro de las primeras están: medicina interna, pediatría, ginecoobstetricia, psiquiatría y cirugía 

general; y las subespecialidades: neonatología, otorrinolaringología, ortopedia, cardiología, 

dermatología y oftalmología. Los establecimientos de este nivel son clínicas de tipo IV y los hospitales 

periféricos tipo 1, 2 y 3, entre ellos hay 11 clínicas mayores, 13 hospitales periféricos y siete hospitales 

regionales (Acosta, et al., 2011). 

El último nivel de atención brinda servicios ambulatorios y de hospitalización más complejos, 

donde se provee especialidades y subespecialidades como alergología, urología, vascular periférico, 

hematología, nefrología, infectología, neurología y fisiatría (García, 2004). El país, cuanta con “tres 

hospitales nacionales de concentración y cuatro especializados; los primeros atienden a la población 

de un área del país y todos los establecimientos de salud de esa área les remiten los pacientes para 

intervenciones complejas” (Acosta, et al., 2011, p.24). 

Por lo tanto, se evidencia cómo la estructura en la atención que brinda esta entidad en el 

proceso salud-enfermedad de la población, se ejecuta a través de tres niveles, para hacerle frente a los 

cambios epidemiológicos que experimenta la sociedad; donde a partir de la reforma del sector salud, 

se le da prioridad al primer nivel, en el que enfatiza la promoción y la prevención de la salud, como 

acciones esenciales dentro de la intervención sanitaria. Además, esta separación en los tres niveles, 

muestra formas de atención que se complejizan al aumentar el grado, así el gasto que se invierta en 

estos, va a ser diferente, según la cantidad de población que capte el servicio, el equipo con el que 

cuente, ente otros aspectos. 

Aquí es importante recalcar, que la relevancia que adquiere el primer nivel de atención refleja 

un cambio en las políticas institucionales de la Caja, donde se redirecciona la intervención social del 

Estado en la sanidad pública, otorgándole mayor responsabilidad a las personas dentro del proceso 

salud-enfermedad. 
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Además, es relevante destacar la participación de actores privados en la prestación de servicios 

de salud, ya que a partir del modelo de gestión del cuasimercado y los compromisos de gestión, la 

CCSS invierte importantes sumas de dinero en el intercambio mercantil de servicios de salud 

privados, que esta institución podría brindar por sí misma; pues lo que ahí prevalece, es un 

conglomerado de intereses que más que beneficiar a las y los ciudadanos, busca preservar la lógica 

neoliberal dentro del aparato estatal, en detrimento de la mejora y calidad de los servicios públicos.  

Por otro lado, con el fin de cumplir con sus responsabilidades y competencias en todo el 

territorio nacional y como toda institución, según García (2004), la Caja Costarricense de Seguro Social 

está estructurada administrativamente en tres niveles: el nivel central o nacional, el cual posee un 

carácter político, controlador y financiero, ya que en él se ubican las autoridades superiores que tienen 

como intención cumplir los objetivos y funciones de la entidad, mediante la creación de planes, 

programas y presupuestos institucionales. Aquí se ubican la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva, 

la Auditoría, Superintendencia General de Servicios de Salud (SUGESS), la Asesoría en 

Desconcentración y Juntas de Salud y las Gerencias: Médica, Pensiones, Financiera, Modernización y 

Desarrollo, Administrativa, y Operaciones. 

En cuanto al nivel regional, este tiene como función adoptar y sistematizar, en su área 

geográfica de atracción, los programas, planes, presupuestos y actividades determinados por el nivel 

central; está conformado por 7 direcciones regionales médicas y 5 direcciones regionales financieras.  

Por último, el nivel local “le corresponde programar, ejecutar y monitorear las acciones de salud 

mediante las cuales se operacionalizan los planes y programas definidos por el nivel central y 

sistematizados por el nivel regional” (García, 2004, p.25); asimismo implementan proyectos locales 

correspondientes a la zona de atracción. En él se localizan hospitales nacionales especializados, 

hospitales nacionales generales, hospitales regionales, hospitales periféricos, áreas de salud, sectores 

de salud con sus EBAIS. 

Otro aspecto que caracteriza a la Caja Costarricense de Seguro Social es que, de acuerdo con la 

Ley Constitutiva, esta se encuentra dirigida por una Junta Directiva, la cual está liderada por un 

presidente ejecutivo elegido por el Consejo del Gobierno de turno; puesto ocupado actualmente (2014) 

por la que fue ministra de Salud en el periodo 2002-2006 la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal. 

Dicho cargo se caracteriza por los siguientes aspectos: es la labor de mayor jerarquía en el gobierno de 

la Institución, le corresponde velar porque se lleven a cabo las decisiones tomadas por la Junta 



134 
 

Directiva, además de coordinar internamente la acción de la institución y la de esta con las demás 

instituciones del Estado, entre otras funciones9. 

Aunado al puesto de presidente ejecutivo, la Junta Directiva también cuenta con ocho 

integrantes más que se distribuyen en: dos representantes del Estado, de libre nombramiento del 

Consejo de Gobierno (quienes no podrán ser Ministros de Estado, ni sus delegados) más tres 

representantes del sector patronal y tres representantes del sector laboral. 

Entre las funciones que le corresponde desempeñar a la Junta Directiva se encuentran: 

nombrar cada año a una persona en el puesto de Vicepresidente, dirigir la Caja, fiscalizar sus 

operaciones, autorizar el implantamiento de los seguros, –de ser el caso- resolver las peticiones de las 

y los asegurados, acordar las inversiones de los fondos de la Caja, dictar los reglamentos para el 

funcionamiento de la Institución, aprobar el presupuesto anual de gastos e introducirle las 

modificaciones que juzgue convenientes, entre otras. 

Dichas funciones, deben desarrollarse cumpliendo el marco estratégico de esta entidad, la cual 

establece como visión ser “una Institución articulada, líder en la prestación de los servicios integrales 

de salud, de pensiones y prestaciones sociales en respuesta a los problemas y necesidades de la 

población, con servicios oportunos, de calidad y en armonía con el ambiente humano” (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 2014). Además posee 10 valores: compromiso, dignidad, empatía, 

excelencia, honestidad, integridad, lealtad, respeto, responsabilidad y transparencia.  

También dentro su estructura organizacional, la Caja cuenta con la misión de: 

Proporcionar los servicios de salud en forma integral al individuo, la 

familia y la comunidad, y otorgar la protección económica, social y de 

pensiones, conforme la legislación vigente, a la población costarricense, 

mediante: 

-El respeto a las personas y a los principios filosóficos de la CCSS: 

Universalidad, Solidaridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, Equidad 

y Subsidiaridad. 

                                                 
9 Información obtenida de la página web de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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-El fomento de los principios éticos, la mística, el compromiso y la 

excelencia en el trabajo en los funcionarios de la Institución. 

-La orientación de los servicios a la satisfacción de  (las) los clientes. 

-La capacitación continua y la motivación de (las) los funcionarios. 

-La gestión innovadora, con apertura al cambio, para lograr mayor 

eficiencia y calidad en la prestación de servicios. 

-El aseguramiento de la sostenibilidad financiera, mediante un sistema 

efectivo de recaudación. 

-La promoción de la investigación y el desarrollo de las ciencias de la 

salud y de la gestión administrativa (Caja Costarricense de Seguro 

Social, 2014). 

En relación con la misión, en ella se destaca los principios institucionales de la Caja, los cuales 

la diferencian de cualquier institución prestadora de servicios a nivel latinoamericano, estas se 

expresan brevemente en la siguiente figura: 
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Figura  5. Principios filosóficos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Fuente: Elaboración propia a partir 

CCSS (2014). 

Por tanto, a partir de principios como el de la universalidad, solidaridad y obligatoriedad, la 

Caja pretende solventar la prestación de sus servicios, considerando las condiciones socioeconómicas 

de cada habitante; de forma que la población sea atendida en igualdad de condiciones, permitiendo 

que la persona adinerada pague como tal, así igual las personas empobrecidas, sin que exista una 

diferencia en la calidad del servicio brindado. Pues, de acuerdo con la Reforma Integral a la Ley 

General de Salud Nº 5395, artículo 1º, la salud es un derecho humano fundamental, por tanto el 

Estado y todas las y los habitantes del territorio nacional, están obligadas a contribuir con su 

construcción, siendo así un bien de interés público. 

Cabe señalar que para que esos principios se cumplan, es necesario que la Caja esté sujeta a 

una serie de políticas, las cuales se mencionan de seguido. 
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Cuadro # 14: Políticas Institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social 

Políticas 

institucionales 

de la C.C.S.S. 

Direccionamiento de la 
cultura organizacional de la 

C.C.S.S 

Impacto directo en los niveles de salud, 
protección social y calidad de vida 

Incrementar la capacidad operativa 
institucional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 

Generales 

-Mediante los principios 

fundamentales de Equidad, 

Solidaridad, Universalidad, 

Unidad, Igualdad, 

Obligatoriedad y 

Subsidiariedad, se 

ejecutarán los servicios de 

salud, pensiones y 

prestaciones sociales. 

-Rescatar y fortalecer los 

valores institucionales en el 

personal, para que la 

población reciban los 

servicios de manera 

humana y amablemente. 

-Mediante la información y 

capacitación, mejorar en el 

-Reducir las diferencias en el acceso a los 

servicios de salud y aumentar la cobertura 

en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte. 

- Fortalecer  el modelo de atención integral 

en salud, bajo el enfoque biopsicosocial del 

proceso salud-enfermedad, para articular, 

racionalizar, dar coherencia y continuidad 

a las acciones realizadas en los distintos 

niveles e atención. 

-Gestionar todos los procesos institucionales 

con calidad, respondiendo a las necesidades 

de las personas que reciben los servicios. 

-Desarrollar los conocimientos, habilidades y 

sistemas organizacionales, mediante la 

capacitación y formación de sus trabajadores y 

trabajadoras, así como planificar las 

necesidades institucionales. 

-Fortalecer la sostenibilidad financiera de la 

institución, con mayor capacidad en la 

generación de ingresos. 
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personal los compromisos, 

retos laborales, actitud y 

comportamiento con las 

personas o comunidades 

que tienen relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Políticas 

Específicos 

 

- Satisfacer las necesidades 

de las y los sujetos de 

derecho, entregando los 

productos o servicios finales 

e intermedios oportunos. 

- Prestación de todos los 

servicios con alta calidad 

técnica y social, 

sustentándose en los 

criterios de eficiencia, 

oportunidad, seguridad, 

información, respeto a los 

derechos humanos y 

dignificación, para lograr la 

seguridad pública 

costarricense. 

 

 

-Fortalecer la capacidad de respuesta de 

los establecimientos de salud del primer y 

segundo nivel de atención, en recursos 

humanos, físicos, tecnológicos y con 

sistemas de trabajo más eficientes. 

- Establecer gestiones en redes verticales y 

horizontales para mejorar la calidad del 

servicio. 

- Transformar y aumentar la proyección a 

la comunidad, los niveles de 

automatización, protocolización de los 

procesos, la atención integral, entre otras. 

- Brindar información a las personas 

aseguradas sobre los temas relacionados a 

su salud y del funcionamiento de la 

institución y su red de servicios. 

- Priorizar la sostenibilidad de los Seguros 

 

-Fortalecer y aprovechar los distintos espacios 

de coordinación y negociación intra e 

intersectorial. 

-Extender la protección de los Seguros Sociales 

a grupos con condiciones particulares. 

-Los criterios de gasto y asignación 

presupuestaria, tienen que responder a las 

estrategias de desarrollo institucional. 

-Mejorar la capacidad de recaudar los 

ingresos, para reducir la evasión y promover 

la cotización sobre la universalización de los 

ingresos y creación de fuentes de recursos 

adicionales. 

-Desarrollar la capacidad de la entidad para la 

planificación estratégica, táctica y operativa en 

investigación y otras áreas de la Seguridad 

Social. 
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Sociales, fomentando en la población su 

responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones 

- Basar la prestación de servicios de salud 

en procesos de planificación e 

investigación, considerando la realidad de 

la población. 

- Extender y adaptar los servicios del 

Régimen No Contributivo de Pensiones 

conforme a las posibilidades de la 

institución. 

- Las prestaciones sociales 

correspondientes a la C.C.S.S. se deben 

fortalecer para contribuir al desarrollo 

humano de la población. 

- La C.C.S.S. ha de asegurar el pago 

oportuno y el mantenimiento del poder 

adquisitivo de las pensiones. 

- La promoción de la salud, prevención, 

atención oportuna y la detección de las 

enfermedades, deben fortalecer los 

servicios integrales de la entidad. 

- La contratación de servicios a terceros 

debe ser por vía de excepción y sólo como 

-Fortalecer la capacidad de análisis 

situacional, planificación, seguimiento y 

evaluación de sus niveles. 

-Fortalecer la participación de la C.C.S.S. en el 

desarrollo científico y tecnológico.  

-Ampliar y consolidar la masa crítica de 

profesionales de la institución, para promover 

el ejercicio de publicaciones y difusión del 

conocimiento. 

-Implementar procesos de evaluación de las 

nuevas tecnologías en salud, antes de ser 

incorporadas a la prestación de servicios. 

-Realizar una “organización digital”, para la 

ejecución e integración de todos los procesos 

sustantivos y de apoyo de la institución, para 

que se dé una relación directa y amigable con 

las personas que obtienen los servicios. 

-Promover una estructura organizativa más 

matricial, para adoptar criterios de 

racionalidad en la definición de niveles 

jerárquicos y departamentalización.  

-Revisar y ajustar los trámites administrativos 

de la institución. 

-Impulsar el desarrollo y aplicación de los 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la CCSS (2007). 

complemento a la oferta institucional y 

con previo estudio. 

- La promoción de la salud debe ser 

reforzada solidariamente y conjunta con 

las diversas personas y entidades de la 

sociedad. 

ámbitos de la organización, procedimientos, 

herramientas, conocimientos y destrezas.  

-Fortalecer  la gestión en Salud Ocupacional, 

con la aplicación de conocimientos técnicos y 

científicos para la seguridad e higiene en las 

condiciones y medio ambiente de trabajo. 

-Implementar un nuevo modelo de gestión de 

los recursos físicos, para mejorar la 

efectividad, la cantidad y la calidad de 

medicamentos, equipos médicos, entre otros. 

-Realizar de forma programada y planificada 

las inversiones, priorizando aquellas dirigidas 

a las necesidades de las personas que 

demandan los servicios de la institución. 

-Proteger la atención y las instalaciones físicas 

de la institución a favor de las personas que 

acceden al servicio. 

-Proteger el ambiente, la salud humana y la 

prevención de la contaminación. 

-Impulsar conocimientos, destrezas y 

procedimientos en materia de mercadotecnia 

social, a favor de la población asegurada. 
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En relación con el primer grupo de políticas, estas tienen la finalidad de reforzar los principios 

filosóficos y valores de la institución, con miras a consolidar la identidad de la seguridad social 

pública costarricense y buscar un trabajo articulado entre los distintos niveles de atención, 

involucrando lo gerencial, regional y local. Por su parte, el segundo bloque de políticas se agrupa de 

acuerdo a la necesidad de velar por el bienestar de las personas, al mismo tiempo que concibe a la 

salud de manera integral; ya para el tercer conjunto, la finalidad se encuentra delimitada a la gestión 

institucional, que pretenda respuestas oportunas, eficaces y eficientes. 

Esas, son algunas de las políticas que conforman las bases que dan la estructura a los servicios 

de salud brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social, los cuales toman en consideración 

aspectos filosóficos, de accesibilidad, así como administrativos en busca de tener una proyección 

amplia y de calidad hacia la sociedad. 

Tanto los principios filosófico, así como los valores y políticas institucionales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, reflejan las particularidades de una institución y un sistema nacional 

de salud que se diferencia en gran medida de los servicios privados de sanidad; ello porque esta 

benemérita entidad desarrolla su accionar social concibiendo a la salud como un bien púbico y 

derecho social que debe ser garantizado por el Estado; no así la industria médica, quien brinda 

servicios sanitarios basada en la lógica comercial, cuyo fin es la maximización de ganancias, a partir de 

la mercantilización de la salud. 

Es en el contexto mercantil, donde la salud comienza a tener un nuevo significado y la 

visualiza como un importante negocio al servicios de grandes empresas, lo que ha ocasionado que las 

políticas estatales se redireccionen a favor del sector empresarial y en detrimento de la seguridad 

social del país, situación que se ha traducido en diferentes problemáticas a lo interno de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y que han sido descubiertas y estudiadas por movimientos y 

organizaciones sociales, como UNDECA10; quien en enero de 2011 anuncia la crisis de esa institución y 

en mayo del mismo año, lleva a cabo una manifestación pública, logrando que en junio las 

autoridades institucionales, aceptaran públicamente que la CCSS sufría una crisis de grandes 

magnitudes. 

Las autoridades de dicha entidad, junto con los medios de comunicación declararon que las 

principales causantes de la crisis son: “privilegios” hacia las y los trabajadores como el pago del 

tiempo extraordinario; sin embargo, dicho pago se hace desde hace más de 30 años y solo equivale al 

                                                 
10 Unión Nacional de empleados de la CCSS y la seguridad social. 
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2.7% del presupuesto total de la entidad; también se responsabilizaba a las persona por no retirar los 

medicamentos y no asistir a sus citas de consulta externa. 

No obstante, aunque desde las arcas del gobierno se ha querido ocultar las verdaderas causas 

de la situación de la CCSS y no se han desarrollado acciones para castigar a las y los responsables de 

ello, desde los movimientos sociales persiste la denuncia de las verdaderas causas de dicha crisis, las 

cuales apuntan hacia la corrupción que ha invadido esta entidad, pésimas decisiones administrativas 

como las de crear en los años 2005 a 2010 más de 11 mil plazas que no han beneficiado la prestación de 

servicios de salud y que inflaron en un 80% el pago de salarios; también el pago multimillonario a la 

compra de servicios privados y la deuda de 5 mil millones de colones que tiene el Estado hacia la 

CCSS, en la actualidad (Montero, 2012). 

Dicha situación repercute directamente en los diferentes centros hospitalarios a nivel nacional, 

como es el caso del Hospital San Francisco de Asís, nosocomio que en los últimos años ha 

experimentado un importante deterioro en la calidad de los servicios que ofrece, repercutiendo en el 

descontento de la comunidad griega e incentivando la conformación y presencia de movimientos 

sociales en esta área.  
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2.5.1 El Hospital San Francisco de Asís: una historia de lucha. 

El Hospital San Francisco de Asís es el centro hospitalario del cantón  de Grecia en Alajuela. 

Dicha región se ubica en el Valle Central, 45 Km al oeste de San José, dedicada al cultivo de caña de 

azúcar y café, esta zona también concentra un importante número de empresas textiles y de insumos, 

múltiples comercios que venden automóviles usados, empresas privadas de diversa índole y con un 

sobresaliente desarrollo socioeconómico. Cabe resaltar que este cantón se funda como tal, el 24 de julio 

de 1867, bajo el nombre de Villa de Grecia, luego de la creación de su ermita y el establecimiento de la 

municipalidad. 

Después de su fundación, este pueblo no poseía un hospital que atendiera las necesidades de 

salud de la región; es hasta finales de 1858 que se crea el primer hospital provisional el cual albergaba 

únicamente a personas empobrecidas con alguna enfermedad. Cabe mencionar que cuando estas 

instalaciones no contaban con la presencia de personas enfermas, esta cerraba sus puertas (Boletín, 

1981). 

Es decir, la atención de la salud en Grecia nace desde el ámbito no estatal y comunitario, pues 

este fue creado por personas que contaban con recursos económicos, que al visualizar la necesidad de 

atención de la enfermedad, por parte del proletariado griego, fundan esta entidad. Es importante 

indicar que la constitución de este centro de atención de la enfermedad, también tuvo sus orígenes en 

la necesidad de evitar la reducción de la mano de obra, para mantener y reproducir las actividades 

económicas del cantón. Por ende, el surgimiento de estas primeras acciones en la atención a la 

enfermedad no son sólo repuestas de la caridad, sino además con la intencionalidad de continuar con 

la producción económica de la zona. 

Asimismo, una característica interesante de analizar de esta primera entidad de salud, es la 

referente a que cuando esta no asilaba a personas enfermas cerraba sus puertas; lo cual muestra cómo 

la concepción de la salud de ese momento histórico dependía de la ausencia de la enfermedad. 

Por otra parte, ya para 1895, se inicia la construcción de un Asilo Hospitalario, el cual dependió 

de la donación financiera de habitantes del cantón, que albergaba a 14 personas con discapacidad. En 

ese mismo año en Villa Grecia11 se formó la Junta de Caridad y con ella, se continúa la construcción 

del hospital. Este centro hospitalario fue regido por dicha asociación hasta el surgimiento de la Junta 

de Protección Social (JPS) (Boletín, 1981). 

                                                 
11 Así llamada la comunidad de Grecia en esa época. 
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Con ello, se distingue que las entidades hospitalarias griegas y las acciones en salud, antes de 

la creación de la JPS, estuvieron en manos del mismo pueblo griego, el cual, mediante su organización, 

conocimientos médicos y donaciones, logran responder a las necesidades de salud que se presentaban 

en la región. Sin embargo, con el traspaso del centro médico a la JPS, se evidencia cómo la atención de 

la salud es ahora compartida tanto por el aparato estatal, como por las y los vecinos del cantón, ello lo 

demuestra el Boletín (1981) al argumentar que antes de 1953 se trabaja en un edificio con limitaciones 

para prestar servicios, pero es a partir de ese año, que se inicia la construcción del nuevo Hospital, el 

cual es inaugurado en 1956 gracias al aporte del pueblo y el gobierno. Este Hospital dependió del 

Ministerio de Salud y se encontraba administrado por la JPS. 

Cabe mencionar que este nosocomio brindó servicios como “hospitalización y consulta externa 

abarcando los cantones de Valverde Vega, Naranjo, Alfaro Ruiz y parte de San Pedro de Poás, en ese 

tiempo habían más o menos 42.910 habitantes” (Boletín,  1981, p.7). 

Así el Hospital San Francisco de Asís trabajó durante 20 años administrado por el MS y de la 

JPS, y es en 1976 cuando pasa a manos de la Caja Costarricense de Seguro Social; de esa manera es en 

esa fecha que el Hospital tuvo grandes modificaciones, tanto en su estructura física, como en la 

administrativa y técnica. 

En los últimos años hemos visto con regocijo las reestructuraciones del 

pabellón de mujeres, pabellón de hombres, central de equipos, vestidor 

de quirófano y las nuevas facetas del nuevo servicio de emergencias 

médicas y observación, cuya inauguración marca una nueva etapa en la 

atención integral del usuario (y la usuaria) (Boletín,1981,p.8). 

Como bien se mencionó, a partir del traspaso del HSFA a la CCSS, el primero empieza a 

modificarse, ampliarse y a cubrir otras necesidades médicas poblacionales. Por tanto, no está de más 

decir, que es a partir de la actuación de la CCSS en Grecia, que la atención de la salud-enfermedad 

cambia en el cantón; pues antes de ello se mostraban como acciones inmediatas para curar a las 

personas empobrecidas, a través de la concepción “caritativa”. Luego con la participación de la JPS, la 

salud pasa a ser actuación estatal; pero no es hasta después de que la Caja toma a este Hospital, que la 

intervención en salud es responsabilidad directa del Estado y por ende, se reconfigura la percepción 

del proceso salud- enfermedad, con lo cual se brinda intervenciones sanitarias de manera integral. 
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Actualmente el HSFA brinda atención a los ocho distritos que conforman el cantón de Grecia 

de Alajuela, a saber: Grecia Centro, San Roque, Bolívar, San Isidro, San José, Puente de Piedra, Río 

Cuarto y Tacares; además cubre a dos cantones más  -Valverde Vega y Naranjo-; de manera que la 

población total inscrita a este centro hospitalario, para el año 2012, fue de 128.587 habitantes 

aproximadamente (Plan Anual Operativo, 2013 y Arley, 2012). 

Con respecto a su estructura organizativa, el HSFA es de Clase C, Periférico 2, por lo que es 

una institución desconcentrada que vincula su Plan Local de Gestión con los Planes Estratégicos de la 

CCSS (Plan Anual Operativo 2013) y brinda sus atenciones sanitarias desde el segundo nivel de 

atención del sistema nacional de salud. Para ello, dirige su accionar sustentado en la misión y visión 

institucional, con respecto a su misión esta consiste en “proporcionar los servicios de Salud en forma 

oportuna, de calidad, equidad y accesibilidad a la población adscrita a la que servimos mediante una 

prestación en forma integral con excelencia y colaboradores comprometidos” (Arley, 2012, p.18). En 

cuanto a su visión, el HSFA se propone ser “una organización con personal capaz y comprometido en 

brindar servicios de salud oportunos, de calidad técnica, profesional y calidez humana” (Arley, 2012, 

p.18). 

Con ambos aspectos institucionales se pretende brindar un servicio de salud de calidad, para 

lo cual establece como estrategias el trabajo articulado entre las instituciones de salud y entre diversas 

disciplinas, de manera que se pueda atender la salud de forma integral. 

Asimismo, con la finalidad de brindar servicios de salud a la población griega y a localidades 

aledañas, que respondan a las necesidades sanitarias de las personas, el centro hospitalario de Grecia, 

distribuye sus servicios médicos de la siguiente manera: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Arley (2012). 

Servicios Finales Servicios de Apoyo 

Clínico  

Servicios de Gestión 

1.  Hospitalización 

a. Cirugía  

1. Cirugía General  

2. Otorrinolaringología 

3. Ortopedia   

4. Gastroscopia 

5. Laparoscopia   

b. Ginecología   

c. Medicina  

1. Medicina Interna   

d. Obstetricia  

e. Pediatría  

1. Pediatría General   

2. Neonatología   

f. Psiquiatría    

2. Consulta Ambulatoria   

a. Consulta Externa Especializada   

1. Medicina 

2. Cirugía  

3. Gineco-obstetricia 

4. Colposcopía 

5. Pediatría 

6. Psiquiatría   

3. Consulta Externa No Médica   

1. Planificación  

2. Nutrición  

3. Psicología   

4. Urgencias   

1. Atención de urgencias  

2. Consulta de Choque   

5. Cuidados Paliativos   

1. Clínica del Dolor 

 

 Anestesiología 

 Farmacia 

 Laboratorio 

clínico 

 Radiodiagnóstico 

 Registros y 

estadísticas de 

salud  

 Enfermería  

 Nutrición  

 Trabajo Social  

a. Dirección general 

1. Sub-Dirección Médica  

2. Asesoría Legal   

b. Dirección Administrativa y 

Financiera   

1. Área financiero-contable 

2. Área gestión de bienes y 

servicios  

3. Oficina de recursos 

humanos  

4. Oficina de servicios 

generales y transporte 

5. Servicio de lavandería 

6. Centro de gestión 

informático 

7. Servicio de 

mantenimiento 

8. Oficina de planificación 

y control interno. 

Cuadro # 15: Distribución de los servicios de salud en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia  
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De acuerdo con el cuadro anterior se logra identificar que el nosocomio del cantón de Grecia 

ha ofrecido sus servicios de una forma estructurada, permitiendo dar respuestas específicas a cada 

uno de los padecimientos y necesidades epidemiológicas de las personas atendidas por este centro 

hospitalario. Además, se distingue que la oferta en servicios del HSFA se engloba dentro del enfoque 

de atención biopsicosocial al brindar atención en áreas como: psicología, medicina, psiquiatría, trabajo 

social, cuidados paliativos, entre otros. 

Aunado a ello, se deben reconocer las acciones de gestión y administración dentro de dicho 

centro, las cuales se encargan de dirigir gerencial y financieramente los diferentes servicios del 

hospital, con el fin de lograr concretar su propósito con la población meta. 

A pesar de que se logra distinguir que el Hospital San Francisco de Asís pareciera tener una 

estructura organizativa y una oferta de servicios eficientes y pertinentes, para dar atención a las zonas 

donde se proyecta, con la intencionalidad de contribuir a mejorar la salud pública del país; en los 

últimos años las personas, así como organizaciones sociales, han denunciado ineficiencias en la 

administración de este centro hospitalario, impactando negativamente los servicios de sanidad. Esto 

ya que, según Ovares (2012) se identifican problemas de infraestructura (con más de cincuenta año de 

antigüedad), insuficiente recurso humano, equipo e inmobiliario en mal estado, atención de mala 

calidad y administración cuestionada. Asimismo, los recortes presupuestarios y la mala gestión 

provocaron: suspensión de cirugías, cambios de citas médicas, aumento de traslados, cierres de los 

servicios vespertina y lavandería, aumento de los tiempos de espera en emergencias, cambio en la 

cobertura de las especialidades básicas  (ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna y anestesia) y 

la renuncia de algunos especialistas; aunado a ello, reclaman que el Hospital fue construido para una 

población de 25 mil habitantes y hoy atiende a 160 mil con el mismo número de camas (Salazar, 2012). 

Dichos efectos se hacen más palpables cuando en el año 2012 las autoridades del HSFA, con el 

supuesto afán de ahorrar dinero para enfrentar la crisis económica, aplicaron una serie de cambios y 

recortes, como por ejemplo: la desaparición de las consultas vespertinas, de 4:00 p.m a 10:00 p.m., un 

recorte del 50% del presupuesto para la compra de equipos médicos, eliminación del pago del tiempo 

extraordinario para cubrir los servicios las 24 horas del día, el cambio en la modalidad de pago del 

tiempo extraordinario en especialidades médicas básicas; de manera que las y los profesionales están 

disponibles solo en caso de que se necesiten, porque ya no permanecerán en el hospital, en modalidad 

de guardia. No obstante, esas decisiones administrativas que no se basaron en estudios técnicos 

previamente elaborados “no han provocado ningún ahorro, ya que el gasto económico generado por 
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traslados y la atención en otros nosocomios ha sido mucho mayor; pero sobretodo han implicado un 

detrimento serio en la salud de nuestras comunidades” (Montero, 2012, p.4). 

Como respuesta a dicha situación, en ese mismo año, diferentes actores sociales y fuerzas vivas 

del cantón de Grecia conformaron el Comité para la defensa y fortalecimiento del HSFA, organización 

integrada actualmente por: La Junta de Salud del Hospital, asociaciones de desarrollo comunal, 

Cámara de Comercio, sindicatos, trabajadores y trabajadoras del hospital, y ciudadanos y ciudadanas 

del cantón. El fin primordial de esta agrupación es garantizar el derecho a la salud pública de los 

habitantes del cantón de Naranjo, Valverde Vega y Grecia; a través de la luchar por los servicios de 

salud que fueron arrebatados, preservarlos y fortalecer la atención en salud de acuerdo a las 

necesidades reales y justas de las comunidades. 

Esta agrupación consiguió el apoyo de diferentes movimientos sociales costarricenses, por lo 

que las luchas por defender y mejorar los servicios del HSFA traspasa las esferas del cantón, 

traduciéndose en acciones como las manifestaciones sociales en todo el país, con el fin de defender y 

garantizar el derecho a la salud. 

La realidad vivenciada por este nosocomio, permite identificar la manera en que las 

situaciones macroestructurales permean los microespacios; situación que se ha logrado evidenciar 

mediante este recorrido histórico-contextual, donde se mostró cómo dichos escenarios en el campo 

sanitario, son producto de las políticas neoliberales de mercantilización de la salud. 
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Capítulo III: Referente Teórico 

 

“El neoliberalismo es la doctrina  de la  
neocolonización de Latinoamérica” (José Vargas) 

Para este trabajo resultó importante introducir referentes teóricos cuyos aportes nutren el 

análisis y contribuyen a comprender teóricamente las categorías que forman parte de esta 

investigación. 

Por lo tanto, se construyó un referente teórico que contiene las principales categorías 

conceptuales que fundamentan este estudio, siendo estas: la concepción de salud, política pública, el 

modelo neoliberal, políticas neoliberales y mercantilización y salud. 

3.1 Concepción de la Salud 

La salud se constituye como un estado o condición presente en la vida y desarrollo de las y los 

seres humanos, mediada por distintos tipos de determinantes (ambientales, sociales, económicos y 

culturales); los cuales la impactan de manera negativa o positiva. 

Igualmente es comprendida como derecho fundamental, el cual se encuentra consagrado en la 

Constitución Política de Costa Rica en el artículo 21, que establece la inviolabilidad de la vida y el 

artículo 50, donde se considera que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y equilibrado”.  

De acuerdo con Vargas (2010), la salud es: 

Mucho más que una mera consideración médica; no sólo implica la 

ausencia de enfermedad, sino que también se refiere a tener la capacidad 

de desarrollarse como ser humano, utilizando al máximo sus 

potencialidades, según la época y el contexto en el que se desenvuelve la 

persona (p.52). 

Por su parte, Ponte (2008) señala que la noción de salud ha cambiado con el transcurrir del 

tiempo, pasando de ser entendida como la mera ausencia de la enfermedad hasta 1947, cuando la 

Organización Mundial de la Salud hizo un cambio en dicha concepción; ya que llega a considerarla 

como: 
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El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de un daño o una enfermedad. La salud no es algo que uno 

posea como un bien, sino en realidad es una forma de funcionar en 

armonía con su medio (trabajo, ocio, forma de vida en general). No 

solamente significa verse libre de dolores o enfermedades, sino también 

la libertad para desarrollar y mantener sus capacidades funcionales 

(OMS citada por el Consejo de Salud Ocupacional, 1993, p.5). 

Por consiguiente, se evidencia una concepción de salud amplia e integral, pues esta trasciende 

la idea limitada únicamente a la ausencia de enfermedad, considerando a la salud como un estado de 

completo bienestar general (físico, social y psicológico). 

Sin embargo, autoras como Vélez (2007) señalan que la definición brindada por le OMS omite 

un factor relevante y el cual se encuentra relacionado con las condiciones de bienestar de la persona, 

“a su derecho a una calidad de vida digna, al acceso a servicios básicos que le garanticen un desarrollo 

de aquellas libertades fundamentales (capacidades)” (p.71). De manera que, desde lo expuesto por la 

autora, dentro de la concepción de salud debe contemplarse también el tema del acceso a distintos 

servicios y espacios que favorecen el tener un estilo de vida saludable, como es el caso del agua, la 

vivienda, la educación, la recreación, la cultura, entre otros; panorama que visualiza los distintos 

aspectos que interactúan con la salud, complejizando aún más la compresión de esta, siendo así una 

visión más ambiciosa que la proyectada por un organismo tan legitimado como la OMS. 

A ese vacío señalado por Vélez (2007), se le suma la postura de Navarro (1998), quien apunta 

que la forma en la que es comprendida la salud desde la OMS evade un asunto muy importante: lo 

político, ya que no se menciona ni se cuestiona, quién o quiénes definen lo que es salud, además de 

que se parte de la existencia de un consenso en tal definición y que es aplicable a cualquier escenario 

histórico y grupo social, convirtiéndose en una posición apolítica y ahistórica que evita el problema 

epistemológico del poder. 

Reforzando esta idea, Alcántara (2008) menciona que la construcción del significado de salud 

se encuentra permeado por distintos componentes, entre ellos el cultural, por lo que entra en juego las 

presiones por intereses políticos y económicos de cualquier época y lugar; de modo que la definición 
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de salud puede ser “utilizada de manera subjetiva para legitimar los intereses de cualquier grupo de 

presión, partido político, clase dirigente, movimiento social, régimen político, actor económico” (p.98). 

Entonces, la salud es un concepto sumamente amplio y complejo, el cual trasciende de lo 

material a lo inmaterial, involucrando aspectos como los valores y estilos de vida de las personas, lo 

que implica que es un término con un alto contenido ideológico y que es definido dentro de un 

espacio donde se conjugan múltiples relaciones de poder; situación que también incide en la manera 

en la que se aborda la salud y por ende, en las instituciones encargadas de su atención. 

Por su parte, Araya y Rivera (2005) plantean que se han establecido distintas concepciones de 

la salud, una de ellas es la biomédica, en la que se define desde una perspectiva meramente biológica 

y su atención es solamente de carácter médico. Sin embargo, existen otras perspectivas como la 

integral, que según estas mismas autoras, “visualiza al ser humano como un ente bio-psico-social, con 

estrecha relación con el medio en el cual se desenvuelve. Esta concepción, parte del paradigma del 

materialismo dialéctico donde se visualiza a la salud-enfermedad en un sólo proceso” (Araya y 

Rivera, 2005, p.30). 

En relación con ello, Castillo (2010) apunta que la salud no puede ser entendida sin referirla a 

la enfermedad; pues aunque los conceptos de enfermedad y salud no son estrictamente 

independientes, estos se constituyen en sus relaciones como un proceso; así salud y enfermedad no se 

expresan solo en lo biológico, sino también en otras dimensiones, especialmente la social. La salud 

entonces, es propia de la especie humana, refleja la adaptación de la vida a su medio ambiente y se 

manifiesta por la duración y la calidad de la vida. 

De acuerdo con lo anterior, la salud se establece como un proceso biológico, social, psicológico 

y cultural, en el que además contempla la influencia de los diversos condicionantes del medio. Así, 

esta es vista como una construcción social e histórica, que define las acciones sociales dirigidas hacia 

su atención, las cuales deben desarrollarse, también de manera integral. 

Así pues, la concepción de salud es compleja y contextual, debido a que esta se define a partir 

del entorno (nacional, regional o local), por ello se habla de la salud individual y la salud poblacional, 

ambas dimensiones constituyen un concepto más amplio de salud, que requiere del buen 

funcionamiento de las instituciones de sanidad pública, para vigilar las consecuencias que las políticas 

económicas, sociales y ambientales provocan en la sociedad (Castillo, 2010). Por eso, la salud adquiere 

una definición más amplia y desarrollada, pues al ser una condición social que define el desarrollo 
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humano de cada país, el Estado asume la responsabilidad gubernamental de velar por su protección, 

razón por la cual, la salud deja de ser un estado meramente individual, para concebirse en bien 

público; dado que, el país requiere del bienestar de todas y todos los habitantes que contribuyan a un 

ambiente saludable y en condiciones aptas para preservar la fuerza de trabajo que la producción 

nacional necesita. 

Bajo esta misma línea, Frenk afirma que la salud constituye: “un punto de encuentro en el que 

confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, lo público y lo privado, el 

conocimiento y la acción” (1994, p.1). Asimismo para este autor, la salud se establece como un valor y 

un medio para la realización personal y colectiva. Es además, “un índice de éxito alcanzado por una 

sociedad y sus instituciones de gobierno en la búsqueda del bienestar que es, el sentido último del 

desarrollo (Frenk, 1994, p.1). 

No obstante, ese bien colectivo no debe entenderse desde una visión de salud basada en un 

criterio utilitario que, de acuerdo con León y Berenson (1996) dicha postura afirma que “será sano el 

individuo capaz de cumplir sin fatiga excesiva y sin daño aparente lo que la sociedad a que pertenece 

espera de su vida” (p.2); pues tal afirmación enmarca la salud desde el aspecto meramente biologista, 

despojándola de su convicción de derecho, por el simple hecho de ser una persona y no por la 

producción o beneficios que se pueda obtener de esta. Tal y como se plantea en el documento “La 

CCSS que queremos”, donde la salud se coloca como una posibilidad de desarrollo humano que 

vislumbra las capacidades personales, pero también las condiciones que se construyen desde la 

colectividad para un bienestar común. 

Por consiguiente, la salud es un proceso que se expresa en el cuerpo y en la mente de las 

personas, pero que ocurre en un contexto social, económico, político y cultural determinado, 

permeado por distintos factores que la definen y construyen en una sociedad específica; así la salud se 

constituye como producto y respuesta social que como tal, requiere del diseño y desarrollo de 

distintas acciones desde una mirada integral, que sobrepase la concepción biologista de la salud y se 

atiendan sus problemáticas, tanto a nivel individual como familiar y comunal, considerando las 

distintas condiciones sociales. 

Entonces, la salud es también una construcción histórica y social, definida por las condiciones 

propias de cada país. Así el tipo de Estado y el modo de producción, van a construir o determinar las 

condiciones económicas, políticas y culturales que darán contenido a la visión de salud y la manera de 
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intervenirla; por eso debe de entenderse esta concepción desde una mirada dialéctica, contemplando 

la realidad en la que está inmersa, su entorno y sus determinantes históricos. 

Para efectos de esta investigación, aunado a la concepción de salud expuesta, también se va a 

entender como un derecho humano fundamental y como un bien público que deber ser garantizado 

desde el Estado, mediante la política pública, donde se ejecuten acciones concretas para cumplir con la 

atención y prevención de la enfermedad y promoción de una vida saludable. Pues como lo plantea 

Ponte (2008), al ser la salud una categoría que evoluciona con el tiempo, debido a que su significado es 

el resultado de las construcciones sociales, debe comprenderse también, desde una doble dirección, ya 

sea como derecho social fundamental y como un “bien intrínseco patrimonio de todos los seres 

humanos” (p.12). 

De esa manera, resulta importante comprender que la salud como derecho es responsabilidad 

del Estado, el cual debe comportarse como el instrumento que crea las condiciones que permitan a su 

población vivir de manera saludable. Justamente para que este nivel de vida sea posible, la 

Organización Mundial de la Salud (2013) argumenta que los escenarios brindados por los gobiernos 

deben ofrecer y garantizar servicios de salud, vivienda adecuada, alimentos nutritivos y condiciones 

de trabajo saludables y seguras. 

Asimismo, el derecho de salud se convierte en necesidad de las personas y la sociedad, donde 

los entornos en los que se conviva (hogar, trabajo, instituciones) deben de posibilitar un ambiente 

saludable, en el cual se disminuya el riesgo de contraer una enfermedad, o bien, bajo la presencia de 

estas, las personas posean un servicio público donde se les atienda, con el fin de mejorar su 

padecimiento. Para ello es necesaria la promoción y prevención de la salud, en la cual es indispensable 

la participación de distintos actores y actoras sociales (como las y los habitantes), aunado a la 

incidencia de distintas disciplinas entre las que se podría encontrar: educación, medicina, psicología, 

trabajo social y enfermería, de modo que se aborde la salud de una manera más amplia, compleja y de 

forma inclusiva, a fin de fomentar el involucramiento de toda la comunidad. 

Es así que a partir de estos puntos, la OMS pretende que las diferentes naciones busquen, 

mediante una serie de estrategias estatales, la atención y prevención de la enfermedad y promoción de 

estilos de vida saludables. Acciones que deben ser operacionalizadas por las distintas instituciones 

que contribuyan a la seguridad social de los diferentes países; mediante cuatro elementos que son 

necesarios para concebir la salud como un derecho de bien público, entre los que están: disponibilidad, 

se refiere a que se debe de contar con una cantidad adecuada de recursos ya sean humanos, materiales 
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y programas que cubran toda la población; accesibilidad (servicios de salud para todas las personas con 

acceso físico, económico y de información); aceptabilidad (que daba existir respeto sobre la persona 

según: etnia, sexo, creencia y ciclo de vida) y por último todo centro de salud deberá brindar servicios 

de calidad desde el punto de vista científico, médico y humano (OMS, 2013). 

De todo lo anterior, se vislumbra distintas concepciones de la salud que parten de diferentes 

visiones, desde aquellas clásicas que consideran a la salud como ausencia de enfermedad, hasta 

perspectivas más integrales que la reconocen como un ámbito más amplio que abarca otros aspectos 

como la noción de calidad de vida, derecho y responsabilidad estatal; otorgándole a dicha categoría 

parámetros más extensos para su comprensión. 

Así pues, Vélez (2007) apunta que la noción de la salud ha cambiado con el paso del tiempo y 

con el avance de la sociedad; en un inicio esta es relacionada como el estado anómalo o patológico del 

cuerpo, más tarde con la Organización Mundial de la Salud esta es comprendida como un estado de 

completo bienestar, físico, mental y social. No obstante, según esta autora, la concepción de salud 

debe ir más allá considerando otros elementos de gran importancia dentro de la sociedad; de ese 

modo, la salud trasciende el territorio de lo biológico y físico para adquirir una conceptualización 

sanitaria, donde es prioritaria la responsabilidad social y estatal, con el propósito de garantizar el 

acceso a servicios de salud para todas las personas, siendo así un derecho ciudadano. 

Por consiguiente, el concepto de salud se reconfigura y deja de ser comprendida como una 

situación individualizada que contempla únicamente la ausencia de malestar físico para trascender a 

una concepción más profunda, que integra no sólo el conjunto de elementos necesarios para el 

desarrollo humano y la calidad de vida de las personas; sino que de la misma manera, la redefina 

como derecho social que debe ser garantizado por el accionar estatal, mediante sus políticas públicas. 

3.2 El Estado: Una herramienta para la construcción y reproducción de las condiciones hegemónicas 

Prevalecen diferentes definiciones sobre el Estado, las cuales nacen desde visiones diversas que 

intentan dar aportes a la comprensión, análisis y discusión de esta concepción dentro de la Teoría del 

Estado. Es por eso que el presente apartado contiene en primera instancia diferentes aproximaciones 

sobre esta categoría, para luego desarrollarla a la luz de tres teorías, a saber: la liberal, la 

socialdemócrata y la marxista, haciendo hincapié en esta última; dado que se utilizará como base para 

analizar el papel estatal y su política pública en esta investigación. 
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Dicha categoría requiere de un abordaje histórico que no es estático ni lineal, este adquiere 

particularidades de acuerdo con cada período de la historia, al modo de producción y a los regímenes 

políticos que predominan. Por lo tanto, las definiciones existentes alrededor de ese término son 

múltiples, a causa de las diferentes miradas con las que se comprende y como producto de las 

trasformaciones que este adquiere a lo largo de la historia. 

Desde los aportes de Porrua (1976) se entiende al Estado, en su esencia, como una sociedad 

humana establecida en un territorio determinado, estructurada y regida por un orden jurídico que es 

definido por el poder soberano, que busca el bien público, estableciendo así una institución con 

personalidad legal y moral. 

Ciertamente el Estado adquiere componentes de índole social, jurídica, geográfica, cultural y 

económica, que articula el poder en una forma específica de estructura; lo cual le da la potestad de 

intervenir en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad. 

Por su parte, Duménil y Lévy (s.f.) señalan que el Estado se trata de un conjunto de 

instituciones, donde se configuran las relaciones de poder; así se puede afirmar que este es el agente 

del ejercicio del dominio en un territorio en específico. 

De esa manera, en el Estado, el poder se constituye como elemento intrínseco, en la medida en 

que este se posiciona como factor necesario para su aparición; pues mediante esta potestad puede 

decidir en los asuntos económicos, políticos y sociales del país, a través de su autoridad legitimada y 

formalizada en las instituciones para omitir o crear acciones, frente a las demandas de la población y 

de sectores específicos. 

Poulantzas, citado en Olivé (1985) define al Estado “como la estructura política de un modo de 

producción o de una formación social” (p.109). Desde esa perspectiva, el Estado se convierte en una  

herramienta que actúa en función del modo de producción; en otras palabras, este último es quien 

determina la razón de ser y las particularidades del Estado en cada época histórica en la que este ha 

tenido lugar. 

Así, el Estado responde a las necesidades del modo de producción establecido, pues como lo 

afirma Engels (1884), durante el esclavismo, el Estado antiguo facilitaba el sometimiento de los y las 

esclavas a los esclavistas; el Estado feudal era el órgano que permitía tener sujetos a los campesinos y 

siervos; y el Estado moderno representativo, es el instrumento del capital para explotar el trabajo 
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asalariado, consagrar la propiedad privada  y fortalecer la división de la sociedad en clases a través 

del derecho de la  clase poseedora de explotar a la no poseedora. 

Entonces, para este autor el origen del Estado se debe a la necesidad de garantizar la 

propiedad privada, la división de clases y el dominio de una clase sobre otra mediante el ejercicio de 

poder; trascendiendo a las diferentes esferas de la sociedad, para así garantizar la vigencia y 

reproducción de aquellas relaciones sociales propias del modelo de producción capitalista. 

A partir de la comprensión del Estado como un ente de poder, el cual tiene injerencia en las 

distintas esferas del país, se consolidan teorías políticas del Estado como: la liberal, la social-

demócrata y la marxista, de ahí nace la necesidad de mencionar las principales premisas que las 

sustentan. Para ello, se expone la siguiente matriz: 

Cuadro # 16: Corrientes teóricas del Estado 

 Teoría Liberal-
demócrata 

Teoría Social-demócrata Teoría Marxista 

 
 

Estado 
Instrumento neutral y 
pasivo políticamente 
autónomo ajeno a las 
fuerzas sociales. 

Institución democrática y 
representativa de la 
sociedad civil. 
Supone un Estado 

intermedio que asume 
intereses de la sociedad 

Centro de control y dominio 
hegemónico que responde a 
intereses particulares, pero a 
su vez dichos intereses son 

mostrados como colectivos, 
mediante el dominio 
ideológico. 

 
 

Función del 
Estado 

Árbitro en las relaciones 
de poder. 

Fomenta la sociedad 
libre de mercado y 
competencia. 

Medio de transformación 
de la sociedad, 

cambiándola gradualmente 
(del capitalismo al 
socialismo) incidiendo 
sobre la distribución y 

estratificación social. 

Mantener el orden social con 
el fin de reproducir los 

intereses de la clase 
dominante. 

 
 

Sociedad 
Infinidad de grupos de 
poder, donde existen 
fuerzas desiguales, pero 

todos tienen algún tipo 
de fuerza para 
contrarrestar a los otros. 

Es un conjunto de 
ciudadanos y ciudadanas 
con igualdad de 

condiciones, cuya 
democracia se demuestra a 
través del voto. 

Espacio donde se reproduce 
las condiciones de 
producción capitalista. 

Conformada por la 
infraestructura (base 
económica) y la 
superestructura (lo jurídico 
político y las ideologías). 

Fuente: Elaboración propia a partir de Picó (1999) y Althusser (1980). 



 

157 
 

En lo que respecta a la teoría liberal, esta abre un mundo de posibilidades ante un mercado 

deseoso de desarrollar los talentos de los competidores, donde el Estado se consolida como un 

instrumento cuya finalidad es fomentar el libre mercado y la competencia, en una sociedad, donde 

existen diferentes grupos con poder y sectores desiguales. Así, según Picó (1999), desde esta teoría, se 

acepta la capacidad para contrarrestar otras fuerzas; caracterizando a la competencia como justa, 

eficiente y democrática. 

Desde el liberalismo, el Estado delega su responsabilidad al mercado, pues considera que este 

es un excelente agente en la asignación de recursos; además, concibe a la competencia administrada y 

a la tercerización de servicios, como adecuadas herramientas para el fortalecimiento mercantil 

(Vargas, 2007). Por lo tanto, desde esta teoría, no se puede afirmar la existencia de un Estado neutral, 

pues al fin y al cabo, al encontrarse gobernado por fuerzas que velan por intereses dominantes, van a 

planificar, accionar, omitir y obtener resultados que alimenten el poder de la clase hegemónica y las 

exigencias del mercado. 

Otros autores como Friedman, citado por Beyer (1995), ayudan a esclarecer la postura Liberal, 

pues señala que esta percibe a la sociedad como un espacio libre, libertad que se encuentra amenazada 

por un Estado con poder interventor, ya que este produce “mediocridad uniforme”; pues no estimula 

la competitividad y por tanto, no permite el desarrollo de los talentos como resultado de la 

competencia individual de las personas por mejorar su calidad de vida. 

Por su parte, Hayek (1978) expone que esta corriente de pensamiento liberal, explica la justicia 

no pretendiendo una redistribución, ya que con esa acción se estarían violentando los derechos de la 

persona que compitió “legalmente” y ganó. A partir de esta teoría, se argumenta que la lógica del 

mercado es justa porque potencializa las diversas habilidades de las personas; por consiguiente, una 

distribución desigual es también justa, pues es el resultado de diferentes participaciones y habilidades 

presentes en el juego del mercado. 

Cabe analizar que con el supuesto de la competencia “justa”, se individualiza la desigualdad 

social, al responsabilizar a los grupos vulnerabilizados que no lograron superar su condición 

económica y social, y omitiendo, de esa manera, la raíz de las desigualdades sociales que son producto 

del sistema capitalista excluyente. De ese modo, no se piensa en atacar las causas estructurales de la 

pobreza, machismo, adultocentrismo, violencia, entre otras manifestaciones, pues al hacerlo se 

aceptaría la disfuncionalidad de un Estado capitalista que vela por intereses particulares.  
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Ahora bien, en cuanto a la teoría socialdemócrata, esta se posiciona como punto medio entre el 

liberalismo y el socialismo, pues plantea acciones estatales moderadas sin caer en transformaciones 

estructurales radicales.  De manera que el Estado actúa en la ciudadanía a través de las instituciones y 

promueve la participación del pueblo en las decisiones de interés general. La democracia constituye el 

eje transversal de esta corriente, considerando que el gobierno es del pueblo y que este actor debe 

tener la posibilidad total de incidir políticamente en las acciones que se desarrollen o no.  

En este caso, el pueblo tiene que acatar las leyes y las normas establecidas constitucionalmente, 

pero también debe gozar de la garantía de sus derechos de manera igualitaria y equitativa , de modo 

que ningún miembro o miembra debe demostrar idoneidad para proteger sus intereses. El pueblo, 

para este enfoque, corresponde a los miembros adultos; es decir, a los ciudadanos y ciudadanas, que 

en su conjunto forman el demos (Dalh, 1992). 

Un Estado para que sea democrático debe contar con algunos criterios, al respecto Dalh (1992) 

establece cuatro: participación efectiva, igualdad en los votos en la etapa decisoria, comprensión 

esclarecida y control del programa de acción. El pueblo, en el proceso de toma de decisiones debe 

tener la oportunidad de expresar sus preferencias o los temas que consideren prioritarios en los 

programas de acción, por lo que el Estado debe crear espacios de participación para conocer las 

diferentes opiniones que existan. Del mismo modo, en cuanto al proceso electoral es necesaria la 

igualdad de oportunidades para expresar la opción que represente a cada ciudadano o ciudadana, 

esto en el resultado como en las etapas previas a las elecciones. 

El tercer elemento democrático es la comprensión esclarecida, la cual consiste en que los 

procedimientos o los métodos para tomar las decisiones colectivas deben evaluarse según las 

condiciones económicas, culturales o geográficas de cada miembro o miembra, a fin de que estas 

puedan acceder claramente a los espacios de decisión. Y finalmente, el pueblo debe, además de 

identificar qué cuestiones resolver y qué solucionar por sí mismo, controlar el proceso de ejecución de 

las acciones. De esta manera, la ciudadanía en esta teoría es la principal protagonista en el pensar y 

hacer política. 

A pesar de que esta teoría establece una importante participación ciudadana en la dinámica 

estatal, aparentando ser una democracia participativa; en la realidad de los países que se enmarcan 

dentro de este modelo de Estado y que están inmersos en el modo de producción capitalista, se 

evidencia cómo la democracia se vacía de su contenido para transformarse en un instrumento 

ideológico a favor de los interese dominantes. De esa forma, la democracia se limita a la 
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representatividad, desvinculando a las y los ciudadanos de la toma de decisiones sobre aquellos  

asuntos nacionales que son de su interés. 

Con este criterio se abre paso a los problemas que no logra resolver esta teoría, pues además su 

visión ontológica acerca del pueblo, como ciudadanía, presupone ya un elemento exclusivo y 

discriminatorio, ya que excluye a las personas menores de edad  y jóvenes de la categoría de sujetos y 

sujetas de derecho, así como a la población que se encuentre en condición irregular de nacionalidad. 

De esa manera, el juicio de inclusión en la definición de pueblo, es arbitraria y adultocéntrica.  

Por su parte, Bobbio, quien citado por Paniagua (s.f.), apunta que la democracia es un conjunto 

de reglas procesales que traen consigo la toma de decisiones colectivas, la cual tiene como función 

preservar la libertad de las personas frente a la posible o real prepotencia del Estado, actor 

indispensable que debe posicionarse de manera activa y constitucional. 

No obstante, la democracia no se reduce a una serie de reglamentos, ella también consiste en 

valores; ya que la participación efectiva de las y los ciudadanos da consistencia a la libertad, el 

reconocimiento de la heterogeneidad en el pueblo hace eficaz la igualdad, y la solución colectiva 

mediante el diálogo da pie a la tolerancia, la paz, la solidaridad y el respeto (Paniagua, s.f.). 

Esta forma de ver el Estado propia de la teoría socialdemócrata, presenta un panorama limpio 

de la correlación de fuerzas políticas en un Estado neutral; ideas que desde una postura real y actual 

son cuestionables. La democracia, como la economía y la vida social contemporánea, es impactada por 

la creciente interdependencia entre los países deudores con las naciones prestamistas, pues lejos de 

haber igualdad y solidaridad en los Estados llamados democráticos, existe una creciente desigualdad 

entre los países pobres que son dominados por los países ricos. Lo mismo acontece en los 

microespacios dentro de las naciones; pues prevalecen relaciones desiguales de poder entre la élite 

económica y los sectores vulnerabilizados, lo que también posibilita el fortalecimiento de los 

principios capitalistas en la región. 

Asimismo, estas mismas relaciones de poder han calado en las funciones del Estado 

interventor, pues la burocracia, la jerarquía y la tecnocracia, han transformado el rol representativo del 

Estado, a uno meramente administrativo y regulador en el mercado. Pues mediante políticas fiscales, 

sociales entre otras, tiene como finalidad controlar indirectamente el mercado. 

Otro argumento cuestionable de esta teoría, es la insistente participación que debe procurarse 

en el pueblo, este solo es aceptado de manera limitada, únicamente de forma pacífica y electoral, pues 
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como lo sostiene Bobbio citado por Paniagua (s.f.), hay que tener cuidado con la excesiva participación 

como las asambleas, los referéndums, las tomas de calles u otros mecanismos de inspiración marxista; 

pues no es factible consultar la decisión de todos y todas en los asuntos nacionales en un contexto tan 

complejo. 

De esa manera, la participación ciudadana encasilla el accionar del pueblo en métodos 

burgueses ya establecidos, con miras a desmovilizar y desarticular las estrategias de descontento 

social y así, evitar el desarrollo de acciones trasformadoras en contra del sistema. 

Entonces, un Estado de carácter democrático se limita a incluir acciones institucionales 

conforme a las demandas de la población, sin cuestionarse la raíz estructural de los problemas 

sociales. Así, las acciones estatales no transforman la realidad, mediante reformas o el otorgamiento 

de medios de producción a los que no tienen la capacidad adquisitiva para poseerlos, sino que toma 

medidas de contención social como apoyo económico y formulación de salarios, entre otras; pues 

atender las manifestaciones de la cuestión social desde su causa, sería amenazante para los grupos de 

poder que persuaden las funciones del Estado, razón por la cual no se puede hablar de un Estado 

neutral. 

Por consiguiente, la tendencia socialdemócrata se establece, de acuerdo con Cárdenas (2000) 

como la administración de una economía capitalista en expansión, la cual busca atenuar la 

desigualdad social para así evitar el descontento social y mantener el status quo, mediante una 

supuesta representación política del pueblo en los distintos asuntos de la sociedad. 

Con respecto a la Teoría Marxista del Estado, esta comprende la composición y la lucha de 

clases como elementos indispensables para el cambio; por tanto, según este supuesto la naturaleza del 

Estado deriva, precisamente, de la lucha de clases. Es decir, de acuerdo con sus postulados, en el 

Estado se privilegia los intereses de las clases hegemónicas; de modo que para hacer valer sus 

demandas e intereses, la lucha de clases se convierte en una herramienta indispensable y motor de 

cambio para los sectores subalternos, a través de la participación activa. 

Al respecto Picó (1999) afirma que desde esta perspectiva, el Estado es considerado como un 

ente encargado de reproducir los intereses y beneficiar a las personas ubicadas en posiciones de 

poder, las que a su vez se encuentran determinadas por las estructuras económicas y sociales. Así ese 

Estado sería el responsable de reproducir la sociedad capitalista como un todo. 
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Por su parte, los derivacionistas -quienes forman parte de esta teoría- establecen que en la 

sociedad capitalista, la economía y las clases burguesas son quienes poseen el mando de la sociedad. 

No obstante, cuando se generan caídas en la acumulación de capital, el Estado se constituye como 

mediador en el proceso de reproducción capitalista, a través de funciones sociales (que no son 

asumidas por el sector privado); cuya finalidad consiste en  asegurar la reproducción de las fuerzas y 

costos de producción (Picó, 1999). Visto de ese modo, el Estado debe procurar que se reproduzcan las 

condiciones necesarias para la reproducción de las relaciones de producción capitalista, propicias para 

la acumulación de capital, donde las más beneficiadas son las clases hegemónicas de la sociedad. 

Con lo anterior, según Picó (1999), para que el aparato estatal reproduzca el capitalismo, se 

enfrenta a ciertas contradicciones; por un lado, debe enfrentarse a las reivindicaciones de la clase 

trabajadora y por otro lado, debe atender los intereses de la clase dominante. Con lo cual, se ve 

obligado a dar respuesta a las demandas de la población, cuando ello atente contra el orden social que 

es necesario para mantener los interese de la clase dominante. Tal situación genera una fuerte 

desigualdad, que no sólo se representa en la esfera de lo económico, sino también en lo social; ello 

perjudica a aquellos sectores que se ven opacados por la acumulación capitalista y que no gozan de 

los beneficios que genera el protagonismo en el proceso de producción del capital.  

Por lo tanto, según Solé, el Estado se ve como la expresión política directa de la burguesía y de 

su poder económico de clase, “como un mero instrumento de la voluntad uniforme de clase de la 

burguesía” (1974, p.11). 

De manera que, el Estado para la concepción marxista, se presenta como una institución de 

clase, en donde su papel principal es organizar la dominación, asegurando intereses de la clase 

hegemónica y posibilitando la cohesión de las clases subalternas en la sociedad capitalista. Para ello, el 

Estado hace uso de superestructuras políticas e ideológicas para lograr la reproducción de la 

dominación burguesa y del capitalismo (Picó, 1999). 

Bajo los argumentos de la teoría marxista el Estado es considerado como un sistema centralista 

que inclina su balanza a favor de una minoría (la clase hegemónica); pero que a su vez oculta su 

función, distorsionando la realidad al hacer creer al pueblo que gobierna con homogeneidad y 

neutralidad. Al respecto Osorio (2004) confirma que el Estado constituye el dominio de clases, a través 

de la condensación de las relaciones de poder, con el fin de  naturalizar la homogenización.  



 

162 
 

En esa misma línea Castellanos (1997) lo denomina como el “creador de laberintos”, ya que 

construye pensamientos “de igualdad” y trata de homogenizar al pueblo, y así salvaguardar su 

condición ideológica y política, para de esta manera reproducir la creencia de que el Estado es el único 

sujeto capaz de ejercer poder sobre la nación. 

Es así como se presenta al Estado como un agente hegemónico, pues este logra maquillar 

intereses particulares, convirtiéndolos en colectivos; lo cual permite evidenciar que la neutralidad y 

homogeneidad con la que gobierna se convierten en mecanismos que no reconocen la existencia de 

diversidad entre los sectores populares, con necesidades específicas generadas por las desigualdades 

sociales. 

Es en este escenario donde un pequeño sector domina y recibe el beneficio de sus intereses con 

apoyo estatal, mientras que el sector dominado se ve excluido del desarrollo económico, debido a las 

relaciones jerarquizadas; lo cual permite comprender que la función del Estado es la de mantener el 

status quo, transformándose en un ente estático ante los derechos del pueblo, pero un gran 

instrumento que actúa rápidamente ante las pretensiones de la clase dominante. 

De esa manera, “el Estado sintetiza intereses sociales particulares y expresa el poder de 

determinados agrupamientos sociales, el de las clases dominantes, por sobre los intereses de las clases 

dominadas” (Osorio, 2004, p.22). 

Paralelo a esto, la concepción marxista construye su análisis a partir de la “totalidad social”, 

donde la sociedad se concibe desde una visión dialéctica con el contexto político, económico y 

cultural. Según Althusser (1980) dicha teoría marxista comprende que la estructura social está 

constituida por niveles, los cuales son: la infraestructura que es la base donde se ubica la fuerza 

productiva y las relaciones de producción, y la superestructura constituida por lo jurídico-político e 

ideológico. 

De esta manera, el análisis de la totalidad social consiste en una metáfora en la que se compara 

la realidad de la estructura social con un edificio, donde la base de la construcción está compuesta por 

la productividad y las relaciones sociales, determinadas por el modo de producción dominante y de la 

dinámica del mercado; y la demás estructura se refiere al Estado, los derechos, la ideología política, 

social y moral. 

Con respecto a la superestructura, esta se moverá según las determinaciones que dicte la base, 

pues “los pisos superiores no podrían sostenerse (en el aire) por si solos si no se apoyaran 
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precisamente sobre su base” (Althusser, 1980, p.17); así para mantener el orden de esta gran estructura 

en un modo de producción capitalista, es la economía la que dicta el movimiento y la función que 

debe cumplir el Estado, los derechos y la ideología (componentes de la superestructura) para construir 

la sociedad, según los intereses del mercado. 

Es así como se introduce la explicación del Estado, como componente del nivel jurídico-político 

de la superestructura de la totalidad social expuesta por la teoría marxista. Según Althusser (1980) el 

Estado está constituido por el gobierno, la administración del país, el ejército, los tribunales y las 

prisiones, por lo que esta organización política corresponde a “una máquina de represión que permite 

a las clases dominantes asegurar su dominación sobre la clase obrera para someterla al proceso de 

extorsión de la plusvalía (es decir a la explotación capitalista)” (p.20).  

Otra particularidad se refiere a la forma en la que el Estado hace creer a la sociedad que 

representa los intereses de manera universal, lo cual logra mediante mecanismos represivos y 

mecanismos ideológicos. En cuanto a los aparatos represivos estatales, estos se relacionan 

directamente al uso legítimo que tiene el Estado sobre la violencia, pues es el único actor social que 

puede hacer uso de esta en cualquier situación y sobre cualquier persona sin caer en la penalización. 

Este mecanismo se desarrolla en el espacio público de la sociedad, pues necesita ser evidenciado 

socialmente para lograr controlar el comportamiento de las demás personas y ganar credibilidad 

social. Dentro de este aparato Althusser (1980) menciona a la policía, las leyes, el ejército, las prisiones 

y los tribunales, como los mecanismos represivos que permiten mantener las relaciones de explotación 

mediante el predominio de la violencia. 

 Junto con estas funciones violentas y represivas, el Estado se encuentra constituido por 

aparatos ideológicos, los cuales según Althusser (1980) son instrumentos no visibles inmediatamente; 

ya que su función es insertar en el imaginario colectivo un modo de pensar y de ser común en todas 

las personas, lo cual se logra mediante instituciones como: la familia, la escuela, la religión, los medios 

de comunicación, entre otros. 

Es decir los mecanismos ideológicos del Estado, corresponden  a “cierto número de realidades 

que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas”  

(Althusser, 1980, p.28). De manera que, estos mecanismos se representan en la sociedad en el espacio 

privado de las personas; donde los agentes socializadores antes mencionados, se encargan de formar y 

educar a los y las sujetas mediante los valores y normas que adecuen el ser y hacer de las personas al 

desarrollo óptimo del sistema. 
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Por lo tanto, los aparatos ideológicos estatales, a partir de su sistema ideológico y de alguna 

manera represivos -mediante la violencia simbólica-, imponen a las personas lo que el sistema 

considere como correcto, para que de esta manera el pueblo interiorice y naturalice dichas medidas y 

actúe a favor del modo de producción, aun cuando el mismo sistema manifieste crisis que cuestionan 

su razón de ser dentro de la sociedad. 

En estos periodos de inestabilidad, donde el mismo modo de producción se ve incapaz de 

generar un equilibrio y desarrollo económico para toda la población, a raíz de las relaciones 

desiguales que se fortalecen en el libre mercado y en la baja incidencia de las instituciones públicas en 

los asuntos sociales; el Estado, a través de la política pública selectiva y focalizada, desarrolla acciones 

sociales para paliar las contradicciones capitalistas y evitar que se cuestione la legitimidad de dicho 

modo de producción. Así, el Estado mediante el diseño y ejecución de programas y proyectos 

asistencialistas, contiene la crisis de credibilidad, mientras se continúa con una organización 

económica eminentemente desigual y hegemónica. 

En suma, en este estudio se posiciona la concepción y análisis del Estado desde la visión 

marxista, pues se entiende como una organización social encargada de reproducir las relaciones de 

producción capitalista, manteniendo los intereses hegemónicos; beneficios que vendrían a ser en el 

Estado moderno los provenientes del sector empresarial, organismos financieros internacionales, 

sector privado y la élite política y económica nacional. Así este Estado como expresión política de la 

clase burguesa, busca mantener los principios y fines capitalistas, mediante las acciones u omisión 

materializadas en la política pública, principal accionar del Estado donde se concentra la 

intencionalidad de preservar el modo de producción capitalista. 

3.2.1 La Política Pública: estrategia del accionar estatal.  

Con el objetivo de analizar la relación de las políticas neoliberales de la mercantilización de la 

salud con las condiciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, es necesario entender el papel del 

Estado en su intervención en las distintas esferas de la sociedad, como la salud, eso a través de la 

política pública.  

Desde las distintas posturas de autores y autoras, la política pública adquiere diferentes 

concepciones. Peters citado por Pallares, apunta que la formulación de las políticas públicas continúa 

siendo protagonizada por el Estado y las define  como “el conjunto de actividades de las instituciones 



 

165 
 

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia 

determinada sobre la vida de (las y) los ciudadanos” (1988, p.143). 

Por su parte, Salazar (1994), señala que las políticas públicas son las continuas respuestas por 

parte del Estado (del “régimen político” o del “gobierno de turno”), frente a las distintas 

problemáticas sociales. Así, dicho autor refiere que estas acciones, están encaminadas a intervenir en 

aquellas situaciones consideradas como problemáticas para el colectivo social y para el propio 

Gobierno y por tal razón, adquieren sentido público. 

En esa misma línea, Bazúa y Valenti (1995) sostienen que las políticas públicas consisten en 

estrategias de acción que son llevadas a cabo por los gobiernos en su quehacer cotidiano, frente a los 

diversos ámbitos de problemas y situaciones que enfrentan en cada coyuntura, “cuando de tales 

estrategias puede sostenerse argumentalmente, que tienen sentido público, que sirven al interés 

público y/o que responden al resultado de la agregación de las voluntades individuales del público 

ciudadano” (p.4). 

De manera que, dichas políticas -como forma de intervención estatal- poseen sentido público 

en la medida en que atienden aquellas situaciones que son socialmente reconocidas y catalogadas 

como problemáticas y demandas de carácter social, y que además, perjudican algún aspecto de la vida 

colectiva, generando descontento social. 

Por otra parte, Olavarría (2007) considera que tales estrategias son una decisión o conjunto de 

decisiones de una autoridad pública, que desarrolla un análisis técnico y procedimiento formal, 

destinado a intervenir en asuntos nacionales específicos; todo ello en un contexto permeado por la 

confrontación y articulación de diversos intereses. Ciertamente, la política pública es también 

escenario donde convergen diferentes tendencias; dado que por un lado, se encuentra el interés de la 

sociedad civil por demandar respuesta a sus necesidades, y el interés de la figura estatal por 

implementar políticas, con el fin, no sólo de legitimarse y desarrollarse como Estado ante la sociedad, 

sino que también para apaciguar el descontento social, amenazante para su status quo. 

Por lo anterior, Salazar (1994) sostiene que una política pública también debe entenderse a 

partir de su funcionalidad, de forma que estas estrategias se establecen como medios gubernamentales  

para que la figura del Estado pueda posicionarse y sostenerse en ámbito social. 

Entonces, conviene decir que la política pública es entendida, como las acciones que lleva a 

cabo propiamente el gobierno -a través de sus instituciones- el cual, tiene por finalidad intervenir en 
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los distintos ámbitos de la realidad nacional como el fiscal, comercial, económico, social y otros. A 

pesar de que esta se establece como intervenciones gubernamentales, su financiamiento proviene 

mayoritariamente de los impuestos costeados por la ciudadanía; reinvirtiéndose en programas y 

servicios públicos; así este accionar no es una intervención meramente filantrópica, sino que 

constituye un derecho humano. 

Por otra parte, “una política puede consistir también en lo que NO se está haciendo” (Heclo, 

citado por Pallares, 1988, p.143), desde el ámbito gubernamental; pues la omisión del Estado también 

se constituye como política pública. Ello responde a la construcción de la intervención social desde los 

intereses estatales y gubernamentales, donde se definen las demandas prioritarias a las que se les debe 

dar respuesta y a las que no. 

Del mismo modo, Thomas Dye (2002) señala que una política pública es vista como cualquier 

cosa que el Estado elige hacer o no hacer. Estébez y Esper comparten esa noción de política pública, 

pues señalan que esta puede ser comprendida como las acciones u omisiones del estado en diferentes 

temas y áreas; en la medida que cada política estatal constituye una toma de posición por parte del 

Estado frente a una demanda problematizada por la sociedad (…)” (2008, p.73). 

De acuerdo con Satriano (2006) la política pública constituye un proceso donde el Estado 

diseña y ejecuta una acción dirigida a un sector mayoritario de la población; sin embargo, esa política 

no sólo consiste en acciones, sino también en omisiones estatales, ante asuntos de interés para 

determinados actores y actoras. 

Semejante a lo anterior, Kraft y Furlong, citados por Salazar (1994) señalan que una política 

pública es un curso de acción o inacción que el Estado lleva a cabo como respuesta a las problemáticas 

sociales presentes en una coyuntura específica. 

Con lo comentado por estos autores, queda claro que las inacciones estatales ante las diferentes 

situaciones nacionales, poseen la intencionalidad de invisibilizar las necesidades o problemáticas de 

sectores específicos, bajo el discurso de que esos escenarios no son prioritarios para la agenda 

gubernamental. Razón por la cual, dichas omisiones se convierten en política pública, puesto que la no 

actuación se encuentra permeado de intenciones como controlar las diferentes problemáticas o 

necesidades; ello con la intencionalidad de preservar las condiciones sociales, políticas, ideológicas y 

económicas que el sistema necesita para seguir reproduciéndose y mantener el orden de la sociedad. 
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Continuando con la conceptualización de política pública, cabe mencionar la aportación que 

realiza Velásquez (2009) a esta categoría de análisis, ya que refuerza lo mencionado hasta aquí, pero 

además la define como un proceso de toma de decisiones, las cuales se adaptan a un ambiente 

determinado, influenciado por el tiempo y el espacio, pues sostiene que: 

La Política pública es un proceso integrador de decisiones, acciones, 

inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades 

públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado 

a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La 

política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre 

y al cual pretende modificar o mantener (p.56). 

Aquí resulta importante comprender que el proceso de política pública refiere a que es 

formulada de manera paulatina, pretendiendo responder -mediante sus objetivos e instrumentos- a 

los intereses deseados; es decir, procura solventar una necesidad (sea esta de un pueblo, clase 

hegemónica, comunidad, organismos internacionales, entre otros) manifestando los intereses del 

gobierno de turno. 

De acuerdo con ello, Jenkins (1978), establece que las políticas públicas son un conglomerado 

de decisiones, las cuales se encuentran interrelacionadas, y que son tomadas por un actor o grupo de 

actores con autoridad pública, frente a situaciones problematizadas a nivel nacional. 

Aunado a eso, González (2008), hace mención de que existen dos tipos de políticas públicas, 

pues estas no tienen igual rango, por lo que realiza una diferenciación entre políticas pública de Estado y 

las políticas públicas de gobierno, siendo las primeras aquellas que poseen una validez jurídica que les 

permite su constante permanencia ante los cambios en la administración, mientras que las segundas, 

se encuentran ligadas a las propuestas de cada gobierno de turno y pueden ser modificadas por el 

próximo. 

También, esta autora indica que las políticas públicas dependen de varios factores, entre los 

que se encuentran: la ideología de cada gobierno de turno, la presión política que ejercen las 

diferentes fuerzas, sobre todo aquellos grupos sociales que están organizados y finalmente, incide la 

influencia internacional, a partir de los organismos de las Naciones Unidas y los países hegemónicos; 
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lo que refleja que dichas políticas, se vinculan con diferentes aristas de la dinámica social tanto a nivel 

nacional e internacional. 

Bajo esta misma línea, González (2008) explica que el marco legal del cual se desprenden estas 

políticas se puede establecer de forma piramidal, colocando en la parte superior a la Constitución 

Política, documento que marca las pautas entre la relación sociedad-Estado; seguido se encuentran 

convenios y tratados internacionales, leyes, decretos y por último los lineamientos institucionales; los 

cuales son los entes encargados de operacionalizar las políticas públicas. Cabe señalar que estos 

aspectos que conforman la pirámide se encuentran íntimamente relacionados y no pueden ser 

contrarios unos de otros. 

Con lo comentado hasta aquí, se puede afirmar que la categoría teórica en estudio encierra en 

sí misma las dimensiones de poder y autoridad pública, puesto que estas acciones estatales son 

diseñadas y ejecutadas por entes gubernamentales, quienes tienen la potestad de decidir a cuáles 

necesidades se les da respuesta y cuáles intereses garantizan. Así, Lahera (2002) señala que la política 

pública es un programa de acción de una autoridad pública investida de poder, las cuales están 

orientadas y sustentadas bajo intereses gubernamentales. 

En vista de lo anterior, la política pública contiene en sí misma un rasgo ideológico, ya que por 

un lado, con la acción busca la legitimidad social de su intervención, mediante posibles soluciones ante 

las problemáticas sociales, cuyo fin es apaciguar el descontento social. Pero, mediante la omisión y 

demás estrategias económicas y políticas, pretende conservar y reproducir los intereses de los sectores 

hegemónicos y del modelo de desarrollo neoliberal. 

Por consiguiente, la política pública no debe ser sólo comprendida como las distintas 

intervenciones estatales en la esfera nacional para solventar o responder a las diversas demandas y 

necesidades de la población; puesto que estas en sí mismas contienen la intencionalidad de preservar 

el orden social, económico y político, en beneficio de la clase hegemónica. 

Asimismo, la política pública está determinada por el modelo de Estado y el modelo de 

desarrollo, estas se encuentran direccionadas a establecer las condiciones políticas, económicas y 

sociales que posibilitan la intromisión del sector privado en la provisión de bienes y servicios que han 

sido otorgados mayoritariamente por el Estado. 

De esa manera, la función de la política pública transciende la lógica institucional de dar 

respuesta a las demandas de los sectores populares, esto mediante el diseño y ejecución de un 
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conjunto de decisiones y acciones, por parte del aparato estatal; sino que además, cumple la función 

de adaptarse a la forma de organización política, social y económica del país, con el fin de no alterar el 

“orden” establecido por el sistema. 

En este sentido, la transformación que asume el Estado al adoptar las medidas neoliberales, 

también trastoca el sentido y operacionalización de las políticas públicas; pues como se afirmó 

anteriormente, el Estado mediante sus instituciones, continúa siendo el encargado de desarrollar la 

política pública, de modo que al cambiar las características y funciones del aparato estatal en el ámbito 

social y económico del país, la política pública también se amalgama a esta nueva intervención. 

Entonces para comprender la nueva connotación de la política pública, resulta esencial ubicarla 

en el escenario neoliberal. Según Bautista (s.f.), se construye un nuevo significado de las estrategias 

estatales para responder a las demandas populares, técnicas que inicialmente fueron aplicadas en 

países occidentales de corte anglosajón como Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido y Estados 

Unidos, y que posteriormente fueron adoptadas a otras regiones, principalmente por el 

condicionamiento de los organismos financieros internacionales. A estos nuevos instrumentos de 

acción gubernamental, provenientes de la inspiración teórica económica y de la gestión privada, se les 

denominó Nueva Gestión Pública, la cual que consiste en aplicar técnicas del ámbito privado a la 

administración pública, donde las y los administrativos pasan a ser  “gestores o gerentes públicos, en 

tanto que a (las y) los ciudadanos se les ha comenzado a denominar con el término de cliente” (p. 8). 

De tal modo, la política económica basada en la ideología post-keynesiana, posiciona al 

mercado como un actor indispensable en la organización social y económica de la nación, afirmando 

con rotundidad que los Estados no tienen la capacidad para intervenir eficientemente con este nuevo 

protagonista, por lo que se plantea que el gobierno debe adoptar la idea de “Estado mínimo”, pues el 

mercado se vuelve el sustituto de la intervención estatal. De la misma manera, la asignación y uso de 

los recursos depende de los precios del mercado que deben ajustarse a los internacionales, y la política 

pública, junto con los problemas económicos nacionales, no debe obstaculizar esta lógica neoliberal 

(Bautista, s.f.). 

Así, el peso del cambio del modelo recayó significativamente en el papel del Estado, 

disminuyendo y contrayendo su intervención en el tema social y económico, y por ende, la cobertura 

de la política pública también se vio reducida en el impacto sobre las demandas sociales. De la misma 

manera, aparece el tema de la capacidad adquisitiva como el determinante para acceder a recursos y 

bienes, demarcando un motivo para acrecentar la desigualdad social.  
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Por estas razones, aumenta las demandas sociales ante el valor monetario establecido en 

recursos y servicios -antes en su totalidad públicos-, sumado a la contraída intervención del Estado en 

estas problemáticas, ocasionando de esta manera transformación en las acciones del gobierno y en las 

políticas públicas. Al respecto, Satriano (2006) afirma que el proyecto neoliberal provoca un impacto 

en las políticas públicas caracterizado por: 

1. Una marcada tendencia hacia la privatización que pone en desventaja 

la estructura incompetente del Estado. 

2. La desigualdad de la condición ciudadana que restringe el concepto 

de universalidad de los servicios básicos como son la educación, la 

salud, etc. 

3. Intervenciones focalizadas en las necesidades coyunturales y 

selectivas a pequeños grupos de población (p.6). 

El proceso de desarrollo de las políticas neoliberales, cambió la relación Estado-sociedad, 

dándole un estilo mercantil e introduciendo otros agentes, como el caso del sector privado. Este nuevo 

actor en el vínculo del aparato estatal y la sociedad, trajo consigo parámetros ligados a la lógica 

mercantil que transformaron la forma en la que el Estado se desempeñaba en las necesidades sociales, 

pues como lo afirma Satriano (2006), las técnicas del sector privado en la gestión pública, más que 

buscar el bien de la población, responden a una filosofía empresarial acompañadas del espíritu 

usurero-mercantil del interés privado, que al combinarse en el ámbito público, transforma los valores 

y principios del humanismo, de esta manera, existe un desplazamiento de los valores públicos por los 

privados. 

Uno de esos lineamientos neoliberales fue la focalización de la política pública, la cual consiste 

en elaborar una selección de las demandas que van a ser atendidas por las políticas estatales, y surge 

como una alternativa ante la reducción del gasto público que ocasionó el ajuste estructural, exigido 

por los organismos financieros. Frente al aumento de la desigualdad y de la pobreza que se generó 

después de los ochentas, por la crisis internacional que afectó a los países relacionados 

económicamente con Estados Unidos, la focalización se convirtió en una de las acciones que se 

idearon para responder paliativamente a estas necesidades (Satriano, 2006).  
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La lógica de la focalización de la política pública, radica en concentrar las acciones estatales a 

los sectores “más necesitados”, abandonando la idea de la cobertura universal, donde todos y todas 

son receptores de los servicios públicos por el hecho de ser parte de la población y gozar de la garantía 

de los derechos humanos y sociales. De este modo, las políticas públicas dejan de ser en su esencia 

públicas, para convertirse en selectivas y focalizadas, negando las condiciones propias de ciudadanía 

entendida como principio igualitario. 

Por su parte, Duschatzky y Redondo citados por Satriano (2006), afirman que “las políticas 

focalizadas vienen a compensar la falla de un sistema que se muestra incapaz de articular a los 

diferentes grupos poblacionales desde sus mecanismos globales de regulación” (p. 7). Lo que 

evidencia que el marco neoliberal, al centrar su atención en la política económica y en crear las 

condiciones para las relaciones comerciales capitalistas, crea como consecuencia, débiles acciones 

estatales en las demandas públicas y el aumento de la desigualdad social; por lo que la focalización 

con su modalidad asistencial, compensa el descontento ocasionado por el modelo post-keynesiano. 

Entonces, la focalización surge como estrategia en un contexto donde el modelo de desarrollo 

no tiene la capacidad para distribuir los recursos disponibles equitativamente, debido a los 

condicionamientos internacionales que exigen una regulación limitada del Estado. Así, la focalización 

plantea una intervención en los grupos vulnerabilizados por el sistema, que lejos de ser la minoría, 

representan altas proporciones de la población (Satriano, 2006). 

Queda claro que la causa esencial en el aumento de las demandas sociales relacionadas a la 

inequitativa y desigual distribución de los recursos, se da por los límites que la lógica neoliberal 

establece en las funciones de la política pública; no obstante, la raíz que explica la débil gestión en el 

desarrollo neoliberal, es la reducción de la participación del Estado; esto debido a la desregularización 

de diversas leyes en materia comercial frente a la excesiva reglamentación, reducción de las y los 

funcionarios públicos y la “reducción de instituciones públicas o desmantelamiento del Estado 

mediante la privatización de los servicios públicos” (Bautista, s.f., p. 9). 

Con base a estos argumentos teóricos, se evidencia que la política pública se mantiene 

ejecutando en el marco neoliberal, por lo que no se puede aludir que en los años ochenta desapareció 

la intervención estatal; más bien esta acción gubernamental adquiere nuevos significados para 

mantener la hegemonía del mercado y de los agentes internacionales. 
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3.3 Modelo Neoliberal 

Las políticas públicas responden al modelo social, económico y político imperante en el Estado; 

por tanto las acciones u omisiones estatales que se lleven a cabo se ajustan al modo de desarrollo que 

es instaurado en una época determinada y que asimismo, incide en los distintos ámbitos de la 

sociedad. 

El neoliberalismo, el cual tiene como basamento teórico el liberalismo económico de finales del 

siglo XVIII, principios del siglo XIX, posee distintas concepciones brindadas por diversos autores y 

autoras. Por su parte, Samour (1998) afirma que el neoliberalismo se constituye:  

No sólo como un conjunto de políticas de ajuste, o una mera forma de 

organizar la economía, sino una ideología cuyo paradigma comprende 

una concepción de las ciencias sociales, una antropología, una teoría de la 

sociedad y una teoría de la política, que se presenta como pretensiones 

cognitivas universales y reduccionistas (p. 604). 

De esa forma, el neoliberalismo no debe ser concebido como meras políticas de corte 

económico y político, sino este también trasciende, como teoría social y como ideología, en los 

diferentes espacios de la sociedad, definiendo estilos de vida y moldeando la cultura, desde los 

principios que sostiene esta corriente. 

Por su parte, Bresser-Pereira (2009) apunta que el neoliberalismo constituye un liberalismo 

económico radical, partiendo de un Estado mínimo y mercados autoregulados; de modo que esta 

ideología es utilizada, a fines del siglo XX, por los sectores más ricos de la sociedad, contra los pobres 

y trabajadores y contra el Estado socialdemocrático. “Es, por lo tanto, una ideología eminentemente 

reaccionaria” (p.87). 

Así, dicho modelo de Estado en surgimiento, aparece como una reacción política y económica 

frente al supuesto agotamiento del intervencionismo estatal de mediados del siglo XX, cuestionando 

sus políticas públicas universales y centralizadas, por considerarlas contraproducentes a los intereses 

del mercado; todo ello, en un contexto social, donde se presenta un decrecimiento orgánico y político 

de los movimientos sociales (Valenzuela, 1997). 
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Además, como fue mencionado, la corriente ideológica, política y social del neoliberalismo 

responde, en primer lugar, a los intereses de quienes ostentan la riqueza y el poder, de esa manera, se 

establecen los requerimientos estructurales que estos sectores de la población necesitan para seguir 

maximizando ganancias y acumulando capitales. Al respecto, Bourdieu (2002), manifiesta que el 

programa neoliberal basado en la política-económica, está construido para expresar los intereses de 

los accionistas, operadores financieros, industriales y políticos militantes del laisser-faire, pues los 

principios neoliberales favorecen a la economía lejos de las realidades sociales. 

De acuerdo con Samour (1998), el neoliberalismo es además, un darwinismo social que 

interpreta la cantidad de personas pobres como un costo necesario para la evolución social y 

económica, donde los mejores dotados prosperan y los menos dotados desaparecen, es en sí mismo 

una lucha de todos contra todos. Es en esta lona neoclásica, con sus principios competitivos e 

inequitativos, donde sale a relucir la característica individualista del neoliberalismo; dado que el 

derrumbe de la visión que consideraba las necesidades individuales como demandas públicas, que 

debían ser intervenidas por el Estado -mediante la solidaridad, inclusión y universalidad- ocasiona la 

individualización de las problemáticas y fortalece las medidas neoliberales de “independencia 

humana”, la “responsabilización”, el “autocontrol” y la “autogestión”; técnicas que permiten la 

dominación ideológica que superpone la acumulación de ganancias por la élite productiva, aboliendo 

la referencia de solidaridad colectiva (Bourdieu, 2002). 

Por otra parte, Calvo (1995) menciona que la corriente neoliberal está compuesta por tres 

tendencias, a saber: una primera que corresponde a su visión neoliberal (y que forma parte de la 

ideología del Fondo Monetario Internacional), la cual se desarrolla en el plano económico, a  partir de 

la teoría social de mercado y la teoría de la oferta, tomando en cuenta también el aspecto político-

ideológico. 

Conjuntamente, se encuentra como segundo tendencia la visión neoconservadora, basada en la 

filosofía política de autores como Samuel Huntington y Friedrich Hayek y finalmente, en tercer lugar 

se encuentra “la perspectiva de la nueva derecha latinoamericana” (Calvo, 1995, p.112), la cual está 

permeada por las dos disposiciones antes mencionadas y que se le añade, el descontento de los 

pueblos latinoamericanos ante la crisis y la multipolarización ideológica de las fuerzas sociales y 

políticas. 

En relación con las particularidades propias del modelo neoclásico, Vargas (2007) anota que:  
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El neoliberalismo comprende como características principales el libre 

mercado, eliminar el gasto público por los servicios sociales, 

desregulación, privatización, eliminación del concepto de bien público o 

comunidad. El neoliberalismo económico aprovecha la oportunidad 

para diagnosticar que la excesiva regulación económica desestimula 

libre circulación de bienes y capital, elementos necesarios para 

dinamizar el libre mercado (p.80-81). 

Por ende, las características del modo económico post-keynesiano responden a las exigencias 

de la globalización económica, puesto que busca la apertura del capital trasnacional, reduciendo las 

barreras arancelarias, con el propósito de conseguir el libre flujo de bienes y servicios. 

En otras palabras, el achicamiento del Estado o su reducción en la intervención pública, se 

lleva a cabo con la finalidad de facilitar y promover la inversión extranjera; ello porque, según 

Prebisch citado por Calvo (1995), en el neoliberalismo se debe facilitar el juego de las fuerzas del 

mercado sin restringir la libre competencia; por lo que la intervención estatal debe prescindir en 

reconocer las necesidades de aquellas personas que quedaron fuera del juego de la competencia; es 

decir, los grupos que quedan en el fondo del sistema. Dicho libre juego del mercado depende de las 

condiciones económicas del país; razón por la cual es necesario detener la inflación y evitar el déficit 

fiscal; siendo indispensable limitar el crecimiento del gasto público; lo que trae como consecuencia la 

transformación de las políticas sociales universalistas a acciones gubernamentales compensatorias y 

selectivas, dirigidas a responder a los efectos ocasionados por el mismo sistema. 

Es necesario señalar que desde la visión neoclásica el crecimiento del mercado, la inversión 

privada y/o extranjera y la liberalización de la economía, se muestran como los pilares 

fundamentales para lograr el “desarrollo” de los países; así esos aspectos son relacionados con la 

eficiencia en la producción de servicios y productos. Además de la supremacía de los valores 

neoliberales, existe el desprestigio del accionar estatal, donde este pierde credibilidad en las funciones 

que cumplía dentro del modelo interventor, razón por la cual la inversión en aspectos sociales 

(vivienda, educación, salud, entre otras) pasan a concebirse como gastos estata les, y ya no como 

inversión pública. Así Jiménez (1992) afirma que este modelo obliga a los Estados, a replantear su 
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actividad económica, política y social, a través de un “reajuste en el funcionamiento de las políticas 

estatales” que permitan instaurar y perpetuar las bases y principios del neoliberalismo. 

Como respuesta a eso, el modelo neoliberal fomenta en los estados, políticas económicas que 

promuevan la inversión privada como mecanismo imprescindible para reactivar la economía nacional;  

dicho proceso ocasiona el aumento de la economía privada y trasnacional, pero igualmente ha 

generado el deterioro del sector productivo nacional y del ámbito público; debido a que como lo 

establece Hidalgo (s.f.), bajo este modelo es necesario aumentar la eficiencia de las empresas 

maximizando ganancias, por lo que es necesario que el Estado se retire de las actividades productivas; 

pues este como empresario no es funcional al modelo, y las empresas públicas que no sean 

estratégicas deben ser cerradas (si no son eficientes) o saneadas y privatizadas (cuando puedan ser 

rentables para el sector privado). 

Por lo tanto, para el neoliberalismo el mercado se exalta y posiciona como el nuevo 

“mecanismo regulador perfecto e insustituible de la economía” (Medina y Delgado, 2003)  y es 

además, el elemento clave de dicho modelo; puesto que este es quien va a determinar la asignación de 

los recursos y el funcionamiento del sistema económico. En palabras de Samour (1998), el mercado es 

el nuevo y único ordenamiento racional de la economía; puesto que este se establece como un sistema 

autoregulado que busca el equilibrio económico de las naciones, dentro del libre juego de sus factores. 

Para lograr lo anterior, es indispensable que el Estado extienda y profundice la lógica 

mercantil, a través de su anti-intervencionismo en lo económico, a favor de la “primacía del mercado 

(mecanismo autosuficiente e instrumento de eficiencia económica), a la libre movilidad del capital, a la 

libre empresa y el libre comercio como elementos reguladores de la economía nacional e 

internacional” (Alfonso y Cedeño, 2004, p.3). Pues al librarse el mercado de la acción estatal se le da a 

este la independencia económica, la cual se cimenta en argumentar que el mercado por sí solo es 

capaz de promover el desarrollo comercial. 

De esa forma, al transformarse la economía de mercado en el aspecto esencial, que permite la 

obtención y acumulación de capital -desde la política neoclásica-, la liberalización se convierte en el 

medio de interacción de las personas para que busquen su propio beneficio y es por medio del 

intercambio de bienes y servicios que se contribuirá al bien común. En otras palabras, la obtención de 

bienestar se convierte en responsabilidad de cada ser individual; cabe mencionar que dicha 

prosperidad se encuentra centrada en las acciones de compra-venta; pues como se mencionó en el 

párrafo anterior es mediante estas acciones que se obtiene riqueza material.  
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Aunado a eso, para poder participar en dicho intercambio, es necesario que cada persona 

posea un trabajo que no solamente produzca mercancías para que otros “individuos” consuman; pues 

además de ello, con el salario pagado, el o la trabajadora puede consumir bienes y servicios. Ambos 

papeles (como productor o productora y como consumidor o consumidora de mercancías) permiten 

mantener vivo el mercado capitalista, esto al producir y consumir; lo cual posibilita reproducir la 

producción capitalista. 

Continuando con la temática de la liberalización del mercado, se analiza que esta es 

relacionada con el progreso a través de las relaciones de intercambio que se ejecutan entre personas 

compradoras y vendedoras; eso genera que se continúe produciendo mercancías; relaciones que se 

efectúan sin la intervención del Estado, convirtiéndose el acto comercial en una acción con voluntad. 

Entonces, para que el comercio sea un acto de voluntad donde las personas consumen al “necesitar” y 

desear los productos, se requiere la eliminación de todos los entes, normas y acciones que impidan al 

mercado desarrollarse; y es de tal manera, que desde el capitalismo neoliberal se logra el progreso 

económico. 

Por lo tanto, desde esta corriente se “deja a las fuerzas gobernar, de tal forma que a medida 

que más se abre la economía al libre comercio y a la competencia, la economía se vuelve más eficiente” 

(Vargas, 2007, p.72). Por esta razón, el modelo de desarrollo post-keynesiano elimina el accionar 

estatal en los asuntos económicos, para que así el desarrollo del capital sea efectuado mediante las 

fuerzas del mercado, fuerzas que se convierten en la línea a seguir para liberar la economía, 

desenvolviéndose sin ninguna restricción. 

De tal manera, desde este pensamiento, el mercado es concebido como la ley suprema, donde 

este se convierte en una estructura sin restricción (Calvo, 1995). Dentro de dicho juego de las fuerzas 

del mercado, se requiere de la libre competencia para que se dé una mejor asignación de los factores 

productivos, donde las personas o empresas eficientes y eficaces son las que logran triunfar y 

sobrevivir dentro de esta lógica. 

Bajo esa línea y con respecto a la concepción del ser humano, este es pensado como un ser 

sumiso y sometido al mercado y a sus leyes, un ser individualista y competitivo, propio de sí mismo y 

de sus bienes, llamado a competir en las fronteras del mercado, sitio donde, sólo allí es libre. (Samour, 

1998). 
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De forma que, en el neoliberalismo las personas son consideradas propietarias y 

consumidoras, su libertad está en razón a su capacidad de participar en el libre juego mercantil y su 

posición social, depende de qué tanto posea y qué tanto pueda adquirir en el mercado. Aquel ser 

humano que no cuente con los medios para participar en el mercado, es relegado a las capas más bajas 

de la sociedad y sufrirá los nefastos efectos que el propio sistema neoliberal genera. 

Esta dinámica se impregna en las diversas esferas de la sociedad incluso en el sector público, 

pues se impone un nuevo prestador de servicios que busca fortalecerse a costa del debilitamiento de 

las instituciones estatales. Ello se muestra con los servicios de salud, los cuales se han transformado en 

mercancías intercambiadas en el mercado por aquellas personas con medios económicos; eso en un 

contexto donde el sistema de salud pública está cada vez más debilitado por la fuerte presencia de los 

principios neoliberales; lo que conlleva a la mercantilización de la salud y el fortalecimiento del sector 

privado en la venta de servicios de sanidad. 

3.4 Mercantilización y Salud 

En un contexto de corte neoliberal, los procesos económicos, políticos y sociales se 

redireccionan a favor de maximizar las ganancias, lo que fomenta y dinamiza el sector privado; 

además de transformar bienes y servicios que antes eran de carácter público, en mercancías dirigidas 

al lucro, como es el caso de la salud. Con ello tiene lugar la mercantilización como una estrategia para 

el crecimiento del capital en la modernidad. 

Primeramente para comprender la concepción de mercantilización es relevante definir en qué 

consiste la mercancía. Según Marx (1973), esta se constituye como “un objeto externo, una cosa apta 

para satisfacer las necesidades humanas, de cualquier clase que ella sea. El carácter de estas 

necesidades, el que broten por ejemplo del estómago o la fantasía, no interesa en lo más mínimo para 

estos efectos” (p.3). 

Por lo tanto, una mercancía es considerada como un objeto, cuyo fin es la satisfacción de las 

necesidades naturales o creadas, propias del ser humano en sociedad. Dichas mercancías poseen valor 

de uso y valor de cambio, el valor de uso constituye la utilidad de un objeto, la materialidad de la 

mercancía y su razón de ser, este valor toma cuerpo en el uso y consumo de los objetos. Por su parte el 

valor de cambio, “aparece como la relación cuantitativa, la proporción en que se cambia valores de 

uso de una clase por valores de uso de otra, relación que varía constantemente con los lugares y los 

tiempos” (Marx, 1973, p.4). 
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Ese valor de uso y valor de cambio, determinan la esencia de la mercancía, pues es necesario 

que tenga un fin para el cual se vaya a utilizar (satisfacción de necesidad), y un valor para que pueda 

ser intercambiada en el mercado, por otra mercancía equivalente a ese valor o por su valor monetario. 

Con respecto al valor de cambio de una mercancía, esta se determina a partir de la cantidad de 

trabajo socialmente necesario para su producción; por ende el tiempo de trabajo socialmente necesario 

para crear una mercancía, define su valor cambiario. Entonces, podría decirse que el trabajo se 

convierte en un elemento necesario no solamente para la creación de un bien, sino además, para 

definir su valor dentro del mundo mercantil. 

De esa manera, en las arenas del mercado, el trabajo se constituye en elemento indispensable 

para la reproducción de las condiciones de producción capitalista, eso por dos razones; en primer 

lugar, porque mediante el trabajo se genera la producción de las mercancías necesarias para el 

consumo, y por último, porque a través de la venta de la fuerza de trabajo se obtiene un salario con el 

cual es posible consumir las mercancías. Así se establece un ciclo económico, donde mediante del 

trabajo se crean mercancías para la satisfacción de las necesidades de las personas, y estas traba jan a 

cambio de un salario, con el fin de comprar mercancías para la satisfacción de sus necesidades. 

Entonces, la clase obrera compra las mercancías que ella misma produce, en el juego económico 

capitalista. 

Esas relaciones de trabajo que se dan dentro del sistema capitalista, permiten la consolidación 

de un mercado, donde tiene lugar el intercambio mercantil mediante la compra y venta de bienes 

tangibles e intangibles, que en virtud de ello se convierten en mercancías. Ello lo demuestra García 

(2010) al definir el mercado como un espacio público donde se genera un intercambio libre de 

productos, bienes y servicios, los cuales se venden a aquellos y aquellas que deseen comprarlos, para 

satisfacer necesidades y deseos. Asimismo, este se encuentra determinado por el capital económico y 

la propiedad privada de los medios de producción, elementos propios del sistema capitalista.  

Del mismo modo, Martínez (2012) define el mercado como los intercambios que se realizan “en 

primera instancia de productos del trabajo humano, o sea, mercancías y servicios” (p.13). Por tanto, 

para que exista el mercado, sin duda alguna es necesaria las relaciones de intercambio, las cuales -

dentro el capitalismo- se impregnan, a través de las mercantilización de objetos y servicios. 

Precisamente, respecto a esta relación del mercado con el modo de producción capitalista, dos 

autores se refieren al tema cuando argumentan que este último depende del primero. Según García, a 
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partir del siglo XX, “se ha hecho más evidente que todas las formas de la vida social en los sistemas 

capitalistas están sometidas al mercado” (2010, p.17). Al respecto Martínez (2012) indica que:  

El mercado, como hemos visto, no define por sí solo al capitalismo, ni 

siquiera por su nivel de desarrollo. No hay capitalismo sin mercado, 

pero puede –y de hecho ha habido y habrá– mercado sin capitalismo, 

porque no puede entenderse una sociedad avanzada sin división del 

trabajo e intercambio (p.16). 

En relación con lo anterior, es importante afirmar que el mercado es un ente neutral donde el 

modo de producción le inserta los principios y características que lo determinan; de ese modo en el 

capitalismo, el mercado se constituye como un escenario competitivo, libre, donde prima el 

individualismo, el lucro y la acumulación excesiva de ganancias. 

Efectivamente, el mercado capitalista se encuentra caracterizado por ser un espacio que no 

satisface las necesidades de las personas, pues más bien las acrecienta con el consumismo, ya que el 

mercado “es un mecanismo ciego incapaz de optimizar la satisfacción de las necesidades sociales” 

(Martínez, 2012, p.65); porque el mismo sistema requiere que las personas deseen y consuman las 

mercancías que fluyen en el mercado. 

Cabe mencionar, que además de un mercado que reproduzca los principios y características 

propias del capitalismo, este requiere la participación del Estado el cual regule y facilite las relaciones 

mercantiles; y del mismo modo, necesita de empresas privadas que ofrezcan bienes y servicios para el 

consumo. 

Otras de las características de un mercado capitalista son la libre competencia y la libre 

elección; sin embargo, estas en realidad son “libres” para los actores con poder político y económico, 

quienes regulan los costos a favor de los intereses de los sectores empresariales. Entonces, las y los 

agentes dentro del ciclo de la economía que no poseen los medios adquisitivos para acceder a los 

bienes y servicios del mercado se les limita la satisfacción de necesidades y por tanto, este intercambio 

ya no es libre, sino condicionado. 

Por su parte, el mercado como espacio de interrelación entre distintos agentes económicos 

(empresas, Estado y la población) se encuentra inmerso en un mundo capitalista, contexto donde se 
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comienzan a establecer las bases políticas, sociales y económicas para que se desarrolle la 

mercantilización en los distintos ámbitos de la sociedad. Es así como en la década de los setenta se 

presenta un fenómeno que viene a reducir el financiamiento del Estado en las distintas esferas 

sociales, generando una ofensiva contra sus servicios, los cuales comienzan a ser considerados como 

gastos y ya no como inversión social. 

Al respecto, Barquero y San José (2008) señalan que a fin de superar la crisis de los años 

setenta, el capital colocó el ámbito financiero al mando de la política, eliminando las barreras que 

entorpecían los procesos de concentración y centralización del capital, por lo que se debilitaron los 

servicios públicos de protección social y las leyes para preservar el bien común. 

Todo este proceso histórico en la actualidad se evidencia a través del aumento en la 

comercialización y privatización de bienes de índole social, lo que conlleva, en última instancia, a la 

mercantilización de la vida misma. Por lo tanto, esta consiste en la transformación de los satisfactores 

de las necesidades en servicios que se compran y se venden, todo esto en un entorno competitivo y 

regido por las leyes del mercado (Verger, 2013). 

Es importante mencionar que la mercantilización responde al sistema neoliberal actual, cuya 

finalidad es la acumulación de ganancias y la reproducción de las relaciones de producción capitalista, 

en detrimento del ser humano y del medio ambiente. En ese contexto, las personas dejan de acceder a 

los servicios de salud para asumir el papel de clientes-consumidores. 

Por su parte, Verger (2013) sostiene que los procesos de mercantilización poseen tres 

dimensiones constitutivas: la liberalización, la privatización y la comercialización: la primera de ellas 

consiste en la presencia de las leyes, normas y principios del mercado, como los son la competencia y 

la libre elección del consumidor. La privatización se define como la participación de actores privados 

en la prestación de bienes y servicios, y a la transferencia de los medios de producción del sector 

público al privado. Por último, la comercialización radica en la compra y venta de diferentes servicios 

y bienes sociales. 

Cabe señalar que estas tres dimensiones se complementan entre sí y permiten que la 

mercantilización se consolide como tal y logre su finalidad, la cual consiste en la reproducción del 

lucro en todas las dimensiones de la vida social. Es así que en una sociedad regida por la lógica 

capitalista y dominada por los procesos globalizantes -donde impera el valor monetario y las 
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relaciones desiguales en la ostentación del poder en la sociedad- la vida social se convierte en objeto 

susceptible al intercambio mercantil. 

Todo ello provoca que el Estado paulatinamente pierda protagonismo en la producción y 

distribución de bienes públicos, pues ahora es el mercado quien asume esa labor. Ello produce un 

impacto significativo en aquellos sectores de la población, quienes adquieren beneficios a raíz de las 

políticas públicas llevadas a cabo por el Estado; pues estas ahora son debilitadas y reducidas, a causa 

de la nueva lógica mercantilizadora que achica la intervención social.  

Por su parte, el mercado se acrecienta y se fortalece cada vez más, regido por intereses de 

algunos actores políticos y sociales que buscan beneficios con la compra-venta de bienes que habían 

sido reconocidos como públicos. En ese escenario, ahora son el dinero y la capacidad adquisitiva los 

que determinan quién o quiénes tienen la oportunidad de poseer y disfrutar de la mercancía; así los 

derechos ahora se consiguen en el mercado y se disfrutan si el dinero alcanza para comprarlos, 

demostrando con esto las conquistas del capitalismo. De manera que en el contexto neoliberal actual, 

el mercado capta gran cantidad de ganancias a partir del lucro de las necesidades básicas de la 

población, como la alimentación, educación y en el caso particular de este estudio de la salud. 

Entonces, si la salud es ahora regulada por el mercado, esta deja de ser garantizada como un 

derecho y bien público para la sociedad, para transformarse en mercancía al servic io de la industria 

médica. Lo cual traería como consecuencias el aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión 

social, impidiendo por tanto, que se lleven a cabo verdaderos procesos de desarrollo en la región. 

Desde la lógica mercantil, la salud concebida como mercancía y no como derecho, excluye de 

los servicios médicos a un importante segmento de la sociedad, que no puede participar en igualdad 

de condiciones dentro de la esfera del mercado; dado que no posee las mismas capacidades 

económicas que otros sectores de la población para acceder a servicios de sanidad; por lo tanto, la 

salud dentro del modelo neoliberal “implica una violación al derecho a la vida y a la salud con 

consecuencias negativas para el bienestar” (Echaverri, 2008, p.2011) y el desarrollo de las personas. 

Además este mismo autor (2008) afirma que como resultado de la mercantilización de la salud en 

América Latina, esta se ha comercializado a tal punto que la medicina y la tecnología en salud se han 

establecido como grandes empresas; situación que genera enormes efectos negativos para las 

personas, dado que existe una mayor preocupación por la empresa y por sus costos, que por la 

atención brindada a su población meta. 
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Aunado a eso, la competitividad se constituye en un elemento dentro del proceso de 

mercantilización, pues el Estado al estimular la economía internacional del mercado, abrió la puerta a 

la industria privada de salud, esta con sus grandes y poderosos capitales extranjeros y nacionales, se 

encuentra en mejores condiciones para competir en la esfera sanitaria y se aprovecha del 

debilitamiento y desprestigio social que se construye en torno a los servicios públicos de salud, para 

fortalecerse y aumentar sus ganancias (Jurado, 2007). 

De igual forma, en el proceso de mercantilización la empresa privada en servicios no acepta el 

principio de solidaridad propio de la Seguridad Social; ya que no tiene cabida en su presupuesto ni en 

su misión; puesto que no existe espacio para las actividades no productivas y no cuantificables. Por 

consiguiente, se puede hablar que la competitividad impuesta en la mercantilización de la salud, 

influye directamente en el funcionamiento del sector público, amenazando la seguridad social de la 

población y en beneficio del crecimiento del ámbito sanitario privado. 

Así como producto de la mercantilización, se establece y fortalece el sector privado de la salud, 

debido a que este, convierte a la sanidad en un producto para lucrar y necesita de un sector que la 

comercialice fuera del ámbito público, entonces el desarrollo de las políticas neoliberales de la 

mercantilización de bienes públicos como la salud, ha ocasionado la transformación del papel Estado 

que redirecciona su accionar en generar las condiciones para producir y desarrollar servicios de salud 

basados en la libre lógica del mercado, ocasionando la presencia y expansión del sector privado de la 

salud, en la sociedad. 

De modo tal, el sector privado se considera como un actor indispensable dentro de los procesos 

de mercantilización de la salud, ya que mediante este, se realiza la venta de bienes de atención 

médica, bajo una competencia desigual con el Estado, esto en un contexto permeado de leyes y 

condiciones de carácter capitalista, fomentadas por entidades internacionales que promueven la 

expansión de la globalización económica. 

Por consiguiente, los bienes públicos dirigidos a garantizar los derechos sociales y la 

satisfacción de necesidades de la población adquieren un nuevo oferente, pues el sector privado 

también participa en la prestación de esos bienes; aunado a ello servicios que antes eran únicamente 

de índole social adquieren sentido económico, debido a que el sector privado antepone la capacidad 

económica individual de las personas, por encima de las necesidad que estas posean. 
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De ese modo el sector privado de la sanidad, puede comprenderse como el “conjunto de 

individuos, organismos e instituciones que desarrollan actividades en el campo de la salud con bienes 

de propiedad particular” (Zurita y Ramírez, s.f., p.153); por lo que los agentes privados en sanidad, 

vienen a formar parte del Sistema Nacional de Salud, al insertarse en el mercado y vender servicios 

médicos a la población. 

Una de las características del sector privado es que su eje transversal son los fines de lucro, 

omitiendo con esto un elemento vital: la equidad (Feo, 2004). Los aspectos de orden económico, 

individualista y competitivo, básicos en el capitalismo, olvidaron que las precarias condiciones 

humanas y laborales en las sociedades de América Latina, imposibilitan que las personas logren 

hacerle frente a los elevados costos del sector privado; de esa forma para este actor lo que importa es 

la generación de ganancia, por tanto aquellas personas que no puedan pagar, no se encuentran en la 

posición de recibir el servicio de salud, evidenciado la inequidad presente en este escenario. 

Bajo esta misma línea Huaylupo (1999), afirma que “La libertad política entre otros derechos y 

garantías ciudadanas, ha sido reducida a la libertad de consumir e invertir. El acceso a los bienes y 

servicios está disponible para quien posea la capacidad adquisitiva para su consumo […] En esas 

relaciones mercantiles no interviene el Estado” (p.7). Si bien es cierto que el aparato estatal no 

interviene en la dinámica de consumo, si establece las condiciones que faciliten la intromisión de este 

sector en el país, mediante la privatización. 

Con respecto a la privatización, esta se entiende como procesos mediante los cuales se 

transfieren empresas o instituciones del sector público al ámbito privado; pero además, esta categoría 

debe de ser comprendida como las acciones que colocan a un ente estatal en las pautas del mercado. 

Este se estable como procesos, pues existe tres tipos de privatización; la primera de ellas es la 

privatización por decisión política del Estado, definida Sobrado (1999) como las transferencias de las 

funciones estatales a la empresa privada por mandato estatal. 

También se pueden trasladar funciones públicas al sector privado, ya que el Estado “no posee 

la capacidad” de efectuarlas, como producto del cambio al modelo neoliberal, lo cual se conoce como 

privatización por inopia y por último, se puede desarrollar la privatización por usurpación interna o 

privatización perversa, en la cual aunque existan funciones o instituciones públicas, estas son 

manipuladas por grupos poderosos para beneficiarse. 
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Cada uno de estos tipos de privatización, responde al interés neoliberal referente a reducir la 

intervención estatal en los espacios económicos y a la necesidad de desregular las acciones públicas 

para abrir paso al mercado. Por lo tanto al hablarse de procesos privatizadores, estos pretenden el 

fortalecimiento del sector privado, mediante el debilitamiento del ámbito estatal; donde los bienes y 

servicios que este último genere sean proporcionados por el primero, ello mediante dos acciones: la 

eliminación/compra de entes públicos o la “modernización” de las instituciones y empresas públicas, 

logrando que este sea un proyecto de desinversión pública. 

También, la privatización va más allá de la transferencia de bienes y servicios que se producen 

en el sector público al sector privado, pues según Sánchez (s.f.) se debe de tomar en cuenta las 

acciones de desregulación y/o eliminación de trabas que se efectúan a favor de las empresas privadas. 

Así ella explica: 

Viene a significar cualquier pérdida de protagonismo económico por 

parte del sector público, traspasando funciones y actividades públicas al 

sector privado. Por privatización en sentido estricto se entiende la 

enajenación o transferencia de propiedad o control del sector público al 

privado (p.2). 

De ese modo el proceso de privatización pretende lograr dos objetivos, el primero de ellos es el 

referente a que se maximicen los mercados, donde existan varios agentes privados en la prestación de 

bienes, ello mediante la disminución de acción estatal; es decir, que ahora sea el ámbito privado el que 

subsidie servicios, que anteriormente eran otorgados como derechos por medio de instituciones 

estatales. En relación con el segundo objetivo, el sector estatal hace compra de bienes y servicios 

privados, bajo la justificación de que sea este último el que posea control dentro del mercado, pues 

desde el mercado se establecen los precios de compra de las mercancías que requiere obtener las 

instituciones o empresas públicas. 

Así, ambos objetivos buscan consolidar el protagonismo del mercado dentro de lo público, 

abarcando incluso áreas de responsabilidad estatal y convirtiendo los satisfactores de necesidades 

humanas en mercancías, como es el caso de la salud. 

Por lo tanto, las estrategias de privatización resultan ser la manifestación del proceso de la 

mercantilización de la salud, el cual se ha llevado a cabo en el país a partir de las políticas neoliberales 
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que buscan fortalecer el poder del mercado y acrecentar el ámbito privado a favor lucro, sin que estos 

se traduzcan en la desaparición total de estos servicios estatales, porque al sector privado también le 

conviene la presencia de estas instituciones como fuertes compradores de su oferta dentro de la 

gestión del cuasimercado. 
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Capítulo IV: Estrategia Metodológica 

La historia de toda la sociedad, hasta nuestros días, 
es la historia de las luchas sociales 

(Marx) 

El presente apartado constituye la estrategia metodológica correspondiente a este estudio. En 

ella se expone la manera en la que se va a dar respuesta al problema de investigación, mediante 

diferentes subapartados, siendo estos: el paradigma epistemológico y ontológico, el enfoque 

metodológico, población participante, técnicas de recolección de información, fases del proceso de 

estudio, matriz de operacionalización de categorías y cronograma. 

5.1 Enfoque Epistemológico y Ontológico 

El siguiente subapartado desarrolla el enfoque epistemológico y ontológico que guió la 

presente investigación, incidiendo en la comprensión y análisis del objeto de estudio y el vínculo entre 

las investigadoras con las y los sujetos que participaron de este proceso; ello con el fin de dar 

respuesta a las interrogantes y objetivos planteados. 

Para el caso de esta tesis, la forma en la que se acercó al objeto de estudio para la construcción 

de conocimiento fue desde los planteamientos del materialismo dialéctico y más concretamente el 

materialismo histórico, considerada una perspectiva metodológica contemporánea que comprende las 

diversas situaciones sociales, como acciones que son respuesta del modo de producción imperante. 

Esta perspectiva fue necesaria para la investigación, pues su objeto –las políticas neoliberales que 

mercantilizan la salud- fue comprendido como un fenómeno social, que surge como respuesta del 

contexto político y económico del país; es decir, como un sustrato de la realidad, que a pesar de haber 

iniciado en la década de los ochenta, continúa presente en la dinámica actual, reflejando de esa 

manera su carácter histórico. 

Así el materialismo dialéctico es entendido, como un método científico que comprende los 

acontecimientos en su esencia verdadera, “nos capacita para no ver en ella solamente los fenómenos 

superficiales, sino también las fuerzas motrices históricas más profundas que en realidad engendran 

los acontecimientos” (Lukács, 1970, p.232). Por tanto, esta perspectiva epistemológica ubica a los 

objetos de estudio dentro de un todo, permitiendo conocer y entender las causas estructurales del 

fenómeno en estudio, que responden a una constitución histórica-social en constante movimiento. 
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Entonces el carácter dialéctico del materialismo “exige una investigación multifacética del 

fenómeno social” (Engels, Lenin y Marx, 1976, p.25) en estudio, a fin de lograr profundizar en su 

análisis y trascender de la simple apariencia a la esencia de los hechos estudiados, logrando la 

concepción de la realidad como un todo. Considerando que esta es dialéctica y multicausal, el método 

para introducirse en su análisis debe concebir el mundo como una totalidad estructurada . 

En concreto, en el caso de esta investigación se llegó a analizar y comprender que la situación 

actual del Hospital San Francisco de Asís, es un hecho que sólo puede llegar a estudiarse y conocer sus 

causas, si se comprende las condiciones en la que se encuentra la Caja Costarricense del Seguro Social; 

condiciones que asimismo, fueron examinadas como el resultado de las diferentes estrategias 

neoliberales implementadas por los gobiernos de turno. Por tanto, el detrimento en los servicios de 

salud en el cantón de Grecia y a nivel nacional, obedece a la lógica neoliberal, que a fin de acrecentar 

las ganancias de la burguesía del país, mercantiliza los bienes públicos como la salud, mediante un 

proceso histórico y progresivo que ha tenido lugar a partir de los años ochenta, en el que se han 

ejecutado una serie de medidas para establecer las distintas condiciones políticas, económicas y 

sociales necesarias para la reproducción del capitalismo en el territorio costarricense.  

De tal modo, según Lefebvre (1971), el materialismo dialéctico tiene como finalidad apropiarse 

de la realidad, analizar sus diferentes partes y descubrir su esencia, traspasando la mera percepción y 

apariencia de los hechos. Así, se pasa de lo concreto a lo abstracto para volver a lo concreto -que se nos 

presenta como una realidad caótica- pero un concreto pensado, una realidad vista desde su esencia. 

Para eso, además, la realidad debe ser considerada en constante cambio, trasformación e interrelación, 

determinada por la estructura económica de cada época histórica, no como un producto acabado.  

De manera que, mediante el materialismo histórico dialéctico se consiguió un constante 

proceso de reflexión frente al objeto en estudio, así se trascendió la mera apariencia de los hechos que 

fueron percibidos y se desarrolló un análisis profundo de la coyuntura social investigada. Para ello, se 

elaboró la contextualización de la situación de salud a nivel nacional y en el ámbito local de Grecia, 

con la intención de evidenciar los cambios que suscitaron en materia sanitaria en el país y así 

identificar las políticas económicas de corte neoliberal, que trasformaron el sistema nacional de 

sanidad, facilitando la introducción de la lógica mercantil y ocasionando como consecuencia, el 

debilitamiento de los servicios públicos de salud, como el Hospital San Francisco de Asís. 

Esta manera marxista de entender y analizar la realidad, “revela que es posible tener una 

visión amplia, coherente y racional sobre la estructura particular de la economía social, considerada 
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como fundamento de la estructura de toda la vida social del hombre (y de la mujer)” (Engels, Lenin y 

Marx, 1976, p.16). De ese modo, para comprender un determinado fenómeno, se relaciona 

dialécticamente el devenir histórico, las formas de producción de los medios materiales y los seres 

humanos en colectivo. 

La forma en la que se concibe al ser humano desde este enfoque epistemológico, es como un 

ser que mediante el trabajo, trasforma la naturaleza para sobrevivir, pero lo hace colectivamente. Sin 

embargo, esa forma en la que las y los sujetos producen sus medios, no es estática con el tiempo, sino 

que al contrario, con el devenir de la historia las formas para transformar la naturaleza han tornado 

otros matices, según los intereses económicos de los seres humanos. 

A partir de esas premisas sobre el ser humano y la producción social histórica de los medios de 

existencia, se rescata el modo de producción de la vida material, el cual condiciona el ámbito social, 

político, espiritual, las relaciones sociales y estatales; de manera que “solo puede comprenderse 

cuando se han comprendido las condiciones materiales de vida de la época de que se trata y se ha 

sabido explicar todo aquello por estas condiciones materiales” (Engels, Lenin y Marx, 1976, p.16). 

Es por tal razón que para entender el Sistema Nacional de Salud, el debilitamiento de la Caja, y 

el impacto de las políticas neoliberales en esta institución, fue necesario elaborar un recorrido histórico 

sobre las formas en las que los seres humanos produjeron la atención en la salud y las diferentes 

etapas económicas que marcaron la intervención del Estado en la cuestión social. Además de 

comprender las fuerzas productivas en el devenir histórico de la sociedad costarricense; también 

queda claro mediante este enfoque, que la época económica actual, dividida entre la clase burguesa 

(dueña de los medios de producción) y el proletariado (quien aporta su fuerza de trabajo para las 

ganancias del burgués), demarcan una sociedad desigual en el reparto de la producción, donde un 

sector empresarial, político y transnacional decide sobre el modo de producir. Por su parte, la clase 

obrera financia mediante su trabajo, los recursos que deberían ser públicos (como la salud), pero que 

por el contrario son apoderados por la burguesía a conveniencia de su economía privada. 

Ese despojo del derecho a la salud de las personas, ocasionada por la élite empresarial del país, 

es parte de la alienación política que describe el materialismo histórico dialéctico, pues lo logrado y 

producido por el ser humano, como las conquistas sociales por el derecho a la salud, aparecen como 

algo extraño y ajeno frente a las personas. De manera que esa alienación consiste en que los 

trabajadores y trabajadoras, conciban a las instituciones estatales como un bien que no les pertenece, al 

no representar sus intereses; sino los de la clase social que domina económica y políticamente. 
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Tal antagonismo según el materialismo histórico, tiene lugar a partir de las diferentes 

funciones que poseen las clases sociales en el proceso de producción mercantil. Por tanto al ser clases 

opuestas, es entendido que sus intereses son diferentes, aspecto que se convierte esencial para 

comprender la lucha de clases, la cual es definida por Lenin como el momento donde “la clase obrera 

de un país adquieren conciencia de que forman una clase obrera única y emprenden la lucha no contra 

patronos aislados sino contra toda la clase capitalista y contra el gobierno que apoya esa clase” (citado 

por Harnecker, 1969, p.203). De manera que la disputa de clases se efectúa cuando las personas que 

conforman los sectores populares, conciben su cotidianeidad y demandas contra la explotación, como 

un hecho macroestructural que les motiva a cuestionar y luchar contra el sistema que les oprime.  

En el caso que compete a este estudio, la lucha de clases se demuestra en dos momentos 

históricos; el primero de ellos es el referente al enfrentamiento que realizó la clase obrera por mejorar 

sus condiciones laborales y demandar al Estado sus necesidades, entre ellas la atención de la salud, de 

ahí que se crea la Caja Costarricense de Seguro Social. El otro momento es en los últimos cinco años, 

en los cuales se han presentado un sinnúmero de manifestaciones, demandando la continuidad de los 

principios filosóficos y la calidad de la atención de la Caja y del Hospital San Francisco de Asís. 

A partir de esa lucha continua, por poseer una institución que brinde servicios de salubridad y 

actualmente por mantener y sostener el seguro social, se muestra la forma en la que el pueblo 

responde a las políticas públicas que el Estado efectúa para violentar el derecho a la salud y de esta 

manera, confrontan a la clase capitalista y su cómplice -el Estado- demandando sus derechos, 

concientizando sobre su situación y luchando por mantener los intereses populares. 

Frente a ese contexto de lucha social en el modelo de producción neoliberal, surge la necesidad 

de reproducir las condiciones de explotación y de mercantilización de ese sistema; para que ello sea 

posible, se requiere del Estado el cual va a convertirse en un instrumento de la clase burguesa, 

respondiendo al status quo. En otras palabras, este modelo de organización social, requiere de un 

aparato que regule, direccione y mantenga las relaciones sociales; así el Estado no es definido como 

“depositario de la búsqueda de la libertad que históricamente ha perseguido la humanidad […] sino 

que es el representante de los intereses del grupo social privilegiado en el proceso productivo” 

(Gutiérrez, 1984, p.212).  

De esa manera, el análisis de la función estatal que se realiza desde el marxismo comprende la 

forma en la que el Estado costarricense ejecuta política pública a favor de la clase burguesa; en el caso 

que compete a este estudio, promueve la compra de servicios médicos privados desde la CCSS, abre 
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las puertas a la creación de entidades privadas sanitarias y mediante las políticas neoliberales de 

mercantilización de la salud, desprotege a la Caja y con ello, los hospitales nacionales entran en un 

desgaste y agotamiento continuo, lo cual fue comprobado en el Hospital San Francisco de Asís, al 

mostrar deterioros en las condiciones infraestructurales y en la atención de las y los habitantes. 

Frente a esa situación, en el cantón de Grecia tuvo lugar la organización de un movimiento 

social en defensa de los servicios de sanidad de la localidad y en pro del derecho a la salud, el cual 

tuvo el apoyo de diferentes sectores del país, identificados con la lucha por la protección de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Este hecho demuestra otra de las premisas expuestas por el paradigma 

materialista, pues según Petrovic (1970), este enfoque epistemológico trasciende la teoría, 

convirtiéndose en una “filosofía de la praxis” que busca y participa (acción) en la crítica y 

transformación revolucionaria del mundo inhumano, misma que consecuentemente, concibe al ser 

humano como un ser de la praxis, que mediante su acción libre y creadora, configura y convierte su 

cosmos, trascendiendo del aspecto epistemológico al ontológico, cuya visión coloca a la especie 

humana como un ser colectivo, que se muestra en este estudio con la organización de los movimientos 

sociales. 

Así desde la visión ontológica de las investigadoras, se comprendió a las personas 

participantes del estudio como sujetas de derecho a los servicios públicos de salud, con la capacidad 

de exigir atención oportuna que realmente atienda sus necesidades sanitarias; trasgrediendo la visión 

clientelista de la lógica neoliberal, que posiciona a las y los seres humanos como meros usuarios y 

usuarias de los servicios estatales. Por consiguiente desde esa percepción, se entiende a las y los 

participantes como actores sociales con el poder de incidir y luchar en espacios políticos en el tema de 

salud y en la defensa de esta garantía. 

Con esta misma puesta ontológica de las investigadoras, enmarcada también en un enfoque 

histórico-materialista, se concibió la situación de los servicios estatales de salud, como una realidad 

dialéctica y cambiante donde confluyen una variedad de agentes sociales que la determinan. Con esta 

noción de la realidad, se entiende la situación de la Caja y del HSFA, como un campo de 

concentración fuerzas históricas, políticas y económicas (modo de producción, organismos 

internacionales, gobierno nacional y movimientos sociales), que determinan su funcionamiento dentro 

de la sociedad, y que asimismo, generan contradicciones en el accionar institucional, contradicciones 

que vienen a sobreponer la operacionalización de los principios neoliberales que se entretejen en el 

sistema capitalista, sobre la garantía de los derechos humanos. 
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Por eso, el escenario institucional en el tema de la salud pública, no se concibe como un 

ambiente neutral o libre de expresiones políticas, sino que desde la concepción dialéctica del aspecto 

ontológico, se reconoce el debilitamiento de la Caja y del HSFA como un fenómeno social e histórico 

que se le examina como un elemento de un determinado conjunto; es decir, es una parte de la 

totalidad, y como tal es determinado y producto desde esa estructura global de la que es parte.    

Por tanto, con la realización de este estudio desde el paradigma histórico dialéctico y a partir 

de tal posición ontológica, se buscó la creación de conocimiento y teoría, que lleve a acciones concretas 

(praxis), en pro del mejoramiento de la salud y en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

que además, ese conocimiento se convierta en insumo para fortalecer los procesos de lucha que se 

desarrollan en la comunidad de Grecia, a favor de los servicios médicos brindados por el Hospital San 

Francisco de Asís y en contra de la lógica que busca convertir a la salud en mercancía. 

5.2 Enfoque Metodológico 

La presente investigación será de enfoque mixto, debido a que se utilizaron métodos tanto 

cualitativos, como cuantitativos, para la recolección y análisis de los datos; pues cada uno de ellos 

brindará aportes sustanciales para el proceso metodológico de este estudio. 

En el caso particular del enfoque cualitativo Creswell, citado por Vasilachis (2006), considera 

que este tipo de investigación es un: 

… proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones 

metodológicas –la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada 

en los datos, la etnografía y el estudio de caso- que examina un 

problema humano o social. Quien investiga construye una imagen 

compleja y holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas 

de los (las) informantes y conduce el estudio en una situación natural 

(p.24). 

Por consiguiente, mediante este proceso investigativo se pretendió analizar e interpretar una 

situación concreta (estudio de caso), la cual correspondió a las condiciones del Hospital San Francisco 

de Asís, a partir del estudio de la realidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, desde el empleo 
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de técnicas (entrevista semiestructurada y análisis de contenido) que permitieron conocer y analizar el 

fenómeno social investigado. 

También desde este enfoque se pretende “la reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo 

significativo y lo particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la realidad social” 

(Sandoval, 2002, p.40). De esta manera, con esta investigación se tiene como finalidad entender el 

objeto de estudio desde las personas que forman parte de esa realidad, porque las percepciones, 

opiniones, sentimientos y acciones de actores y actoras sociales involucradas, se muestran como 

pertinentes y significativos; debido a que es de interés para las investigadores desde el campo de 

Trabajo Social conocer su objeto de investigación, no solo desde la postura de las cientistas sociales, 

sino también desde la vivencia de la problemática, esto a su vez devela la visión humanista de este 

trabajo, aunado al hecho de que a partir de las denuncia de las personas es que se dieron a conocer las 

deficiencias de las CCSS y del HSFA. 

Como bien afirma Sandoval (2002) en el caso de las investigaciones cualitativas, es 

particularmente importante reconocer que el conocimiento de la realidad es algo más que la mera 

descripción de ella, ya que es ante todo la comprensión del sentido de la misma por parte de quienes 

la producen y la viven. 

Además, el enfoque cualitativo posee una serie de características que contribuyen al 

enriquecimiento de este Trabajo Final de Graduación, las cuales desde la visión de Bogdan y Taylor 

(1992) son: 

 Inductiva: pues su ruta metodológica se direccionó al descubrimiento de la relación existente 

entre las políticas neoliberales de mercantilización de la salud con el debilitamiento del CCSS y 

cómo esta situación afecta a las personas, debido al deterioro de las condiciones del Hospital San 

Francisco de Asís. 

 Holística: por lo que las investigadoras vieron “el escenario y a las personas en una perspectiva 

de totalidad” (p.41), en la cual la realidad fue estudiada desde una postura dialéctica 

considerando la relación macro y microestructural, donde la situación local del HSFA fue 

entendida como consecuencia de las políticas de mercantilización propias del modelo neoliberal 

que inciden en las condiciones de la CCSS. 

 Rigurosa: porque “buscan resolver los problemas de validez y de confiabilidad por las vías de la 

exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del consenso intersubjetivo. (Interpretación y 

sentidos compartidos)” (p.42). 
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 Abierta y no impone visiones previas sobre el objeto de estudio: Para lo cual el equipo 

investigador no impuso sus visiones sobre la realidad, pues se consideró que todas las 

perspectivas de las personas fueron valiosas para el proceso investigativo. 

 Humanista: En el caso de esta investigación se concibieron a las personas participantes como 

sujetos y sujetas de estudio, no como simples informantes u objetos de investigación, además se 

parte del reconocimiento de la salud como derecho para toda la población. 

Por lo tanto, se emplea el método cualitativo, pues este es abierto en el sentido que las 

investigadoras en el proceso de recolección y análisis, toman en cuenta diferentes perspectivas 

(Sandoval 2002). De esa manera, se incluye los puntos de vista y vivencias de expertos y expertas y/o 

personas pertenecientes a los movimientos sociales, funcionarios y funcionarias del sector público, 

evidenciando con esto que dichos aportes enriquecen la investigación. Así, mediante este enfoque se 

pretende interpretar la realidad en estudio, considerando la particularidad de las personas 

involucradas y del objeto de investigación; lo cual recalca el carácter no generalista del enfoque 

cualitativo. 

A partir de lo anterior, se muestra que la investigación cualitativa, identificó la esencia de la 

realidad investigada, su dinámica, lo que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. 

Así, lo cualitativo mostró el todo integrado y no se opuso a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), 

sino que lo integró, donde sea importante (Martínez, 2006). 

Es así que el enfoque cuantitativo fue empleado para este estudio, a través de la realización de 

encuestas y la elaboración del mapeo en la zona central de Grecia, con la finalidad de dar respuesta al 

segundo y tercer objetivo. De tal modo, se utilizó este tipo de estudio positivista, pues mediante el 

proceso de recolección y análisis de los datos, se obtuvo información valiosa que contribuyó a dar 

respuesta a la pregunta de investigación (Barrantes, 2009). 

Por consiguiente, el aporte cuantitativo se verá reflejado a través de la producción de datos 

numéricos y el análisis estadístico, con el fin de definir la cantidad total de centros de salud privados 

en el distrito central de Grecia, así como su ubicación, además de medir la calidad de la atención en los 

servicios públicos y privados. 

Por lo tanto, como bien lo afirma Sandoval (2002), en esta investigación lo cualitativo no es la 

renuncia de lo cuantitativo, sino más bien es la reivindicación de lo subjetivo, intersubjetivo, 
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significativo y lo particular, como herramientas de análisis para la comprensión de la realidad social y 

que, aunado al enfoque cuantitativo, brindan aportes importantes para este proceso de investigación.  

Si bien, aunque se utilizaron los dos métodos de investigación en la recolección de resultados, 

el cuantitativo se utilizó en menor medida, únicamente en la medición de la opinión de las personas 

participantes de la encuesta y en la identificación de la cantidad de negocios de salud griegos; 

mientras que la perspectiva cualitativo tuvo una mayor presencia en el resto de la información 

utilizada para responder los objetivos que orientaron este trabajo; así ambos enfoques complementan 

la metodología del presente estudio. 

5.3 Población participante 

Las personas que participaron en la siguiente investigación se pueden clasificar de la siguiente 

manera: 

-Personas expertas del tema: Constituyen a aquellos actores y actoras que poseen conocimientos 

teóricos y empíricos sobre las condiciones actuales de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

del Hospital San Francisco de Asís; dichos información poseen como finalidad contribuir con 

datos valiosos que respalden el análisis de la realidad en estudio. 

Tal grupo estuvo conformado por cinco personas (tres hombres y dos mujeres), pertenecientes 

al movimiento social en pro del Hospital San Francisco de Asís en Grecia y de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. Además debe indicarse que esta población desde el inicio 

mostró interés y disponibilidad para participar del proceso de investigación, desde el 

momento que fueron contactados a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas. 

-Personas que acceden a servicios de salud públicos y/o privados: Se consideran como aquellas 

personas que hacen uso de los servicios médicos brindados por el San Francisco de Asís, al 

igual que de clínicas, consultorios, laboratorio y farmacias privadas pertenecientes al distrito 

central del cantón de Grecia. 

Lo anterior con el propósito de conocer las condiciones actuales del hospital relacionadas con 

el debilitamiento de la CCSS. Además interesa conocer la opinión de las personas con respecto 

a la calidad y eficiencia de los servicios de salud públicos y privados. 
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Es importante mencionar que participaron de la encuesta 40 personas, las cuales fueron 

ubicadas a las afueras del centro de salud público, así como en lugares claves como el parque y 

la parada de los buses distritales. 

La selección de esta población fue mediante un muestreo al azar, considerando los siguientes 

criterios de selección: 

 Diversidad etaria a partir de los 18 años: fue de interés para esta investigación trabajar 

con personas mayores de 18 años, ya que los instrumentos se aplicaron al azar, por lo que 

si se encuestaba a menores de edad, se requeriría del consentimiento de sus padres, 

madres o encargados legales y por ende, se extendería el tiempo en la aplicación del 

instrumento, lo cual no se considera viable para efectos de este estudio. 

 50% hombres y 50% mujeres: pues interesó que el estudio partiera de una perspectiva 

de género, que evidenciara las opiniones tanto de hombres, como de mujeres, reflejando 

cómo la situación en estudio, las y los afecta de forma distinta. 

 Personas que hicieron uso de servicios médicos públicos y/o privados. 

-Funcionarios y funcionarias del Hospital San Francisco de Asís: Corresponden a aquellas personas 

que laboran en distintos puestos de trabajo en este centro de salud; con el fin de conocer la 

percepción de estas y estos funcionarios sobre las condiciones físicas de la institución, así como 

la atención y el equipo médico disponible. 

Esta población consistió en informantes claves que por conocimiento de las investigadoras son 

parte del equipo de trabajo del hospital; además mostraron disponibilidad por participar en 

este proceso de investigación, cuando fueron contactadas. La cantidad de entrevistados y 

entrevistadas fue de 3 personas (un hombre y dos mujeres). 

Para la selección de esa población se consideraron los siguientes criterios: 

 Diversidad etaria: desde los intereses de esta investigación se parte de ese criterio, pues 

se pretendió conocer las opiniones de las personas adultas jóvenes, adultas y adultas 

mayores, con el fin de no excluir ningún rango de edad en esta población. 

 50% hombres y 50% mujeres: debido a que fue de interés de las investigadoras conocer 

la opinión tanto de hombres como mujeres, partiendo de una perspectiva de género. 
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5.4 Técnicas de recolección de información 

Con respecto a las técnicas empleadas para la recolección de información, se aplicaron las siguientes: 

-Análisis de contenido: Este tipo de técnica cualitativa comprende, como su nombre lo indica, el 

análisis de textos y documentos que aporten datos e información valiosa para el presente 

estudio. Como por ejemplo documentos académicos; por otra parte también se revisaron 

documentos institucionales (CCSS, HSFA, COMEX, MS) y legislaciones en materia de sanidad. 

Dentro del proceso de investigación, esta herramienta se empleó con el fin de recopilar 

información para la construcción del marco teórico, para la contextualización de la 

investigación y para el sustento del análisis de los resultados recabados.  

Específicamente en este estudio, dicha técnica se empleó para determinar el impacto de las 

políticas neoliberales de la mercantilización de la salud analizadas, en las condiciones actuales 

de la Caja Costarricense del Seguro Social y el subsecuente efecto en el Hospital San Francisco 

de Asís; cuyo propósito fundamental fue dar repuesta al objeto de estudio y a los objetivos 

específicos de la investigación. 

-Observación no participante: La técnica de observación se considera como un proceso 

sistemático en el cual se recolecta información sobre el fenómeno en estudio, tal y como este se 

presenta, requiere de la percepción e interpretación de quien observa (Rodríguez, Gil y Gómez, 

1996). 

En este estudio se aplicó la observación no participante en la que las investigadoras observaron 

el fenómeno en estudio sin tener una implicación directa con éste. 

Tal técnica se empleó con la finalidad de determinar la ubicación y cantidad de la totalidad de 

los centros de salud privados en el distrito central de Grecia, lo que permitió la construcción de 

un mapa que reflejase la presencia de estos centros médicos en dicho distrito. 

-Encuesta: De acuerdo con Paz, Salazar y Torres (2006), la encuesta es uno de los pocos métodos 

destinados al estudio de las actitudes, creencias, ideas y hábitos de uso de las personas, 

además de ser una técnica descriptiva que, a través de la opinión de las y los encuestados, 

permite tener una observación no directa de los hechos. 

Es así que según Paz, Salazar y Torres (2006), la encuesta es definida como: “una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población” (p.4).  
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Por lo tanto esta técnica fue aplicada a 40 personas que accedieron a los servicios de salud 

públicos y/o privados, tal y como se mencionó en los criterios de selección de la población 

participante. Esto con el fin de conocer y medir los puntos de vista de las personas en aspectos 

como calidad y eficiencia de ambos servicios. 

-Entrevista semiestructurada: Se establece como un tipo de entrevista en la que las 

entrevistadoras tienen la libertad de alterar las preguntas establecidas; se caracteriza por ser 

una técnica flexible, aunque debe mantener el objetivo para el cual responde su aplicación 

(Rodríguez et al., 1996). 

Esta técnica cualitativa se aplicó a población experta y a integrantes del movimiento social pro 

defensa de los servicios públicos de salud; cuyo propósito fue identificar las consecuencias de 

las políticas neoliberales en el debilitamiento de la Caja y en las condiciones del HSFA y como 

se mencionó, este grupo estuvo conformado por 5 personas. 

Del mismo modo, esa técnica se aplicó a 3 personas funcionarias del Hospital San Francisco de 

Asís, con la finalidad de determinar las condiciones actuales (2014) (en infraestructura, equipo 

médico, atención médica entre otros) de este centro de salud. 

Así, las técnicas empleadas en el presente Trabajo Final de Graduación, enriquecieron de 

manera metodológica el proceso investigativo, ya que cada una de ellas recopiló datos valiosos e 

indispensables para dar respuesta a las interrogantes planteadas y para el conocimiento de la realidad 

investigada. 

5.5 Fases de la investigación 

En este subapartado se explica los distintos momentos que tuvo la investigación a partir del 

año en que dio inicio, tomando en cuenta la clasificación que propone Rodríguez et al  (1996). Dentro 

de las fases desarrolladas se identificaron: 

-Fase preparatoria: En esta fase a partir de la formación, perspectiva, experiencias y compromiso 

profesional de las investigadoras se eligió el tema, se construyeron los objetivos, el problema de 

investigación, el estado de la cuestión, el referente teórico, la estrategia metodológica y el 

proceso de consentimiento informado, lo que dio como resultado el diseño de investigación. 

-Trabajo de campo: En esta etapa las investigadoras accedieron a información primaria requerida 

y fundamental para su estudio. Fue un proceso de recolección de datos realmente importante, 

donde fueron aplicadas las técnicas seleccionadas. 



 

198 
 

-Fase analítica: Luego de abandonar el campo se llevó a cabo esta fase, donde se redujeron y 

transformaron los datos recolectados. Asimismo, se obtuvieron los resultados y se verificaron las 

conclusiones. 

En relación con esta fase, para analizar la información obtenida se utilizaron tres tipos de 

triangulación: 

~Triangulación de datos: Según Arias (2000) consiste en el uso de distintas fuentes de datos para el 

análisis, en este caso particular se utilizaron los datos obtenidos de la revisión documental, 

información brindada por las personas expertas e integrantes del movimiento social pro CCSS y 

HSFA, las personas que acceden al sector privado y del Hospital San Francisco de Asís, así como 

los datos proporcionados por las y los funcionarios del centro médico griego. 

 ~Triangulación de investigador e investigadora: En este caso, el análisis de lo recabado se desarrolló 

a partir de la percepción, criterio e interpretación de las diferentes investigadoras partícipes del 

proceso, con el fin de incluir las distintas posiciones con respecto a la realidad en estudio.  

~Triangulación metodológica: radicó en la combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo en 

la recolección y el análisis de los datos (Arias, 2000); enfoques que fueron aplicados en el proceso 

investigativo. 

-Fase informativa: Constituyó la última fase del proceso de investigación y en esta se presentaron 

y difundieron los resultados de manera oral y escrita. En caso particular de éste estudio, la 

devolución se realizó en la Universidad de Costa Rica; asimismo, se presentaron los datos a las 

personas o instancias que solicitaron la información. 

 

5.6 Operacionalización de categorías 

El siguiente cuadro contiene la matriz de operacionalización de variables, en la cual se definen 

los principales aspectos que permitieron organizar la información y el análisis de la investigación. De 

igual manera, se especifican las técnicas a utilizadas en el trabajo de campo y la población participante 

en el proceso de estudio correspondiente a este Trabajo Final de Graduación. 
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Objetivo Categoría Subcategoría Técnica Población 

Identificar las principales 
políticas neoliberales que 
impulsan el proceso de la 

mercantilización de la 
salud durante el periodo 
de 1980 al 2014 en Costa 
Rica y respectivamente en 

la Caja Costarricense de 
Seguro Social 

 
 

Principales políticas 

neoliberales de la 
mercantilización de 
la salud. 

 Programas de Ajuste 
Estructural. 
 Reforma del Estado. 

 Reforma del Sector Salud: 
- Estrategias: cuasimercado, 
compromisos de gestión y 
tercerización de servicios. 

 Tratados de Libre Comercio 
(con México, Canadá, China, 
Estados Unidos y Unión 
Europea).  

 Plan Escudo. 

 

 Análisis de 
contenido. 

 
 
 Entrevista 
semiestructurada

. 

 
 
 

 Investigadoras. 

 
 

 

 Personas expertas en el 

tema y/o personas 
pertenecientes a 
movimientos sociales 
pro salud pública. 

Establecer la relación 
entre el debilitamiento de 
la Caja Costarricense de 

Seguro Social y las 

condiciones actuales del 
Hospital San Francisco de 

Asís en Grecia, en el 
marco de las políticas 

neoliberales mercantiles 

Consecuencias del 
debilitamiento de la 
CCSS en las 
condiciones actuales 

del Hospital San 
Francisco de Asís 
(HSFA). 

 Condiciones de los recursos 
materiales y humanos del 
HSFA. 
 Presupuesto estatal para la 

CCSS y HSFA. 
 Funcionamiento del hospital 
griego. 
 Listas de espera. 

 Compra de servicios a 
terceros en el HSFA. 
 Cantidad y tipo de 

denuncias. 
 Deslegitimación de la salud 

pública y del movimiento 
social a favor del HSFA. 

 El papel del CDFHSFA. 

 
 Análisis de 
contenido. 

 

 Entrevista 
semiestructurada 

 

 

 Encuestas 
 

 
 Investigadoras. 

 
 Personas expertas en el 

tema y/o personas 
pertenecientes a 
movimientos sociales 

pro salud pública. 
 

 Funcionarias y 

funcionario del HSFA. 

 
 Personas que acceden a 

servicios de salud 
públicos y/o privados. 

Determinar el vínculo de 

las políticas neoliberales 
de mercantilización de la 

Vínculo de las 

políticas neoliberales 
de mercantilización 

 Cantidad total de centros de 

salud privados en el distrito 
central de Grecia. 

 

 Análisis de 
contenido 
 

 

 Investigadoras. 

Cuadro # 17: Operacionalización de variables 
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Fuente: Elaboración propia (2013). 

 

salud con la presencia y 
fortalecimiento de 
servicios de salud 

privados en el distrito 
central de Grecia 

 

de la salud con el 
fortalecimiento de 
servicios de salud 

privados. 

 Ubicación de los centros de 
salud privados. 

 Percepción de la calidad de 

servicios de salud públicos y 
privados en aspectos como: 
-Confiabilidad 
-Cortesía 

-Acceso 
-Comunicación 
-Otro servicio y/o 
especialidad y medicamento 
(laboratorio clínico, rayos x, 

ultrasonido, entre otros). 

 Observación 
no participante 
(mapeo). 

 
 

 Encuestas. 

 
 
 
 Entrevista 

semiestructura
da. 

 
 
 

 
 Personas que acceden a 

servicios de salud 
públicos y/o privados. 
 

 Personas: expertas en el 

tema, pertenecientes a 

movimiento social y 
funcionarias del HSFA. 
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5.7 Cronograma 

En el siguiente subapartado se expone el cronograma de la investigación, que permitió 

controlar el tiempo y las actividades correspondientes a este estudio, por lo que a 

continuación se expone cada etapa y su respectiva duración. 

Cuadro # 18: Cronograma de actividades 2013-2015 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del proceso de investigación (2015). 
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Capítulo V: Análisis de Resultados 

“Por el Hospital San Francisco de Asís 
inicia la lucha en todo el país” (Anónimo). 

Este capítulo parte de los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo, por lo que la información 

utilizada para realizar este análisis, provino de la revisión documental del contenido de políticas 

neoliberales, así como la aplicación de encuestas y entrevistas semiestructuradas a personas 

involucradas en el tema de la salud pública. Estos datos cuantitativos y cualitativos, se analizaron a la 

luz de las categorías teóricas, teniendo como propósito responder a los tres objetivos planteados en 

esta investigación. 

Para una mejor presentación de los resultados, tal apartado se dividió en diferentes 

subcapítulos; en el primero de ellos se expusieron algunos datos generales sobre la población 

encuestada y entrevistada. Seguidamente se dio respuesta directa a los objetivos de investigación, por 

lo que el segundo subcapítulo se dirigió a conocer el proceso de la mercantilización de la salud en la 

sociedad, a través de las políticas neoliberales identificadas; aunado a ello, se analizó la incidencia de 

estas medidas estructurales en el debilitamiento de la CCSS. 

El tercer punto se enfocó en desarrollar el segundo objetivo de investigación, donde se describe 

y profundiza el reflejo del debilitamiento de la Caja en las condiciones del HSFA, tomando en cuenta 

su presupuesto, funcionamiento, listas de espera, compra de servicios a terceros, denuncias, 

deslegitimación y movimientos sociales pro salud; teniendo claro el panorama nacional y local en el 

ámbito de los servicios estatales de sanidad. Después de ello, en el cuarto subcapítulo se analizó el 

crecimiento y éxito del sector privado de la salud en el distrito central de Grecia y su vinculación con 

el deterioro del hospital de ese cantón; además, se identificaron y detallaron las formas de 

administración privada introducidas en la gestión pública, como el cuasimercado, la tercerización y la 

medicina mixta, que más que mejorar la institución estatal, facilitaron y facilitan la privatización de la 

salud en menos cabo de la calidad de los servicios del hospital griego. 

5.1 Datos generales de la población informante 
 

En el trabajo de campo se recolectó información de tres grupos específicos (personas que 

acceden a servicios de salud públicos y/o privados, funcionarias y expertas e integrantes del 

movimientos social pro salud), dado que para entender la realidad de la salud pública en el país y en 

el cantón de Grecia, fue necesario conocer la experiencia y opinión de las personas involucradas con la 

realidad que tiene que ver con la Caja y el HSFA. Cabe señalar que a las personas participantes de las 
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entrevistadas semiestructuradas (funcionarias, expertas y de movimiento social), se les dio un 

seudónimo, con el fin de mantener su anonimato y proteger su identidad. 

Aunado a eso, un grupo de gran interés para esta investigación, fueron las personas que 

hicieron uso de los servicios del HSFA; a continuación se presenta un cuadro con la información 

general de esta población encuestada: 

Cuadro # 19: Datos generales de las personas participantes de las encuestas 

Informantes Sexo Edad Lugar de procedencia 

  

  

40 

20 Mujeres 18-25 años=3 

26-35 años=5 

36-50 años=6 

51-65 años=4 

 

Más de 65 años=2 

Grecia=15 

Valverde Vega=1 

Naranjo=4 

20 Hombres 18-25 años=2 

26-35 años=3 

36-50 años=3 

51-65 años=7 

Más de 65 años=5 

 

Grecia=19 

Valverde Vega=1 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a los servicios 

del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

Con lo anterior, se muestra que se encuestaron a 40 personas que acceden a los servicios del 

HSFA, 20 mujeres y 20 hombres de todas las edades (mayores a los 18 años) y que residen en Grecia, 

Valverde Vega y Naranjo; demostrando así que este hospital atiende a personas jóvenes, adultas y 

adultas mayores, dentro y fuera de su área geográfica. 

En relación con las mujeres, la mayoría de estas tenían edades entre los 36 y 50 años, y entre los 

26 y 35 años de edad; por lo que se trató de una población en gran parte joven. Asimismo, estas 

mujeres que utilizaron los servicios del centro médico griego, residen en Grecia, Valverde Vega y 

Naranjo. 

En cuanto a los hombres, estos tenían en su mayoría entre 51 y 65 años de edad y más de 65 

años, resultando ser una población más adulta en comparación con las mujeres; de la misma manera, 

estos hombres que accedieron al HSFA, residen en Grecia y Valverde Vega. 
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También se entrevistaron a tres personas que son parte del personal que labora en el centro 

médico griego; sus datos de detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 20: Datos generales de las personas funcionarias entrevistadas 

Informante Sexo Edad Lugar de 

procedencia 

Años de laborar en el 

HSFA 

Mercedes M 50 Grecia centro 17 

Ester M 54 Los Ángeles de 

Grecia 

15 

Luis H 42 Grecia centro 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a funcionario y funcionarias del 
HSFA, 2014. 

Estas funcionarias y este funcionario, se caracterizaron por tener más de 10 años trabajando 

para el HSFA, por lo que vivieron la crisis del hospital y su posterior intervención; sin embargo, 

laboran en espacios completamente diferentes, lo que permitió obtener datos desde varios sectores del 

nosocomio. Una de estas trabajadoras, se desempeña en el área de mantenimiento, teniendo a su cargo 

información valiosa sobre la infraestructura, equipo médico y tecnológico, y demás bienes del 

hospital. La otra funcionaria, se ubica en la sala de operaciones, por lo que conoce sobre la calidad del 

servicio de cirugía que ofrece el nosocomio. Y el funcionario entrevistado labora en la subdirección del 

HSFA, quien estuvo en esta área directiva durante el proceso de intervención, por lo que tiene a su 

alcance información precisa sobre el estado general del hospital, durante y después de ser intervenido. 

Además de estas poblaciones, se contactaron también a expertos y expertas que han realizado 

estudios en el tema y que son participes de los movimientos en defensa de la Seguridad Social; a 

continuación se presentan sus datos: 

Cuadro # 21: Datos generales de las personas expertas e integrantes del CDFHSFA 

Informante Sexo Edad Lugar de 

procedencia 

Característica 

Carmen M 54 Barrio San José 

(El Cajón de Grecia) 

Integrante del CDFHSFA 

Ramona M 54 Barrio Latino de 

Grecia 

Integrante CDFHSFA 

Augusto H 37 Grecia Experto e integrante del 

CDFHSFA 
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Juan H 67 Heredia Experto e integrante del 

FRENASS 

Ernesto H 36 Grecia Experto e integrante del 

CDFHSFA 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a personas expertas e integrantes de 

movimientos sociales, 2014. 

Tal y como se señala en el cuadro, el grupo de personas expertas y pertenecientes a un 

movimiento social, está constituido por cinco integrantes, que se desempeñan en cargos relacionados 

con la Caja y el HSFA y por ende, tienen experiencia en las problemáticas que aquejan a la institución. 

Además de esto, dicho grupo enriqueció la investigación, debido a que sus conocimientos se basan en 

la realidad nacional y local; dado que se contó con la participación de un integrante de la Junta 

Directiva de la CCSS y un integrante de UNDECA, quienes compartieron información valiosa sobre el 

estado general de la entidad; y por otro lado, con una funcionaria y un funcionario del HSFA, y una 

integrante de la Junta de Salud, quienes militan en el CDFHSFA y han estado inmersos en los procesos 

de lucha de la salud pública en el cantón de Grecia. 

A partir de ese bagaje de informantes claves en la situación de la Caja y del HSFA, se 

aseguraron diversas fuentes de conocimientos, pertinentes y críticas, que enriquecieron el análisis de 

información y que dieron respuesta al problema en estudio. Así, conociendo a las personas 

participantes de esta investigación y sus datos generales, se da inicio al desarrollo de los resultados y 

su respectivo análisis. 

5.2 El camino hacia la mercantilización de la salud: las políticas neoliberales y su impacto en la 

Caja Costarricense de Seguro Social  

En Costa Rica se introduce el neoliberalismo mediante un conjunto de estrategias que 

fomentaron principios como el libre mercado, la libre competencia, la privatización, el individualismo 

y la lógica de consumo; lo cual vino a desplazar al Estado interventor, anteponiendo la reproducción 

de capital en lugar del bienestar colectivo. Por tanto, bienes y servicios públicos como la educación y 

la salud se mercantilizan, al adquirir un valor monetario. 

Con respecto a la salud pública, esta ha sido atacada mediante un proceso estructural, 

progresivo y sutil, que busca deteriorar el Sistema Nacional de Salud a favor de la élite política y 

económica nacional e internacional. Esta estrategia neoliberal ha sido efectiva mediante la ejecución de 

cuatro golpes en contra de la CCSS, identificados a partir del desarrollo de esta investigación, siendo 
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estos los Programas de Ajuste Estructural, la Reforma al Sector Salud, los Tratados de Libre Comercio 

y el más reciente, el Plan Escudo; los cuáles serán ampliados a continuación: 

5.2.1 Programas de Ajuste Estructural. 

Finalizando los 80 y en los 90 nacen los Programas de Ajuste Estructural con el objetivo de 

transformar los Estados-naciones latinoamericanos afín a los principios del mercado y a la 

globalización, por tanto se abrió paso a un nuevo modelo de desarrollo económico, político y social 

llamado neoliberalismo. Los PAE pueden ser comprendidos como un proceso en el que se aplicaron 

un conjunto de medidas y decisiones públicas, que nacieron para reducir y/o eliminar las trabas 

existentes contra los factores de la producción (De la Cruz et al., 1995). 

Es decir, con estas medidas se procuró que los países deudores de los préstamos se adaptaran a 

las necesidades globalizadas, por lo que debieron liberalizar su economía, privatizar sus servicios, 

instituciones y empresas estatales; reducir la intervención y gasto social, entre otras; ello con la 

finalidad de abrir paso a la instauración del modelo pos-keynesiano. 

Para que este nuevo modelo de desarrollo tuviera éxito, se debió realizar una serie de cambios 

en las actuaciones estatales, en el caso específico de la salud pública costarricense, se transformó la 

manera de hacer política sanitaria, bajo diversas medidas que incidieron en la temática en cuestión. 

En primer lugar, el PAE I impactó las finanzas de la CCSS y las formas de contratación de su 

personal mediante la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, afectando a la población 

costarricense, pues la disminución financiera de la institución no fue acorde con los cambios 

epidemiológicos y demográficos que sufrió el país. Vinculado a ello, este primer paquete de medidas 

fomentó la tercerización de los servicios de salud con la creación de las cooperativas sanitarias (MS, 

2002); las cuales se convirtieron en la antesala de la privatización, pues abrió paso a que la CCSS 

comprara servicios a entidades médico-privadas; ello repercutió con el pasar de los años, pues estas 

compras representaron en el 2002 un tercio del gasto corriente en salud (MS, 2002). 

Ese gasto que asume la institución con la compra de servicios privados, genera un impacto 

negativo en su finanzas, dado que como lo indica Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014) desde 

que se inició con la tercerización  “[…] se gasta más de la cuenta, no se ha hecho un uso adecuado de 

los recursos y lógicamente eso lo que ha hecho es debilitar un sistema que más bien ocupa más 

recursos y se han desperdiciado”. 
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Por tanto, además de aumentar los gastos de la Caja, esta forma de privatización condujo a que 

la entidad realizara compras de servicios de sanidad; donde el incremento de los costos y la 

tercerización, amoldan el seguro social a las demandas del capitalismo neoliberal, en el que la 

privatización se convierte en una forma de reproducir riquezas. 

Por su parte, con el PAE II se profundizan las medidas del primero, tales como continuar con 

el achicamiento del Estado, lo que se encontró íntimamente vinculado con la reducción de la política 

social; la cual pasa de una visión universal a la focalizada, dirigiendo la inversión pública a mayores 

acciones de compensación social para aquellos sectores en condición de vulnerabilidad, restringiendo 

el gasto en aquellos bienes sociales de carácter universal. Aunado a eso el último paquete de medidas 

(PAE III) trajo consigo una nueva legislación sobre la regulación de servicios públicos, la cual 

promocionó las inversiones extranjeras, así como la reducción de las funciones públicas, con el 

objetivo de impulsar el sector privado. Entonces, esta serie de medidas de los tres PAE se 

materializaron en la disminución de la inversión en el sector público, lo cual es demostrado en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro # 22Costa Rica: Indicadores del PIB en los sectores sociales 1980-1989 

 

 

Fuente: MIDEPLAN (1990). 

De acuerdo con los datos del cuadro #22, los sectores sociales, educación y salud 

experimentaron un importante decrecimiento en su porcentaje del Producto Interno Bruto nacional en 

un periodo de nueve años. En el caso específico de este estudio, el porcentaje del PIB en salud se 

contrajo de un 11,3% en 1980 a 5,7% en 1989. En el caso del ámbito de asistencia social y vivienda se 

identifica un crecimiento en el porcentaje del PIB, lo cual permite analizar que debido al impacto de 

estos programas estructurales en la economía nacional, se acrecentaron las problemáticas sociales, 
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principalmente la pobreza y la desigualdad social, haciendo imperativo la intervención estatal 

focalizada. 

Además del impacto en la inversión pública, dichos programas según Valverde (2010), 

representaron el comienzo de portillos privatizadores, que incidieron en la estructura y función del 

sector salud. Por tal motivo, este primer golpe neoliberal tuvo como fin principal debilitar las 

funciones estatales, eso bajo una campaña de desprestigio y deterioro del sector público y promoción 

del sector empresarial. Al respecto Juan menciona: 

 […] hay una causa que es la aplicación de una determinada estrategia 

basada en una orientación ideológica que consiste en decir que todo lo 

que hace el Estado es inconveniente, que hay que terminar con todo lo 

que es el Estado Benefactor y hay que ir hacia la privatización de 

servicios, por parte de las empresas privadas (Entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Así, los PAE se aplicaron para garantizar que Costa Rica fuera objeto del mercado mundial, y 

para que ello se hiciera posible se desposeyó al Estado de funciones económicas, políticas y sociales, 

las cuales empezaron a ser suplantadas por la empresa privada. 

De tal manera, es necesario indicar que con los Programas de Ajuste Estructural se debilitó el 

aparato estatal, se disminuyó su intervención político-social para que este centrara su atención en la 

focalización de la política pública (PAE I y PAE II), reduciendo su inversión, para dar apertura a los 

procesos privatizadores (PAE III). Eso afectó directamente el sector público de salubridad 

costarricense, ya que dentro de las principales consecuencias se destacan: la reforma (deforma) del 

sector salud, congelamiento de las plazas y la disminución del presupuesto destinado a la sanidad; 

acciones que son el resultado de la puesta en marcha del modelo neoliberal, el cual debilitó a este 

sistema del país y junto a ello se abrió paso a la privatización. 

5.2.2 Quiebre en la seguridad social: La reforma del Estado, específicamente en el sector salud 

costarricense. 

Como se ha mencionado, la década de los 80 marcó una pauta en la historia costarricense, pues 

en ese periodo el país comenzó a sufrir una serie de modificaciones y ajustes, los cuales transformaron 
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la manera en que se distribuía la riqueza y la forma en que se gestionaba la política pública en la 

nación. Estas reformas nacionales, tienen sus orígenes a partir de las firmas de acuerdos con los 

distintos Organismos Financieros Internacionales, entre ellos el Banco Mundial; lo que ocasionó 

cambios estatales en la manera de intervenir en la sociedad, generando el desmantelamiento del 

Estado Empresario. 

Este panorama de modificaciones, permeó los diferentes escenarios de acción gubernamental, 

incluyendo al Sistema Nacional de Salud, debido a que, de acuerdo con Rodríguez (2010), en la 

década de los 90, Costa Rica presentaba una transición epidemiológica y un importante proceso de 

envejecimiento de su población, situaciones para las cuales no estaban preparadas las instituciones 

pertenecientes a este sector, siendo estas: el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 

Social, de modo que al carecer dichas entidades de los recursos necesarios para hacerle frente a tales 

cambios, se justificó la reforma de salud, que  permitió la introducción de un nuevo modelo de 

atención propuesto por un contexto económico globalizador. 

Bajo esta misma línea, y como una estrategia para dar paso a la privatización, Ortega (2014) 

apunta que en el año 1993 el Banco Mundial presentó el informe “Invertir en salud”, el cual promovía 

la austeridad, descentralización y el surgimiento del I nivel de atención (atención no especializada), el 

cual pretendía que fuese administrado por el sector privado. Es en este último aspecto donde se debe 

de profundizar, pues este informe, junto al proyecto de la reforma sanitaria, justificaron la necesidad 

de expandir la medicina privada; ya que -como se ampliará  en párrafos posteriores- la describe como 

eficaz y eficiente, ante una CCSS “incapaz” de responder a las necesidades sanitarias de la población. 

Así en 1994 se formuló el Proyecto de Reforma del Sector Salud, el cual influyó en el 

financiamiento y la organización del sistema público de sanidad costarricense, afectando con esto la 

cobertura y calidad de la atención; dado que dentro de las principales modificaciones realizadas a este 

sector se destaca la reorganización de las funciones desempeñadas por las instituciones que lo 

conforman, pues previo a este hecho, la CCSS era la encargada de suministrar los servicios de atención 

médica, así como del control de todos los hospitales estatales del territorio nacional; mientras que el 

Ministerio de Salud le correspondía el impulso de programas de atención primaria, pero con esa 

disposición, los papeles de ambas entidades se modificaron. De acuerdo con ello, Augusto afirma: 

[…] la Reforma Sanitaria, desde lo que yo entiendo, lo que vino a 

ocasionar fue cambiar un poco los papeles que se venían dando, donde 
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el Ministerio de Salud fungía como el que daba la atención del primer 

nivel -verdad-, ustedes se acuerdan que antes no habían EBAIS, sino lo 

que habían eran puestos del Ministerio de Salud en las comunidades... 

entonces las personas del Ministerio de Salud salían a hacer lo que los 

funcionarios de la Caja hacen hoy. Cuando se da esa Reforma de Salud y 

pasa la Caja a ser la que presta el servicio y el Ministerio de Salud 

solamente ente rector, o sea ahí esas políticas neoliberales incidieron y 

me parece que de forma muy negativa, porque el Modelo que adoptaron 

-verdad- lo adoptaron pasándole a la Caja la responsabilidad, mas no los 

recursos (Entrevista semiestructurada, 2014). 

Esta medida de aumento de funciones y no de recursos, conllevó a la carencia de presupuesto 

en la Caja y por ende, imposibilitó la respuesta oportuna de esta entidad a la población; 

convirtiéndose así en una estrategia para debilitar su accionar ante una población creciente y 

cambiante en necesidades sanitarias y padecimientos epidemiológicos; lo que a su vez fortaleció la 

medicina privada, pues este sector oportunamente aprovecharía esas debilidades para ofrecer 

servicios de atención; dado que según Hómedez y Ugalde (2009), uno de los sentidos solapados de la 

reforma fue quebrantar la intervención estatal en salud, para beneficiar los promotores externos 

privados. 

Con ello queda claro que esta acción resultó ser una estrategia del modelo neoliberal, el cual se 

materializó políticamente con el Proyecto de Reforma de Salud, donde se afectaron servicios de la 

Caja; ya que mediante la táctica de la austeridad y el aumento de responsabilidades, este organismo 

internacional buscaba reducir los recursos en salud pública para gestar una atención de tipo 

segmentada y selectiva, destinada solo a ciertas enfermedades y a ciertas poblaciones; con el objetivo 

de debilitar la cobertura y funcionamiento del sistema nacional de salud. 

De igual forma, lo que se mostró como una estrategia para contrarrestar la crisis financiera que 

afectaba al país y sus instituciones de bienestar social, en realidad tenía como trasfondo debilitar un 

modelo de seguridad social ejemplar, con ideales no mercantiles, que podía ser imitado por otras 

naciones. Al respecto Martínez (entrevistada por Ortega, 2014), afirma que países que en décadas 
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pasadas aplicaron las reformas propuestas por el Baco Mundial, como Colombia, Chile o Ecuador, en 

la actualidad buscan revertir los daños obtenidos en ese proceso de cambio, que les hizo perder 

elementos universales, haciendo que la estructura de su seguridad social fuese segmentada. 

En esa misma línea, Augusto menciona que a las élites nacionales e internacionales, al igual 

que a los organismos multilaterales: “... modelos de Seguridad Social como el nuestro les estorba 

muchísimo, porque al final el negocio de la salud o de la enfermedad, es un negocio de miles de 

millones de dólares” (Entrevista semiestructurada, 2014). Al respecto Ernesto amplía:  

El sistema no iba a soportar así y en realidad ese era el fin; querían 

debilitarlo al punto que no fuera sostenible, ya ahora lo sabemos pues lo 

mismo sucedió en otros países de Sudamérica por ejemplo Perú, Chile, 

Colombia -que fue el más reciente- pasó exactamente lo mismo, 

cambiaron el modelo, la seguridad social se debilitó, hasta que quebró y 

entraron dos empresas trasnacionales que se adueñaron del negocio 

(Entrevista semiestructurada, 2014). 

Ante este escenario, la reforma gradual de los servicios públicos de salud, se orientó a la 

reducción del accionar estatal en la dinámica de salubridad y a una mayor presencia de actores 

privados, con el fin de adecuar el funcionamiento público a la corriente ideológica, política y 

económica impuesta a la nación. Así, otra de las transformaciones que sufrió el ámbito de la sanidad, 

mediante la Reforma del Sector Salud, entró a funcionar en 1995 y apelaba a convertir este sistema en 

uno más eficiente; es decir, abarcar mayores funciones con un gasto público lo más reducido posible.  

Para lograr ese tipo de administración pública de corte neoliberal, se establecieron una serie de 

medidas como lo fue la Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la CCSS (Ley N° 7852), 

que entró en vigencia el 24 de diciembre de 1998. Dicha legislación tenía como objetivo brindar a los 

hospitales y clínicas de la Caja, mayor autonomía en la gestión presupuestaria y administrativa (Caja 

Costarricense de Seguro Social, 1998). Asimismo por medio de esta, se crearon las Juntas de Salud, que 

consisten en entes auxiliares a las instituciones; conformadas por personas de la comunidad, que 

colaboran con la dirección en las decisiones de los centros médicos. 
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Así, las Juntas de Salud junto con la dirección de hospitales y clínicas de la Caja, serían los 

responsables del funcionamiento de estas instituciones, sin depender del visto bueno de las 

autoridades de la Caja y evitar la megaconcentración de funciones en las Oficinas Centrales. La 

intención de darle autonomía a los centros hospitalarios no parecía ser mala idea, pues la comunidad 

y las personas funcionarias son quienes conocen mejor su realidad y las acciones que beneficiarían a la 

institución; sin embargo, el contenido de esta ley traslada la responsabilidad de las fallas en la 

atención en salud, a la dirección, jefes de sección y servicios hospitalarios (Jaramillo, 2013).  

De esa manera, cuando en los hospitales y clínicas de la Caja se presentaron debilidades o 

problemas administrativos, presupuestarios y de funcionamiento, se buscaron sus causas en estos 

centros médicos y en las personas que los dirigían; aunque la mayoría de los problemas manifestados 

provinieron de debilidades en la Caja, muchas de las cuales se presentaron luego de la puesta en 

marcha de las políticas neoliberales.  

Además de ese efecto que individualiza las problemáticas del sector salud en la gerencia de 

cada centro, la ley de desconcentración facilitó el desmantelamiento de la Caja en cuestión 

presupuestaria; ya que se abrió la puerta a la compra de servicios a terceros. Como lo explica Ernesto, 

con esta ley se le permitió a cada hospital hacer contrataciones a proveedores privados cuando se 

tratara de compras menores a 10 000 dólares (de más de esa cantidad corresponde gestionarlas a la 

Oficina Central), ese hecho representa mayores costos para los centros hospitalarios, pues: 

La Caja es tan grande que si se compran medicamentos para todo el 

país, sale más barato. Eso se llama economía a escala. ¿Qué fue lo que 

sucedió con este modelo? Que cada unidad, cada hospital, cada clínica 

tenía que comprar sus medicamentos, sus equipos… eso encareció el 

sistema mucho y eso no era sostenible a largo plazo. Aparte de que eso 

permitía muchas compras injustificadas y cuestionables (Ernesto, 

entrevista semiestructurada, 2014). 

Por esa razón, detrás de la autonomía y de los compromisos de gestión de cada centro médico, 

se escondía el verdadero propósito que era -y es-, hacer que el sistema de salud costarricense no fuera 

sostenible, a través del aumento de los costos que contrajeron el presupuesto de la Caja. Asimismo, 
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con las políticas neoliberales y con estas leyes que se desprenden de ellas, se trataba de favorecer el 

negocio del sector privado a través de las compras por centro y no por escala; de modo que, con esta 

última modalidad de compra, la Caja desembolsa mayor dinero a las empresas privadas que venden 

sus bienes y servicios. 

Precisamente, como lo sostiene Hómedez y Ugalde (2009) la reforma sanitaria produjo 

modificaciones en la distribución de los recursos financieros, lo cual -como se viene exponiendo- ha 

beneficiado a las empresas privadas, porque a través de esta medida se ha facilitado que todos los 

centros médicos púbicos del país contraten servicios no estatales. Eso demostró que los objetivos de 

esta política fueron logrados, al punto que se disminuyó la calidad de los servicios brindados por la 

Caja, provocando que esta aumentara sus gastos. 

Entonces, más de 20 años después de haber sido iniciada esa política neoliberal, la Caja 

Costarricense de Seguro Social está gastando más recursos en atención médica, sin una 

correspondiente mejora en la eficiencia (Hómedez y Ugalde, 2009). Así, la reforma sanitaria se ejecutó 

bajo la justificación de mejorar la calidad y respuesta de los servicios de salud, no obstante los 

resultados conseguidos fueron contrario a lo propuesto; entonces eso permite determinar que el 

verdadero propósito de esta política fue introducir el neoliberalismo en el sector salud del país, con el 

fin de reducir la acción del Estado en este campo y fomentar al sector privado como nuevo prestador 

de servicios de salud. 

5.2.3 TLC: Imposiciones comerciales al servicio de la empresa privada de salud. 

Los Tratados de Libre Comercio representan en este estudio el tercer golpe que, debido a sus 

contenidos y razón de ser neoliberal, aportaron al proceso de mercantilización de la salud. Estos 

acuerdos comerciales, que dan continuidad a los principios establecidos en los Programas de Ajuste 

Estructural, trastocaron la esencia social del Estado costarricense, situando al mercado como el nuevo 

regulador de los servicios básicos, convertidos en mercancías. 

El servicio de salud en Costa Rica está envuelto en la lógica mercantil, tejida desde las políticas 

neoliberales de los años ochenta, y los Tratados de Libre Comercio se han encargado de establecer 

algunos lineamientos para transformar la salud del pueblo, en una mercancía al acceso de quienes 

pueden pagarla. 
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Personas expertas en el tema de salud en Costa Rica e integrantes del movimiento pro defensa 

del HSFA, señalan que los Tratados de Libre Comercio contemplan varios aspectos agresivos para el 

servicio de salud en Costa Rica que buscan su privatización, siendo estos: 

a. Abuso de los conceptos de propiedad intelectual: Este componente de los Tratados de Libre 

Comercio (principalmente el CAFTA), establece que los Estados partes deben asegurar la garantía de 

los derechos de propiedad intelectual. Lo que quiere decir en materia de salud y medicamentos, es 

que el Estado debe proteger a la empresa dueña de los medicamentos patentizados, dándole la 

exclusividad como único proveedor del producto. 

En el caso de los medicamentos que se recetan en la Caja Costarricense de Seguro Social, esta 

institución tiene una comisión técnica de farmacoterapia, donde los medicamentos se analizan por 

evidencia médico-científica; es decir se hacen estudios y se deciden qué medicamentos entran en la 

lista oficial, o sea las medicinas que los médicos pueden proscribir a las personas. 

Dentro de la lista oficial de medicamentos la mayoría son genéricos y otros son medicamentos 

patentados, según el informante Juan (entrevista semiestructurada, 2014) “el genérico se regula por su 

forma química, el patentado también, la diferencia es el que el patentado, sólo el dueño de la patente 

lo vende, y ahí cobra lo que le da la gana”. El poder que adquiere el propietario de la patente, por 

medio de la propiedad intelectual establecida en los TLC afecta el presupuesto de la Caja, pues la 

compra de los productos patentados representa grandes sumas de dinero para la institución; en el 

2010 el gasto en medicamentos biotecnológicos de patente fue de US $23 millones, lo que representa 

un 13% del presupuesto institucional de medicamentos (Jaramillo, 2013). 

Este alto costo para la Caja, también representa un impacto en las personas cuando el 

medicamento patentado no lo suministra la institución, lo cual se ve reflejado en el caso de las 

personas con SIDA, pues la Caja le suministra tres medicamentos genéricos, pero el cuarto 

medicamento que necesitan es patentado y las farmacéuticas, que no funcionan bajo el principio de 

solidaridad ni equidad, mantienen el precio de acuerdo con sus ganancias (Juan, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Aunque el contenido farmacológico del medicamento patentado y genérico es el mismo, la 

protección de propiedad intelectual le da facultad a las farmacéuticas de cobrar lo que decidan por el 

fármaco de marca, provocando que las diferencias de precios entre ambos medicamentos sean 
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abismales, pues los de marca son de 5 a 10 veces más caros que los fármacos por principio activo 

(Jaramillo, 2013). 

Otra situación a considerar en los medicamentos que entregan las instituciones públicas y los 

que suministra el sector privado, es que con los fármacos que entrega la Caja, se les hace pruebas de 

control de calidad. Cuando esta institución: 

... recibe los lotes de producción, los medicamentos se reciben por 

lotes, los fabricantes tienen que decir lote 1, lote 2, porque cada lote se 

produjo en determinadas circunstancias, incluso de clima, de materias 

primas etcétera; aunque tratan de repetir no necesariamente se produce 

una igualdad entre lote 1 y lote 2. Entonces, cuando la Caja recibe los 

medicamentos hace pruebas químicas del lote 1, lote 2, por muestreo, 

por estadísticas obviamente y los medicamentos que suministran tienen 

la certeza que están cumpliendo con las especificaciones de las fórmulas 

químicas (Juan, entrevista semiestructurada, 2014). 

De esa manera las medicinas que receta la Caja, en su mayoría genéricos, tienen la certeza 

científica de dar respuesta a la necesidad de salud de las personas; sin embargo, las empresas 

farmacéuticas, en defensa de sus ganancias, ejercen presión para que la Caja incorpore en la lista de 

medicamentos fármacos patentados. Esta presión llega a la Sala Constitucional y en algunos casos, los 

magistrados ordenan a la Caja dar el medicamento patentado, que está demostrado, no le está 

agregando nada más al persona que lo está consumiendo (Juan, entrevista semiestructurada, 2014). 

Por consiguiente, aunque la Caja cuenta con el Comité de Farmacoterapia para entregar 

medicamentos precisos y accesibles, el Estado está obligado a proteger los intereses de las 

farmacéuticas y de garantizar las condiciones para el libre mercado. 

b. La competencia en dos seguros obligatorios solidarios: El otro aspecto que se destaca en los TLC 

como un proceso mercantilizador de la salud, es la competencia que se abrió al seguro de automóvil y 

al de riesgo del trabajo; estos seguros son obligatorios, por lo que si una persona manifiesta haber 

sufrido un accidente automovilístico o un accidente laboral, es dirigido a un hospital de la Caja y esta 
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debe atender su situación, aunque los gastos de internamiento y atención médica superan la cobertura 

del seguro. 

Juan explica mejor este aspecto poniendo como ejemplo un accidente en motocicleta, el seguro 

cubre 3 millones de colones, “un motociclista accidentado normalmente en tres días gasta tres 

millones y la Caja tiene que seguir atendiéndolo, en algunos casos si está asegurado, lo sigue 

atendiendo por cuenta de su seguro, que no debería ser, porque el seguro es para riesgos de 

enfermedades y los accidentes no son enfermedades” (Entrevista semiestructurada, 2014). De esta 

manera, la Caja cubre los gastos que la aseguradora no contempla, pues el principio solidario de la 

institución, no le permite  abandonar a la persona que necesita atención médica.  

Por esto, si se dirige la mirada a los puntos que abarca el TLC con China y Estados Unidos, se 

evidencia en la Ley Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, donde se limita el derecho 

monopólico de los servicios públicos (COMEX, 2008); con la intención neoliberal de desmonopolizar 

al Estado, permitiendo la apertura comercial en áreas, como lo es el servicio de seguros. Por lo que con 

estos acuerdos, se le permite a las empresas aseguradoras vender sus servicios en el país, aunque su 

cobertura no alcanza para asumir la totalidad de los gatos, ni le pague a la Caja los egresos que se 

dirigen para atender a sus clientes; pues en el año 2005 las cuentas por cobrar al INS por la atención a 

accidentes de tránsito fueron de 3 133 millones de colones, y en el 2010 ascendieron a 6 712 millones 

(Jaramillo, 2013). 

De modo que, esta competencia entre seguros no solo representa la desmonopolización del 

Estado, sino también la intención de desarrollar acciones para debilitar el sector público directamente 

en su presupuesto, pues se aumentan los gastos de la Caja y la morosidad de las aseguradoras con la 

institución. 

c. Competencia entre las licitaciones: La Caja Costarricense de Seguro Social, antes de la firma de los 

TLC, hacía convenios con cooperativas de autogestión y con organizaciones ciudadanas para comprar 

medicamentos o equipos médicos de calidad, al menor precio posible; sin embargo, con lo señalado 

por Juan (entrevista semiestructurada, 2014), con la puesta en marcha de estas políticas neoliberales, 

se prohíben los convenios, alegando la libre competencia mediante el proceso de licitación. 

Estas licitaciones permiten que las empresas grandes y pequeñas compitan entre sí por ser 

oferentes de la Caja, y sucede que: 
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... cuando usted va a comparar ya con las normas que hay para regular 

las licitaciones, es que aquí el Hospital de Nueva York está ofreciendo y 

la Cooperativa ahí de San Pedro de Poás, yai es que no son comparables 

verdad, va a ganar el Hospital de Nueva York; entonces a quién le van a 

dar la adjudicación, verdad (Juan, entrevista semiestructurada, 2014).  

Es así como, la libre competencia de bienes y servicios que contempla los TLC, donde se 

establece que el Estado debe alcanzar una zona de libre intercambio, brindando nuevas y mayores 

oportunidades de comercialización para la oferta, aunado al resguardo de los intereses empresariales 

privados por parte del Estado (Moreno, 2004); provocaron que la Caja, compre bienes y servicios no 

de acuerdo con las necesidades de la institución y de la salud pública, sino a las ganancia de las 

grandes empresas privadas y a los intereses económicos de los grupos en el poder; ocasionando el 

aumento de los gastos de esta entidad, sin que esto vaya de la mano con una mejora en la atención de 

las demandas de salud de la población. 

Esta compra que realiza la Caja a terceros, es la forma inicial de privatización de los servicios 

públicos de salud, pues se le va quitando funciones a la institución para trasladarlos a la empresa 

privada y poco a poco el Estado a través de la CCSS, va siendo incapaz de ser prestador de servicios 

por convertirse en comprador. Esta estrategia también aumenta los costos de la institución, pues como 

lo señala Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014), sale más caro comprar servicios que generarlos 

desde la misma Caja; este impacto en las finanzas públicas por la compra a terceros, tiene la intención 

de derribar el Sistema de Salud, hasta dejarlo fuera de la competencia en el mercado.  

Lo anterior también se debe a que el modelo de salud costarricense, por sus características 

sociales y principios humanitarios, que contemplan la salud como un derecho y un servicio público, 

no genera ganancias al sector privado; así estas acciones neoliberales, como lo es la compra forzosa 

que hace la Caja a fármacos patentados, la morosidad que mantienen las empresas de seguros con la 

Caja y el proceso de licitaciones que beneficia la compra a terceros, son estrategias del mercado para 

privatizar el servicio de salud en Costa Rica, debilitarlo y poder tener el mercado sanitario únicamente 

para el sector privado. 
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5.2.4 El Plan Escudo y sus secuelas en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

En el 2009, bajo la administración presidencial de Oscar Arias Sánchez, se puso en marcha el 

Plan Escudo, con el argumento de enfrentar la crisis internacional que golpeaba al país al finalizar el 

año 2008, crisis que evidenció la dependencia al mercado internacional adquirida por Costa Rica luego 

de la aprobación de los Tratados de Libre Comercio. 

De esa forma se implementaron diferentes medidas, con la justificación de evitar que la 

recesión golpeara en mayor medida a los sectores más vulnerables socialmente, por eso se 

desarrollaron estrategias basadas en la asistencia social y la protección del empleo; aunado a eso, se 

buscó incrementar el consumo y la demanda interna con el fin de aminorar la caída del crecimiento 

económico. 

Sin embargo, muchos sectores políticos y organizaciones sociales señalan que más que 

estrategias para salvaguardar los intereses de la población y para asegurar el bienestar social, el Plan 

Escudo se consolidó -como su nombre lo indica- en un plan destinado a proteger las inversiones y los 

intereses de empresarios, así como para continuar impulsando la corriente ideológica del 

neoliberalismo en el país. 

Prueba de ello, es que se pusieron en marcha un conjunto de acciones que a mediano y largo 

plazo ocasionaron graves consecuencias en la economía del país y en muchas instituciones públicas, 

como la Caja Costarricense del Seguro Social. En el caso de esta institución se desarrollaron varias 

maniobras que provocaron el preámbulo de la situación financiera y de gestión que tiene a la CCSS 

debilitada. 

En el siguiente cuadro, se exponen las disposiciones ejecutadas por el Plan Escudo en 

detrimento del sector salud del país. 

Cuadro # 23: Disposiciones ejecutadas por el Plan Escudo en el sector salud costarricense  

 Creación de más Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAIS). 

 Multiplicación de plazas. 

 La levitación de salarios. 

 Rompimiento en el tope de cesantía. 

 Absolución de deudas del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 En pensiones se redujeron las tasas de interés en los préstamos para vivienda. 
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 Ampliación de la cobertura del Seguro de Salud de 3 a 6 meses para personas 

desempleadas. 

 Flexibilidad laboral y cambios en el Código de Trabajo. 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Plan Escudo (2009). 

Con respecto a la creación de más EBAIS en el país, para el 2009 se lograron contabilizar casi 

1000 de estos centros de salud destinados para el primer nivel de atención sanitaria. Lo grave de eso es 

que la institución se vio obligada a invertir en la construcción de estos equipos sin que se asignara el 

presupuesto necesario para su gestión, lo que provocó que la CCSS utilizara, para ese fin, fondos que 

ya estaban invertidos en otros gastos. 

Otra situación que impactó negativamente las finanzas de la CCSS fue la multiplicación de 

plazas en esta institución, pues con el supuesto objetivo de combatir el desempleo y la baja en el 

consumo interno del país, el gobierno liderado por Oscar Arias Sánchez usó a la Caja como una 

herramienta atenuante del desempleo, creando aproximadamente 11 mil nuevas plazas más de las ya 

existentes, de esas cerca de 900 ó 1000 correspondían a puestos médicos (Ortega, 2014); lo que no 

provocó el fortalecimiento de la atención médica directa de las personas, porque como lo afirma la 

OPS (2011) las cirugías e internamientos en lugar de crecer disminuyeron. 

Al respecto Juan sostiene que: 

Con lo del Plan Escudo, el tema es que para solventar problemas de 

empleo el gobierno de Oscar Arias hizo que la Caja contratara, 10 500 

personas más, desafortunadamente no para los servicios de atención 

directa, sino muchos de ellos para trabajos burocráticos y eso, 

obviamente golpeó a la institución (Entrevista semiestructurada, 2014). 

Por consiguiente el tema aquí es que el aumento de 37 mil a 48 mil puestos de trabajo no se 

convirtió en una inversión importante para la Caja, la cual podría representar una mejora en la 

atención médica y en los servicios de salud para la población; al contrario se crearon más puestos de 

trabajo de carácter administrativo, ocasionado un aumento en la burocracia de la institución, lo que ha  

generado duplicidades, estructuras y tramitologías que con tecnicismo, artificios y múltiples 

actividades pretendieron justificarse, pero que solamente agregan insuficiencia, inoperancia y poca 

funcionalidad al sistema de salud pública (FRENASS, BUSSCO Y FIT-CCSS, 2014). Ese aumento 
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burocrático ha deteriorado la prestación de los servicios de sanidad e incluso afecta el clima laboral en 

la institución, pues a las y los funcionarios se les atesta de labores con mayores trámites y papeleos, 

que asimismo entorpece su gestión. 

Como se mencionó, dicho aumento en los gastos por contratación de personal en la citada 

entidad, no ocasionó mejoras en la atención de la población asegurada; dado que según el CENDEISS 

(2013) la Caja sigue presentando serios problemas en sus servicios, debido a la falta de personal en 

especialidades médicas, representando en el periodo 2011- 2015 una faltante de 1300 especialistas 

aproximadamente. Por ende, este plan mostró importantes contradicciones; ya que en un momento de 

inestabilidad financiera, estratégicamente optó por crear más puestos de trabajo en áreas menos 

prioritarias para la CCS trayendo consigo, no sólo mayores egresos, sino también importantes 

repercusiones en la prestación de sus bienes, situación que aún prevalece. 

Continuando con las medidas implementadas por el Plan Escudo en la Caja, la levitación de 

salarios también contribuyó a que esta institución se desequilibrara financieramente; dado que estos 

se incrementaron un 18% (Ortega, 2014), es decir un 8% más que la inflación para ese año, la cual 

estuvo en un 10%; provocando que las remuneraciones se incrementaran en un 88%; lo que se tradujo 

en importantes pérdidas económicas para la Caja, en un momento donde la crisis impactaba la 

economía nacional y estatal. 

Aunado a eso el Plan Escudo a expensas de la Caja, puso en marcha el rompimiento del tope 

cesantía, el cual pasó de 12 a 20 años (Céspedes, et al., 2012), cuando lo mínimo para el sector público 

es de 8 años; dicha medida le ocasionó a la institución egresos de casi un 90% más en la cancelación de 

planillas, dinero que pudo haber sido invertido en los centros de salud para fortalecer la atención 

sanitaria. 

Sumado a eso, el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social durante la 

administración Arias, Eduardo Doryan Garrón, de manera ilegal absuelve al Estado de una deuda de 

¢97 mil millones de colones que este adeudaba a la institución por concepto de intereses (Ortega, 

2014). Eso provocó, que a mediano y largo plazo, recursos que le correspondían por ley a la institución 

dejaran de ingresar a sus arcas, lo que también ha contribuido a su desfinanciamiento y posterior 

crisis. 

Como si los recursos de las institución no estuvieran ya debilitados y los ingresos de la Caja 

llegaran a ser insuficientes para todas las cargas económicas que le colocaron encima, en un periodo 
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de recesión, el Plan Escudo impulsó en el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte la 

reducción de las tasas de interés de los préstamos para vivienda. Según Juan: 

Montaron una reducción de las tasas de interés en los préstamos para 

vivienda, incluyendo a aquellos préstamos que ya habían sido 

concedidos, verdad. Entonces aduciendo que era bajar los intereses para 

que la gente construyera y tratar de solventar la crisis, bajaron incluso la 

tasa de interés de los préstamos ya concedidos y eso también golpeó al 

régimen de pensiones (Entrevista semiestructurada, 2014). 

A eso se le suma el desfinanciamiento en el Régimen de Pensiones, el cual según Ortega (2014) 

ha creado fondos de reserva que se incrementan con los intereses generados, pero en el Gobierno de 

Arias se sacaba más dinero que el que ingresaba, provocando que los fondos destinados al pago de 

pensiones se redujesen en sumas importantes de dinero, incluso proyectando una posible quiebra del 

sistema de pensiones para los años venideros. 

Paralelo a esas medidas se amplió la cobertura del Seguro de Salud de 3 a 6 meses para 

personas desempleadas, lo que de acuerdo con UNDECA (2009) tenía el propósito de evitar el pago 

del seguro del Estado que le corresponde cancelar al Gobierno y sostienen además, que incrementó los 

gastos de la institución, afectando la atención de toda la población asegurada.  

Por último, el Plan Escudo pretendía insertar en la legislación y el Código de Trabajo la 

flexibilización laboral. De acuerdo con la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) (2009) 

la crisis se convirtió en la nueva excusa del Gobierno para impulsar la flexibilización laboral, que tanto 

habían buscado y reclamado los grupos empresariales. Esta medida se dirigió a reducir los efectos de 

la recesión económica en las grandes empresas nacionales y extranjeras en el país; con el propósito de 

que estas conservaran su margen de ganancias, a costa de la precarización de la población trabajadora, 

quienes recibieron menos salarios, porque se les eliminó sus horas extras o debido a que se les redujo 

sus jornadas. Eso implicaría la disminución de ingresos de los grupos familiares, lo que se tradujo en 

un deterioro en las condiciones de vida de las familias y un aumento en la desigualdad social. 

Asimismo, como parte de esos procesos de precarización laboral, a muchas personas se le 

negaron garantías sociales y laborales tan importantes como el pago del seguro social, (ANEP, 2009), 
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hecho que resultó en menores ingresos para la Caja, procedentes de cotizaciones y un número 

importante de personas sin acceso al sistema de salud pública; esto también fue ocasionado por el 

aumento del desempleo en el país. 

Entonces el Plan Escudo fue un golpe de gracia para la Caja Costarricense de Seguro Social y 

eso lo demuestran los datos revelados por Céspedes et al. (2012), quienes confirman que el aumento 

significativo de los gastos de la Caja durante los años en que se implementó dicha medida neoliberal, 

es una de las causas responsables del descalabro financiero de esta institución. Al respecto se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 24: Variaciones relativas en ingresos y egresos de la CCSS 2005-2010 

Variaciones relativas en ingresos y egresos 

Año 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Ingresos 5,9% 17,9% 21,4% 6,2% 30,7% 11,2% 

Egresos 12,0% 30,8% 6,8% 55,9% 16,4% 17,2% 

Fuente: Céspedes et al. (2012, p.93). 

Los datos expuestos en el cuadro #24 revelan un aumento en un 24% correspondiente a los 

egresos del año 2009 en comparación con el año 2008, asimismo se evidencia una reducción de 3,5% en 

los ingresos de la institución, contrastando esos mismos años. Así, se identifica que en los años en los 

que entra a regir el Plan Escudo, la Caja experimenta un aumento en sus gastos, principalmente en el 

área administrativa, los que tienen por lo general un alto componente fijo; aunado a que los ingresos, 

que además disminuyeron, no cubren los gastos. Situación que según Ortega (2014), se presentó 

ignorando los estudios técnicos actuariales, realizados por Daniel Muñoz Corea y que habían 

advertido, desde años atrás, los riesgos en la sostenibilidad financiera de la institución. 

De acuerdo con Céspedes, et al. (2012) el crecimiento tan fuerte en los gastos de operación, 

estuvo acompañado con serios problemas de gestión como la pérdida de medicamentos y otros 

suministros por vencimiento y mal almacenamiento, el deterioro de infraestructura y equipo médico, 

y la mala inversión de dinero en el pago de alquileres y compra de servicios a terceros. 

Por consiguiente, el debilitamiento financiero de la CCSS, con todos los efectos que esto ha 

traído al sistema de sanidad pública y a la salud de la ciudadanía, ha sido un largo proceso en el que 

han intervenido diversas situaciones. De modo que la condición económica de la institución, sumada 

a los cambios epidemiológicos del país y a las nuevas demandas que trae consigo el envejecimiento de 
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la población, sin la existencia de adecuados procesos de planificación, ponen en riesgo a la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

De modo tal, que con el Plan Escudo se vuelve a demostrar la fuerte intencionalidad del 

gobierno por intensificar sus medidas neoliberales, a petición de la élite hegemónica del país y de los 

organismos financieros internacionales, aunque para ello haya ejecutado acciones que socavaron la 

seguridad social del país y que no lograron, asimismo, evitar las consecuencias de la crisis económica 

de esos años; porque a pesar de llevarse a cabo el Plan Escudo la tasa de desempleo aumentó 3 puntos 

porcentuales, con respecto al 2008; en el 2009 se incrementó el porcentaje de hogares pobres del país y 

la pobreza extrema pasó de 3,5% en el 2008 a 4,2% en el 2009 (Villareal y Gómez, 2010, p.276). 

Así pues, cada una de las estrategias puestas en marcha por el Plan Escudo se convirtieron en 

una combinación de ataques solapados para debilitar el sistema público de salud; puesto que como 

bien lo apunta Ortega (2014), la idea fue ejecutar todo un juego oculto para agarrotar una institución 

pública con gran presupuesto nacional12 y responsable de atender una necesidad social susceptible de 

convertirse en negocio. La intención, asimismo, fue proyectar a la ciudadanía que el Estado estaba 

invirtiendo fuertes sumas de dinero en una institución ya insostenible e ineficiente, y que podría 

mejor fortalecer y aumentar otras políticas y programas sociales; con ello perseguía promocionar al 

sector privado como nuevo responsable de la atención sanitaria y paralelo a eso, aumentar el 

desprestigio social contra la CCSS. 

De modo tal, cada una de las políticas neoliberales identificadas, llevaron a cabo diferentes 

acciones que perseguían resquebrajar los diversos ámbitos que componen la Caja, eso con la finalidad 

de ajustar a esta institución a los principios neoliberales y a la trasformación del modelo de Estado 

impuesta desde la década de los ochenta. 

Por ende, a partir de los efectos causados por las políticas neoliberales mencionadas, no se 

puede evitar pensar que detrás de eso existe una estrategia: trasformar la atención de la salud en un 

negocio. Ello porque dichas políticas en conjunto han traído consigo un cúmulo de problemáticas de 

distinta índole, cuyas repercusiones también han contribuido al quebranto del sistema público de 

salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

                                                 
12 El Estado nacional destina anualmente a la CCSS un 10% de su PIB (Ortega, 2014). 
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Una Caja debilitada: El impacto de las políticas mercantilizadoras en las condiciones 

económicas, políticas y sociales del Seguro Social costarricense. 

Las políticas neoliberales expuestas anteriormente (PAE, Reformas, TLC y el Plan Escudo) 

ocasionaron una serie de repercusiones negativas en las condiciones económicas, políticas y sociales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social, razón que permite afirmar que la crisis de la entidad es real 

y progresiva, cuya intencionalidad directa es quebrantarla y reducirla a un seguro mínimo que 

posibilite el auge de la privatización de la salud. 

a. Repercusiones económicas.  

La Caja Costarricense de Seguro Social, recibe varios aportes que alimentan sus finanzas año 

con año, uno de ellos es el que se le destina del presupuesto nacional, según Juan (entrevista 

semiestructurada, 2014) este ronda los 4 billones de colones, incluyendo el régimen de pensiones. 

Otro de los aportes económicos de la institución, refiere a las cuotas obrero-patronales, las 

cuales se distribuyen desde un aporte tripartito entre el Estado, la o el patrono y la o el trabajador; 

cuya distribución en el año de 1981 -Gobierno de Rodrigo Carazo Odio- fue: 4% de las personas 

trabajadoras, el sector patronal con un 6.75% y el 3.25% del Estado. Sin embargo es en el año 1983, bajo 

el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, donde el aporte de este último baja al 1,25% (Ortega, 

2014), recargando los costos a los sectores obrero y patronal. Cabe señalar que es en este año, en el que 

se aprueba el primer PAE. 

Empero eso no concluye allí, pues en el año 1986 en la primera administración de Oscar Arias 

Sánchez, dicha participación estatal se reduce aún más, quedando en un 0.25%, por su parte el sector 

patronal con 9.25% y las personas trabajadoras con un contribución de 5.5%. De tal modo en términos 

monetarios, lo que el Estado dejó de aportar a la Caja con esta medida fue un total de 9 billones de 

colones, dinero con lo cual se podrían construir 180 hospitales públicos (Arias, entrevistado por 

Ortega, 2014). 

Como si la reducción del aporte estatal no fuera suficiente, el Estado posee una deuda histórica 

con la institución, principalmente del régimen de pensiones y de salud, donde en la actualidad según 

Augusto (entrevista semiestructurada, 2014) se le debe alrededor de 600 mil millones de colones, 

monto que permitiría construir y equipar un total de 12 hospitales como el de Heredia. Además, 

Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014) agrega que tampoco se le paga el 15% de las ganancias de 

las otras entidades autónomas, convirtiéndose en un total de 359 millones de colones menos para la 
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entidad citada; a ello se le agrega que en la segunda administración de Oscar Arias Sánchez, el 

entonces presidente ejecutivo de la Caja, Eduardo Doryan Garrón, perdonó las deudas del Estado para 

con la Caja y promovió que se le pagara en bonos de papel, sumando 97 mil millones de colones más 

de deuda estatal (Ortega, 2014). 

Otra de las problemáticas económicas de la institución, comprende el no cumplimiento del 

artículo 177 de la Constitución Política de Costa Rica (1949), que establece: 

[…]Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar 

cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como 

patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social 

rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades 

actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por 

insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder 

Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de presupuesto la 

partida respectiva que le determine como necesaria la citada institución 

para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado. 

 A pesar de que en ese artículo se muestra la obligatoriedad del Estado para asumir la faltante 

económica de la Caja en cada año, eso se incumple, pues la entidad no le emite los registros de déficit 

que posee; demostrándose así que el artículo citado no trasciende del papel a la realidad, convirtiendo 

la omisión estatal, en una estrategia más para impactar negativamente el presupuesto de la Caja. 

 Por otra parte, con la intencionalidad de universalizar el seguro, las cuotas obrero-patronales 

empezaron a cobijar no solamente a la persona trabajadora, sino que también a sus familiares que no 

reciben remuneración. En relación con eso Juan indica: 

[…] por presiones políticas la Caja […] empezó a decir bueno, su esposo 

no trabaja, entonces entra aquí cubierto por su cuota, sus hijos cubiertos 

por la cuota, su mamá ¿depende de usted?, entonces tiene derecho al 

seguro por el seguro que usted paga. ¿Usted tiene un hijo que estudia en 
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la universidad hasta los 25 años?, entonces entra aquí. Usted tiene un 

hijo con discapacidad o al papá con discapacidad severa, o el hermano 

tuyo cuida a su mamá que tiene discapacidad, entonces el hermano 

entra. Usted tiene un consanguíneo que vive en su casa, que por alguna 

razón está dependiendo de usted, entonces entra en el seguro (Entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Esa forma de universalizar la seguridad social, permite que el Estado legitime su accionar y se 

muestre como una entidad otorgadora de derechos y servicios públicos; pero tal como lo argumenta el 

informante, son las personas trabajadoras las que están cubriendo el seguro de sus familias y no el 

Estado costarricense, como debería de ser. Por tanto, esto se convirtió en una estrategia mal 

intencionada, para otorgar en el familiarismo la responsabilidad que el Estado debía asumir y para 

restar el presupuesto que este debe de pagarle a la CCSS. 

Aunado a eso, otra estrategia estatal para no pagarle a la Caja lo que le corresponde, y 

legitimar su accionar frente a la población costarricense, es la referente al seguro que se les ofrece a las 

personas en condición de callejización, donde según Juan (entrevista semiestructurada, 2014) este es 

cobrado por la CCSS al Estado sobre un monto de 165 000 colones -aproximadamente-, pero en la 

realidad costarricense, el salario mínimo es de 265 000 colones. Esas cifras, revelan que la seguridad 

social tica no cobra al Estado el monto correspondiente al seguro social de las personas en callejización 

y una vez más se demuestra, cómo desde las jerarquías, se manipulan y disminuyen los montos 

económicos que se le debe de otorgar a la entidad. 

Como se ha mostrado, el Estado ha utilizado estrategias para desviar su responsabilidad en la  

universalización del seguro social. Otro ejemplo de ello, se demuestra en el Régimen de Pensiones y el 

seguro por el Estado; aquí es necesario primero explicar que la Caja Costarricense de Seguro Social 

otorga pensiones del régimen no contributivo a aquellas personas que por diversas razones no 

cotizaron para la entidad y se encuentran en condición de vulnerabilidad, a las cuales se les confiere 

una cantidad de dinero por mes. El problema que surge, según Juan (entrevista semiestructurada, 

2014) radica en que a ese grupo de personas las asegura el Régimen de Pensiones y no el Estado; es 

decir además de que se le da la pensión desde la Caja, esta misma está pagando las cuotas del seguro 

social de este grupo de personas. 
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Por lo tanto, todas estas situaciones permiten comprender cómo el presupuesto destinado a la 

institución benemérita de la salud tica, no es suficiente para suplir sus necesidades, ni para responder 

a las demandas sanitarias del país; ello lo argumentan tanto Carmen, como Ernesto y Augusto 

(entrevistas semiestructuradas, 2014), quienes concuerdan que dada la morosidad del Estado y la 

reducción del aporte estatal en las cuotas obrero-patronales, el presupuesto no es suficiente para 

suplir las necesidades del país; pero ¿cómo va a ser suficiente? si según Ortega (2014), sumando todo 

lo que se le dejó de aportar hasta el 2014, da un total de 20 billones de colones, 5 de los cuales se 

hubieran recaudado de la deuda de personas trabajadoras y patronas. 

Este último asunto presupuestario, referido a las deudas obrero-patronales contra la CCSS, es 

considerado por Carmen (entrevista semiestructurada, 2014) como una de las principales causas de la 

debilidad financiera que posee la institución; lo que se demuestra al referir que, sumando las personas 

físicas y jurídicas que se encontraban morosas por cuotas obrero-patronales en junio de 2013, daba un 

total de 61 137 y sus deudas sumaron 158 939 millones de colones (Rivera, 2013).  

Por tanto, la situación de desequilibrios presupuestarios se convierte en estrategia política que 

es utilizada desde la hegemonía para manipular los estados financieros de la CCSS y de esta forma, 

dar al pueblo costarricense una realidad dispersa al: manipular los ingresos que desde el Estado le 

cede a la Caja, otorgar la responsabilidad de la universalización a la institución o a las personas 

cotizantes, la ausencia de medidas desde el Estado o la Caja contra las y los que le adeudan y el no 

pago de deudas estatales con esa entidad. 

Esas circunstancias provocaron el debilitamiento de la CCSS, al punto que no lograr cumplir 

con las demandas sanitarias de la población, pues se reporta la existencia de:  

[…] un rezago en tecnología y equipo médico de más de 20 años, en 

infraestructura puede ser un rezago de 30 años, y no hay dinero para 

hacerle frente a esto de ponerla al día con todo lo que es infraestructura, 

equipo médico y además, no hay planificación a largo plazo (Ernesto, 

entrevista semiestructurada, 2014). 

Es decir, las circunstancias económicas de la citada entidad, se convierten en las piezas del 

dominó que derrumban otros aspectos esenciales, tales como los recursos humanos, tecnológicos, 

infraestructurales… que junto a la ausencia de planificación, son el resultado de estrategias 
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neoliberales para que la Caja no logre cumplir el sentido de seguridad social universal y por ende, se 

deslegitime su accionar ante las personas aseguradas; introduciendo estratégicamente principios de la 

administración privada, con la justificación de incluir la eficiencia y eficacia a los servicios estatales. 

b. Problemáticas político-administrativas.  

Junto con lo anterior, se puso en marcha -mediante las políticas privatizadoras- un proceso que 

mutó la administración de los recursos públicos y la manera en que se venía brindando la atención 

estatal,; tal proceso buscaba favorecer una mayor presencia del sector privado, a través del modelo de 

cuasimercado, que marcó un periodo en la dinámica estatal del país, donde se reduce lo público, 

abriendo espacio a lo privado. Al respecto, Sojo (2000), define el cuasimercado como:  

... sistemas particulares de relaciones de intercambio económico que se 

sustentan en principios, en un marco regulatorio y en un sistema de 

incentivos, y tienen implicaciones respecto de la morfología del sector 

social en que se desarrollan, plasmada en la separación de funciones. Por 

lo tanto, suponen relaciones que tienen una relativa permanencia en el 

tiempo, tales como las que se expresan en el establecimiento de contratos 

de gestión (p.9). 

De ese modo, las distintas acciones estatales y específicamente el caso del sector salud, 

modificaron toda una serie de valores concernientes a sus orígenes; esto para dar paso a un proceso 

híbrido, donde la prestación de servicios de salud se disputa en un escenario de gestión entre lo 

público y lo privado, asignándole a este último un nuevo papel como proveedor. 

Para que lo anterior fuese posible, era necesaria la presencia de un marco legal y regulatorio 

que facilitara la introducción de los entes privados de sanidad y protegiese sus intereses. De manera 

que, para que dicho sector pudiese acceder al campo de los servicios de salud, este tuvo que realizar 

estrategias que permitieron cambios en el entramado jurídico, siendo estas acciones la materialización 

de la reforma sanitaria; la cual pretendía una legislación mixta que incluyera el derecho público y el 

derecho privado. 
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El logro de estas estrategias requirió de la modificación de la Ley Constitutiva de la CCSS 

(introduciendo la figura de la Presidencia Ejecutiva) y la Constitución Política,  específicamente en el 

artículo número 73, en el que: 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores 

manuales e intelectuales, regulados por el sistema de contribución 

forzosa del Estado, patronos y trabajadores, a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y 

demás contingencias que la ley determine. 

La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo 

de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro 

Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas 

a las que motivaron su creación, los fondos y las reservas de los seguros 

sociales (p.8). 

De forma que, dicho artículo tuvo que ser reinterpretado y, a partir del Programa Regional 

para la cohesión social en América Latina en el año 2006, ubican que en ese artículo la CCSS se 

encargaba únicamente de la labor administrativa y que, de acuerdo con esta interpretación, eso no 

imposibilitaba que la prestación de servicios de salud fuese brindada por entidades públicas y 

privadas (Tasies, 2010). Asimismo, la CCSS sufrió una separación la parte presupuestaria/financiera y 

la parte de prestación de servicios, esta última ahora compartida con el sector privado.  

Así, dentro de esa lógica de lucro, los recursos económicos de la salubridad pública 

costarricense, se encuentran únicamente en manos de la Caja, caso contrario a la atención, ya que esta 

puede ser brindada por distintos prestadores de sanidad como: entidades sin fines de lucro, 

organizaciones públicas semiindependientes e instituciones estatales o no, lo cual facilita una mayor 

incidencia del sector privado en la esfera sanitaria nacional. De manera que, con este mecanismo 

neoliberal se consolidaron dos logros;  primero, que el Estado (representado por la Caja) dirija sus 

recursos al espacio privado, lo que conlleva al segundo, el fortalecimiento de la competencia en la 

gestión pública, trayendo como consecuencia la presencia de un mercado simulado, que mantiene la 

opción pública dentro de la dinámica competitiva en la que se desarrollan los negocios de salud.  
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Por tanto, el cuasimercado como medida neoliberal, es una vía hacía la privatización sosegada 

de los servicios públicos de salud, pues con los lineamientos que rige la reforma sanitaria, se permitió 

que el sector privado funcione y brinde sus servicios con financiamiento público, lo que ha dado paso 

para que la presencia privada aumente y que el sector público, seguido por la campaña de 

desprestigio hacia sus servicios, se debilite como prestador en el tema de la sanidad; ya que solo en el 

2003 la CCSS gastó más de 14 000 millones de colones en contratación de servicios privados, rubro que 

viene creciendo a una tasa anual de 32% (Bermúdez y Umaña, 2013). Con esa a cción se buscó 

contribuir al achicamiento del Estado; al transferirle la lógica de mercado a sus instituciones públicas, 

como a la CCSS, lo que ha provocado un traslado paulatino de la atención de la salud a manos de 

terceros. 

Con ello se clarifica que esta forma político-administrativa de materializar los requerimientos 

neoliberales, asegura los intereses y las ganancias del sector privado de la salud, a costa del 

presupuesto nacional, encontrando al sector servicios como un aliado en la atención sanitaria ; dicho 

actor asumió -mediante concesiones y licitaciones- esta función, pues a partir de una gestión que 

utiliza como base los lineamiento del mercado, se vio en este tercer sector la forma de agilizar la 

atención en la salud, de ahí que se desarrolla la tercerización de los servicios o compra a terceros.  

Además, el cuasimercado se caracteriza por: separar las funciones en la esfera pública, 

incorporar elementos de mercado en la asignación de recursos en pro de la eficiencia, el lucro y 

competencia; el uso de contratos conocidos como la ley de desconcentración de hospitales y clínicas y 

los compromisos de gestión. Todo ello con la finalidad de fomentar la competitividad y extender 

notablemente la participación privada. 

Con respecto a los compromisos de gestión, estos -frente a un escenario eminentemente 

competitivo en el marco de un sistema de salud dual- se presentaron como acciones que buscaban 

optimizar la capacidad de las instituciones públicas que prestan servicios de salud; pero tal aspiración 

no iba de la mano con mejorar o capacitar a la institución para que pudiese ser competitiva, sino que 

esa concepción de eficiencia se encontraba ligada al sector privado y una sobrevaloración de este.  

Al respecto Tasies (2010) amplía: 

... la reforma al sector salud, es planteada desde un cambio en el 

relacionamiento entre proveedores de salud públicos y privados, 

alegando, lógicamente, al calor de los años noventa, que la eficiencia era 
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una característica propia de la gestión privada y no de la gestión pública 

(p.10) 

Así, a través de términos neoliberales impuestos como la eficacia y eficiencia, se empezó a 

deformar la manera de administrar la Caja, pues ésta debió de gestionar sus recursos como lo 

demanda la administración privada y el mercado. Ello se logró mediante los compromisos de gestión, 

donde la citada entidad, da autonomía administrativa a hospitales y clínicas, permitiéndoles gozar de 

libertad para contratar su personal y adquirir equipos por sí solos; con el fin de que cada centro 

médico, independientemente, responda a las necesidades sanitarias de su población meta.  

En otras palabras, cada entidad de la CCSS funciona como una empresa contratada por ella, 

con la finalidad de que a partir del cumplimiento de metas, cada centro hospitalario brinde servicios 

sanitarios de calidad. Fomentando así las distintas formas de competitividad dentro del sistema, pues 

con esta modalidad, los hospitales ahora deben luchar por la asignación de su presupuesto, basado en 

sus metas cumplidas. 

De esa forma, estos compromisos se caracterizaron por ser “modelos de financiamiento para 

comprar y proveer servicios, mediante un contrato que establece la cantidad y tipo de actividades a 

realizar, y que especifica objetivos, responsabilidades e incentivos” (Sojo, 2000, p.11); y por 

consiguiente, son instrumentos articuladores entre los entes público y privado, dado que se fomenta la 

competencia entre las instituciones prestadoras de servicios (tanto estatales como no estatales), se 

fortalece la participación del sector privado en la salud –al ser posible la contratación de estos para 

que brinden los servicios sanitarios de la Caja- y al mismo tiempo, estimula la contratación de terceros 

para el cumplimiento de las metas preestablecidas. 

Cabe mencionar que junto a esta estrategia gradual de contratación, se necesitó de la presencia 

de una medida legal a favor del sector privado, objetivo que logró la ley de desconcentración de los 

hospitales y las clínicas de la CCSS (expuesta anteriormente); la cual proporcionaba una 

“personalidad jurídica instrumental” a los distintos centros de salud desconcentrados, buscando 

mayor libertad en la adquisición de servicios, en compra de equipo y contratación de personal; 

siempre sujeta a lo establecido por los compromisos de gestión. Dicha ley surgió bajo la necesidad de 

promover la “sana” competencia con los entes públicos desconcentrados; por tanto, la presencia de un 

seguro social con financiamiento unificado se convertía en un impedimento para abrir paso al 
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fortalecimiento del sector privado (Durán y Herrero, 2001), de allí la importancia de fragmentar la 

gestión de los recursos hospitalarios estatales. 

Sin embargo, la puesta en marcha de esta ley, trajo consigo una serie de problemas que más 

bien acrecentaron la ineficiencia, pues dificultó “las economías de escala en la compra de productos 

fungibles, particularmente de medicamentos, y como consecuencia ha requerido un aumento de las 

asignaciones presupuestarias” (Hómedez y Ugalde, 2009, p. 162), todo ello junto con la disminución 

del gasto público. Ernesto termina de corroborar esta explicación, al indicar que esta ley era un lobo 

vestido de oveja, pues aunque se ejecutó con el supuesto de que con esta se le daba mayor autonomía 

a los hospitales que la aplicasen, más bien se abrió paso al desmantelamiento de la salud pública y el 

deterioro del sistema (entrevista semiestructurada, 2014) y como fue demostrado, esta ley también 

posibilitó el aumento del accionar de proveedores privados, conllevando a mayores gastos de la Caja, 

con cada vez menor presupuesto. 

Con lo comentado hasta aquí, se evidencia la relación existente entre: el cuasimercado, los 

compromisos de gestión y la ley de desconcentración, pues estos facilitan y fomentan la presencia del 

sector privado en la prestación de servicios de salud, lo que permite a su vez la competencia con entes 

estatales, situación que introduce con mayor fuerza la lógica del mercado en la esfera de la salud 

pública. 

Ante ese ingreso de técnicas de mercado y modelos de atención centrados en la  curación, 

Rodríguez (2010) apunta, que las relaciones humanas sufren un profundo cambio, debido a que las y 

los profesionales sanitarios se comienzan a percibirse como vendedores del bien-salud y en el caso de 

la población como cliente comprador de dicho servicio, panorama que contribuye a la lógica de 

consumo, de mercantilización y a una visión distorsionada de la salud que la despoja de la concepción 

de derecho; por lo que el cuasimercado se presenta como una estrategia paulatina y silenciosa de 

privatizar los servicios de salud. 

Por su parte, entre los modelos de contratación que se vieron beneficiados por la estrategia de 

mercado mixto, están: los servicios administrados por proveedores privados, la medicina mixta, los 

médicos de empresa y la tercerización. En el caso de los servicios administrados por proveedores 

privados, Durán y Herrero (2001) comentan que este es un modelo donde el proveedor (ente privado 

o cooperativa) asume por completo la responsabilidad de los servicios de salud y sus inicios se dieron 

con la contratación de cooperativas, como el caso COOPESALUD R.L.;  siendo esta una acción que 

pretendía reducir costos en los gastos de la CCSS. Sin embargo, según ATD Consultores (1993) “... 
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las cooperativas tienen un mayor costo por consulta, costo por hora y costo por persona atendida que 

los respectivos promedios de las clínicas (de la CCSS) en 1984”.  

Este aspecto fue externado de igual manera por las personas informantes, quienes señalan que 

acciones como estas, más que favorecer a la institución, forman parte de un proceso privatizador. Al 

respecto Augusto afirma: 

... eso ha sido algo que se ha ido cada vez metiendo más y ustedes 

saben que una de las formas también de justificar que no es 

privatización, es a través de la Cooperativización, que al final esto son 

corporaciones disfrazadas de cooperativas... la cooperativización, lo 

que hace es producir un impacto en las finanzas de la Caja, porque se 

paga más caro los servicios (entrevista semiestructurada, 2014). 

Dicha situación muestra cómo la aplicación de esa estrategia de contratación, más que 

beneficiar a la Caja Costarricense de Seguro Social, viene a aumentar los gastos que la institución ya 

percibía y devela que esta, en vez de tratar con cooperativas de autogestión, termina haciendo tratos 

con empresas médicas con fachadas cooperativas, dejando entrever la lógica perversa de la 

privatización. 

Así, se evidencian los cambios que han enfrentado grupos como las cooperativas, las cuales 

han sido utilizadas por un sector privado de salud que se escuda en tales conceptos; lo cual es una 

estrategia empresarial que facilita el direccionamiento de la atención y recursos públicos a manos de 

negocios médicos; hecho que demuestra la táctica solapada que ha utilizado la sanidad privada para 

abrirse espacios en la salud pública. 

Cabe mencionar que la forma de administrar los contratos privados en la Caja, cambió en el 

año 2000, pues a partir de ese fecha se iniciaron las primeras licitaciones públicas de la CCSS, lo que 

conllevó a que las contrataciones de servicios de salud y atención de apoyo, (exámenes de laboratorio, 

diagnóstico, resonancia magnética), ya no estuvieran delimitadas, únicamente a las cooperativas, sino 

que aumentaron las opciones de proveedores, incluyendo todo tipo de entidad privada. 

Así, de manera progresiva las empresas de salud han ampliado cada vez más las posibilidades 

de acceder a los compromisos de gestión. Esta situación se plasma en el caso reciente de los EBAIS 
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asumidos por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la cual a través de un proceso de licitación, 

donde participó ASEMECO y COOPESIBA, ganó la administración de 36 EBAIS pertenecientes a tres 

cantones del Este de San José; dado que la Caja le paga a dicha universidad la cantidad de ¢4 904 

millones anuales, por la compra de sus servicios, los cuales atienden a un total de 192 000 personas 

aseguradas (Díaz, 2013). 

Con ello, la CCSS le delega la responsabilidad de dirigir los EBAIS a un ente privado, en este 

caso a la UNIBE, la cual se encarga de gestionar los recursos materiales y humanos, necesarios para 

estos centros del primer nivel de atención.; todo ello dentro de infraestructura perteneciente a la 

misma institución estatal, donde –irónicamente- una entidad no pública lucra con recursos estatales, 

hecho maquillado por estos nuevos modelos de gestión. 

Por tanto, esa relación con proveedores privados y cooperativas vino a convertirse en una de 

las tantas sutiles y estratégicas formas de privatizar, pues como sugiere Augusto “ ... no puede uno 

nunca pretender que un servicio que tiene fines de lucro va a ser igual al que tenga fines sociales” 

(entrevista semiestructurada, 2014); así es en acciones y espacios de esta índole, donde, no solo 

comienza a cambiar la forma en la que se brindan los servicios de sanidad, sino que también la salud 

comienza a concebirse como un bien con el cual lucrar. 

Otro modelo de contratación es el conocido como medicina mixta, el cual tuvo sus inicios en 

1980, con la finalidad de agilizar los servicios de atención ambulatoria, este consiste en un medio 

alternativo que le permite a la persona asegurada directa o a algún familiar, contratar de manera 

independiente “... la consulta externa con un médico privado que seleccione, con el derecho de 

recibir por parte de la CCSS los medicamentos y servicios de diagnóstico” (Durán y Herrero, 2001, 

p.46). 

No obstante, acciones como esta, no poseen un debido proceso de fiscalización y control, de 

forma que se presta para ser un espacio de corrupción y mercantilización. Aunado a esto Carmen 

(entrevista semiestructurada, 2014) menciona: “... yo siento que no debería de existir pues es un paso 

a lo privado”. De igual forma Juan (entrevista semiestructurada, 2014) señala: “... tiene la ventaja de 

que agiliza la atención, tranquiliza a la gente, reduce costos a la Caja, porque yai son consultas que no 

se dan en la Caja; tiene la desventaja de que va creando una mentalidad privatizadora”. 

En ese sentido, una inadecuada ejecución de este tipo de acciones conlleva a incrementar la 

demanda de servicios médico-privados, sumado a una estrategia ideológica que coloca al sector 
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público como incapaz de solventar las demandas y al sector privado de salud, como la mejor opción 

para ser atendida o atendido. 

Un tercer modelo de contratación es el médico de empresa, que consiste en la iniciativa de que 

la o el patrón le brinde por su cuenta, servicios de consulta médica a sus empleados y empleadas,  esto 

en la misma instalación de la empresa, y la CCSS a través de las clínicas le proporciona a las y los 

asegurados los servicios de farmacia, laboratorio clínico y rayos X. Pero, al igual que la medicina 

mixta, poseen la debilidad de que esta forma de participación del sector privado, no cuenta con una 

adecuada fiscalización que permita su regulación y control. 

Al respecto Juan afirma: 

[…] en medicina de empresa, el tema es que obviamente las empresas 

están anuentes a pagar esos médicos porque reducen plazos de 

desplazamiento, reducen tiempo de los trabajadores en los consultorios 

de la Caja; pero también podría ser que en alguna medida, digamos que 

el trabajador se está viendo afectado, podría ser, porque hay médicos y 

médicos, un trabajador que debería ser incapacitado, yai el médico de 

empresa puede tender a -no digo que lo haga- defender a la empresa; 

porque a fin de cuentas es la que le está pagando el salario, y el otro 

tema es que el médico de empresa no se preocupa, digamos, del asunto 

de la salud ocupacional en general. Debería el médico de empresa, ver 

las condiciones generales de trabajo o de higiene, de riesgos de accidente 

en general, para defender la salud de los trabajadores. De nuevo es un 

médico que atiende la enfermedad (entrevista semiestructurada, 2014). 

Justamente acciones como la medicina de empresa, más que afectar directamente a la CCSS, 

perjudica a las personas aseguradas o a la ciudadanía en general, pues son medidas que permiten 

precarizar las condiciones laborales a favor de la lógica de acumulación de capital, perteneciente a un 

sistema perverso y deshumanizante, que sobrevalora lo material y violenta derechos tan vitales como 

el de la salud. 
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Otro modelo de participación del sector privado se da mediante la tercerización, que según el 

Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (2007), busca modernizar y 

generar estrategias competitivas e innovadoras que le permitan a la empresa reducir los costos de 

producción y elevar los estándares de calidad; de ese modo, se suponía que con la aplicación de esta 

estrategia, mejoraría la calidad y la cobertura de los servicios de salud brindados por la CCSS.  

Así, para que la tercerización formara parte de la realidad nacional,  en 1989 se estableció el 

Reglamento General del Sistema Nacional de Salud, que mediante el artículo 11 del Decreto Ejecutivo 

No.19276-S, permitió la inclusión de los servicios médicos privados, cooperativas y empresas de 

autogestión, los cuales junto a la CCSS, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Seguros, el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, las Universidades, las municipalidades y las 

comunidades pasaron a conformar el sector salud. Estas pautas administrativas obligaron al Estado a 

incluir al sector privado como un oferente más en la prestación de bienes y servicios de salud, ya que 

mediante los principios como la libre competencia y la desmonopolización estatal que impuso el 

mercado; cuando el aparato gubernamental requiere ejecutar un proyecto o desarrollar acciones, 

instituciones públicas y privadas, pueden participar en licitaciones para hacerse cargo de ello, 

recibiendo presupuesto público. 

Entonces más que elevar la calidad de los servicios y reducir costos a la Caja, esta forma de 

privatizar la salud trajo consigo una serie de intenciones implícitas, como lo señalan varias de las 

personas informantes: 

La Caja, los principales problemas que ha enfrentado es que se ha –

digamos- tercearizado los servicios, la tercerización es una forma de 

privatizarlos, eso no necesariamente va relacionado con la calidad en la 

prestación del servicio, sino más con el negocio de algunos sectores que 

están dentro de la Caja (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014).  

... la compra de servicios a terceros lo que ha hecho es encarecer, se ha 

comprobado que no es un mejor servicio (Ernesto, entrevista 

semiestructurada, 2014). 
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Lo expresado por estos informantes, manifiesta que a través de estas modalidades de 

prestación de servicios, se disfraza la verdadera intencionalidad del modelo neoliberal, el cual es 

negociar con la salud; ello al incrementar las ganancias del sector empresarial sanitario a costa de la 

institución, que desde el 1941 ha sido la encargada de velar por un acceso a servicios de sanidad 

universales, solidarios y equitativos. 

Para comprender esta perversa lógica de desposeer a la Caja Costarricense de Seguro Social en 

función del sector médico-privado, se muestra el caso de la clínica Radioterapia Irazú, a la cual la Caja 

le pagó, entre el 2007 y el 2011, ¢4 478 millones en tratamientos de acelerador lineal para la atención a 

3 004 personas aseguradas con algún tipo de cáncer. Sin embargo, este convenio se desarrolló en un 

contexto que presentaba muchas anomalías, pues se daban pagos sin un registro médico, algunas de 

las facturas mostraban un tipo de alteración en aspectos como el monto o la cantidad de sesiones, un 

descontrol en los pagos, entre otras características (Díaz, 2012). Aunado a esto, Ernesto apunta : 

... los servicios que le vendían a la Caja era por acelerador lineal, que es 

un aparato que sirve para dar un tipo de radioterapia; resulta que lo que 

le pagó la Caja a esta empresa privada en 10 años, pudo haber comprado 

3 aceleradores lineales (entrevista semiestructurada, 2014). 

Entonces el pensamiento neoliberal que se introduce en el país, afecta a todo el entramado 

institucional de salubridad pública,  incidiendo en las decisiones tomadas en esos espacios, decisiones 

poseen como base los principios de dicha corriente. Tal es el caso de la compra que realizó la Caja a la 

empresa Radioterapia Irazú, dejando entrever el poco interés de algunas y algunos jerarcas de la CCSS  

por buscar invertir en mejorar la institución; por el contrario, buscan direccionar los recursos públicos 

para que queden en manos privadas y como señala Ramona (entrevista semiestructurada, 2014), estas 

acciones responden a “... los negocios internos de un grupito y a la falta de ética y de amor a la 

institución”. 

Paralelo a ello y según las personas informantes, la tercerización se presenta con mayor fuerza 

en la CCSS a través de los servicios de apoyo de los hospitales, siendo estos: servicios generales, 

vigilancia, transporte y en menor intensidad los registros médicos; táctica que poco a poco introduce y 

aumenta la presencia del sector privado en los servicios de salud públicos, pues como señala Juan “a 
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pellizquitos se mata un elefante” (entrevista semiestructurada, 2014), por tanto a través de estrategias 

solapadas, se busca poco a poco debilitar a la CCSS, para así ampliar el mercado del sector privado. 

Cabe señalar que la tercerización, similar a los otros modelos de contratación privada, no posee 

las herramientas necesarias que permitan un mayor control y supervisión de dichas negociaciones. 

Ante esto Ernesto explica: 

... la Caja está sujeta a lo que se llama la ley de contratación 

administrativa, eso hace que la compra a terceros tiene que ser mediante 

licitaciones... la ley lo que dice es que de todas las empresas que 

venden exactamente el equipo, lo que debe hacer es escoger el más 

barato. Eso garantiza que no se malgasten los recursos...  ante una 

compra de miles de millones de dólares usted puede decir ocupo un 

equipo así, pero yo le puedo agregar cosas que solo un proveedor lo 

tiene entonces esta ley de administración se puede manipular (entrevista 

semiestructurada, 2014). 

De acuerdo con lo mencionado por varias de las personas entrevistadas, a pesar de la presencia 

de un marco legal que regula la contratación a terceros, el proceso de licitaciones se ve envuelto en 

fines particulares, para negocios ilegales o tráfico de influencias; sumado al hecho de que se compran 

equipos innecesarios a precios muy caros y con tecnología que los y las funcionarias no saben utilizar; 

situación que devela la inadecuada administración de los recursos de la Caja y el escasamente efectivo 

marco jurídico encargado de vigilar este proceso. Lo cual es explicado por Ramona (entrevista 

semiestructurada, 2014) al indicar que otra problemática muy vinculada al déficit financiero es la mala 

gestión de los recursos; lo que deja al descubierto la falta de planificación, administración y gestión de 

bienes que posee o requiere la entidad. 

Por consiguiente, los distintos métodos de contratación del sector privado, que han sido 

intensificados con la presencia del cuasimercado, vienen a impactar de manera negativa a la CCSS, 

pues generan espacios de corrupción, contribuyen a la precarización de las condiciones laborales, 

consolidan una dependencia del sector público hacia el privado; pues partiendo de una eficiencia 

centrada en la gestión privada, se ha dirigido los recursos a la contratación de dichos entes y no a la 
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inversión pública, debido también a un modelo neoliberal que impide que el Estado asuma una mayor 

intervención social y así mantener, un papel meramente regulador. 

Así pues, el país está permeado por políticas económicas globalizadoras que imponen un tipo 

de mercado y Estado híbrido, que permita la libre competencia de entidades tanto públicas como 

privadas, escenario que no pretende la desaparición de ninguno de los dos sectores, pues como señala 

Castro y Martínez (citados por Tasies, 2010) “lo que interesa a los prestadores privados no es la 

privatización del financiamiento” (p.17), sino su presencia y continuidad en la prestación de servicios, 

pero para ello necesita un sistema de salud público debilitado que asegure su permanencia en el 

ámbito de la sanidad. 

A esas situaciones que se han gestado desde el modelo neoliberal, con el fin de debilitar la 

Caja, se le suman un conjunto de problemáticas en el ámbito administrativo como: un gran déficit en 

la planificación y mala gestión de la Junta Directiva y las diferentes gerencias, quienes han sido las 

responsables de dirigir la CCSS. Al respecto, Jaramillo sostiene que dentro de la institución existe una 

grave macrocefalia organizacional, donde actualmente “hay duplicación de funciones, fragmentación, 

débil coordinación y una alta compartimentación del trabajo del nivel central en áreas claves, como la 

planificación, sistemas de información y administración” (2013, p.131). Dichas circunstancias generan 

como resultado la ausencia de planificación y evaluación de los procesos de trabajo, que permitan 

determinar el cumplimiento de metas y objetivos, impactando negativamente la toma de decisiones y 

en el control de su presupuesto y funciones. 

En relación con ello, Augusto afirma que: 

[…] don Mario en su primer informe como representante ya legítimo del 

movimiento sindical en la Caja, en su informe dijo que la agenda de 

cualquiera de las organizaciones sindicales por más desordenada que 

fuera, era una agenda más ordenada que la misma agenda de la Junta 

Directiva de la Caja, de la institución más emblemática y más importante 

de este país (entrevista semiestructurada, 2014). 

De modo que la inexistencia de adecuados mecanismos de gestión, por parte de quienes son 

las y los responsables de administrar la entidad, ocasiona la desarticulación, descoordinación e 
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ineficiencia en el sistema de salud estatal. Y es que las situaciones que se han presentado en los 

últimos años dan fe de las fallas administrativas de la Caja, como por ejemplo: los gastos de miles de 

millones de colones en pagos mal calculados de cesantías, el vencimiento de 880 toneladas de 

medicamentos almacenados en bodegas, representando una pérdida de 740 millones de colones; 

pagos de más por incapacidades (Jaramillo, 2013), el aumento innecesario de plazas administrativas, 

pagos millonarios a empresas privadas por el servicio de resonancias magnéticas, cuando la Caja tenía 

los fondos para comprar el equipo, entre otros. 

Con todos esos hechos se presenta a la administración pública como inoperante para dirigir 

eficiente y eficazmente los recursos destinados a la atención sanitaria de la población, y a partir de eso, 

se justifica la necesidad de continuar introduciendo principios y elementos de la administración 

privada en la Caja; lo que sin temor a equivocarse, se constituye una razón estratégica para 

deslegitimar la institución y para establecer portillos que lleven a la mercantilización del derecho a la 

salud y la consecuente privatización de la CCSS. 

Por consiguiente, la ausencia de responsables procesos administrativos en el sistema nacional 

de salud, ha tenido como propósito desvirtuar a la Caja Costarricense del Seguro Social y debilitarla a 

tal punto, que sea insostenible para el Estado y con eso trasladar sus funciones al sector privado. Por 

esa razón, parece justificable el hecho de que a pesar de que es una problemática que afecta en 

grandes dimensiones a la Caja y que se presenta desde ya hace varios años, no se han desarrollado 

soluciones concretas para combatir dichas anomalías; pues, en palabras más claras, a los sectores que 

quieren seguir quebrantando a la Caja -mucho de ellos del gobierno o ligados con este- nos les 

funciona que sus problemas de gestión se resuelvan , porque detrás de sus intereses por golpear a esta 

institución, están sus grandes negocios médicos. 

En ese mismo campo, pero en el tema de planificación, no se muestra un panorama más 

satisfactorio, al contrario, pues se identifican importantes vacíos en esta área dentro de la CCSS. “La 

institución ha sufrido la falta de visión a largo plazo por ausencia de un plan estratégico que 

contemple todas las variables que inciden en la prestación y financiamiento de los servicios, de 

acuerdo a las necesidades de la población” (FRENASS, BUSSCO y FIT-CCSS, 2014, p.7). 

De tal manera, esta institución carece de adecuados procesos de planificación que permitan 

diseñar y ejecutar programas y proyectos afines a las necesidades de salud de la población. Asimismo, 

debido a la falta de proyección, la Caja desconoce la cantidad de recursos humanos y financieros que a 

futuro necesitará para dar atención a la ciudadanía, frente al aumento y aparición de nuevas 
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enfermedades, el incremento de la población, el crecimiento del número de personas adultas mayores 

y el aumento de la violencia social; hechos que le generan importantes costos a la entidad. Al respecto 

las personas entrevistadas mencionan lo siguiente: 

[…] no hay estudios, no hay planeación, no hay planificación a mediano 

y largo plazo, porque no les ha importado hacer (Ernesto, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

[…] no hay proyección, o sea la Caja no sabe para dónde va, no ha 

habido planificación, no hay proyección; la Caja no sabe cuáles son sus 

necesidades para el 2025, voy a poner un ejemplo: vea el proceso de 

formación de un especialista es alrededor de 5 y 7 años, cuando ya es 

médico general, o sea que los profesionales que vamos a necesitar para 

el 2022 tienen que entrarse a formar ya y no hay esa proyección. No hay 

ese perfil epidemiológico que determine bueno en la región- porque la 

Caja divide su programa de atención por regiones- en la región Brunca 

se necesitan estos especialistas, para que los empiece a formar hoy. […] 

(Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

A partir de lo anterior, se demuestra que la falta de planificación no permite generar procesos 

adecuados de asignación de recursos económicos, físicos y humanos. En el caso del presupuesto, no 

podrán definirse los fondos necesarios para la institución a futuro, sino se elaboran estudios 

actuariales que evidencien los gastos que tendrá la institución, conforme al aumento de la población e 

incremento de las enfermedades. De igual forma, la falta de recursos humanos, específicamente 

especialistas en salud, y el rezago en equipo médico e infraestructura, son consecuencias de esa 

problemática, situación que ha ocasionado una ausencia de capacidad institucional para resolver, de 

manera oportuna, las necesidades de salud de la población. 

Por consiguiente, la Caja Costarricense de Seguro Social no logrará responder a las 

necesidades sanitarias del país, si no se llevan a cabo procesos que le permitan conocer cuáles son las 

demandas de salud de las personas y los medios necesarios para atenderlas; pues la planificación 
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permite determinar a dónde ir y establecer los requisitos para llegar a ese punto de forma eficaz y 

eficiente (Kaufman, 1980). 

Entonces, ¿por qué la Caja conociendo el impacto de ese problema de gestión en sus funciones,  

ha permitido que se extienda por años, sin implementar medidas exitosas que intenten resolverlo o al 

menos, aminorarlo? Devandas (2014) apunta que, sólo puede responderse ese cuestionamiento si se 

considera que es una estrategia más para continuar debilitando la institución y para asimismo, 

justificar la continuidad en la compra de servicios privados, que intentan resolver lo que las jerarquías 

de la CCSS no han querido solucionar. Eso porque como consecuencia de dicho problema, las listas 

de espera en los centros de salud siguen incrementándose, debido a la falta de especialistas y equipo 

médico, por lo tanto, con el argumento de querer reducir esas listas y dar atención a la ciudadanía, se 

contratan servicios a terceros que la Caja podría brindar, pero que no lo hace; debido a que 

prevalecen intereses particulares por beneficiar el sector privado de la salud y reproducir la 

orientación ideológica de que todo lo que hace el Estado es inconveniente y que por ende, debe irse 

hacia la privatización de bienes públicos, como la salud. 

En definitiva, como lo establece Castillo (2000) la ausencia de una política coherente en el 

momento de definir prioridades básicas de la entidad, no permite establecer programas para resolver 

los principales problemas y demandas de la institución; lo que trae como consecuencia el deterioro de 

la atención en salud de las y los asegurados, quienes frente a eso se ven presionadas y presionados a 

asistir a centros de salud privados para atender sus enfermedades. 

Por lo tanto, la gestión incompetente y la falta de procesos de planificación adecuados se 

consideran vicios que desgastan a la Caja y le impiden el cumplimiento de sus deberes 

institucionales, y es que no sólo generan que la CCSS no se apegue a los principios que regulan la 

administración financiera y a las exigencias de la planificación estratégica; sino que asimismo, desatan 

un conjunto de problemas en la institución, que se despliegan a todos los hospitales y centros de 

salud del país. 

El caso de las listas de espera es el resultado más palpable de los fallos administrativos de la 

institución, según Jaramillo (2013) en el 2010, la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) de la Caja 

indicó que habían más de 343 000 personas en lista, cifras que aumentaron casi el doble para el 2012, 

año en que se registraron 652 000 más, principalmente en especialidades como ultrasonido, rayos X, 

mamografía, electrocardiogramas y cirugías; lo grave del caso es que la espera abarcaba de meses a 

años. Situación que no ha presentado importante mejoría porque, como lo señala Ortega (2014), en el 
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2014 se reportaron 650 000 enlistados, presentándose casos insólitos como listas para ultrasonido de 

mujeres embarazadas con un tiempo de espera de 10 meses o más. 

Al respecto, Ernesto y Augusto señalan: 

Las listas de espera, pues, han venido incrementándose enormemente, 

básicamente, por 2 razones: porque a la Caja no le ha interesado en 

formar los especialistas que se necesitan verdad, o sea en este momento, 

probablemente se necesiten quizás entre 500 y 1000 especialistas verdad, 

[…], básicamente el que tiene que decidir la creación de las plazas es la 

Junta Directiva, claro aquí sucede algo que es un círculo vicioso; si la 

Caja no tiene presupuesto porque el Gobierno de turno no le ha 

importado que la Caja tenga presupuesto, pues la Junta Directiva no va 

a tener dinero para crear las plazas (de especialistas)13 que se necesitan 

(Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014). 

[…] las listas de espera va a ser un problema hasta que no se atienda de 

la forma que se tiene que atender, va a ser un problema que va a ir 

arrastrando la institución, por esa falta de estudio de proyección, de 

cuáles son las necesidades de la Caja y hacia a dónde va la Caja en los 

próximos años (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Por lo tanto, según lo mencionado, las listas de espera vienen siendo la punta del iceberg de 

todos los problemas administrativos por los que pasa la institución; ya que la falta de equipo médico, 

la carencia y deterioro de la infraestructura hospitalaria y la escasez de especialistas, son consecuencia 

de la falta de proyección institucional, lo que han impedido desarrollar procesos de atención 

oportuna frente al incremento de la población asegurada y los problema de salud pública. Así, se 

identifican serias limitaciones, para reducir el número de personas que esperan por una cirugía o una 

                                                 
13 Lo anotado en paréntesis es aporte de las autoras. 
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cita médica, y es que prevalece un rezago de hasta treinta años en infraestructura y equipo 

hospitalario, y el descuido en la formación de personal médico especializado representó en el 2011 un 

déficit de 1200 especialistas, entre ellos 275 anestesiólogos (Devandas, 2014 y Ortega, 2014). 

Aunque se ha reconocido la gran magnitud de las listas de espera, las acciones destinadas a 

reducirlas han sido pocas e ineficientes, y aquellas llevadas a cabo provocaron consecuencias 

negativas en la población trabajadora; a la cual se le aumentó las jornadas laborales, recargándole de 

más funciones y conllevando al deterioro de sus condiciones de salud y clima laboral.  

Por otra parte, algunos sectores, principalmente el médico, se ha aprovechado de las listas de 

espera para incrementar sus salarios mediante las horas extras; con ese propósito incumplen con sus 

labores, con el fin de aumentar esas listas en beneficio propio (Ortega, 2014). 

Entonces podría afirmarse que detrás de la omisión por resolver este problema se hayan 

fuertes presiones gremiales y de grupos de poder por mantener en números grandes estos enlistados, 

puesto que la intención es resguardar sus intereses económicos o de sus empresas médicas, a las 

cuales la Caja acude para intentar descongestionar los centros de salud y responder al descontento de 

la población, causado por la solución tardía a sus necesidades, muchas de ellas urgentes.  

En relación con eso Carmen menciona: 

Uno se pone a pensar púchica que hay por detrás de esto; uno sabe que 

es para lo mismo, para debilitar la Caja, que se privaticen servicios y 

desmotivar a la gente para que la gente busque lo privado (entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Así, bien pareciera que dentro de la CCSS tiene lugar un círculo vicioso de padecimientos que 

están llevando a la institución a su resquebrajamiento y peligrosa desaparición, porque aunque se 

evidencia los estragos que el déficit presupuestario y los problemas de gestión provocan en la Caja, 

no existe interés por parte de algunos grupos de la institución y del Estado por resolverlos. La 

cuestión aquí es que todas esas deficiencias son parte de una estrategia macroestructural que busca 

claramente convertir a la salud en una actividad lucrativa; para  eso, necesita comprobar con fallas 

institucionales -provocadas por ellos mismos- que el sistema de salud pública ya es inoperante;  frente 
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a eso se posiciona un cúmulo de asegurados y aseguradas descontentas e insatisfechas que se rebelan 

contra la salud pública, ocasionando que comiencen a ampararse en los centros de salud privados.  

Además de las problemáticas ya mencionadas, se distinguen importantes debilidades en el 

modelo de atención que se implementa en la CCSS, pues como lo menciona Juan, dicho modelo “[…] 

tal y como originalmente se planeó a partir de los años 90, no está funcionando bien. Entonces los 

diversos niveles no están resolviendo las cosas que le corresponden […]” (entrevista 

semiestructurada, 2014). Esto además, ocasiona que (ante situaciones no urgentes) las personas pasen 

al segundo o tercer nivel de atención, pues no encuentran respuestas satisfactorias a sus 

padecimientos en el primer componente; ello conlleva al congestionamiento de los hospitales y 

asimismo, al crecimiento de las listas de espera. 

Sumado a eso, los problemas en los horarios de atención de clínicas y EBAIS obligan a las y los 

asegurados a consultar en el servicio de emergencias de los hospitales, generando que los tiempos de 

espera en este se prolonguen, a causa del aumento de personas consultantes, que en la mayoría de los 

casos no necesitan intervención urgente. Al respecto Juan sostiene: 

[…] tenemos un tema importante, los horarios de atención, entonces si 

las clínicas cierran a las cuatro, a partir de las cuatro qué hace la gente… 

se va a emergencias del hospital. Entonces el 75% ó 80% de todas las 

emergencias que atienden en los hospitales, no son emergencias 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

Por lo tanto, las deficiencias que se presentan en el modelo de atención de salud 

implementado desde los 90, provocan que no existan procesos de atención oportuna; pues los tres 

niveles de atención establecidos no funcionan articuladamente e incluso persisten confusiones sobre 

las responsabilidades que le competen a cada uno; lo cual conlleva a esquemas de atención 

ineficientes y genera que las necesidades de salud de las personas aseguradas no sean resueltas. 

Al respecto Céspedes, et al. (2012) sostiene que con la trasformación del sistema de atención 

pública, mediante la creación de diferentes niveles, se identifican importantes confusiones sobre los 

aspectos que deben ser atendidos en cada uno de ellos, en perjuicio de una atención oportuna;  ya que 

por protocolos diseñados desde las oficinas centrales, las y los asegurados deben trasladarse de un 

nivel a otro continuamente; aunado a que el tercer nivel de atención se ve saturado a causa de 
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situaciones que pudieron ser resueltas en el primer nivel, eso también refleja que este componente no 

está cumpliendo su labor dentro del sistema. 

Por consiguiente, aunque se crearon los EBAIS para brindar atención primaria -aquella que 

abarca la promoción de la salud y prevención de las enfermedades- el costo anual de este nuevo 

programa de la Caja, no fue presupuestado; ya que supuestamente era el Gobierno el encargado de 

asumir los gastos, quien al final no lo hizo; pues como lo apunta Jaramillo: 

Esta fue una decisión más política que técnica, ya que resultaron muy 

ingenuos los directores de la CCSS en creer que el Gobierno cumpliría su 

promesa de pago, si, de hecho, para esa fecha ya le debía miles de 

millones a la CCSS por concepto del no pago de su cuota patronal (2013, 

p.87). 

De modo que, antes de la reforma del sector salud la Caja se encargaba únicamente del 

segundo nivel de atención (como la hospitalización); pero con el modelo neoliberal, dicha entidad 

asume además, todo lo que requiere el funcionamiento de los EBAIS. Eso vino a encarecer el costo de 

la prestación de servicios; porque el fin era “quitarle recursos a la institución y  que se le dificultara 

más la prestación del servicio, precisamente porque se le pasa solo las responsabilidades y no los 

recursos” (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Con un carácter menos ingenuo como el que tuvieron los directores y con un análisis más 

crítico que permita develar la estrategia del Gobierno, la cual fue entregarle más funciones a la Caja 

sin presupuesto adicional, se pone de manifiesto que la intensión era más bien, crear un programa 

que no tuviera éxito en la calidad de sus servicios; y además, que aumentara los costos de la 

institución y afectara directamente su sostenibilidad financiera. 

Según Rodríguez (2009), la falta de presupuesto destinado para el primer nivel ha ocasionado 

que la atención primaria sea deficiente, trayendo consigo hospitales abarrotados y personas 

aseguradas descontentas con los servicios de salud de la Caja; y es que se identifica que el 85% del 

gasto en Costa Rica es hospitalario, frente a un 22% destinado a la intervención sanitaria de primer 

nivel. Así, la poca asignación de recursos para la prevención y promoción tiene como finalidad 

desarrollar un modelo acorde con el mercado de medicamentos y padecimientos, es decir uno que 
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invierta más en la enfermedad que en la salud; ya que lo que interesa es la generación de ganancias, 

mediante el tratamiento de enfermedades, lo cual es realmente rentable para el mercado de la salud. 

Entonces la forma en que se desarrolla y gestiona el modelo de atención en Costa Rica, 

evidencia la intención por continuar expandiendo los intereses económicos capitalistas, dentro del 

sistema nacional sanitario; por ello se busca establecer una atención primaria ineficiente y medidas de 

prevención y promoción casi ausentes, con el propósito de consolidar el negocio de la enfermedad; 

eso frente a una Caja Costarricense de Seguro Social permeada de problemáticas bien intencionadas, 

cuyo objetivo es debilitarla para beneficiar el sector privado de la sanidad. 

Aunado a los aspectos señalados, la injerencia política, la falta de autonomía institucional y la 

corrupción también figuran como responsables del deterioro de la Caja; a diferencia de que estas 

tienen mayor cuota de responsabilidad, porque es mediante ellas que se han colado en la entidad 

intereses económicos y políticos a favor de grupos de poder, que para su beneficio necesitan lesionar 

desde adentro a la CCSS, golpeando su presupuesto, su gestión y sus servicios de salud. 

De acuerdo con Céspedes, et al. (2012) en manos de “juntas directivas laxas y presidencias 

ejecutivas susceptibles a las presiones políticas y gremiales, tanto internas como externas, la gestión  

institucional se ha convertido en una fuente inestimable de desaciertos, incoherencias, tropiezos y 

desperdicio de recursos multimillonarios […]” (p.122). Se debe considerar el despilfarro de fondos 

públicos que en lugar de ser utilizados en pro de la salud pública: 

Han venido a alimentar los intereses de grupos económicos que viven 

de las contrataciones millonarias que la institución debe realizar para 

cumplir muchos de los fines sociales para los cuales ha sido creada, pero 

que eventualmente solo están satisfaciendo la voracidad de empresarios 

que se han servido de los recursos de la CCSS (p.122). 

De ese modo, se refleja que aunque la crisis de la Caja se manifiesta en problemas 

administrativos, financieros y de gestión, sus orígenes son principalmente políticos; dado que la 

intromisión de intereses particulares, fundamentalmente privados, han resquebrajado el sistema de 

seguridad social. El comienzo de ello tiene lugar en 1983 cuando, a través de modificaciones en la Ley 

Constitutiva de la CCSS  se integra la figura de la Presidencia Ejecutiva, cuya o cuyo representante 

posee máxima autoridad en la institución y es elegido desde el Poder Ejecutivo. 
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Por lo tanto, la o el presidente ejecutivo de la Caja queda bajo potestad del gobierno de turno y 

esta figura, a lo largo de los años, ha sido un títere movido al son de los intereses políticos del partido 

en el gobierno; lo cual genera subordinación de esta entidad al Poder Ejecutivo, lo que consiste en una 

violación al principio constitucional de autonomía de la CCSS, establecido en el artículo 7 de la 

Constitución Política14. 

Al respecto, las personas entrevistadas exponen: 

El problema que se tiene con la Presidencia Ejecutiva de la Caja, es que 

es un nombramiento totalmente politizado, pues lamentablemente ha 

hecho que los planes de esta gente del Banco Mundial, se hayan ido 

concretando, verdad, al punto que tengamos un sistema que 

públicamente y aunque las autoridades dicen que se salvó y que está 

estable, eso es una mentira. (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014). 

La injerencia política es el cáncer de la CCSS, se politizó. El país  ha 

venido de picada en los últimos 30 años, entonces ellos van eslabonando 

gente; de manera que, principalmente el PLN, que dejó por todo lado 

gente que no le conviene al asegurado, pero que si le conviene a los fines 

del partido. Entonces si las máximas autoridades del país huelen feo, 

imagínate como estará una Presidencia Ejecutiva de la CCSS que fue 

electa por esa gente (Ramona, entrevista semiestructurada, 2014). 

La figura de la Presidencia Ejecutiva es nombrada por el Consejo de 

Gobierno y así lo dice el artículo 6: es nombrada libremente por el 

Consejo de Gobierno; entonces no va a responder a los intereses 

autónomos de una institución que le pertenece a los cotizantes de la 

                                                 
14 En: Proyecto de ley: Reforma de los artículos 6 y 15 y adición del artículo 15 BIS de la Ley Constitutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, No17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas. Ley para restituir la 

autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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seguridad social, sino que responde a los intereses del gobierno que esté 

en ese momento ejerciendo el poder, el gobierno de turno (Augusto, 

entrevista semiestructurada, 2014). 

De ese modo, la Caja se ha convertido en una institución que se mueve a los vaivenes de los 

intereses políticos, pero fundamentalmente económicos, de quienes se ubican en las cúpulas de 

poder, colocando en última instancia las necesidades de salud de las personas aseguradas; y es que 

pruebas de corrupción como el caso Caja-Fishel, el perdón de deudas estatales por parte de Doryan y 

el ocultamiento de obligaciones estatales del Estado para con la Caja, son sólo algunos claros ejemplos 

de esto (FRENASS, BUSSCO, FIT-CCSS, 2014). 

Entonces, la intromisión política en la CCSS, para beneficio de intereses privados, donde 

debería garantizarse el derecho a la salud de las personas, pone de manifiesto una vez más, las 

estrategias de mercantilización y privatización de los servicios de salud, impulsadas por la políticas 

neoliberales ejecutadas desde la década de los 80; mediante las cuales se han introducido, 

gradualmente, cambios en la estructura organizacional de la Caja, funcionales al avance de la agenda 

de privatización.15 

Por tanto, las relaciones de poder que se gestan al interno de la institución tienen un objetivo 

claro: desmantelar a la CCSS en todos sus ámbitos, porque fortalecida constituye un gran obstáculo 

para las empresas privadas que brindan algún tipo de servicio de salud; además, para los organismos 

financieros internacionales, comprende un modelo sanitario que debe desaparecer, puesto que si se 

reproduce en otros países, atenta contra sus principios neoliberales de privatización, libre mercado, 

competencia y achicamiento del Estado. 

Así pues, el proceso reformista que ha venido experimentando Costa Rica desde hace varias 

décadas, buscó reacomodar al país en la dinámica económica globalizadora, que reestructuraba la 

manera de utilizar los recursos públicos, con el fin de lograr la eficiencia en los servicios brindados 

por el Estado. De alguna forma esas medidas tuvieron que materializarse en el país, una vez que se 

decidió imponer este modelo a la organización política, económica y social desde los años 80, para 

sacar la tarea de facilitar la entrada y fortalecimiento del sector privado en la prestación de servicios y 

                                                 
15 Ídem. 
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de convertir lo que se pudiera en mercancías; esta misión capitalista la vino a conseguir el proceso de 

ajuste estructural, la reforma sanitaria, los tratados de libre comercio y el Plan Escudo.  

Con estas estrategias definidas, se sedujo y conquistó al Estado con préstamos y con 

condicionalidades cruzadas, para que así las grandes empresas, la élite política internacional y 

nacional, tuvieran un aliado valioso que no interfiriera en el proceso, facilitando todas las condiciones 

necesarias a favor del capital privado y la maximización de sus ganancias; aunque esto implicara 

violar leyes institucionales y derechos humanos. Así, antes de implementar cambios institucionales, 

fue indispensable transformar al Estado, su razón de ser y sus funciones, específicamente reducirlo  y 

voltearlo al beneficio privado y no popular. 

En el ámbito sanitario, esos cambios macroestructurales se reflejan en las debilidades 

identificadas en el panorama de sanidad costarricense, entre las que se encuentran: una dificultad 

financiera, problemas de planificación y gestión, servicios médicos inoportunos y un enfoque de 

atención predominantemente biologista; de ese modo, se justifica la introducción de una agenda 

mercantilizadora y privatizadora con el supuesto fin  de “atacar” esas deficientes dentro del sistema 

nacional de salud, a través de principios post-keynesianos. 

Empero, las acciones de racionalización y eficiencia de los recursos y atención llevadas a cabo, 

lo que ocasionaron fue el traspaso de responsabilidades del sector público al sector privado; 

destinando las finanzas estatales, ya no a la inversión en infraestructura y equipo de sus propias 

entidades, sino a la compra de estos servicios a terceros, deteriorando aún más la ya frágil economía 

de la Caja y el modelo de atención que en esta se da; con el trasfondo de deslegitimar el sistema de 

salud pública, frente a la población aseguradora y de ese modo, promocionar el sector privado de la 

sanidad, en beneficio del gran capital nacional y trasnacional. 

Dicho panorama permite cuestionar el desempeño estatal en el tema de la salud pública, ya 

que con estas iniciativas que fomenta e incluso colocan al sector privado sobre el público, pareciera 

mostrar un Estado que, según Picó (1999), en la práctica vela por intereses particulares, por lo que su 

accionar va a responder –mayoritariamente- a las necesidades de la clase económicamente dominante, 

para que a través del poder político, su dominio financiero se mantenga y se reproduzca.  
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5.3 El complot contra el Hospital San Francisco de Asís y la respuesta de su comunidad ante las 

políticas neoliberales 

Las debilidades económicas, administrativas y políticas que se manifiestan en la Caja 

Costarricense de Seguro Social desde la década de los ochenta a la fecha del estudio -2014-, se 

materializaron en los microespacios del país. Un ejemplo claro de ello es el Hospital San Francisco de 

Asís (HSFA), el cual en el 2012 fue afectado por una serie de medidas tomadas desde sus Dirección, 

ello es demostrado por Ramona (entrevista semiestructurada, 2014) al afirmar que en esa fecha, se 

eliminaron las guardias médicas, se afectó su instrumental, como ejemplo de ello, se regaló el 

mamógrafo del hospital y se rechazó y se cedió a otro centro la torre de Rayos X. A eso, se le agrega la 

puesta en marcha de las disponibilidades médicas, en las que se establece que la o el especialista 

puede estar a menos de 20 kilómetros del hospital y tiene hasta una hora para acudir en caso de 

emergencia (Montero, 2014). 

Ciertamente, esta circunstancia expuesta responde al Estado hegemónico, donde su principal 

papel es asegurar intereses de la clase; lo cual se muestra en el caso particular de este hospital, pues a 

raíz de las medidas mencionadas se le desposeyó de servicios y recursos que brindaba anteriormente, 

y no se resolvió la crisis que se presentaba, impactando negativamente a la población. Ello es 

argumentado por Carmen y Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014), quienes aseguran que estas 

gestiones se realizaron sin ejecutar ningún estudio previo, por lo cual no provocaron ahorros 

económicos para el hospital y más bien se incrementaron sus gastos; lo que se materializó con el 

traslado de personas hospitalizadas a otros nosocomios, donde los egresos que esto implicaba eran 

mayores que tener al personal médico dentro del mencionado centro hospitalario.  

Aquí se cumple lo que Picó (1999) indica, al referirse que el Estado hace uso de 

superestructuras políticas e ideológicas para lograr la reproducción de la dominación burguesa y del 

capitalismo, representando en sus acciones decisiones neutrales a favor de la colectividad; pues las 

medidas mencionadas, surgieron dada la supuesta insuficiencia económica de la Caja, así se plantea 

desde las jerarquías (y como lo indican Carmen y Ernesto sin estudio alguno), medidas que 

“garantizaran ahorros” a la institución. Todo ello se consolidó para manipular al pueblo, haciéndoles 

creer que el traslado de pacientes surgió para velar por su integridad humana; dada la “ineficiencia” 

del hospital griego por brindar el servicio y al mismo tiempo, se les manipuló creando un imaginario 

de que este nosocomio es una entidad incapaz de otorgar servicios de calidad. 
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Estas acciones ponen de manifiesto la intencionalidad neoliberal de debilitar el HSFA, en la 

cual las decisiones político-administrativas respondieron a un efecto en cadena que surgió desde 

medidas hegemónicas contra la CCSS y contra al nosocomio griego, donde sus servicios de sanidad 

empeoraron y se aminoraron, materializando los deseos pos-keynesianos en: falta de equipo médico, 

dinero no invertido, mala planificación, insuficiente personal de trabajo, entre otras. Ello es 

comprendido por Augusto al referir: 

Nosotros hemos llegado a la conclusión de que el problema del Hospital 

San Francisco de Asís es un reflejo de lo que ocurre a nivel institucional, 

¿por qué razón?, porque todo lo que está mal –por decirlo acá- 

simplemente es el pequeño reflejo de lo que está ocurriendo en grande, 

[…]durante casi 14 años […] no hemos tenido el titular de la plaza que 

es la señora Daisy Corrales, […] no hay un vínculo entre el que debe 

ocupar el puesto y las necesidades de la población en salud […], 

entonces no promueve el desarrollo del hospital como tal (Entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Ese desinterés por ajustar las decisiones administrativas a las necesidades de la entidad y de su 

población, promovió la existencia de problemas en la gestión y funcionamiento del Hospital San 

Francisco de Asís, respondiendo a la necesidad neoliberal de resquebrar el Seguro Social; pues la 

situación actual del nosocomio greciano se encuentra íntimamente vinculada a hechos estructurales, 

donde se promueve la apertura a la mercantilización de derechos como la atención a la salud-

enfermedad. 

Para que ello sea posible y el sector de servicios médico-privados se expanda y fortalezca en 

Costa Rica, necesita que un sistema de sanidad tan exitoso como el de la Caja, empiece a fallar; de esa 

manera, tanto las personas que acceden al servicio como la misma entidad, opten por la compra de 

servicios de salud. Esa necesidad mercantil, convirtió al hospital en estudio en una víctima del 

complot neoliberal, dado que el deterioro que ya experimentaba por las decisiones tomadas desde la 

reforma sanitaria, se profundizaron con las acciones efectuadas en el 2012; lo que se tradujo en el 
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incremento de sus problemáticas, donde su infraestructura se encontraba desgastada, los recursos 

disponibles eran insuficientes, se incrementaron las listas de espera y se deslegitimó su accionar.  

Ante tal situación, un conjunto de personas de los cantones de Grecia, Naranjo, Valverde Vega 

y Poás se organizaron para exigir al Estado su derecho de adquirir una atención de la salud-

enfermedad oportuna, de tal modo en el mismo 2012 se comenzó a luchar contra el deterioro 

experimentando por el HSFA. Tales acciones según Carmen (entrevista semiestructurada, 2014) 

permitieron que se conformara el Comité para la Defensa del Hospital San Francisco de Asís, el cual -

junto con el apoyo comunal- logró que en noviembre de ese mismo año se interviniera, con la 

finalidad de mejorarlo y responder a las demandas de la población, cada vez más crecientes.  

Por tanto, al abarcar el siguiente análisis de la situación actual -2014- del Hospital San 

Francisco de Asís, debe de comprenderse que esta estuvo marcada por dos momentos distintos: el 

primero inicia a finales de los ochenta con los PAE hasta el 2012 y el segundo es comprendido a partir 

de noviembre del 2012, inicio de la intervención del HSFA,  hasta setiembre del 2014, mes en el que se 

realizó el trabajo de campo de la presente investigación. Por tanto, a continuación se desarrolla los 

aspectos identificados durante la recolección de datos para comprender el escenario actual del centro 

hospitalario en estudio: 

5.3.1 En el mar de la desposesión: Una ola de acciones e inacciones para debilitar el Hospital 

San Francisco de Asís, a través de la faltante de sus recursos. 

Al tomar en cuenta la variable de recursos disponibles del HSFA, debe de entenderse que ella 

compone varios aspectos, entre ellos: equipo médico y mobiliario, recurso humano, y condición de la 

infraestructura. Referente a la última, esta se encontró caracterizada por ser insuficiente para la 

demanda de la población; ya que la cantidad de habitantes cubiertos, ha incrementado enormemente 

en comparación al año en que se construyó ese edificio (1858) donde se cubría a un total de 42 910 

habitantes de los cantones de Grecia, Valverde Vega, Naranjo, Alfaro Ruiz y parte de San Pedro de 

Poás16; mientras que en el 2014, cuantificó a una población de 181 912 habitantes de esos mismos 

cantones, incluyendo a Atenas17. Contrario a ello, desde esa fecha el hospital griego no ha mostrado 

un aumento significativo en sus instalaciones, al punto que “no se puede abrir un consultorio para un 

                                                 
16 En: Boletín Informativo. 1902-1923-1946. 
17 En: Asamblea informativa. Situación del Hospital San Francisco de Asís, organizada por el CDFHSFA, el 18 de 
octubre de 2014 y que contó con la participación de, en ese momento, la directora del HSFA: doctora Evelyn 

Morales, el subdirector: doctor Hernán López, la jefa del área de emergencias: doctora Xinia Ávila, la directora 
de los EBAIS: doctora Leda Ramírez, el administrador del HSFA: William Vargas e integrantes del comité: los 

doctores Oscar Montero Guzmán y Enrique Pacheco López. 



 

254 
 

especialista más, porque no hay campo en donde tenerlo” (Augusto entrevista semiestructurada, 

2014). 

Por tanto, las condiciones actuales de la estructura del HSFA, permite afirmar el crecimiento 

desproporcional que posee en comparación con las necesidades actuales de la población, pues la cifra 

de esta última ha incrementado 139 002 personas, mientras que la planta física del hospital no ha 

experimentado crecimiento desde sus inicios. Ello es argumentado por Mercedes y Ester (entrevista 

semiestructurada, 2014) funcionarias del nosocomio que coinciden en que el espacio físico y la 

infraestructura no se ajusta a su demanda. Además Luis confirma lo mencionado, al indicar:  

[…] ya se hizo pequeño el hospital para la gente que hay que atender. La 

capacidad instalada, ya ahorita estamos al límite […] Necesitamos un 

quirófano más, ahorita tenemos tres quirófanos. De hecho estamos de 

precaristas con el Ministerio de Salud, con el edificio del Ministerio de 

Salud, ahí tuvimos que hacer todo un convenio con ellos para que ellos 

se trasladaran a otro lugar, para nosotros ingresar ahí y dar consulta; 

porque ya no teníamos consultorios, estábamos compartiendo 

consultorios y al máximo de la capacidad […]. Y eso nos limitaba para 

traer más especialistas (entrevista semiestructurada, 2014). 

Eso repercutió de forma negativa en los servicios que se brindan desde el hospital, pues como 

se mencionó, hubo un momento en el que las personas funcionarias debieron compartir sus 

consultorios, reflejando dos aspectos: el primero referente a la limitación que tiene el nosocomio para 

brindar servicios oportunos a su población, y el otro, indica las condiciones inadecuadas en las que 

debe laborar su equipo humano; ambas situaciones impidieron que este se encontrara en condiciones 

óptimas para que funcione como un hospital periférico. 

Otro de los aspectos que imposibilitaron el buen funcionamiento del HSFA, es que a pesar de 

la existencia del convenio con el Ministerio de Salud, para que prestara sus instalaciones al hospital y 

poder abrir consultorios médicos, Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014) asegura que dicho 

edificio posee goteras y no le pueden hacer las mejoras que necesita hasta que se adjudique a la Caja; 
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lo cual evidencia que además de que la infraestructura no es lo suficientemente grande para la 

población, sus instalaciones se encuentran en mal estado y ponen en peligro la seguridad hospitalaria. 

Dichas problemáticas infraestructurales, no terminan allí, pues como Luis (entrevista 

semiestructurada, 2014) asegura, el área de salud de Grecia cuenta con la adquisición de 

infraestructura que es del hospital, en el área de consulta externa, limitando el crecimiento y por ende, 

la prestación de mayores y mejores servicios. 

Aquí es necesario indicar que esas situaciones presentadas en el nosocomio en estudio, son 

respuesta de un sinnúmero de estrategias que desde las jerarquías del Estado y de la Caja, se 

realizaron para lograr debilitarlo; ello se refleja a través de la omisión para solucionar el problema de 

ampliar, mejorar y mantener seguras las instalaciones del Hospital San Francisco de Asís. Eso lo 

desprotege en materia infraestructural, pues según Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014), este 

centro médico posee una instalación de más de 50 años que no se ha ampliado, con debilidades en 

aspectos como la iluminación, la electrificación tiene más de 50 años sin cambiarla y la planta física es 

pequeña para la población. 

A pesar de dichas problemáticas, esa misma informante (Mercedes) asegura que en los últimos 

años se han realizado mejoras, dada la inyección de dinero que se ha efectuado, por lo que se corrigió 

y adecuó algunos espacios que estaban muy hacinados. Ese aumento del presupuesto destinado al 

hospital en estudio, fue el resultado de la intervención efectuada en noviembre de 2012; pues aunque 

actualmente las condiciones de infraestructura no son las necesarias para atender de manera segura a 

la población, desde la intervención estas se han mejorado. Al respecto Ernesto argumenta:  

[…] en términos de dos años […] se han hecho más proyectos de 

infraestructura y mejora que del 2012 para atrás y 15 años anteriores. 

Entonces sí se ha logrado mejorar, no es la suficiente, para nada. Por 

ejemplo tenemos muchos problemas para que la gente quede cómoda en 

las salas de espera que son muy pequeñitas; específicamente los 

ultrasonidos de embarazo, no podemos lograr que la paciente entre con 

un acompañante porque se tiene que hacer en el mismo departamento 

de maternidad (entrevista semiestructurada, 2014). 
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Cabe recalcar, que esta mejora del HSFA en sus ámbitos infraestructurales, fue producto de la 

demanda comunal que se manifestó contra el posible cierre del nosocomio, que exigió mejoras en todo 

los aspectos (recursos, infraestructura…); de tal modo esta lucha surtió efecto positivo en la estructura 

física del nosocomio, mostrando cómo las luchas sociales permiten logros significativos en la sociedad. 

Ese impacto de la acciones colectivas pro-hospital, no solo se reflejó en las respuestas estatales 

con la intervención hospitalaria, pues también generaron un impacto en la opinión de las personas 

que acceden a ese centro médico; ello ya que de la muestra seleccionada (40 personas), la mayoría 

clasificó la infraestructura entre buena y regular, en los aspectos de iluminación, planta física, 

mobiliario y planta eléctrica; mientras que con respecto a la ventilación la clasificaron entre regular y 

mala. Para una mejor comprensión en el gráfico #1 se desprende la opinión en cada aspecto 

infraestructural: 

Gráfico # 1  

Condiciones de la infraestructura del HSFA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas  que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 

2014. 

Con ello se demuestra cómo las personas comparten lo argumentado por Ernesto, dado que en 

términos generales, la infraestructura es calificada entre buena y regular; pero ello no quiere decir que 

el hospital esté en condiciones óptimas y seguras para brindar servicios de salud de calidad, lo que 

indica la necesidad de dar continuidad a las acciones de mejora en la estructura física. 

Otro de los aspectos a analizar dentro de los recursos disponibles, comprende el estado del 

equipo médico tecnológico y mobiliario del centro hospitalario, allí se logró identificar que al igual 

que la infraestructura, estos no son suficientes para responder a las demandas de su población, pues 
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Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014) asegura que en este campo el hospital posee un atraso de 

15 a 20 años, y lo que se ha hecho es priorizar sobre el equipo que sea más urgente adquirir.  

Esa situación, se repite a nivel general en la Caja, pues según Jaramillo (2013) médicos de 

hospitales como el Calderón Guardia, aseguran que el equipo de esos centros sobrepasa su vida útil, 

donde un 54% de este se encuentra obsoleto. Por tanto, ambas situaciones comprueban la falta de 

planificación sobre las necesidades reales tanto de la CCSS, como del nosocomio greciano; pues al no 

poseer la cantidad de equipo y mobiliario requerido, las demandas de salud no se logran resolver; así 

los servicios en cuanto a dicho recurso no son acordes con la realidad de salud de su población. Esto lo 

amplia Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014) al referir que la cantidad de personas que deben 

ser internadas, supera la cantidad de camas que tiene este hospital. 

Entonces, contrario a una planificación afín a las necesidades de la demanda, desde la gerencia 

hospitalaria del San Francisco de Asís en el 2012 (previo a la intervención), se tomaron una serie de 

medidas, sin estudio ni razón alguna, que más bien desencadenaron el resquebrajamiento del hospital; 

Luis lo indica muy bien, al afirma que años atrás, desde la jefatura hospitalaria, se le quitaron 10 

camas al centro sin dar una razón de ello (entrevista semiestructurada, 2014).  

Por tanto, todas esas acciones gerenciales manifestaron el interés de desproteger el HSFA, el 

cual sufrió: abandono en su estructura física y la desposesión y deterioro de su mobiliario; ello bajo la 

intencionalidad de mostrar un hospital débil, frente a una gran demanda ansiosa por ser atendida y 

diagnosticada a tiempo. 

Como se ha mencionado, este contexto de rezago del mobiliario del HSFA, es reflejo de la 

situación de la Caja, y ambas entidades se convirtieron en víctimas del juego privatizador, revelando 

una estrategia para mostrar a ambas instituciones como insuficientes ante las necesidades de la 

población, así “[…] la radiografía de la CCSS presenta un cuadro angustiante de ineficiencia e 

ineficacia, desorden y confusión, desperdicio y políticas anacrónicas, cuya víctima han sido los 

sectores más necesitados del país”18. 

Efectivamente, las estrategias macro y micro-estructurales que presentan un seguro social 

ineficiente e ineficaz se convierten en “la gallina de los huevos de oro” para el sector hegemónico que 

lucrar con la atención de la salud-enfermedad; pues aprovecha la circunstancia de “incapacidad” 

                                                 
18 En: El cambio estructural en la CCSS. Editorial La Nación. 16-8-95 p.13A. Énfasis agregados. 
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estatal para solventar las necesidades de sanitarias y así promocionar e introducir a la medicina 

privada, como la solución para las personas que pueden comprarla. 

Sin embargo, en el contexto greciano esta metodología no surgió efecto al 100%, pues aunque 

se pretendió convertir el hospital en un centro de salud de primera atención (Ramona, entrevista 

semiestructurada 2014), la oposición del pueblo obstaculizó los planes hegemónicos, logrando que a 

partir de noviembre del 2012, se obligara a la CCSS a tomar medidas que mejorasen la situación del 

mobiliario y equipo médico del hospital. Al respecto Ester afirma que “las salas (de operación) han 

mejorado, se manejan con controles y son muy cómodas para el paciente; costaron 12 millones” 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

Además, Luis completa dicha afirmación al explicar: 

El HSFA ha invertido en estos últimos 2 años aproximadamente 4 

millones de dólares en compra de equipo médico. En donde se 

cambiaron todas las máquinas de anestesia, se cambiaron las lámparas 

quirúrgicas, se han cambiado monitores cardiacos, está por ingresar un 

ultrasonido nuevo, están por ingresar 20 camas eléctricas para pacientes, 

se compraron sillas de ruedas. Bueno es un sinnúmero de equipos, 

incluso para laboratorios, el equipo de laboratorio ahorita cuenta con la 

última tecnología de punta (entrevista semiestructurada, 2014). 

Realmente, el equipo y mobiliario del HSFA ha mejorado después de la intervención, donde se 

han realizado importantes avances en la adquisición de nuevos recursos, que algunos han sido 

donados por la Junta de Protección Social y el Instituto de Cáncer de Mama, quienes aportaron al 

hospital un mamógrafo, un ultrasonido, entre otros aparatos (Ernesto, entrevista semiestructurada, 

2014). Así, estas acciones han permitido ofrecer a su población meta una mejor atención en los 

diferentes servicios que brinda; lo cual es demostrado por 34 de ellas y ellos, quienes en su mayoría 

(28 personas) señalaron que cuando utilizaron el equipo médico tecnológico de esta institución, su 

atención no se vio afectado por el mal funcionamiento del equipo; y 26 de ellas y ellos, percibieron que 

tampoco hay una carencia de este. 
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Tanto la adquisición de nuevos equipos y mobiliarios, así como los cambios y las mejoras 

constantes que se han efectuado gracias a la resistencia popular, han surgido efectos positivos en la 

atención de la población, pues la mayoría de ellas y ellos consideran que la cantidad y el tipo de 

equipo que posee es adecuado para su atención. Además, con eso permitió reducir las listas de espera 

y disminuir el rezago en recursos disponibles, donde según Augusto (entrevista semiestructurada, 

2014) la compra de dos torres endoscópicas disminuyó casi en cero las listas de espera en endoscopia, 

gastroscopias y colonoscopias o rectoscopias. 

En suma, aunque el hospital del cantón de Grecia posee una serie de deficiencias en cuanto a 

equipo y mobiliario, dado que estas no logran responder a la totalidad de las necesidades de la 

población, es gracias a las acciones de lucha a favor de las y los habitantes de dicho lugar y pueblos 

aledaños, que se logró mejorar la cantidad y calidad de equipos; demostrando así el poder popular 

antimercantilizador que bajo su objetivo claro de mantener a la salud como un derecho, obliga a que el 

Estado actúe a favor de la salud pública. 

Esa lucha colectiva constante, también impactó los recursos humanos con los que contaba el 

nosocomio, ya que actualmente -2014- posee más personal médico; dado que hay “un especialista 

nuevo de dermatología, cirugía pediátrica, gastroenterología, cirugía general, geriatría, medicina 

interna, pediatría […] el año pasado (2013) entraron cirujanos, un geriatra, dos radiólogos” (Luis, 

entrevista semiestructurada 2014). 

Aunque se abrieron más especialidades con la finalidad de responder a las necesidades de 

salud emergentes en la comunidad -al igual que la infraestructura y el equipo y mobiliario- los 

recursos humanos no son suficientes para dar a vasto con su demanda. Ello se demuestra en todos los 

servicios del nosocomio, pues existe un déficit de personal en alimentación, trabajo social, seguridad, 

enfermería y secretaría (Luis, entrevista semiestructurada 2014).  

Evidentemente, es necesaria una concepción de la salud que trascienda del aspecto biologista a 

una integral, donde las condiciones sociales y psicológicas también formen parte esencial de la salud. 

Lo que permitiría que desde la Caja se considere necesario, no solamente ampliar el personal médico y 

especialista, sino planificar de una manera acorde a los requerimientos de una salud integral, donde 

también se tome en cuenta la necesidad de incluir otras personas funcionarias en esas disciplinas para 

atender holísticamente el proceso de salud-enfermedad. 
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Además de la falta de personal en los servicios mencionados, y a pesar de que se abrió espacio 

para nuevas y nuevos médicos especialistas; parece ser que aún el hospital a nivel general posee 

carencia de estos, ya que la cantidad de personas funcionarias no son suficientes para dar respuesta a 

las necesidades de salud. Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014) lo explica claramente al indicar 

que se necesitan médicos y especialistas para disminuir las listas de espera y que junto a ello se 

incremente también el personal administrativo, de enfermería, entre otros; pues las profesiones se 

complementan entre sí, para poder dar una atención oportuna en salud. Eso se manifiesta con los 

datos cuantitativos, donde el 15% de 40 personas encuestadas consideraron necesario que el HSFA 

ofrezca más especialidades que le permita mejorar sus servicios. 

Dicha necesidad de especialidades, aunado a la insuficiencia de personal en los otros servicios 

hospitalarios, trajeron consigo una serie de repercusiones en las y los funcionaria y en la población 

que accede a los servicios; en cuanto a esta última, ello se tradujo en un aumento en las listas de 

espera, dado que las necesidades de atención sanitaria superó la cantidad de personal, también 

dificultó el trato oportuno; dado que los tiempos de espera aumentan, generando un aumento del 

descontento hacia el hospital, al no recibir el trato que necesitan.  

En ese sentido, la carencia de personal en todos los servicios del Hospital San Francisco de Asís 

se convierte en una estrategia para deslegitimar su accionar ante la población, pues esto –junto con la 

falta de equipo y mobiliario y una infraestructura insuficiente- desencadena el aumento de listas de 

espera y en la mayoría de casos una atención tardía, provocando que las personas se desmotiven con 

la seguridad social y empiecen a ver en el sector médico-privado la solución para sus necesidades de 

sanidad. 

Volviendo a las repercusiones de la insuficiencia de recurso humano, este ha afectado al mismo 

personal hospitalario, dado que eso se tradujo en la multiplicación de sus tareas laborales, donde una 

persona debe realizar el trabajo que le corresponden a dos, pues como lo sostiene Luis: “[…] una 

secretaria que tiene que tener una o dos agendas diarias, pero aquí usted ve secretarias con tres o 

cuatro agendas con consultas diarias” (entrevista semiestructurada, 2014). De forma que, esas tácticas 

provocaron que las y los funcionarios trabajaran en un ambiente laboral tenso, puesto que efectuaron 

el doble del trabajo que les correspondía, con una limitante importante de los recursos disponibles.  

Realmente, esa forma de realizar política pública traspasó los espacios cotidianos, donde la 

población meta y las personas funcionarias se convirtieron en víctimas directas; unos por la 

multiplicación de tareas, con la responsabilidad de trabajar bajo presión para disminuir listas de 
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espera, y el otro grupo, porque se le colocó en el camino de la espera eterna y la desesperanza, 

arriesgando su salud y/o su vida en la expectativa de ser atendidas o atendidos. 

En síntesis, la ola de desprotección y desposesión de los recursos del Hospital San Francisco de 

Asís, se convirtió en un entramado político, donde la combinación de una infraestructura deteriorada 

y pequeña, junto a un recurso humano, mobiliario y equipo insuficiente, produjeron consecuencias 

negativas en la población y en las y los funcionarios, desatando: aumentos en listas de espera, 

imposibilidad de abrir más especialidades por la falta de espacio, recargo de funciones en trabajadoras 

y trabajadores y un deterioro sustancial en los servicios ofrecidos. 

Por tanto, con lo aquí expuesto se refleja la contradicción estatal, pues aunque a nivel 

normativo y legislativo se muestre el acceso a servicios sanitarios como un derecho universal,  donde 

supuestamente se debe de fomentar el acceso a una salud integral y sostenible que permita 

garantizarla como un derecho, las acciones efectuadas desde las jerarquías de la CCSS y del HSFA, 

evidencian que al citado nosocomio se le descuidó y desposeyó de sus recursos, como una medida 

para responder a los intereses neoliberales en el campo sanitario. 

De la misma forma, aunque la intervención del 2012 representara un logro significativo para 

los movimientos sociales, estos están convencidos que ello se convirtió en una maniobra apaga-

incendios desde la hegemonía; ya que sólo resolvió las condiciones más agravantes del centro 

hospitalario, pero no se tomaron medidas más efectivas y profundas en pro del estado físico del HSFA 

y de sus recursos disponibles; por lo tanto, los procesos de lucha deben de continuar y fortalecerse. 

Lo anterior devela que esta manera de hacer política pública representa la función principal del 

Estado en un contexto capitalista y neoliberal, que es organizar y mantener la dominación,  pues se 

deja de lado las necesidades del pueblo anteponiéndose los intereses hegemónicos, que en este caso 

particular, requiere un centro hospitalario abandonado que brinde servicios mínimos, para dar 

apertura a la mercantilización sanitaria. Entonces, más que garantizar el acceso y derecho igualitario a 

la salud, el Estado se convirtió en cómplice, al resguardar las necesidades de las minorías, quienes 

desean llenarse los bolsillos con el padecimiento de aquellas personas que logren pagar por su salud.  

5.3.2 De lo macro a lo micro: El funcionamiento del Hospital San Francisco de Asís en Grecia . 

Como se ha venido mencionando, las políticas neoliberales implementadas en el país, 

responsables de deteriorar la salud y convertir a la salubridad pública en un espacio de negocio y 

lucro, han afectado a todos los hospitales y clínicas pertenecientes a la  Caja Costarricense de Seguro 
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Social, como señala Mercedes “somos uno en el país, ¿somos muchos seguros sociales?, no, somos un 

seguro social extendido por todo el país con diferentes instituciones” (Entrevista semiestructurada, 

2014); por tanto, toda maniobra negativa hacia el seguro social, afecta a todo el tejido institucional 

correspondiente y el Hospital San Francisco de Asís no es la excepción. 

Es así que desde hace varios años, dicho hospital ha venido sufriendo de un abandono por 

parte de las direcciones médicas pasadas; pero un liderazgo en particular ocasionó un fuerte impacto 

contraproducente en la institución, como bien señala Ramona “el doctor Róger Fernández fue el 

director del San Francisco de Asís durante 9 años, fue un funcionario totalmente inoperante y tenía 

como misión convertir al hospital en un EBAIS” (entrevista semiestructurada, 2014). 

De esa manera, las malas decisiones y acciones tomadas durante el mandato del director Róger 

Fernández, llevaron a que en noviembre del año 2012, por orden de la Junta Directiva de la Caja y 

como resultado de constantes luchas populares, dicho centro médico estuviese en un periodo de 

intervención; estrategia utilizada con el fin de revertir los daños ocasionados por la mala gestión de 

este funcionario y como afirma Augusto “por lo menos para recuperar lo que se había deteriorado por 

descuido durante tantos años” (entrevista semiestructurada, 2014). 

De acuerdo con lo anterior, la funcionaria Mercedes señala “... la gestión del hospital 

normalmente va acorde con lo que la persona que está a cargo, con el director, o sea con las políticas 

que él o como él quiera manejarlo, eso es muy particular” (entrevista semiestructurada, 2014). Aunado 

a ello Luis incluye: 

Bueno el hospital viene saliendo de una intervención verdad, 

precisamente tenemos 8 meses de haber salido de la intervención, en el 

proceso de intervención se revisaron todos estos aspectos que estaban 

muy mal. El hospital venía muy mal en términos de calidad de la 

atención, gestión de recursos, liderazgo, todo lo que tiene que ver con 

gestión (entrevista semiestructurada, 2014). 

Ese panorama revela una de las debilidades identificadas en la entidad: la centralización en la 

toma de decisiones, pues a partir de lo expuesto por varias de las personas entrevistadas, entre estas 

funcionarias, expertas y pertenecientes a movimientos sociales, se evidencia cómo el hospital 
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mostraba problemas en el tema de dirección y por ende, en la forma de administrar los recursos 

perteneciente a este. Bajo esta línea, Augusto afirma: 

... el director de aquí había regalado un equipo, lo regaló así y lo 

detectamos en la página web, y de una vez lo sacamos a la luz pública y 

lo anunciamos y todo, y se le cayó el negocio que estaba haciendo; 

porque esa era la forma de -digamos yo siempre creí, a manera de 

desconfianza- que el anterior director estaba aquí con un objetivo muy 

concreto, y era lograr el cierre de este hospital (entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Por tanto, liderazgos autoritarios vienen a interferir con el sentido democrático con el que 

surge la Caja Costarricense de Seguro Social y con los valores que esta posee y, en el caso de jerarquías 

particulares del hospital, demostraron claros tintes privatizadores que buscaban el deterioro del 

nosocomio público; lo cual dio pie a pensar que sus acciones obedecieron a las intenciones de las altas 

jerarquías de la Caja y su propósito por debilitar al hospital, prueba de ello Ernesto (entrevista 

semiestructurada, 2014) comenta que el director médico que se encontraba antes del proceso de 

intervención, a pesar de las demandas en su contra, continua trabajando en las Oficinas Centrales 

como perito19 sin recibir las sanciones por sus actos antiéticos en contra del bien público. 

Aunado a ello se destaca también problemas en la comunicación, transparencia y poca 

participación ciudadana en el espacio institucional y de salud, deficiencia que se da incluso entre las y 

los mismos funcionarios de la CCSS, pues como señala Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014) 

“hay un desfase entre la gente que compra equipos necesarios, grandes, equipos muy caros y las 

personas que los vamos a usar, porque no se nos pregunta”, incluso se compran equipos costosos que 

el personal médico desconoce su uso. Por tanto, se muestra que las decisiones relevantes sobre la 

gerencia en los diferentes niveles de atención, se concentran en puestos de jefatura, excluyendo a las y 

los demás trabajadores, evidenciando con ello lo afirmado por Laurell (1996), quien establece que la 

privatización en el sector salud dentro de la lógica neoliberal, dificulta además la democratización de 

la toma de decisiones y de la gestión. 

                                                 
19 Perito: su función es asesorar legalmente asuntos médicos (Ernesto, entrevista semiestructurada 2014). 



 

264 
 

Entonces, inadecuadas decisiones tomadas desde la dirección, perjudicaron paulatinamente la 

atención brindada por el HSFA, las cuales buscaron ser revertidas mediante el proceso de 

intervención, de acuerdo con esto, Ester (entrevista semiestructurada, 2014) comenta: “ha cambiado 

mucho desde que cambiaron el director, hay mejor atención porque están vigilantes de que los 

médicos brinden una buena atención y estén más pendientes de los pacientes”; lo que demuestra que 

el hospital sufrió un fuerte deterioro durante la dirección del doctor Róger Fernández, que se 

caracterizó por no responder a los intereses del hospital. A pesar de esas condiciones, en los últimos 

años con el proceso de intervención se ha logrado mejorar la situación del centro de salud público, 

pero todavía quedan aspectos que corregir. 

Es importante mencionar que en los últimos 2 años, el Hospital San Francisco de Asís ha tenido 

4 diferentes mandatos y en el 2015; sigue presentando problemas en su liderazgo, debido a que la 

plaza de la dirección médica le pertenece desde hace 12 años a la que fue Ministra de Salud del 

gobierno de Laura Chinchilla, la señora Daisy Corales Díaz, quien tiene más de 9 años de no asumir 

dicho puesto. 

Ante esa situación, personas pertenecientes al Comité para la Defensa y Fortalecimiento del 

HSFA, en conjunto con las y los trabajadores, mostraron una propuesta consensuada y avalada por el 

Consejo Municipal, para el cargo de la dirección. Sin embargo, la Gerencia Médica encabezada por 

María Eugenia Villalta Bonilla, decidió colocar al que fue el subdirector del hospital Carlos Luis 

Valverde Vega, en San Ramón, el doctor Juan José Solís; el cual en el mes de febrero de 2015 presentó 

su renuncia, debido a la inestabilidad laboral que presenta el no contar con una plaza fija; situación 

que incide en el compromiso que pueda tener la persona en el cargo de la dirección20. 

Nuevamente se evidencia como se niega la participación de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, lo que muestra a una Caja Costarricense de Seguro Social, con una jefatura que se 

caracteriza por ser autoritaria, centralizada, excluyente y con una fuerte falta de voluntad política por 

tratar de mejorar las condiciones del HSFA. 

Otro de los hallazgos encontrados a partir del trabajo de campo, fue el señalado por la 

informante Ester (entrevista semiestructurada, 2014) quien menciona: “a uno como trabajador siempre 

lo tratan muy bien, yo no sé a los usuarios... La atención varía, uno como trabajador busca al médico 

                                                 
20 En: Reunión de fuerzas vivas, convocada por el CDFHSFA, el día 26 de febrero de 2015, a la cual asistieron 

señores regidores y síndicos, el presidente del consejo municipal, integrantes de diversos movimientos como: 
SIPROCIMECA, UNDECA, UCR, Junta de Salud, FRENASS, la Unión Cantonal de las Asociaciones de 

Desarrollo, funcionarios y funcionarias del hospital y población en general. 
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que quiere que lo atienda”. Ese hecho devela un trato diferenciado entre personas funcionarias y 

aquellas que acceden a sus servicios, demostrando con esto ciertos privilegios con los que cuentan 

algunas y algunos trabajadores del hospital; dicha situación facilita espacios de corrupción que van en 

contra de principios como el de equidad e igualdad, por los que se rige la CCSS, institución que se ha 

visto contaminada por los valores provenientes del modelo neoliberal. 

Ajeno al tema de la atención preferencial, se encuentra otro mal que aqueja al Hospital San 

Francisco de Asís y es el referente al sistema de disponibilidades médicas, el cual entró a regir el 1º de 

enero de 2003 y que, de acuerdo con el Reglamento Único de Disponibilidad (2002), en su artículo 

número 1, se define como: 

[…] la labor que realiza un médico especialista21 fuera de su jornada 

ordinaria de trabajo, consiste en estar disponible y localizable en un 

radio no mayor a 15kms del centro asistencial donde se va a realizar la 

disponibilidad. La disponibilidad abarcará la atención de toda 

emergencia que surja durante todo el periodo contratado y todas las 

demás tareas específicas en este Reglamento, labores por las que ese 

médico recibirá una remuneración especial con sujeción a los términos 

de este Reglamento. 

Se debe entender por emergencias, para efectos de disponibilidad 

médica, aquellos casos de pacientes que por su estado de salud 

requieren a juicio o criterio del médico de emergencias que atiende el 

caso, la presencia de un médico especialista en disponibilidad (p.2). 

Asimismo, lo que dicha ley plantea es que una vez concluida la jornada laboral del o la médico 

especialista, dicha o dicho profesional, deberá estar disponible en caso de una emergencia, por lo que 

cuenta con una hora para poder llegar al centro médico, en caso de requerir su servicio. De igual 

forma, la Gerencia de la División Médica en conjunto con la Junta Directiva, determinan qué 

especialidades o subespecialidades corresponderán al sistema de disponibilidades, decisión que está 

                                                 
21 La letra cursiva es parte del documento original. 
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determinada por las necesidades y presupuesto de cada centro médico; también en casos 

excepcionales de urgencia, el director hospitalario podrá llamar y contratar a una o un especialista que 

no pertenezca a la CCSS. 

Otras singularidades del sistema, es que su control está a cargo del Director Médico de cada 

centro de salud y se rige bajo el siguiente horario: de lunes a viernes, de 4:00pm a 7:00am (15 horas) y 

sábados, domingos y feriados, la disponibilidad será de 24 horas y realizará visitas obligatorias en las 

mañanas; además, una vez realizada la llamada al especialista y este no conteste, se deberá esperar 5 

minutos antes de hacer una segunda llamada y otros 5 minutos más, de necesitar hacer una tercera; de 

ese modo, el tiempo de espera sería de 15 minutos, sin incluir lo que se tarde el o la profesional en 

llegar al centro de salud. 

Cabe señala que el tema de las disponibilidades, surge como una alternativa de contención del 

gasto; sin embargo, esa modalidad de trabajo, más que favorecer a las instituciones de la CCSS y al 

HSFA, lo que ha hecho es obstaculizar las labores que se realizan en el área de emergencias y pone en 

riesgo, la vida de personas que hacen uso del nosocomio, al respecto Luis (entrevista 

semiestructurada, 2014) señala: “... una de las debilidades es el sistema de disponibilidades, 

principalmente, que nosotros no podemos brindarle la cobertura completa al hospital con especialistas 

24 horas, presenciales”. Aunado a esto, Martínez (2012) expone una serie de casos, como el de un 

joven quien perdió la vida en el HSFA, al ser operado más de una hora después de haber sufrido un 

accidente en motocicleta, pues el médico no se encontraba en el hospital. Como bien plantea la autora: 

Esa estrategia financiera de ahorrar en horas extras y suplantar el 

servicio por medio de disponibilidades médicas en especialidades 

críticas, goza del respaldo del Gobierno por una sana administración 

financiera de la institución. Pero esa sanidad financiera no puede 

lograrse a costa de la muerte y el dolor de los pacientes (2012, p.2). 

A partir de esas afirmaciones se puede evidenciar cómo políticas de corte económico, resultado 

de una inadecuada gestión de los recursos, vienen a impactar de forma negativa la calidad de los 

servicios ofrecidos por el nosocomio público, exponiendo con esto la vida de las y los asegurados y 

anteponiendo lo financiero a la salud. Además, habilita espacios para la introducción del sector 
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privado en la salubridad pública y contribuye a la reproducción de un imaginario social que coloca a 

los servicios estatales como incapaces de poder solventar las necesidades de la población. 

Al respecto, la Subdirección del HSFA22 afirma a que a partir de una serie de estudios técnicos 

realizados en el hospital, se elaboró un documento de 61 páginas, el cual ya fue entregado a la 

Gerencia Médica y donde, se exponen los aspectos negativos que tiene el sistema de disponibilidades 

médicas en el San Francisco de Asís y por consiguiente, la necesidad de contar con guardias de 

permanencia en las especialidades, mostrando con ello los esfuerzos realizados desde las y los 

funcionarios, por mejorar la atención que ellas y ellos brindan. Además Ernesto (entrevista 

semiestructurada, 2014) señaló que fue presentada una propuesta en la que se distribuyeron las 

jornadas de trabajo de ocho horas para cada una de las espacialidades del centro médico, con el fin de 

mantener las guardias médicas y evitar la aplicación de las disponibilidades; sin embargo, la 

propuesta no fue aceptada por la Gerencia de la Caja, aunque esta opción representaba un menor 

costo económico que las disponibilidades. 

Bajo esta misma línea, el servicio de emergencias ha sido una de las áreas del hospital público 

más afectada por la forma de gestionar los recursos y la manera de desarrollar el modelo de atención; 

esto fue manifestado por varias y varios funcionarios del hospital griego, en una Asamblea 

informativa sobre la situación del HSFA, que tuvo como fin habilitar un espacio de rendición de 

cuentas hacia las y los beneficiarios de los servicios de dicha institución. 

Al respecto, Montero (2014) 23 describió a este servicio como un ambiente de mucho estrés 

laboral y funcional, debido a la cercanía que existe con la muerte; paralelo a esto se han presentado 

conflictos en el orden que deben ser atendidas la gente, para lo cual se construyó un sistema de 

valoración y clasificación de pacientes que permite prestar una atención adecuada a cada situación, 

por su grado de complejidad. Este sistema empieza a funcionar cuando el médico o la médica valora 

el estado de salud de cada persona y la clasifica según tres colores, a saberla: rojo (ocupa atención 

inmediata, ya que está en riesgo su vida), amarrillo (problema de salud que potencialmente se podrían 

                                                 
22 En: Reunión de fuerzas vivas, convocada por el CDFHSFA, el día 26 de febrero de 2015, a la cual asistieron 

señores regidores y síndicos, el presidente del consejo municipal, integrantes de diversos movimientos como: 

SIPROCIMECA, UNDECA, UCR, Junta de Salud, FRENASS, la Unión Cantonal de las Asociaciones de 
Desarrollo, funcionarios y funcionarias del hospital y población en general. 
23 En: Asamblea informativa. Situación del Hospital San Francisco de Asís, organizada por el CDFHSFA, el 18 de 
octubre de 2014 y que contó con la participación de, en ese momento, la directora del HSFA: doctora Evelyn 

Morales, el subdirector: doctor Hernán López, la jefa del área de emergencias: doctora Xinia Ávila, la directora 
de los EBAIS: doctora Leda Ramírez, el administrador del HSFA: William Vargas e integrantes del comité: los 

doctores Oscar Montero Guzmán y Enrique Pacheco López. 
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complicar, pero que puede esperar entre 30 minutos a 1 hora) y verde (su tiempo de espera puede ser 

más prolongado, incluso hasta 6 horas); así, dicha separación buscó atender a las personas según su 

gravedad y no por el orden de llegada. 

De dicha manera, la jefatura del Área de Emergencias del HSFA24 indica que este servicio 

atendió en el año 2012 a 11 027 873 personas, 119 146 en el 2013 y hasta  octubre de 2014 a 92 007, de 

esta última cantidad un 77% de las consultas fueron calificadas como no urgentes, en contraposición a 

un 33% clasificadas y clasificados entre amarillos y rojos, lo que satura esta área y perjudica la 

atención oportuna. Dicha problemática también es sentida por la población participante de la 

encuesta, quienes calificaron el tiempo de espera para ser atendido o atendida en el servicio de 

emergencia y que, de acuerdo con el gráfico #2, de 40 personas encuestadas, más de la mitad, 28 de 

ellas, colocaron al servicio entre regular a muy lento, en contraposición a 9 personas que lo ubicaron 

como rápido o muy rápido, lo cual reveló un servicio de emergencias determinado por la carencia de 

prontitud al momento de brindar sus servicios. 

Gráfico # 2 

Tiempo de espera para ser atendido o atendida en el servicio de urgencias del hospital de Grecia, 

2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que 

accedieron a servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

Cabe señalar que el inadecuado uso del servicio de emergencia, por parte de algunas y alguno, 

es el resultado de una serie de factores, entre ellos las debilidades presentes en el primer nivel de 

atención. Ante esto, la dirección de los EBAIS25 explica que según un estudio realizado por la Gerencia 

Médica, por cada 4 500 y 5 000 habitantes debe existir un EBAIS y que en el distrito central de Grecia, 

hace falta uno de estos centros de salud; además el presupuesto anual con el que cuentan es de 13 
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millones de colones para equipo médico, pero dicho monto no es suficiente, pues hay equipos, como 

los de odontología, que cuestan 15 millones de colones, lo que sobrepasa su financiamiento 

disponible. 

Aunado a eso, muchos de los edificios del primer nivel de atención no son propios, 

direccionando 55 millones de colones al año en pagos de alquileres; además, otras debilidades 

presentes son: el área de salud no cuenta con el espacio suficiente para colocar los 7 EBAIS centrales, 

existe una falta de recurso humano administrativo, la infraestructura es inadecuada e ineficiente, hay 

problemas de plazas prestadas y un inadecuado funcionamiento de la red de servicios.  

Asimismo, problemáticas como la falta de educación sobre el uso del modelo de atención, el 

insuficiente recurso económico y el despilfarro en alquileres, es la materialización del neoliberalismo 

mercantil en Grecia, donde estratégicamente se realizan estos actos u omisiones para deteriorar y 

desprestigiar a la CCSS, respondiendo a la lógica del cuasimercado para abrirle espacio a la 

participación del sector privado. 

Por consiguiente, esta incorrecta gestión de los distintos recursos genera un impacto en cadena 

que deteriora las funciones del primer nivel de atención y repercute en los servicios como el de 

emergencias, ya que según la Subdirección del HSFA26, la complejidad en este servicio ha aumentado 

y la mortalidad pasó de 40 en el año 2011 a 90 en el año 2014, teniendo este un crecimiento del 85%. De 

acuerdo con esto, Rodríguez (2010) afirma que el hecho de que los hospitales se encuentren 

abarrotados, se debe a que la atención primaria no ha podido desempeñarse de manera eficiente, 

puesto que no cuenta con el financiamiento necesario, ya que el 85% del gasto en el país es 

hospitalario, mientras que un 22% es destinado al primer nivel. 

Asimismo, el deterioro en la atención primaria y secundaria, va construyendo en la población, 

una cultura de uso inadecuado de los servicios de salud públicos, lo que empeora aún más la 

capacidad resolutiva de ambos niveles y favorece, a una concepción de los servicios de salud estatales 

como ineficientes, sin visualizar que estas problemáticas son el resultado de políticas implantadas 

desde las oficinas centrales de la Caja y que responden a un deterioro intencionado como parte del 

modelo neoliberal. 

                                                 
26 En: Reunión de fuerzas vivas, convocada por el CDFHSFA, el día 26 de febrero de 2015, a la cual asistieron 

señores regidores y síndicos, el presidente del consejo municipal, integrantes de diversos movimientos como: 
SIPROCIMECA, UNDECA, UCR, Junta de Salud, FRENASS, la Unión Cantonal de las Asociaciones de 

Desarrollo, funcionarios y funcionarias del hospital y población en general. 
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De igual forma, entre los hallazgos encontrados está la falta de vinculación de los 

acontecimientos macro y micro, o sea el lograr relacionar la realidad de este hospital con las 

condiciones estructurales de la Caja y del país, eso por parte de algunas y algunos funcionarios del 

hospital; sin embargo esta situación forma parte de las estrategias como la ley de desconcentración, 

que según Jaramillo (2013) desvían la atención tanto de las y los funcionarios, como las personas que 

acceden a su servicio de salud, depositando e individualizando la responsabilidad del deterioro del 

centro médico, en las propias personas trabajadoras y en el mal uso de los servicios, por parte de la 

población, evitando con ello mostrar y entender la intencionalidad que hay detrás de estas acciones, la 

cual tiene como fin ampliar aún más la presencia privada de sanidad, a costa de un derecho tan vital 

como es la salud. 

Por otra parte, uno de los elementos que determina con mayor peso la calidad de los servicios 

brindados por cualquier centro médico, es el financiamiento; no obstante a partir de la puesta en 

marcha de la reforma sanitaria, que permitió la introducción de la lógica del cuasimercado, los 

compromisos de gestión y la ley de desconcentración, el tema presupuestario se ha convertido en una 

lucha constante en el entramado institucional perteneciente a la Caja y al HSFA, lo cual se refleja en lo 

expuesto por Luis: 

A veces la gente tiene la idea de que el hospital no funciona porque no 

tiene recursos, la Caja tiene recursos lo que pasa es que los directores o 

administradores no gestionan esos recursos..., es cuestión de iniciativa, 

tener la capacidad de poder ir allá llorar y pedir, insistir y justificar bien 

las cosas (entrevista semiestructurada, 2014). 

Argumentos como el del informante reflejan la lógica competitiva a la que ha llegado la Caja, 

pues los diferentes niveles de atención deben luchar por obtener un adecuado financiamiento, que les 

permita ser eficientes ante un sistema de salud dual en donde, según Sojo (2000), los compromisos de 

gestión generan espacios de competencia entre los diferentes centros de salud, incluyendo en aspectos 

financieros. Al respecto la Administración del HSFA27, explica que el presupuesto anual asignado para 

                                                 
27 En: Asamblea informativa. Situación del Hospital San Francisco de Asís, organizada por el CDFHSFA, el 18 de 
octubre de 2014 y que contó con la participación de, en ese momento, la directora del HSFA: doctora Evelyn 

Morales, el subdirector: doctor Hernán López, la jefa del área de emergencias: doctora Xinia Ávila, la directora 
de los EBAIS: doctora Leda Ramírez, el administrador del HSFA: William Vargas e integrantes del comité: los 

doctores Oscar Montero Guzmán y Enrique Pacheco López. 
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el 2014 fue de 55 millones de colones, monto que no fue suficiente, por lo que tuvieron que desarrollar 

estrategias que les permitieran obtener 225 millones de colones más para el equipamiento del centro 

de salud y para el 2015, se proyectaron gastos de aproximadamente 2 millones de dólares. 

Paralelo a eso, se presenta una contradicción, pues el presupuesto destinado al San Francisco 

de Asís, no es acorte con los gastos que le genera los servicios brindados, lo que entorpece el adecuado 

desempeño de la atención que ofrece; realidad que se muestra con el tema de las guardias 

permanentes de las especialidades, pues es una necesidad sentida por las comunidades adscritas a la 

atención del hospital, pero el nosocomio no cuenta con el dinero suficiente para que ello se lleve a 

cabo. Por tanto, en un escenario eminentemente competitivo, dicho desbalance entre financiamiento y 

responsabilidades, colocan al centro médico griego en una condición desigual frente a otros 

proveedores de servicios de sanidad, lo que impide que se de esa “sana” competencia a la que hacen 

mención Durán y Herrero (2001) y que es propia del modelo de cuasimercado. 

Por otra parte, la CCSS posee una serie de características que la diferencian de otros sistemas 

de salud, una de estas es que se rige a partir de siete principios filosóficos siendo estos: la 

universalidad, solidaridad, equidad, obligatoriedad, subsidiariedad, igualdad y unidad, los cuales se 

han visto afectados por la reforma sanitaria y las estrategias mercantiles que trajo consigo. Asociado a 

ello dos informantes opinan: 

... yo diría que muchos de ellos no prevalecen ¿por qué? Porque 

muchos de ellos… si a los pacientes no se le puede dar una atención 

óptima, no vamos a cumplir con estos principios, y… básicamente eso 

no ha sido posible, por todos estos problemas verdad… porque no ha 

habido los recursos, no se hace planificación acorde, no se ha evitado 

malgastar el dinero para orientar realmente los recursos en satisfacer las 

necesidades de la población en cuanto a salud y que tengan una buena 

atención… pues muchos de estos principios no prevalecen (Ernesto, 

entrevista semiestructurada, 2014). 
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... lamentablemente, diay no se puede cumplir todo eso a cabalidad, si 

desde la cabeza estamos mal, o sea es que eso es un efecto pirámide -

verdad- y eso va cayendo... tiene que ver con esa injerencia política y lo 

que esa intromisión genera: de clientelismo, de corrupción, de un 

montón de cosas... qué motivación sería para un trabajador dar lo 

mejor de sí, trabajar con las uñas, cuando en la cúpula de la institución, 

donde se toman las decisiones más importantes lo que se hace es 

trasladarme a mí la culpa de la crisis... si no arreglamos cosas de las 

altas esferas muy difícil que este discurso tenga un efecto positivo en los 

trabajadores (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Por tanto, afirmaciones como esas develan cómo la Caja Costarricense de Seguro Social se 

encuentra contaminada por la lógica perversa del neoliberalismo, que ataca desde los puestos de 

jefatura y que, como bien plantea Augusto, genera una reacción en cadena que deteriora todo el tejido 

institucional perteneciente a esta, perjudicando consigo estos principios tan importantes por los cuales 

se guía. Lo que muestra cómo el pensamiento mercantil necesita excluir principios tan humanos como 

la solidaridad, la universalidad y la equidad, para darle paso a valores del mercado como el 

individualismo, el consumo y la competencia que, a partir de estrategias ideológicas, políticas y 

económicas buscan convertir a la salud en una mercancía con la cual tener ganancias, a costa del 

deterioro de los centros de salud públicos. 

De igual forma, esos principios deben ser conocidos y entendidos por todas las personas que 

trabajan para la Caja, pues les recuerda las razones por las cuales fue creada, generando un sentido de 

pertenencia en las y los funcionarios, lo que incide también en el clima organizacional; esto debido a 

que visualiza la intención y el valor que tienen dichos elementos para la salubridad pública, 

incluyendo también la importancia de contar con los recursos necesarios para poder lograrlos. Esta es 

una debilidad fue identificada en el HSFA, dado que no todas las y los trabajadores los conciben de 

igual forma, pues como señala Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014) “casi todos esos son 

valores –verdad- y los valores dependen de las personas, no de los equipos que se tengan y muchos 

menos, es una actitud”; lo que muestra un pensamiento que descontextualiza e individualiza las 
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labores que se desempeña en la institución, imposibilitando comprender que aunado a una adecuada 

actitud, se debe de contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el cumplimiento de 

los principios. 

No obstante, es en esa atmósfera cargada de adversidades, donde las y los funcionarios deben 

desempeñar sus labores, buscando ejercer su profesión de la mejor manera, frente a las demandas de 

la población. Mercedes apunta: “nuestros servicios son de muy buena calidad, dados por personal 

muy comprometido, dentro de todas las limitaciones que pueda tenerse” (entrevista semiestructurada, 

2014), por lo que, a pesar de los constantes intentos del neoliberalismo por deteriorar los servicios 

brindados por hospitales como el San Francisco de Asís, han topado con personas que no han 

permitido que esto suceda y como bien expone Luis “una de las cualidades es que tenemos personal 

muy bueno, calificado ... muy colaborador y con la camiseta puesta hacia el usuario (y usuaria), que 

es lo importante” (entrevista semiestructurada, 2014). 

Lo anterior se refleja también en la opinión de las personas participantes de la encuesta, 

quienes calificaron la calidad de los servicios brindados por este nosocomio y donde, de acuerdo con 

el gráfico #3, 35 de 40 personas encuestadas colocan la atención entre regular y muy buena; lo que 

muestra que a pesar de contar con escasos recursos, el problema de liderazgo y demás debilidades que 

presenta el hospital, este aún sobrevive para poder brindar servicios considerados de calidad por 

algunas personas. 

Gráfico # 3 

Calificación de la calidad de los servicios de salud del HSFA por parte de las personas participantes 

de la encuesta 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a 

personas que accedieron a los servicios del HSFA y 

de centros de salud privados, 2014. 
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Así pues, aunque el Hospital San Francisco de Asís se encuentra recuperándose de los fuertes 

golpes recibidos desde la puesta en marcha del neoliberalismo, y más profundamente desde los 

últimos años, resulta importante y esperanzador reconocer la presencia de personas, tanto 

funcionarias como pertenecientes a las fuerzas vivas de Grecia y de comunidades aledañas; que se 

esfuerzan por mantener y recuperar el modelo de seguridad social comprometido con la salubridad 

pública, que mantiene vigente los valores que le dieron origen; convirtiéndose con esto, en grupos 

contestatarios ante un sistema perverso, deshumanizante y mercantilizador de la salud. 

5.3.3 El tema de las listas de espera. 

Como se ha mencionado, el Hospital San Francisco de Asís ha sufrido un fuerte deterioro, 

debido a una inadecuada gestión, en recursos tanto humano como de equipo; ambiente que ha 

propiciado un debilitamiento en los servicios brindados, afectando aspectos tan importantes como el 

tema de las listas de espera, una problemática que se ha presentado también en los distintos niveles de 

atención pertenecientes a la CCSS. 

Al respecto la Subdirección del HSFA28 explica que las listas de espera están conformadas por 

aquellas y aquellos que poseen una cita programada de 3 meses o más, por lo tanto si la persona tiene 

una cita dentro de 90 días en adelante, ya forma parte de una lista de espera. Asimismo el nosocomio 

público, cuenta con 3 tipos de lista de espera, siendo estas: las de procedimiento (ultrasonidos, 

mamografías, ultrasonido ginecológico, gastroscopias, colonoscopia); la de consulta externa (medicina 

interna y las citas de especialidades); y por último están las lista de espera quirúrgica (cirugía general, 

cirugía infantil, ortopedia, ginecología, obstetricia). 

A continuación se presenta el cuadro #25, en el cual se expone de forma breve, la situación de 

las listas de espera en el Hospital San Francisco de Asís: 

Cuadro # 25: Situación de las listas de espera en el HSFA 

 

 

 

 

 

 Rezago en citas de ultrasonidos. 

 Falta de un plan estratégico y de planificación en la formación de especialistas que se 

necesitan y por ende, hay escases de ellos y ellas. 

 Sobrecarga de funciones en trabajadores y trabajadoras. 

                                                 
28 En: Asamblea informativa. Situación del Hospital San Francisco de Asís, organizada por el CDFHSFA, el 18 de 
octubre de 2014 y que contó con la participación de, en ese momento, la directora del HSFA: doctora Evelyn 

Morales, el subdirector: doctor Hernán López, la jefa del área de emergencias: doctora Xinia Ávila, la directora 
de los EBAIS: doctora Leda Ramírez, el administrador del HSFA: William Vargas e integrantes del comité: los 

doctores Oscar Montero Guzmán y Enrique Pacheco López. 
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Debilidades 

identificadas 

 Carencia de presupuesto para abrir plazas en especialidades. 

 Falta de recursos y equipos. 

 Desorganización. 

 Faltante e inadecuada infraestructura, ejemplo los quirófanos. 

 Controles de conteo vulnerables, pues existe una cantidad de personas que no están 

registradas y que están esperando para entrar en una lista de espera, pues no se les ha 

asignado una cita, por lo que hay un sub-registro del cual se desconoce el número. 

 Especialistas próximos a jubilarse. 

 Duplicidad de pacientes con un mismo o misma especialista  

 No hay una sustitución de las ausencias, entonces personas que ya fueron atendidas por 

otros medios, no se reemplazaron de la lista. 

 Pérdidas por mes de alrededor de 60 millones de colones por ausentismo. 

 Citas programadas hasta el 2018 y 2022. 

 Carente cultura de rendición de cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas 

tomadas 

₪ Intervención del HSFA y sustitución de su director, administrador y jefe de servicios, 

con la justificación de que se habían incorporado métodos de trabajo inadecuados. 

₪ Creación de una normativa que obliga a cada jefe o coordinador de servicio a revisar las 

referencias de médicos o EBAIS, para darle prioridad a los casos que lo ameritan. 

₪ Análisis de las listas de espera. 

₪ Uso de tecnología como la telemedicina: programa en el que médicos, vía internet, se 

puedan comunicar para comentar o exponer casos de sus pacientes con otros especialistas 

que no se encuentren en el hospital. 

₪ Pago de tiempo extra los días sábados. 

₪ Sustitución de ausentes. 

₪ Controles cruzados. 

₪ Compra de dos torres endoscópicas nuevas, lo que ocasionó que las listas de espera en 

endoscopia, gastroscopias y colonoscopias o rectoscopias se redujeran casi en cero. 

₪ Limpieza en la duplicidad de las listas de espera, a través de la revisión de todos los 

expedientes, con el fin de identificar las duplicidades y eliminar de la lista a aquellas 

personas que ya fueron atendidos, debido a que existieron casos de personas que tenían 

hasta 4 citas en la misma especialidad, lo que generó aumento en la lista de espera. 

₪ Presencia de un coordinador de salas de operación y un coordinador de la parte 

intrahospitalaria que ayudan a gestionar camas, mover a pacientes; de manera que agiliza el 

uso de los quirófanos. 

₪ Cada mes se hace un corte de las listas de espera, se hace un análisis de la información y 

se le facilita a las jefaturas (consulta externa, rayos x, etc.) de los respectivos departamentos, 

para que se generen proyectos que movilicen estas listas. 

₪ Identificar personas propensas al cáncer, con el fin de darles prioridad. 

₪ Ingreso de nuevas y nuevos especialistas en medicina interna, cirugía pediátrica, 

pediatría, radiología, geriatría y dermatología. 

₪ Vigilancia de los médicos, de manera que puedan atender a 4 pacientes por hora. 

 

 

 

 Han mejorado los indicadores en especialidades como dermatología, que pasó de 

consultas a 3 años a consultas dadas a menos de 90 días. 
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Mejoras 

obtenidas 

 Han disminuido las listas de espera en medicina interna, ortopedia, cirugía y ginecología. 

 Mejoras tecnologías. 

 Mejoras en el nivel de atención, pues el HSFA ya no es demandante de otros hospitales y 

ahora está colaborando con otros centros de salud. 

 El hospital ha aumentado su capacidad resolutiva y casi el 99% de los traumas son 

operados en esta misma institución, sin necesidad de ser referidos a otros hospitales como 

el de Alajuela. 

 Se operaron a todas las personas en listas de espera del 2012. 

 Se redujo la cantidad de personas de consulta externa, pasando de 4 063 personas en abril 
de 2014 a 2 496 en setiembre del mismo año, en las especialidades como 

otorrinolaringología, dermatología y pediatría. 
 De 800 habitantes en lista de espera en las diferentes espacialidades del año 2012, 420 han 

sido atendidos, dejando 380 pendientes, los cuales únicamente corresponden a la 

especialidad de otorrinolaringología. 
 Quirófanos trabajando 6 horas, mayor control en esta área. 

 

 

 

 

Pendientes 

Continúan especialidades con largas listas de espera, como otorrinolaringología, en 

donde hay 1 160 personas que no han sido atendidas, debido a que el único médico trabaja 
medio tiempo por problemas de salud y no se cuenta con otro u otra especialista. 

 Lista de especialidades que se necesitan: dos anestesistas, tres internistas, un o una 

cirujana, una persona otorrinolaringóloga, una cardióloga,  una ortopedista y una 

radióloga. 

 Se está gestionando con la Junta de Protección Social, un equipo de cardiología. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a personas expertas y pertenecientes a movimiento social e 

información obtenida de la Asamblea Informativa (2014). 

Asimismo, se evidenció cómo debilidades presentes en la Caja Costarricense de Seguro Social 

en general, impactaron el desempeño del Hospital San Francisco de Asís, en casos como el de la 

carencia de planificación estratégica, que identifique a las y los profesionales que la institución va a 

requerir en los próximos años; esto produjo que hospitales como el de Grecia tuvieran escasez de 

especialistas factor que -sumado a problemas en infraestructura y equipo- prologan aún más el tiempo 

para ser atendido o atendida. 

De igual forma, las listas de espera desencadenan una serie de daños colaterales, siendo uno de 

estos, el contribuir al deterioro de la imagen de la institución, tal y como señala Carmen (entrevista 

semiestructurada, 2014) “(...)eso desmotiva a la gente y la pone en contra de la seguridad social”; a 

ello se le suma el papel de convertirse en una de las herramientas a favor del capital pues, “siempre 

han sido, uno de los estribillos de la campaña de desprestigio en contra de la institución”(Augusto, 

entrevista semiestructurada, 2014); escenario que favorece al sector privado de la salud, pues este 

comienza a mostrarse como una alternativa ante la necesidad de las personas. 
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Otro daño que se desprende de la extensa espera por una cita, es que se está poniendo en 

riesgo la salud de las y los asegurados, que como bien afirma Juan (entrevista semiestructurada, 2014) 

“Sí afectan porque angustian, producen más dolor, tensión, inconformidad y a veces agravar la 

enfermedad y encarecer también el tratamiento”, provocando un impacto negativo en la salud de las y 

los asegurados. 

Ante este panorama, se le solicitó a un grupo de 40 personas aseguradas que calificaran la 

programación de citas del HFSA, al igual que otros centros de salud privados, esto último en caso de 

que hayan hecho uso de ese servicio; al respecto según el gráfico #4, del total de personas encuestadas, 

más de la mitad considera que la programación de citas del hospital griego es lenta o muy lenta, caso 

contrario de aquellas que han asistido a centros de salud privados, las cuales la califican como muy 

rápidas o rápidas. Lo anterior muestra una concepción de los servicios de salud privados como más 

eficientes que los públicos, sin tomar en cuenta, las condiciones de carencia con las que tiene que lidiar 

el hospital, para poder ofrecer sus servicios. 

 

  



 

278 
 

Gráfico # 4 

Programación de citas en ambos sectores, Grecia 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas  que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 

2014. 

 

Gráfico # 5 

Tiempo de espera en especialidades del HSFA, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a los 

servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

También, al mismo grupo de personas se le pidió que indicara el tiempo que han tenido que 

han esperado por una cita de alguna de las especialidades que ofrece el HSFA y, como se muestra en 

el gráfico #5, el rango de espera es de menos de seis meses a tres años, tiempo que es concebido por 

las personas participantes de la encuesta como extenso y lento como se pudo notar en el gráfico #4. 
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Esta problemática conlleva a que las personas recuran a centros de salud privados, pues las 

personas aseguradas “no va a poner en riesgo su salud y saben que con la salud es un asunto que 

tiene que ponerle atención, entonces como que de alguna manera lo obligan a acceder a la medicina 

privada” (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). Contexto que reflejó la manera en que el 

debilitamiento de la salud estatal favorece al mercado de la salud privada pues a partir de la gestión y 

el desarrollo del cuasimercado, el sector privado se ha visto beneficiado, pues como señal Juan 

(entrevista semiestructurada, 2014) “¿Quieren eliminar listas de espera en patología? Yai contrate los 

servicios de un laboratorio privado y le mandan; entonces qué es lo que pasa, que los patólogos van a 

trabajar de noche y le dicen ve eso es lo bueno…”. Lo que muestra, según Rodríguez (2010), que el 

modelo se ha gestado a partir de los 90, con la reforma sanitaria, tiene la intención solapada de abrir 

espacios privatizadores dentro de la salubridad pública. 

Por consiguiente, las listas de espera son la punta del iceberg de una serie de políticas 

económicas que se han implementado desde los 80 y que traen como resultado una inadecuada 

gestión de recursos que trastoca a todo el entramado institucional de la CCSS, incluyendo al HSFA, 

centro de sanidad afectado en la eficiencia de sus servicios, la percepción que poseen las personas 

sobre estos y de la misma manera, bajo todas esas circunstancias y las limita a acceder a una atención 

oportuna, violentando el derecho a la salud. 

5.3.4 Entre lo público y privado: La compra de servicios a terceros en el HSFA.  

La compra de servicios a terceros o tercerización de servicios se implementó en la CCSS a 

partir del proceso de Reforma Sanitaria, “argumentando que permitiría favorecer el desarrollo de un 

enfoque más integral de la salud, aumentando la productividad, calidad e impacto de los servicios en 

las condiciones de salud” (Bermúdez y Umaña, 2013, p.24). De esta manera, se comienza a crear 

terreno fértil para la promoción de este tipo de servicios, a través de su incorporación en el sistema 

nacional de salud y su participación en la atención de salubridad. 

Empero, el proceso de tercerización de servicios constituyó una estrategia más dentro de las 

acciones que se implementaron en la Caja, impuestas por los organismos financieros internacionales y 

los grupos políticos en el poder, para reducir la intervención del Estado y delegar algunas funciones al 

mercado y a la sociedad civil, con el fin de ejecutar la política neoliberal en el país.  

Al respecto dos informantes mencionan: […] uno ve que es por la parte económica, que la Caja 

hace eso y privatiza servicios (Carmen, entrevista semiestructurada, 2014), […] generalmente esos 
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terceros es gente que está vinculada con ellos para hacer esos negocios, precisamente por eso 

(Ramona, entrevista semiestructurada, 2014). De tal modo, es mediante la compra de servicios a 

terceros que se comenzó a introducir la mercantilización y privatización de la salud, en deterioro de 

los servicios brindados por la CCSS, eso porque la salud representa para los proveedores privados un 

negocio que contradice el interés general de la población. 

En relación con eso, Martínez (2001) asegura que la contratación de esos servicios genera 

mayores costos para la institución y deja a las personas aseguradas en manos de proveedores que en 

muchos casos no cumplen con los requisitos de calidad establecidos por la CCSS o el Ministerio de 

Salud. Es decir, la contratación a externos que realiza la Caja, no le garantiza, necesariamente, brindar 

servicios de mejor calidad para las personas aseguradas; aunado al hecho de que no existen adecuados 

procesos de regulación, evaluación y seguimiento que permitan determinar si dichos servicios 

responden a las necesidades de la población; asimismo, se ha logrado comprobar que las compras 

realizadas en bienes de salud son prestaciones que la entidad puede ofrecer y a menores costos.  

Por lo tanto, se afirma que a través de la tercerización se entreteje un juego de intereses 

económicos dentro de la Caja, generando que el sector privado no tenga ni regulación, ni vigilancia y 

que las personas aseguradas no reciban adecuados procesos de atención; lo cual constituye, según 

Cambronero, Larios y Muñoz (2001) uno de los principales errores en el sistema de contratación por 

medio de terceros, ya que se obtiene como resultado la acumulación de ganancias para algunos 

sectores y el deterioro de los servicios públicos de salud. Así, con esta estrategia neoliberal, la Caja y 

los recursos públicos de la seguridad social se haya aún más vulnerables al lucro privado. 

En el caso del Hospital San Francisco de Asís, se logró determinar que este nosocomio no 

realiza contrataciones a proveedores privados, por ende servicios como: lavandería, seguridad, 

alimentación, equipo y servicios médicos son brindados por el mismo centro de salud. Sin embargo, 

en la actualidad se está considerando comprar el servicio de vigilancia o seguridad, como bien lo 

señala Luis: “El Hospital en este momento está en proyecto de compras a terceros (…). Se está en un 

proyecto de compra a terceros, a seguridad (entrevista semiestructurada, 2014). 

Cabe señalar un importante hallazgo identificado en este aspecto, pues de las tres personas 

funcionarias del centro médico entrevistadas, dos de ellas desconocían la posible contratación de 

proveedores privados en esta institución; lo cual evidencia que debido a que este hospital no compra 

servicios de índole privada, la información al respecto que se trasmite a la población funcionaria es 

muy poca o nula; lo que también, puede ocasionar que se inicien contrataciones sin los debidos 
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procesos de consulta y toma de decisiones que involucren a toda la población trabajadora del centro 

médico. Esa falta de trasparencia, incluso, permitiría la contratación de servicios privados que la 

institución puede ofrecer por sí misma, con bajos costos, pero que se implementaría con la intención 

de introducir en este nosocomio cambios de gestión, a favor de políticas macroestructurales que 

buscan generar lucro con sus recursos económicos, para así responder a intereses particular y dar 

continuidad al deterioro y desprestigio de este hospital. 

Por lo tanto, se recalca lo mencionado por Augusto, quien, en relación con la compra a terceros 

en el HSFA, manifiesta: 

En el hospital nosotros nos hemos opuesto frontal y abiertamente, ellos 

saben que nosotros no estamos de acuerdo, porque una vez se pretendió 

privatizar la lavandería […], si lo están haciendo lo están haciendo muy 

solapadamente, porque nosotros, ellos saben que estamos frontalmente 

opuestos a eso, en eso no hay punto de negociación de nada. 

Yo creo que en ese sentido -verdad- también ¡diay! por algo se empieza 

y esa es la parte de desconfianza que nosotros tenemos, porque si 

empiezan y uno afloja… servicios generales o con vigilancia, luego van 

por nutrición, luego lavandería, luego va una cosa; entonces ese es como 

el portillo que no se puede abrir (entrevista semiestructurada, 2014). 

De forma que, por parte del movimiento social en pro del HSFA prevalece una posición en 

contra de la tercerización dentro de este centro médico, pues se alega que implementar esta 

modalidad de prestación de servicios constituye la apertura de procesos que en lugar de proteger y 

beneficiar la atención de salud para la población asegurada, arriesga con debilitar la gestión sanitaria 

del hospital y contribuye con la agenda privatizadora de la CCSS. 

Así pues, según Bermúdez y Umaña, se establece que detrás de la puesta en marcha de la 

tercerización de los servicios de la Caja, predomina como principal propósito la apertura de portillos 

para la mercantilización y privatización del derecho a la salud; aunado al hecho de que en la“(…) 
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“transferencia” al sector privado, se reducen las posibilidades de control democrático y de presión 

política por los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora” (2013, p. 382).  

En ese sentido, a pesar de las amenazas que trae consigo la contratación privada mediante la 

compra a terceros dentro de la Caja, en el caso del Hospital San Francisco de Asís, se logró identificar 

que para uno de sus funcionarios, esta modalidad de prestación de servicios es considerada 

beneficiosa para el funcionamiento del centro médico; al considerarlos más eficientes y oportunos. Eso 

porque según Luis: 

… hay mucha diferencia entre un guarda de la seguridad social y 

alguien por compra de terceros. Creo que la seguridad social tiene 

muchas ventajas, pero una de las desventajas que tiene es que yo no 

puedo, si es un mal trabajador, quitarlo tan fácilmente, yo no puedo 

despedirlo. En cambio yo, por contratación a terceros puedo exigirle a la 

empresa para que me dé un servicio de calidad, pero en la Caja o en la 

seguridad social hay que hacer un proceso, hay que hacer un plan 

remedial, hay que llevar todo eso. Entonces al final no se puede lograr 

mucho con el empleado, entonces hay mayores facilidades y ganancias, 

y más calidad en ese sentido (entrevista semiestructurada, 2014). 

De ese modo, se manifestó que a partir de la tercerización también se busca mostrar a los 

servicios privados como productos de mejor calidad que aquellos ofrecidos por el hospital y por la 

Caja, lo que además tiene la intencionalidad de presentar al sector público como ineficiente y 

burocrático, con la finalidad de promover al privado dentro del ámbito estatal, con el objetivo de 

introducir la contratación de terceros en el HSFA. 

Lo anterior de acuerdo con Montaño (2005), pone a la ciudadanía al servicio del capital, porque 

el proyecto neoliberal -mediante la tercerización- no persigue colaborar con la función del Estado, sino 

que la incursión y reforzamiento del “tercer sector” debe comprenderse, como una estrategia del 

capital que lleva a la privatización y por ende, a la mercantilización de la salud. 
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De modo tal que el posible comienzo de la compra a terceros en el HSFA, se traduciría en un 

ataque más a los servicios de salud brindados por este nosocomio y a la situación sanitaria de la 

población que hace uso de ellos; lo cual podría pronosticarse si se revisan los casos de denuncias 

realizadas por aseguradas y asegurados que reciben servicios de clínicas y EBAIS contratados por la 

Caja, quienes confirman serias deficiencias en los procesos de atención y reclaman que la CCSS 

administre esos centros para su beneficio (Devandas, 2014). 

Claramente ese tipo de contrataciones revela el impacto del sistema neoliberal y sus políticas 

en el Estado costarricense y en sus instituciones, como la Caja Costarricense de Seguro Social y el 

Hospital San Francisco de Asís; puesto que persiste el interés por crear una dependencia institucional 

exclusiva para comprar servicios de salud a terceros; con la finalidad de establecer todos los 

mecanismos posibles para continuar quebrantando a la Caja y sustrayéndole dinero, con la intención 

de aumentar las arcas de aquellos sectores económicos interesados en lucrar con la salud.  

5.3.5 Denuncias: Cuando la crisis del HSFA se hizo sentir en la población. 

Los efectos de las políticas neoliberales en la Caja Costarricense de Seguro Social, 

específicamente en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, representan considerables molestias y 

sinsabores para la población que hace uso de estos servicios. 

Tener una dolencia física propia o de un familiar, sumado a una atención médica poco 

oportuna, a grandes listas de espera, a la falta de especialidades médicas -que contribuyen el atraso de 

citas-, a una infraestructura y equipo médico antiguo que no suple las demandas médicas; agrava aún 

más la condición de la población que hace uso del hospital y exacerba la tensión, el estrés y el 

descontento de las personas. Por lo que no es de extrañar, encontrar opiniones y experiencias 

negativas de personas que han sufrido en su propia situación de salud, el desmantelamiento de la 

institución. 

Cuando el Hospital de Grecia sufrió el apogeo de su crisis, las y los directivos de la institución 

sostenían que no podían brindar mayor atención médica debido a los bajos ingresos, los cuales no 

eran proporcionales a las demandas de salud de la población; esta fue una de las primeras razones que 

justificaron la denuncia que el comité en defensa del centro hospitalario interpuso ante la Caja en el 

2012, pues el deterioro de los servicios que alegaban ser por un tema presupuestario “va en contra de 

la Constitución verdad, hay fallos de la sala constitucional y está amparado en el artículo 21 de la 
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Constitución que es la protección a la vida; la Caja no podía alegar déficit presupuestario para negar la 

atención directa” (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Así, el Comité junto a personas que recibieron una atención inadecuada en los servicios de este 

centro y que fueron testigos de este periodo de crisis institucional, comenzaron a presentar sus quejas 

y denuncias contra los responsables del hospital; sin embargo, en el sector de la Caja y los directivos 

de este nosocomio, se desarrollaron estrategias de omisión frente a este descontento popular; pues 

como lo comparte Ramona: 

Yo sé que en el escritorio encontraron denuncias debajo de las gavetas, 

entonces los casos más graves ahí se archivaban. En la consulta externa 

la gente iba desesperada a denunciar con el jefe, y entonces le dice, 

bueno hágamelo por escrito; y usted se lo hace por escrito y va y lo 

engavetan, entonces mandan a la gente a buscar y no lo encuentran 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

De tal modo, se pone de manifiesto que durante el 2012 -la etapa de mayor inestabilidad para 

el HSFA-, el accionar de la administración del centro hospitalario del cantón de Grecia y de la Caja no 

iniciaron un proceso evaluativo para encontrar la verdadera causa de la situación del San Francisco 

de Asís, que le permitiera diseñar acciones en beneficio de las y los habitantes; sino que por el 

contrario, se hicieron “de la vista gorda” ante los problemas que la población le señalaban, omitiendo 

lo que el pueblo tenía que decir en ese momento. 

Además de invisibilizar el malestar de la población con respecto a las debilidades del hospital, 

la directiva de este centro tomó medidas más extremas; pues en el 2011 se cerró la Contraloría de 

Servicios. Este ente contralor se desprende de la Ley N°8239 de los Derechos y Deberes de las 

Personas Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados, donde se establece que en todo 

hospital debe haber una instancia donde se puedan presentar los reclamos y se desarrollen estrategias 

apropiadas para solucionarlos (Ministerio de Salud, 2002). 

Por lo tanto, en el hospital de Grecia se incumplió con esta ley eliminando la Contraloría de 

Servicios, oficina que a través de sus funciones jurídicas evidenciaba las necesidades de este 

nosocomio, vistas desde la población meta. La directiva del HSFA nunca expresó las razones de este 
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cierre pero integrantes del Comité en defensa de la institución y expertos en el tema manifestaron lo 

siguiente: 

La pura verdad es que yo creo que durante años fue muy estratégico, 

para el mismo deterioro que venían sufriendo los servicios, de hecho no 

tener una contraloría, entonces la gente diay como les digo, hacía la 

catarsis en otros lugares en donde no iba a encontrar soluciones 

(Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Básicamente fue una decisión del antiguo director del HSFA, el Doc. 

Róger Fernández, él fue el que eliminó la figura de Contraloría de 

Servicios; pues yo supongo que diay le molestaba recibir demasiadas 

quejas (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014). 

Efectivamente, las medidas de cerrar la contraloría y no atender los reclamos de las personas, 

fueron parte de un proceso estratégico que se venía planeando desde la implementación de las 

políticas neoliberales, pues era de esperarse que en algún momento los impactos de estas, iban a 

generar un descontento en la población y a ocasionar manifestaciones y acciones por parte de las 

personas más afectadas; así el Estado mediante su función de regulador, inició procesos que 

amordazaran la voz del pueblo frente al debilitamiento de los centros de salud públicos. Esta situación 

refleja la forma de hacer política pública desde la omisión, ya que las acciones estatales más que 

buscar el bien común de las y los habitantes, ejercieron lineamientos para asegurar los intereses de las 

grandes empresas y dejaron de atender los asuntos que perjudicaban al pueblo (Heclo citado por 

Pallares, 1988). 

A pesar de los esfuerzos institucionales de cerrar mecanismos de opinión pública en Grecia, en 

este cantón pudo más la indignación popular ante dicha violación de ley y la preocupación de ver su 

hospital como algo ajeno a sus derechos, pues un grupo de habitantes se organizó y denunció al 

Estado su deber de asegurar un espacio para responder a las demandas del pueblo. Así, gracias al 

movimiento en defensa del hospital, se logró reinstalar la contraloría en el 2012, donde actualmente 

labora una profesional en Derecho, quien recibe las inconformidades y trata de resolver las situaciones 

para que no trasciendan al espacio judicial. 
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La existencia de la Contraloría de Servicios en el Hospital de Grecia, no ha significado para el 

movimiento la única lucha necesaria de dar, pues luego de esta conquista, la ineficiencia en los 

servicios de salud de esta institución continuó y por ende, también lo hicieron las quejas de las 

personas.  Expertas y expertos integrantes del comité en defensa de la institución, afirmaron que los 

motivos que generaron más denuncias y quejas en las personas, es la mala y tardía atención; esto 

específicamente en el servicio de emergencias, en los internamientos para asistir a cirugía y en la 

programación de citas para especialidades médicas. 

Al respecto, cuando se le preguntó a la población participante de la encuesta, si es necesario 

mejorar los servicios que brinda el hospital, de 40 personas 39 dieron respuestas afirmativas; de estas 

apuntaron que es fundamental una mejora en todas las áreas, en la atención y el trato, en el servicio de 

emergencias y en el de espacialidades médicas; tal como muestra el siguiente gráfico: 

Gráfico # 6  

Aspectos y servicios que debe mejorar el HSFA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a los 

servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

El gráfico #6 demuestra que el mayor porcentaje de las personas participantes de la encuesta 

señalaron que todas las áreas necesitan mejoras, haciendo énfasis en el servicio de emergencias con un 

15%, en la atención y trato con otro 15% y en los recursos y equipo con un 10%. Aspectos que son 

colocados por las personas como prioridad para las mejoras. 

Estas disconformidades, además de hacerse sentir dentro de la institución, también han 

trascendido el espacio judicial, según Ernesto “en el ámbito legal, del 2012 si se incrementó y yo diría 
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de 2 a 3 por año” (entrevista semiestructurada, 2014). Dichas denuncias estuvieron dirigidas 

mayormente a negligencias médicas y no directamente a la gerencia del hospital; no obstante, estas 

dos razones están estrechamente relacionadas, pues es desde la dirección que se debe vigilar, controlar 

y exigir el buen funcionamiento profesional y ético del personal médico; de modo que, para solucionar 

los procesos legales que se interponen ante ellos y ellas, la dirección también debe tomar medidas para 

responder en beneficio de la población. 

Aunado a esta cifra que refleja Ernesto, se debe tener en cuenta que no todas las 

disconformidades son conocidas por la contraloría o por las autoridades del HSFA, dado que es una 

realidad que gran cantidad de víctimas se guardan sus experiencias negativas y no los plantean 

formalmente; pues “hay que mencionar que mucha gente se ha visto afectada y no denuncia porque a 

veces es gente humilde, es gente que no tiene las armas o recursos para hacerlas” (Ernesto, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Si bien es cierto que, entre las razones del por qué la gente no denuncia ni reclama un buen 

servicio de salud, se relaciona con la falta de conocimiento que hay sobre los mecanismos resolutivos 

que tiene el hospital, esto obedece más que todo, al mismo sistema neoliberal que se ha encargado 

mediante los aparatos ideológicos, de crear una cultura sumisa y alienada políticamente. Como lo 

explica el marxismo, la alienación política que logra el capitalismo en las personas, desprende lo 

público del ser social y hace que las y los trabajadores conciban los servicios y las instituciones 

estatales como algo ajeno a ellos, que no les pertenece y por ende, no caben sus opiniones en el 

funcionamiento del Estado (Engels, Lenin y Marx, 1976). Con esto, se va desdibujando la esencia de 

los derechos sociales, la idea de que deben ser asegurados por el Estado, que esos existen gracias a las 

conquistas sociales y que si a alguien le pertenecen los servicios públicos es al mismo trabajador y 

trabajadora. 

Por tal motivo es de esperarse que las instituciones públicas no diseñen o ejecuten acciones 

desalienantes, que empoderen al pueblo en la garantía de sus derechos la población; mas sí las 

organizaciones civiles que aspiran al bien común lejos del lucro empresarial, y eso lo ha demostrado el 

comité en defensa de la salud en Grecia, colectivo que ha apoyado y acompañado legalmente a 

personas que vivieron situaciones complicadas en los servicios de salud de este centro, “nosotros 

hemos planteado (denuncias) y algunas que ya se han llevado a escenarios judiciales y demás, yo 

tengo conocimiento como unas 10” (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014), entre ellas se 

destacan tres recursos de amparo sobre la muerte de tres infantes en contra del pediatra del hospital. 
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Hecho que asimismo, refleja la realidad nacional, pues según Vargas (2010) la Caja Costarricense de 

Seguro Social constituye la institución pública con más denuncias interpuestas por la ciudadanía; por 

ejemplo en el 2009, del total de recursos de amparo sobre derecho a la salud entre las diferentes 

institución públicas correspondientes a este tema, como son el Ministerio de Salud, el A y A, la Caja 

entre otros, el 65% de las denuncias son contra esta entidad. 

Después de la intervención a la que se sometió el HSFA, de la reapertura de la Contraloría de 

Servicios y de las acciones que ha tomado el Comité, las denuncias que se gestaron a lo interno de este 

centro médico las llegadas al nivel judicial, provocaron un impacto positivo en el accionar de la 

institución, pues la mayoría de estas disconformidades fueron escuchadas y resueltas, así lo comparte 

Ernesto: 

Si una persona, que por ejemplo, que le dejen una cita para un 

ultrasonido muy larga y esa persona considera que por algún motivo 

tienen que hacérselo antes, pues se han buscado mecanismos por 

ejemplo: hacer ultrasonidos los sábados para atender a la gente lo mejor 

posible; entonces, realmente, yo le veo un aspecto muy positivo 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

Resultan esperanzadores los logros que se han realizado en el HSFA en el tema de las 

denuncias, pues según los y las informantes, se han presentado cambios significativos después de la 

intervención que se llevó a cabo gracias a la valentía y constancia del movimiento social; no obstante, 

es menester comprender que el periodo de mayor crisis de este centro médico, estuvo sujeto al 

debilitamiento de la Caja y al impacto que las políticas neoliberales causaron en el Sistema Nacional 

de Salud. 

Este panorama mercantil que se abrió en los años ochenta, permeó al hospital de Grecia, 

provocando -a priori- ineficiencia en los servicios de salud, el aumento de denuncias y de procesos 

judiciales en contra de funcionarios y funcionarias, una política pública de omisión frente a las quejas 

del pueblo y el cierre de la Contraloría de Servicios. El hecho de quitarles mecanismos resolutivos a las 

personas disconformes, permitió que estas se desahogaran en otros lugares donde no iban a encontrar 

soluciones; más bien contagió su enojo y descontento a más ciudadanos y ciudadanas, ampliando así 

la deslegitimación colectiva hacia el hospital, hacia la Caja y hacia los servicios estatales.  
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5.3.6 Deslegitimación: La táctica neoliberal para desprestigiar, desmovilizar y desarticular. 

El ataque progresivo, que desde el Estado se le ha dado a la Caja Costarricense de Seguro 

Social, mediante la aprobación y aplicación de las medidas neoliberales en el país, generó el 

crecimiento de una gran ola de deslegitimación mediática y popular en contra de los servicios de 

salud públicos. 

Desde esta investigación se identificaron dos mecanismos que utilizó el Estado costarricense 

para deslegitimar los servicios estatales de salud, específicamente en contra el Hospital San Francisco 

de Asís. El primero de ellos fue mediante los mismos malestares que generó el debilitamiento de la 

institución por los efectos neoliberales, pues la situación de crisis y el funcionamiento ineficiente del 

hospital; aunado a la falta de especialidades médicas, a la antigüedad del equipo tecnológico y a las 

considerables listas de espera, desarrollaron por sí solos molestias y disconformidades en la población 

meta del centro médico, que vivió en su propia salud el desmantelamiento de la Caja. 

De modo que, el desprestigio social hacia el HSFA, se emergió y expandió cuando los efectos 

agresivos de los PAE, de la Reforma de la Salud, de los TLC y del Plan Escudo, se hicieron sentir en la 

sanidad pública y comenzaron a poner en riesgo la salud de las y los asegurados y sus familias; pues 

como lo afirman Bermúdez y Umaña (2013), la crisis que ocasionó el modelo neoliberal al Estado y a 

las instituciones públicas, deterioró las condiciones de vida de las y los costarricenses, lo que condujo 

al debilitamiento del aparato institucional y a la deslegitimación de estos, al no poder responder a las 

demandas de la población, incluidas las necesidades sanitarias.  

Entonces, la deslegitimación que se produjo con este mecanismo, es resultado de la 

incapacidad que experimentó el San Francisco de Asís para hacerle frente a las necesidades de salud 

de la población, al estar permeado por los lineamientos neoliberales. Lo mismo sucedió con la certeza 

jurídica de los principios filosóficos de la Caja, como universalidad, solidaridad, equidad, 

obligatoriedad, subsidiariedad, igualdad y unidad, los cuales se vieron golpeados dentro de este 

centro médico; ya que como lo comparte Augusto “es difícil que se pueda llevar de la mano todos esos 

principios en las condiciones actuales” (entrevista semiestructurada, 2015). 

El deterioro de estos principios sumado a las demás debilidades que experimentó ese 

nosocomio, acrecentaron los reclamos a lo interno de la institución y las denuncias a nivel judicial; de 

la misma manera, esta situación de crisis hizo que las personas concibieran los servicios médicos del 
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centro hospitalario en estudio como regulares en la satisfacción de sus necesidades, tal y como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico # 7 

Respuesta de los servicios de Salud del HSFA a las necesidades de salud de las personas 

entrevistadas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a 

personas que accedieron a los servicios del HSFA y 

de centros de salud privados, 2014. 

De esa forma, con la puesta en marcha de los lineamientos mercantiles que permearon los 

servicios públicos de salud, se generó el desprestigio popular hacia la Caja, sus clínicas y hospitales, 

como lo es el San Francisco de Asís; pues mientras las personas percibían un nosocomio que era 

regular en su respuesta e ineficiente en sus funciones, la institución se encontraba maniatada frente al 

auge de su crisis. 

El otro mecanismo que acrecentó esta deslegitimación fue la mediática, propagada por la 

mayoría de los MCM, los cuales a partir de la realidad que vivió la Caja, transmitieron una 

información de acuerdo a lo que el Estado necesitaba en ese momento, que era proteger el libre 

mercado y los intereses de las grandes empresas, bombardeando con noticias que desprestigiaban los 

servicios públicos; ya que como lo afirma Calderón (2012) el discurso que manejan estos mecanismos 

de control ideológico, difunde valores del libre mercado que favorezca la maximización y 

acumulación de capital, por lo cual cuestiona los servicios públicos y los plantea como ineficientes 

para promover a la empresa privada como la mejor oferente. 

Así, esos actores, fueron un aparato político neoliberal para someter a las y los individuos a la 

ideología del Estado capitalista, atiborrándolos mediante la prensa, la radio, la televisión, la internet; 

con dosis diarias de liberalismo, consumismo y mercantilización (Althusser, 1980). Por lo que las 

personas, a través de la emisión de estos mensajes, hicieron suyos los intereses particulares 

hegemónicos y se desprendieron de su bienestar y del derecho que poseen a los servicios públicos de 
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calidad; a tal punto de reproducir toda una campaña de desprestigio en contra del sistema de salud 

público. 

Tal desprestigio que lazaron los medios de comunicación estuvo direccionado a tres actores 

específicos, a la Caja y el Hospital San Francisco de Asís, al movimiento en defensa de este hospital y a 

su población trabajadora. 

a. Contra la Caja Costarricense de Seguro Social y el Hospital San Francisco de Asís. 

La forma de organización neoliberal que adoptó el Estado, pretendió debilitar los servicios 

públicos para que la demanda insatisfecha de estos se desplazara a comprar los servicios de oferentes 

privados. Este plan tomó forma sobre la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual además de verse 

atrincherada por los efectos que le causaron las políticas neoliberales, se vio cuestionada y acusada 

como la responsable del mal institucional. 

Esas acusaciones fueron remitidas en su mayoría por los medios de comunicación, los cuales 

por su función en un contexto neoliberal, se convirtieron en un aparato ideológico del Estado, 

reforzando y reproduciendo los principios del mercado, en deterioro de los servicios públicos; lo cual 

se demuestra con la noticia que publicó La Prensa Libre con el título Servicios privados ofrecen una 

alternativa a las deficiencias de la Caja, donde se afirma que frente a los malos servicios que reciben miles 

de habitantes de los hospitales y clínicas del sector estatal, especialistas de la sanidad privada plantean 

soluciones desde la intervención de este sector, en el funcionamiento de la institución estatal (Solano, 

2013). Noticias como estas asumen la crisis de la CCSS como una condición propia de la entidad y no 

identifican, ni ahondan en las causas de su debilitamiento, lo que transmite en la población que la 

entidad benemérita en la salud costarricense, se encuentra así por ineficiente y no porque ha sido 

saqueada e invadida a merced de la élite política y económica; asimismo, aprovechan su estado crítico, 

para darle publicidad al ámbito privado como la solución al mal de los servicios de salud públicos. 

Por su parte, el periódico La Nación también contribuyó a la estrategia de difamación contra 

los centros médicos de la CCSS, al publicar noticias como: Dos millones de ticos están insatisfechos con la 

Caja, donde escriben que los asegurados y aseguradas son “víctimas” del sistema de salud pública y 

no se les retribuye con atención de calidad a sus cotizaciones (Ávalos, 2015). Esta noticia invisibiliza 

los logros significativos que alcanza la Caja todos los días y la gran importancia que representa esta 

institución en los avances humanos y en el progreso del país; pues aunque es una realidad que sus 

servicios han experimentado un fuerte quebranto en su calidad y eficiencia, debido al modelo 
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neoliberal, los diagnósticos, tratamientos, partos, cirugías y medicalización que brinda todos los días, 

mejora la calidad de vida de la población. 

Por tanto, el desprestigio contra los centros médicos públicos, es percibido por las personas 

expertas en el tema como una herramienta al servicio de la mercantilización sanitaria, quienes 

reaccionaron de la siguiente manera al conversar sobre ello: 

En general le puedo decir que hay una campaña general de desprestigio 

en contra de la Caja, especialmente el periódico La Nación. En la Caja 

pasan cosas desgraciadamente muy feas verdad, pero todos los días 

pasan cosas sublimes y eso no es noticia; salvo de vez en cuando. (Juan, 

entrevista semiestructurada, 2014). 

¿Qué es lo que sucede? Y es muy claro, ustedes ven a nivel nacional los 

medios nunca dicen las cosas maravillosas que se hacen acá (CCSS) por 

ejemplo nunca dicen cuántos trasplantes al día se hacen, a veces son 

personas que no tienen dinero, y eso lo permite el sistema de salud 

pública, son cosas que son de una solidaridad enorme y esas cosas no las 

dicen; no dicen por ejemplo del total de partos, la CCSS atiende más o 

menos un 90% de partos, y todas las atenciones que se dan; las miles de 

consultas que se dan al año, las miles de atenciones, esas cosas no son 

trasmitidas. Pero si los errores humanos que se cometen y eso ha hecho 

mucho daño, ha desprestigiado, ha infundido temores en la población 

que muchas veces no son ciertos (Ernesto, entrevista semiestructurada, 

2014). 

De esa forma, los medios de comunicación nacionales manejaron la información que más 

convenía en este momento y que contribuía a la deslegitimación de los hospitales de la Caja, de modo 

tal, resaltaban y repetían las situaciones negativas que pasaban en los centros médicos públicos –
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efectos de las mismas medidas neoliberales- y no sacaban a la luz, con la misma intensidad, los 

acontecimientos maravillosos que solo un sistema solidario y equitativo logra día a día.  

b. Contra el Comité para la Defensa y el Fortalecimiento del Hospital San Francisco de Asís.  

Afortunadamente, de la adversidad que representó la crisis del Hospital de Grecia, emergió un 

efecto positivo y esperanzador para la ciudadanía del cantón y del país, y fue la organización y 

fortalecimiento del Comité en defensa de este nosocomio. Estos ciudadanos y ciudadanas tuvieron en 

común la preocupación por el debilitamiento de los servicios públicos de salud y el compromiso por 

realizar acciones para mantenerlos y mejorarlos. 

Sin embargo, esta participación comunitaria, amenazó los intereses hegemónicos empresariales 

que pretendían atacar a la Caja, por lo que se ideó desde el Estado y sus medios de comunicación, 

estrategias de deslegitimación en contra del comité. Un experto en el tema de la Caja y un integrante 

del movimiento afirman lo siguiente respectivamente: 

[…] muchas veces hablaron en contra del comité de defensa del hospital, 

cuando en el fondo y con el paso del tiempo se ha comprobado que 

teníamos toda la razón y pues, qué es lo que pasa, que estos medios 

nacionales, responden a intereses muy poderosos económicos y políticos 

y pues, ellos –y esto es una realidad- pues publican o dicen la realidad 

que más le sirve a sus patrones (Ernesto, entrevista semiestructurada, 

2014). 

[…] tienen los medios económicos para inclusive, si fuera el caso y como 

pasa en las campañas electorales, pagarle a gente que esté tiempo 

completo hablando mal de las luchas sociales y a veces son procesos 

desgastantes en los que se ven sacrificadas muchas cosas: mi tiempo 

personal, mi descanso, mi familia (Augusto, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

De modo que, las acciones que realizó el Estado mediante sus “aliados” medios de 

comunicación de masas, atacaron a las organizaciones que se preparaban para defender la salud 
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pública; puesto que, como bien lo afirman las citas anteriores, pertenecer a un colectivo de este tipo, 

requiere compromiso, sacrificar tiempo familiar y personal para organizarse; esto sumado a 

comentarios negativos de las personas que muchas veces son influenciadas por los noticieros,  

desmotiva a las y los activistas, y/obstaculiza la organización popular.  

Tal estrategia deslegitimadora que desvaloriza a los movimientos sociales se ejemplifica con el 

comentario que hizo un medio de comunicación respecto a las manifestaciones que activistas en 

defensa de la salud, realizaron. El periódico La Nación publicó un artículo titulado “Defensa de la 

CCSS” terminó en zafarrancho y con 36 detenidos, donde se refirió que decenas de manifestantes 

bloquearon la Avenida Segunda durante ocho horas (Díaz, 2012); el título por sí solo pone en duda la 

razón de ser del movimiento social, ya que encierra entre comillas su denominación como defensa de 

la CCSS; y por otro lado, más que aludir las razones de lucha de las y los ciudadanos, antepone el 

bloqueo y las “consecuencias negativas” de la manifestación. 

Esos medios de comunicación y la actual influencia de las redes sociales, poseen un gran 

poder ideológico en la sociedad, puesto que la televisión, el periódico y la radio, se expanden a todas 

las esferas de la vida social, siendo una red a nivel global y local;  de manera que, noticias como estas 

son transmitidas por los MCM e influyen en el imaginario colectivo, donde la ciudadanía puede 

construir su criterio basándose en estos artículos y así,  llegar a concebir las luchas sociales en defensa 

de la salud, como un obstáculo vandálico que se van a encontrar en las calles del país y no como, una 

acción comunitaria para resolver el problema de la sanidad que afecta a todos y todas.  

De la misma forma, la campaña de deslegitimación en contra de esos movimientos sociales, ha 

atacado también a la organización que lidera este colectivo, pues Noticias Repretel (Página Oficial) 

transmitió una información titulada Conozca cuánto dinero ingresa a sindicatos de educadores, JAPDEVA y 

CCSS, este medio de comunicación televisivo realizó un comentario del costo que representa las 

organizaciones sindicales en la sociedad; sin embargo, sería fundamental que comunicaran la razón 

de su existencia y los motivos del por qué las personas tienen que empezar a manifestarse. 

Noticias de ese tipo, evidencia lo afirmado por Calderón al decir que “la fuerza de las 

tecnologías de la información y la comunicación está en relación directa con la fuerza de la industria 

de los países desarrollados ”(2012, p.104); pues desvían la atención de la gente hacia el desprestigio y 

satanismo de los movimientos sociales y sindicalistas -grupos que nacen para frenar o aminorar los 

efectos nocivos del imperialismo en la región- y esconden el panorama desigual que se ha 

desarrollado en Costa Rica, producto del objetivo capitalista de mercantilizar los activos del Estado.  
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De ese modo, el comité en defensa de la salud pública en el cantón de Grecia, tuvo y tiene, una 

gran batalla ideológica contra los medios de información, principalmente nacionales, quienes se 

entretejen en las relaciones de poder y representan al Estado, un aparato que beneficia los intereses 

del mercado y de las grandes empresas. 

c. Contra las y los trabajadores del Hospital San Francisco de Asís. 

Los medios de comunicación de masas también tuvieron en la mira a la población funcionaria 

de los centros médicos de la Caja, pues en varias de sus informaciones desacreditaron sus acciones y 

los plantearon como una razón de la crisis de la entidad. Telenoticias, en su página web, publicó el 28 

de noviembre del 2011, que La huelga de anestesiólogos le ha costado a la CCSS ¢838 millones por día; lo que 

generó una serie de reacciones en sus lectores, que se asombraban con la cifra que significó la 

manifestación de estos funcionarios y funcionarias. 

Así pues, se encabeza una publicación desprestigiando las acciones colectivas del personal de 

anestesiología de la Caja, sin informar las razones que motivaron su huelga. Este tipo de reacciones en 

contra de los trabajadores y trabajadoras es lo que persigue la lógica neoliberal, pues se estimula el 

conflicto social y se segmenta a la población para que sea aún más difícil la organización popular 

contra el libre mercado. 

Es así, como el sector trabajador del centro médico correspondió un blanco estratégico para 

deslegitimar, y con ello debilitar al HSFA; dado que en el pleno apogeo de su crisis, resultó muy 

conveniente para el Estado achacar la responsabilidad a las personas trabajadoras del hospital; ya que 

de esta manera, se puso en el ojo público a esa población y se limpió al aparato estatal de toda culpa.  

Un experto en el tema y también funcionario del HSFA afirma lo siguiente: 

La columna vertebral de la institución son los trabajadores, o sea, si los 

trabajadores no dan atención directa a las personas, pues no va a 

funcionar el sistema… Entonces, lógicamente para tratar de debilitar y 

destruir el sistema de salud, es atacar lo que más lo sostiene, entonces 

básicamente es usar una campaña de desprestigio para atacar el 

personal (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014). 
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De modo que, la televisión, la radio, la prensa escrita y redes sociales, utilizaron cualquier 

oportunidad para atacar al personal del hospital de Grecia y así generar desprestigio sobre ellos y 

ellas. Asimismo, en las condiciones en la que estuvo este centro médico en el periodo de crisis, fue 

fácil que la población canalizara el malestar que le generaba el mal funcionamiento del centro médico 

sobre la población trabajadora; pues era esta la que les comunicaba que el equipo médico era muy 

antiguo, que debían esperar por la atención en el servicio de emergencias o para obtener una cita ; tal y 

como lo comparte Mercedes al afirmar que: 

[…] por más bonito que usted le diga a una persona: “hay disculpe, pero 

su cita está para el 2019”, no va a haber nada que la persona vaya a 

sentirse cómoda ni bien tratada, aunque usted se lo diga con la sonrisa 

más linda del mundo, ese es el problema (entrevista semiestructurada, 

2014). 

Por ese motivo, difamar a la población funcionaria fue una estrategia fundamental para las 

políticas desarrolladas, dado que lo visible para la población que iba al Hospital de Grecia, no era la 

raíz del problema de la Caja, sino trabajadores y trabajadoras que trataban de brindar atención, frente 

a las múltiples limitaciones que había en la institución en ese momento.  Estas limitaciones también las 

vivió Ester, al comentar que: “Yo a veces salgo a hacer una dirigencia y se escucha donde la gente 

discute con los guardas, porque tienen 4 ó 5 horas esperando un examen o que lo atiendan” 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

En definitiva, ese desprestigio que se manifestó en comentarios negativos de la población sobre 

los servicios de la Caja, en el desconocimiento popular sobre las causas estructurales que generan el 

mal de la institución y en la falta de apoyo ciudadano para defender la salud pública, es 

indudablemente la estrategia neoliberal para debilitar al HSFA, no solo desde su presupuesto y 

administración, sino también desde su credibilidad en la sociedad; para así desmovilizar cualquier 

acción popular en contra de las políticas del libre mercado. 
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5.3.7 Resistencia popular contra la agenda mercantilizadora: la lucha social en defensa del 

Hospital San Francisco de Asís y de la salud pública costarricense.  

“Los derechos no se piden,  
se exigen, se arrancan,  

no se mendigan” (José Martí). 

 

Ante el interés obsesivo del neoliberalismo por impulsar la mercantilización de la salud, con el 

propósito de convertirla en una actividad lucrativa, en beneficio de determinados sectores, y debido a 

las consecuencias que los intentos llevados a cabo, han generado en la Caja Costarricense de Seguro 

Social y específicamente, en el Hospital San Francisco de Asís, diferentes sectores sociales se 

consolidan a través de organizaciones y movimientos de lucha; con el fin de defender el sistema de 

salud pública de las intenciones voraces del capitalismo. 

En el caso del Hospital San Francisco de Asís -como se desarrolló- se han hecho evidentes 

situaciones que reflejan el impacto del deterioro de la Caja en este centro médico, donde, a partir de 

los años 2011- 2012, se aplicaron un conjunto de cambios y recortes con el argumento de reducir costos 

en respuesta a la crisis de la CCSS; empero las medidas implementadas conllevaron a un deterioro 

mayor en la calidad de los servicios y en los procesos de atención, hecho que repercutió 

negativamente en la población que accede a ese nosocomio. Dentro de las disposiciones ejecutadas, 

según Montero (2012) se destacan: desaparición de las consultas vespertinas (de 4 a 10 pm de lunes a 

viernes y sábados, domingos y días feriados), recorte de un 50% del presupuesto para la compra de 

equipos médicos, eliminación del pago de tiempo extraordinario para cubrir los servicios las 24 horas 

del día, eliminación de los servicios en tiempo extraordinario en Radiología y la instauración de las 

disponibilidades médicas en los servicios de especialidades. 

Dichas decisiones, permitieron que se cuestionara verdaderas intenciones; dado que no se 

realizaron estudios técnicos previos y no generaron ningún ahorro (Montero, 2012), pues fueron 

mayores los gastos económicos en traslados y atenciones en otros hospitales, sin olvidar las 

afectaciones que esos cambios ocasionaron en las y los asegurados. 

Aunado a eso, Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014) sostiene que el hospital venía 

sufriendo una importante afectación en los servicios brindados y en la atención directa a la población, 

deterioro en la infraestructura, rezago de equipo médico, deficiencia de personal y especialistas, y 

problemas administrativos que cuestionaban la dirección de ese nosocomio; condiciones que 

conllevaron a una reducción significativa en la calidad de los servicios de salud brindados, lo cual 
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también se tradujo en un aumento del descontento social en contra de ese centro y un incremento de 

denuncias, por parte de las personas. 

De tal modo, la situación presentada en este hospital, aunado a las condiciones actuales de la 

Caja, en un contexto donde la puesta en marcha de políticas de corte neoliberal amenazan la existencia 

del sistema de salud pública, provocó como respuesta la conformación de una organización griega y 

un movimiento social en la región de Occidente, cuyo fin consiste en la defensa y fortalecimiento del 

HSFA, y en resguardar la seguridad social. Por tanto, se desplegó una respuesta popular en el cantón 

de Grecia y comunidades vecinas, con el afán de resistirse a las acciones que se estaban llevando a 

cabo en detrimento de ese centro médico. 

Al respecto, Ramona y Carmen mencionaron los motivos por los cuales inicia todo un proceso 

de lucha en resguardo de HSFA y por ende, de la salud pública: 

El verlo en agonía, el ver que el hospital estaba muriendo y nadie estaba 

haciendo nada y los mismo directivos lo estaban matando, despacito. Y 

cuando alguien se les oponía y les decía que no puedo trabajar de esta 

forma, entonces los cesaban (Ramona, entrevista semiestructurada, 

2014). 

[…] se está defendiendo algo que no sirve para ellos, sí, pero la gente no 

ha entendido, el hospital es muy importante, ya no lo tuviéramos, ya 

tendríamos que ir a Alajuela o al México, y solo así lo apreciarían; bien 

dice el dicho nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, entonces es una 

cosa que nosotros defendíamos. ¿Por  qué no cuidar lo que tenemos? y 

más bien luchar por fortalecerlo (Carmen, entrevista semiestructurada, 

2014). 

De esa forma, a partir de las razones que motivaron a las personas a llevar a cabo procesos de 

organización y movilización en pro del hospital, se destacó la importancia de valorar y rescatar ese 

nosocomio, pues representa para la comunidad de Grecia una conquista en garantía del derecho a la 



 

299 
 

salud de su pueblo. Por ende con esa lucha, fue demostrada la necesidad de llevar a cabo acciones 

colectivas que manifiesten el poder popular como herramienta para resistirse y oponerse a las 

intenciones y estrategias de las políticas neoliberales, que en los últimos años, han quebrantado los 

servicios de salud, con miras a mercantilizar ese derecho fundamental. 

Así, como lo establece Camacho (2005) el nuevo modelo de Estado, el cual se entrega sin más a 

las leyes del mercado y se caracteriza por el “egoísmo racional”, abandonando los principios de 

solidaridad, justicia social e intervencionismo estatal, trae como consecuencia el incremento de la 

pobreza y la desigualdad; además del deterioro en la calidad y cantidad de los servicios sociales a los 

cuales la población ha tenido acceso tradicionalmente, como la salud; debido a ello, los sectores más 

perjudicados han respondido activamente teniendo como eje organizador y dinamizador a los 

movimientos sociales. 

Por eso en el caso de Grecia, con el objetivo de evitar la continuación del desmantelamiento de 

su nosocomio, a finales de enero del 2012 se conformó el Comité para la Defensa y el Fortalecimiento 

del Hospital San Francisco de Asís, el cual inició como un Comité de Mujeres, quienes afectadas por 

los deficientes servicios de ginecología se manifestaron para denunciar y buscar soluciones ante tal 

situación (Carmen, entrevista semiestructurada, 2014). Actualmente el comité está integrado por 

diferentes actores sociales y fuerzas vivas del cantón de Grecia; entre ellos Alcaldía Municipal, Junta 

de Salud del Hospital, Cámara de Comercio, Asociaciones de Desarrollo Comunales, miembros de los 

Sindicatos (Unión Nacional De Empleados de la Caja-UNDECA, Sindicato de Profesionales en 

Ciencias Médicas y Afines-SIPROCIMECA y Unión Médica Nacional-UMN), trabajadores del 

hospital, pacientes y personas del cantón (Montero, 2012). Su propósito primordial es garantizar el 

derecho a la salud pública de las y los habitantes de Grecia, Valverde Vega y Naranjo, mediante la 

protección y mejoramiento del HSFA; asimismo, de acuerdo con Montero esta organización tiene 

como finalidad: 

Luchar primero porque de nuevo contemos con los servicios en salud 

que nos arrebataron, preservarlos, además de fortalecer y obtener a 

mediano plazo una atención en salud pública de acuerdo a las 

necesidades reales y justas de nuestras comunidades. Ineludiblemente 

todas nuestras acciones derivan también en la defensa de nuestra 

ejemplar Seguridad Social (2012, p.3). 
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Por consiguiente, las acciones de este comité estuvieron -y aún están- direccionadas, no 

solamente a la protección y mejoramiento del hospital de Grecia, sino que son conscientes de que su 

lucha es en defensa de la Caja y de la seguridad social, pues como lo sustenta Augusto se debe enlazar 

lo micro y lo macro; porque se pueden llegar a hacer muchas cosas por el HSFA, pero si a la Caja la 

siguen golpeando para privatizarla, entonces no se gana nada, ya que al final el hospital también se 

privatiza; debido a que  “hay intenciones perversas detrás de los servicios de la seguridad social, 

porque quieren mercantilizar con un derecho fundamental” (entrevista semiestructurada, 2014). 

A partir de los propósitos del Comité para la defensa y fortalecimiento del Hospital San 

Francisco de Asís y en un panorama de decadencia en los servicios de salud brindados por la Caja, se 

desplegaron un conjunto de acciones que luego lograron consolidar un movimiento social de carácter 

regional en Occidente, donde se sumaron otras personas y se crearon comités en cantones como San 

Ramón, Naranjo, Valverde Vega y Poás (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014); seguidamente la 

lucha se consiguió expandir a nivel nacional. En primera instancia, el repertorio del Comité y del 

movimiento en la localidad y cantones cercanos estuvo constituida por: movilizaciones, vigilias, 

manifestaciones, bloqueos de carreteras, foros de discusión, reuniones, asambleas, volanteos, 

recolección de firmas a la ciudadanía, entre otros. 

Lo anterior permite determinar que la agenda de este movimiento social en Grecia y en 

Occidente requirieron de importantes procesos de participación ciudadana, pues como lo sostiene 

Cordero (s.f.) las luchas que se resisten contra las privatizaciones y las políticas en general que buscan 

concretar el modelo social del neoliberalismo, tienen una tendencia hacia altos niveles de participación 

unificada, donde es necesaria la integración de diferentes sectores, con el fin de crear una sólida 

resistencia social frente a las nefastas intenciones del capitalismo. 

Ante un modelo que busca la mercantilización de la sanidad, con miras a generar lucro, este 

movimiento buscó desarrollar una acción colectiva, cuyo fin es revelarse contra esas tensiones 

estructurales que ponen en riesgo intereses concretos y muy vividos, como lo es el derecho a la salud, 

para lo cual, según lo establece Ibarra (2000), se considera como solución movilizarse y organizarse de 

manera participativa, solidaria y cooperativa. 

Por ello, desde el Comité en pro del hospital y desde el movimiento de Occidente se buscó 

establecer alianzas con otros sectores sociales, para conformar un movimiento nacional y 

multisectorial, teniendo como demandas el mejoramiento en los servicios y funcionamiento del HSFA 

y por supuesto, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Así, la intencionalidad fue conformar un 
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frente nacional de lucha unificado basado en un marco de acción colectiva, con la premisa de resistirse 

al deterioro del sistema público sanitario y en garantía del derecho a la salud. 

Al respecto Augusto y Ernesto mencionan: 

Hay una frase que surgió de esta lucha, la ideó un compañero del 

Partido de los Trabajadores y él en una de las marchas dijo: “Por el 

Hospital San Francisco de Asís, inicia la lucha en todo el país”. Nosotros 

fuimos (las y) los primeros que nos opusimos a este recorte que iba a 

afectar los servicios o la atención directa de los pacientes, pero por este 

movimiento, se fueron sumando otras personas y se crearon comités casi 

que en todos los cantones […]. Este y todos estos comités empezaron un 

movimiento que después se hizo nacional, […] (Ernesto, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

 […] yo prefiero el tema de la unidad y el pensamiento de aglutinar y 

trabajar juntos en esto […], estamos hablando que somos una nación, un 

país, somos un pueblo, […] el bienestar de uno es el bienestar de todos 

(y todas) y eso es algo que nos debe motivar a hacer las mejores cosas 

(Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). 

De ese modo, en esos procesos de lucha en rescate de la seguridad social ante políticas que 

buscan su desaparición, se reivindicó la necesidad de conformar movimientos que integraran 

diferentes sectores de la sociedad; pues como lo sostiene Cordero (s.f.) en la coyuntura actual, donde 

se agrava la violación de los derechos fundamentales se requiere profundizar la participación social, 

tanto en la arena local, regional y nacional; esto porque deben ampliarse los espacios de correlación de 

fuerzas para proteger las instituciones que constituyen importantes avances sociales, amenazadas por 

la apertura de mercados y el problema de las privatizaciones. 

Por consiguiente, a partir de los procesos de resistencia popular en el cantón de Grecia y en 

Occidente, se logró constituir un movimiento social de carácter nacional, integrado por diferentes 
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sectores como: el estudiantil, sindical, obrero, entre otros; por supuesto, con el apoyo de ciudadanos y 

ciudadanas, quienes sintiendo el descontento social, causado por las trasformaciones estructurales del 

neoliberalismo, se convencieron de que su participación, a través de la acción, era necesaria para 

reivindicar sus derechos. Así, se logró organizar dos marchas nacionales, la primera de ellas tuvo 

lugar el 8 de noviembre de 2012, “en la que las comunidades exigían que no se afecta ra la atención 

pública en salud” (Ernesto, entrevista semiestructurada, 2014); en esta manifestación se dieron fuertes 

actos de represión, por parte de la Fuerza Pública, la cual bajo la dirección de Raúl Rivero, agredió 

brutalmente a gran cantidad de manifestantes, quienes marchaban pacíficamente; se detuvieron 

alrededor de 40 de ellos y ellas, que más tarde fueron liberados por la presión popular29. 

Al respecto Carmen y Augusto  exponen: 

Nos echaron la policía y simplemente se iba a dejar un documento a la  

Caja y nos echaron la policía, nos garrotearon, no les importó si iban 

niños, mujeres embarazadas, señoras mayores, señores mayores; eso era 

parte de desmovilizar, de callar a la gente que estábamos llevando a 

cabo el movimiento (Carmen, entrevista semiestructurada, 2014). 

Cuando la garroteada del 2012 nos enfrentamos contra gente preparada 

para matar, con energía que te impone y a la orden de los antimotines 

arrean con lo que sea, y lo que pasaron los medios nacionales fue una 

pequeña reseña de lo que a ellos les convenía (Augusto, entrevista 

semiestructurada, 2012). 

Lo ocurrido en la manifestación de ese 8 de noviembre refleja la función del Estado como 

aparato represivo, el cual mediante la violencia se encarga de asegurar los intereses económicos y 

políticos de los grupos de poder nacionales e internacionales; por eso, como lo sostiene Althusser 

(1980), ante procesos de lucha popular que afrontan y ponen en riesgo esos intereses, el Estado ejerce 

como último recurso una fuerza de ejecución e intervención represiva que la aplica, en este caso, a 

                                                 
29Organizaciones sociales de América Latina condenan la brutal represión ejercida por el gobierno de 

Costa Rica, el 8 de noviembre. (2012). Comunicado público. 
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través de su cuerpo policial. Ante ello, se logró identificar, que el desmantelamiento estatal 

ocasionado por el neoliberalismo; en áreas estratégicas como la represiva, en lugar de disminuir se 

fortalece; eso porque indudablemente las repercusiones de este modelo en la sociedad son tan nefastas 

que se intensifican procesos de resistencia popular, frente a los cuales es necesario un Estado capaz de 

apaciguarlos mediante la fuerza bruta. 

A pesar de las represalias estatales en contra del movimiento nacional pro salud pública, se 

llevó a cabo una segunda marcha el 16 de noviembre de ese mismo año, con la participación de más 

de 20 mil personas; donde se hizo entrega, a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la CCSS, 

de un documento donde se exigían una serie de mejoras al sistema de salud pública, de las cuales 

como lo afirma Ernesto: 

[…] muchas no se han cumplido al 100%, pero por lo menos se han ido 

trabajando, el aspecto de deterioro progresivo en el sistema de salud se 

detuvo […], se perdieron muchas cosas que no se han recuperado, pero 

por lo menos estamos en la lucha de ver como se arregla la situación 

(entrevista semiestructurada, 2014). 

Al respecto, se identificó que las luchas locales, regionales, nacionales y su vínculo, 

constituyeron (y constituyen) mecanismos de poder exitosos para reivindicar el derecho a la salud 

pública y para rescatar a la CCCS y al HSFA de las intenciones mezquinas del capitalismo. En esos 

procesos de resistencia, las actoras y actores sociales -ante un contexto donde prevalece el deterioro 

de los derechos fundamentales y la represión estatal- llevaron a cabo acciones sociales, con el 

propósito de oponerse al orden establecido por el modelo neoliberal y rescatar sus conquistas 

ciudadanas. 

En el caso del movimiento social a favor del nosocomio de Grecia, mediante la presión 

popular, se logró que las autoridades de la Caja respondieran a las demandas de la comunidad, 

consiguiendo que esta destituyera de su cargo al antiguo director, quien, para el pueblo de Grecia, fue 

uno de los principales responsables del deterioro del hospital, y se llevara a cabo un proceso de 

intervención. Dicha medida se pone en marcha a finales del año 2012, donde se desarrollaron un 

conjunto de actos dirigidos a detener el debilitamiento de ese centro y a mejorar los procesos de 
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atención brindados. El siguiente cuadro expone las principales acciones ejecutadas y los logros 

alcanzados. 

Cuadro # 26: Medidas ejecutadas y logros obtenidos del proceso de intervención del HSFA: Grecia, 

2012 

Principales medidas Principales logros 

 Designación del Dr. Roberto 
Cervantes como interventor y 
director del HSFA.  

  Realización de acciones 
destinadas al ordenamiento de los 

servicios brindados, para lo cual se 
debe definir en cada especialidad el 

tiempo exclusivo en la atención de 
pacientes, con el fin de controlar las 

actividades desarrolladas por el 
personal médico.  

 Actualización del Organigrama 
funcional del HSFA de conformidad 

con la oferta de servicios que se 
brinda actualmente. 

  Realización y documentación de 
acciones de seguimiento y control a 

las metas establecidas en el Plan de 
Gestión Local, con el fin de apegarse 

a adecuados procesos de 
planificación. 

 Revisión y actualización de las 
listas de espera para definir acciones 

que permitan la atención oportuna. 

 Subsanar las deficiencias y 
deterioro en la infraestructura, 

principalmente de Consulta 

Externa, de conformidad con los 
recursos disponibles.  

 Rendición de cuentas, procesos de trasparencia y apertura al diálogo 
desde la dirección hospitalaria. Apertura de la Contraloría de 
Servicios.  

 Distribución de horas contratadas de los servicios de especialidad 
del HSFA y tiempo utilizado de acuerdo a las distintas actividades por 

personal médico.  

 Inclusión de un nuevo Organigrama funcional de conformidad con 
la oferta de servicios brindada.     

 Conformación de un plan de trabajo acorde al Plan de Gestión Local, 
donde se establece las diversas tareas en relación con los diferentes 

procesos de gestión y documentación de acciones de seguimiento y 
control. 

  Utilización de la telemedicina como herramienta para reducir listas 
de espera.  

 Reducción importante en las listas de espera, principalmente en 
medicina interna, consulta externa, cirugía, ortopedia y ginecología. 

 Mejoramiento en el tiempo de espera en el servicio de Farmacia.  

 Otorgamiento de plazas de especialistas.  

 Avances significativos en la mejora de la infraestructura hospitalaria 
(cambio de techos, pintura de edificio, instalación de sistema contra 
incendios, mejoras en salas de espera, ampliación de pabellones, salas 

de cirugía y parqueo, instalación de nueva caldera, etc.). 

 Desocupación del edifico que ocupaba el Ministerio de Salud para la 

instalación de nuevos consultorios. 

 Compra de equipo y mobiliario (600 mil dólares) y compra de torre 
endoscópica.    

 Designación de un nuevo director administrativo.  

 Mejoras en la relación obrero patronal y en el clima laboral. 

 Movimientos de personal, clave dentro de la intervención. 

 Notables mejorías en servicios como ginecobstetricia, anestesiología, 

ortopedia, psicología, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Comité para la defensa y fortalecimiento del HSFA (2013), Hernández 

(2013), Junta de Salud del HSFA (2013), Ernesto, Luis y Augusto (entrevistas semiestructuradas, 2014).  

Por consiguiente, la lucha popular que se desplegó en el cantón de Grecia y comunidades 

vecinas, logró que se desarrollaran importantes mejoras en las condiciones del San Francisco de Asís, 

a partir del proceso de intervención hospitalario realizado por las autoridades de la CCSS. Como lo 

sostiene el Comité para la Defensa y el Fortalecimiento del HSFA (2013) la intervención consiguió 

destapar un conjunto de deficiencias que las jerarquías de la Caja venían tratando de ocultar, con el 

propósito de deteriorar este centro médico; de ese modo las acciones implementadas, además de 
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detener el estado de abandono del hospital, permitió su mejoramiento en pro de la atención de las y 

los asegurados. 

Empero, debe analizarse que el proceso de control y mejora al cual se sometió ese nosocomio, 

comprendió una medida “apaga-incendios” gestada desde las autoridades institucionales y estatales 

para evitar su deslegitimación y frenar el descontento social. Por tanto, es relevante entender que los 

cambios en del HSFA son en definitiva logros del movimiento social que merecen pleno 

reconocimiento; pero no deben ser motivo para que las acciones colectivas en beneficio de ese centro 

médico y de la salud pública se desarticulen o disminuyan; al contrario, es fundamental la 

continuidad y fortalecimiento de la organización y resistencia popular unificada, con el propósito de 

enfrentarse a aquellos sectores económicos y políticos que pretenden extender su trayectoria 

neoliberal actual, la que en este caso, va dirigida hacia la mercantilización de la salud. 

Al respecto, Augusto (entrevista semiestructurada, 2014) menciona que después del proceso 

de intervención y luego de la lucha que dieron las comunidades, el hospital “pasó de tener un 

respirador artificial a tener oxígeno con una manguera”, dado que se encuentra un poco más estable 

de lo que estaba; con eso -continúa diciendo- tampoco se quiere afirmar que ya esté bien, pues faltan 

muchas cosas aún por qué seguir luchando, para que la población pueda recibir servicios oportunos y 

de calidad, capaces de responder a sus necesidades de salud. 

De ese modo, el informante (entrevista semiestructurada, 2014) expone la intención del Comité 

del HSFA y del movimiento social, por seguir llevando a cabo acciones colectivas en resistencia a los 

propósitos de seguir deteriorando el sistema sanitario público y de convertir a la salud en una 

mercancía, reservada exclusivamente a quienes pueden pagarla. Por ello, la lucha del pueblo sigue 

organizada y vigilante a favor del nosocomio griego, con el fin de continuar reformando los procesos 

de atención en ese hospital; actualmente -2014- tienen como principales demandas: construcción de la 

Torre Médica adjunta al hospital actual, continuación de mejoras en equipo médico, mobiliario e 

infraestructura; solicitud a las autoridades de la Caja para analizar la necesidad de construir un nuevo 

hospital acorde a las demandas reales de la población, entre otras (Augusto, Ernesto y Carmen, 

entrevistas semiestructuradas, 2012). 

De la misma forma, el movimiento social a nivel nacional (FRENASS), del cual el Comité 

también es parte, aún sigue desarrollando un conjunto de acciones, con el objetivo de defender a la 

Caja Costarricense de Seguro Social de todas las estrategias impuestas que buscan su 

resquebrajamiento. Según Ernesto (entrevista semiestructurada, 2014): 
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En este momento hay una iniciativa de un grupo que conformó Mario 

Devandas, en el que nosotros participamos, para tratar de resolver los 

problemas más importantes de la CCSS. Esta iniciativa se expuso hace 

un par de semanas y se entregó a la Junta Directiva de la Caja y en ella 

se encierran los principales problemas y se dan propuestas para 

resolverlos. ¿Cuál es el primer objetivo? Eliminar la presidencia 

ejecutiva, segundo, modificar toda la parte gerencial y administrativa 

para que funcione realmente sin influencias políticas, mejorar toda la 

parte de infraestructura y su planeación; hay propuestas para mejorar 

todo el sistema de salud pública, con propuestas muy concretas para 

resolver listas de espera, […]; que siento es producto de esa lucha y que 

realmente inició en Grecia. 

En ese sentido, se identificó que tanto en el Comité para la defensa y fortaleciendo del HSFA, 

como para el movimiento popular nacional, la lucha por la seguridad social continúa con agendas y 

específicas demandas y un imaginario político claro, dirigido a garantizar el derecho a la salud 

pública. Así, como lo afirma Almeida y Walker (2007) la lucha consciente, multisectorial y unitaria es 

capaz de dificultarle a las élites políticas y económicas la continuación de su agenda neoliberal y 

privatizadora, logrando así alejar sus conquistas ciudadanas de las garras del capitalismo.  

De tal modo, se reconoce la importancia del poder del pueblo y la organización social como 

herramientas capaces de oponerse e impedir el avance de los objetivos capitalistas en el ámbito 

sanitario, en un contexto donde la indignación y el descontento social se acrecientan por la violación 

de los derechos fundamentales, la represión estatal y el aumento de las políticas de austeridad 

(Almeida y Walker, 2007 y Cordero, s.f.). Por ende, los movimientos sociales se convierten en 

respuestas organizadas de los sectores populares ante un sistema social, político y económico que 

anula sus intereses para garantizar el beneficio de la élite hegemónica; lo cual revela a los 

movimientos sociales como expresión de la lucha de clases en la actual sociedad neoliberal.  
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Así pues, en el caso de la salud pública costarricense, la resistencia popular se ha convertido en 

el arma de la ciudadanía para hacerse sentir, garantizar sus derechos y proteger sus conquistas 

sociales, siendo una fuerza social clave “para realizar los valores de igualdad, dignidad, libertad y 

participación propios de la democracia” (Camacho, 2005). Aunque aún falte mucho  por hacer y 

todavía es necesario fortalecer la lucha nacional, para que la Caja y la salud estén realmente en las 

agendas de todas las organizaciones sociales del país (Juan, entrevista semiestructurada, 2014), es 

claro que se han conseguido importantes logros en beneficio de esa institución y en resguardo de la 

atención sanitaria estatal, avances que merecen reconocimiento y deben ser motivo de inspiración 

para futuras luchas sociales. 

De ese modo, siendo los movimientos sociales ejes organizadores de la lucha popular, en 

resguardo de la seguridad social, y con el fin de fortalecerlos e incrementar su magnitud, es 

indispensable desarrollar procesos de información, educación y concientización, con el objetivo de 

incentivar la participación ciudadana como derecho y deber de toda la población. Como lo menciona 

Augusto: 

[…] los que han tomado conciencia tienen que dedicar tiempo a seguir 

creando esa conciencia, […] hay que ir buscando consolidar una fuerza 

social y por tanto, que tenga los argumentos y el peso necesario para 

producir la resistencia y la avanzada que se necesita; porque aquí no 

estamos solo para recibir golpes -verdad- esa es la resistencia, estamos 

para ir dando unos también y avanzar, porque derrotar el interés 

económico detrás del modelo de seguridad social no es sencillo, esto va 

a requerir esfuerzo, va a requerir trabajo, va a requerir compromiso y 

eso solo lo da la conciencia, hay que trabajar en eso (entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Por tanto, con el propósito de enfrentarse contra el sistema culpable de incrementar la pobreza, 

la desigualdad y la violación de las garantías sociales, se necesita de un pueblo pensante, capaz de 

romper con las cadenas de la domesticación y la apatía, forjadas por la ideología neoliberal. En 

definitiva, es este poder, la única fuerza capaz de oponerse al avance destructivo del neoliberalismo 



 

308 
 

en la sociedad, y en este caso, para evitar la continuidad de las intenciones mercantilizadoras y 

privatizadoras de la salud. 

En el caso de la batalla de la comunidad de Grecia y de muchos sectores sociales del país por 

defender el Hospital San Francisco de Asís y la Caja Costarricense de Seguro Social, refleja el trabajo, 

compromiso y esfuerzo de ciudadanos y ciudadanas consientes de la importancia por resguardar la 

seguridad social nacional, en beneficio de la población; labor que muestra la firmeza y capacidad de la 

lucha social para debilitar y frenar los ataques de las políticas neoliberales en la esfera pública.  

De esa forma, la resistencia de la ciudadanía por mantener y fortalecer el sistema de salud 

público, y los avances obtenidos hasta el momento, vislumbran un panorama esperanzador, el cual 

demuestra que en una sociedad regida por el lucro y el interés particular, las acciones políticas de una 

colectividad, un pueblo o una nación unida y pensante son más poderosas y eficientes que las fuerzas 

dominantes del capitalismo; lo que motiva a la continuidad de las luchas sociales y la labor del pueblo 

por exigir sus derechos y lograr el bien común. 

En suma, es importante develar que esas luchas son estrategias efectivas para obstaculizar los 

propósitos de las políticas neoliberales por debilitar la Caja Costarricense de Seguro Social y deteriorar 

los servicios de salud ofrecidos por el Hospital San Francisco de Asís, deterioro identificado en: la 

insuficiencia de infraestructura, equipo médico y recurso humano; fallas en su funcionamiento 

reflejado en el aumento de las listas de espera y quebranto en el servicio de urgencias; injerencia 

política en su administración, la peligrosa posibilidad de incorporar la compra de servicios a terceros, 

incremento de denuncias contra este nosocomio, sumado a la incapacidad de este para resolverlas 

adecuadamente, y campaña de deslegitimación hacia los servicios estatales. 

De ese modo, queda claro que las condiciones actuales de este centro hospitalario son el reflejo 

de trasformaciones estructurales, que a través de medidas políticas y económicas se direcciona a 

expandir la lógica mercantil en la esfera sanitaria; lo cual destruye paulatinamente la concepción de la 

salud como derecho, para convertirla ahora en mercancía y asimismo, posibilita el auge y 

fortalecimiento del sector médico de índole privada; relación que se analiza en la realidad griega y se 

desarrolla en el siguiente apartado. 
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5.4 La salud, negocio de algunos: El auge y fortalecimiento del sector privado de la sanidad en el 

distrito central de Grecia 

La puesta en marcha del modelo neoliberal ha colocado a la Caja Costarricense de Seguro 

Social en el camino peligroso de la privatización; ello ya que -como se demostró en apartados 

anteriores- es a partir de los años 80 que el sistema de salud nacional empezó a debilitarse y 

consecuentemente surgen una serie de medidas (reforma del sector salud, fomento de las cooperativas 

de salud…), leyes (Ley de equilibrio financiero del sector público, ley de contención del gasto…) y 

políticas (tercerización de servicios, medicamentos patentizados...), con la finalidad de reestructurar la 

institución para adaptarla a las nuevas formas de acumulación de capital. 

Tiempo después, todas esas medidas empezaron a materializarse en el contexto institucional, 

donde a través de políticas como la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público, se restringe a la 

Caja de contratar el personal requerido y otorgar las plazas necesarias para abastecer su demanda. 

Ello afectó directamente la contratación de especialidades, pues según Jaramillo (2013) desde el 

CENDEISS-CCSS y la UCR se le indicó a la entidad en estudio, la faltante de 1 000 plazas en 

especialistas médicos para el año de 1991. Este dato se acrecienta, ya que se proyecta que en el 2017 la 

cantidad anterior aumentará a 1 732 (CENDEISS-CCSS, 2013). 

Dicha deficiencia impactó el contexto hospitalario del cantón de Grecia, pues las personas 

partícipes del estudio en cuestión, aseguraron que el citado nosocomio carece de especialidades 

médicas, lo que provoca la imposibilidad de ajustarse a las necesidades de la población que cubre. 

Congruente a ello, la CCSS (2012) asegura que en el San Francisco de Asís, durante el 2012, se contaba 

con apenas 42 profesionales en esa área, en comparación con la cantidad de personas que atiente, cifra 

que se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro # 27: Distribución porcentual de existencia de médicos especialistas en atención directa 

hospitalaria según perfil en Red Noroeste CCSS, mayo  2012 

 

 

 

 

 

 

El cuadro #26 muestra que de un total de 12 centros hospitalarios nacionales, el nosocomio del 

cantón de Grecia se ubicó -en el 2012- en el cuarto centro con menor cantidad de especialistas; ello sin 

contabilizar otras profesiones necesarias como Trabajo Social, Psicología, Enfermería, etc., que al igual 

que profesionales del área de las ciencias médicas, son necesarias para otorgar una atención de la 

salud que contemple tanto los aspectos físicos, como los sociales y psicológicos. 

Como si eso no fuera poco, otra medida neoliberal que se aplicó con la intención de quebrantar 

la CCSS refiere a las disponibilidades médicas, que surgieron como una política de contención del 

gasto, bajo la justificación de que con su aplicación, se reducirían costos. En el caso del HSFA, 

Mercedes y Luis (entrevista semiestructurada, 2014) aseguran que han sido testigos de que en los 

últimos años (2012-2014), la forma más clara en que se ha afectado el hospital, es mediante las 

disponibilidades médicas; pues perjudicó de forma directa tanto a la entidad como a su población 

meta, dado que se disminuyó la cobertura y limitó su gestión (temática profundizada en el apartado 

anterior). 

Con lo comentado por esas personas partícipes de la investigación, es menester destacar que 

las disponibilidades médicas ocasionaron un agravamiento en las listas de espera y han provocado 

cambios en la gestión hospitalaria del San Francisco de Asís; ello profundizó las condiciones precarias 

en las que se encontraba este centro médico, lo cual es explicado muy bien por la Subdirección (2015)30 

                                                 
30 En: Reunión de fuerzas vivas, convocada por el CDFHSFA, el día 26 de febrero de 2015, a la cual asistieron 

señores regidores y síndicos, el presidente del consejo municipal, integrantes de diversos movimientos como: 
SIPROCIMECA, UNDECA, UCR, Junta de Salud, FRENASS, la Unión Cantonal de las Asociaciones de 

Desarrollo, funcionarios y funcionarias del hospital y población en general. 
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al indicar que del 2011 al 2014 la mortalidad en el servicio de emergencias pasó de 40 a 90 personas al 

año, señalando las disponibilidades médicas como la causante principal de ese incremento.  

A estas problemáticas presentes en  la Caja, se le debe sumar las ya mencionadas en apartados 

anteriores, donde la corrupción, la faltante de equipo e infraestructura, la injerencia política, 

problemas de gestión, falta de visión y planificación, la no proyección, las deudas interminables por 

parte del Estado y de la clase patronal, el incremento de las listas de espera… confirman que la 

entidad responsable en brindar salud pública se encuentra en riesgo, riesgo que fue provocado para 

alimentar la reproducción de las ganancias empresariales-médicas. Por tanto, se evidenció que las 

políticas de ajuste han impactado negativamente en el funcionamiento del citado hospital, generando 

una débil prestación en los servicios de salud y en el trato humano hacia las personas. Ello permite 

comprender la forma en que las políticas neoliberales -consideradas como aspectos intangibles- se 

plasman en las realidades cotidianas, donde a través de leyes, políticas y medidas se realiza política 

pública, que más que responder a las necesidades sanitarias del país, contestan a los requerimientos 

de los OFI por mercantilizar la salud. Ernesto lo expone muy bien al indicar: 

[…] 20 ó 30 años antes del desarrollo y aplicación de estas políticas, […] 

el 98% de los partos eran atendidos por la Caja -prácticamente todos- 

pero ¿Qué ha sucedido? […] del total de partos, el 90% los atiende la 

Caja, ha bajado un 8%; ese 8% lo que ha hecho es ir a pagar a una 

institución privada [...] hace 20 ó 30 años, casi nadie se operaba en una 

institución privada; primero porque era muy caro y segundo porque la 

Caja tenía los especialistas, el equipo para operar, casi cualquier cosa y 

además, hacerlo oportunamente (entrevista semiestructurada, 2014). 

No es casualidad que antes del modelo de sustitución de importaciones, la CCSS ofreciera 

servicios más adecuados a la población, tampoco lo es que después de la puesta en marcha de las 

políticas neoliberales, la citada institución empezara a flaquear en sus funciones y mucho menos lo es 

que posterior a ello, la población empiece a frecuentar la medicina privada. 

Dicho fortalecimiento del sector médico privado, se mostró en el contexto griego, ya que en 

noviembre de 2014 se contabilizaron un total de 63 entidades no públicas, dentro de las cuales se 
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encontraron: clínicas, farmacias, consultorios y laboratorios31. El siguiente gráfico explica 

ampliamente: 

Gráfico # 8  

Distribución de centros médicos privados en el distrito central de Grecia, noviembre 2014  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en el distrito 

central de Grecia, noviembre de 2014. 

El gráfico #8 expone la forma en la que se distribuyó cuantitativamente el sector salud privado 

en el cantón de Grecia, donde los consultorios representaron la categoría con más presencia, seguidos 

por las clínicas; mientras que las farmacias y laboratorios se colocaron como los dos con menos 

representación. Por tanto, las cuatro categorías mencionadas sumaron 63 centros médicos privados, de 

los cuales: 3 fueron creados antes de la puesta en marcha del modelo neoliberal en el país (una 

farmacia y dos consultorios médicos), 42 durante el modelo neoliberal y de 19 entidades no públicas, 

no se encontró información sobre el año de instauración (ver anexo #1). 

La información anterior, permite afirmar que el sector privado de la salud ha  aumentado su 

presencia desde la instauración del neoliberalismo en Costa Rica, lo que refleja la manera en que las 

políticas de este corte han surtido efecto, imponiendo la competitividad bajo el supuesto que a mayor 

cantidad de oferta, mayor oportunidad para que las personas puedan elegir el lugar donde ser 

atendidos. Tal y como lo demuestra Echaverri (2008), la participación del sector privado en la 

prestación de servicios de salud ha provocado que se dé una dinámica competitiva en un mercado 

                                                 
31 Esta cuantificación de los centros privados, fue efectuada mediante un mapeo, pues -antes de realizarlo- se 

solicitó información referente a esta temática a dos entidades del cantón (Municipalidad –Departamento de 

patentes- y Ministerio de Salud), empero, ambas externaron que la cantidad de centros privados referidos eran 

un aproximado y que no se posee algún control para conocer la cifra exacta de centros en años anteriores . 
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desigual, que genera la acumulación de ganancias para la industria médica que lucra con esta. 

Consecuentemente, bienes públicos de acceso a toda la población -como la salud-, son sumergidos en 

la lógica mercantil y determinados por el acceso económico y la competencia. 

Si bien es cierto que a partir de esa afirmación, este modo capitalista asegura que a través del 

combate a monopolios estatales se logra una competencia, donde cada sector debe procurar su eficacia 

y eficiencia, para otorgar un servicio oportuno a la población; es esta misma lógica la que desprotege, 

descuida y absorbe los servicios públicos de la salud. Ello quedó demostrado en el distrito  en estudio, 

pues con la aparición de este modelo, se acrecentó enormemente la presencia de servicios de 

salubridad no estatales; pero sobre todo es a partir del periodo de crisis del HSFA (2012) a noviembre 

de 2014 -fecha en la que se efectuó la recolección de datos- donde se demuestra un crecimiento 

significativo de este sector; puesto que la cantidad de entidades sanitarias privadas creadas en esos 

dos años representan el 36% de los 42 centros instaurados en el modelo neoliberal. Para que sea más 

clara dicha afirmación, en el siguiente gráfico se muestra el incremento del sector privado, antes y 

después del periodo de crisis de este nosocomio: 

Gráfico # 9  

Cantidad de centros de salud privados en el distrito central de Grecia, antes y después de la crisis 

del HSFA 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en el distrito 

central de Grecia, noviembre de 2014. 

El gráfico #9 permite explicar que en un periodo de 26 años, en el sector sanitario no estatal se 

cuantificó un total 26 centros (1 por año); mientras que durante y después de la crisis del San 

Francisco de Asís, este sector aumentó con 15 entidades más (7,5 por año); lo cual devela que la 

presencia privada ha incrementado aceleradamente en el momento en el que este nosocomio colapsa 

como consecuencia del debilitamiento de la CCSS. 
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Ese agotamiento institucional, es producto de una serie de acciones que desde la entidad se 

ejercen, caracterizadas por direccionarse desde la perspectiva neoliberal que busca “[…] un deliberado 

deterioro de la prestación de los servicios”, por lo que inevitablemente, el San Francisco de Asís,  al 

igual que los otros centros del país, van a caer en dicho juego, dado el efecto en pirámide que se 

genera Caja-hospitales (Juan, entrevista semiestructurada, 2014). 

De esa manera, las políticas neoliberales se convirtieron en maniobras perfectas para arrojar la 

atención de la salud-enfermedad al juego del mercado, pues todas las deficiencias experimentadas por 

la CCSS y el HSFA, fueron aprovechadas por el sector privado de salud para incrementar su 

intervención en la sociedad. Ello se demostró en el contexto del cantón de Grecia, pues de las 40 

personas participantes de la encuesta, 32 de ellas accedieron a la medicina privada. 

Por tanto, los recortes en la inversión pública provocados por el desmantelamiento y la 

reducción deliberada del aparato estatal, las desregulaciones del sistema financiero de la Caja y las 

demás medidas que trajeron consigo la puesta en marcha del modelo de desarrollo actual, se 

convirtieron en los causantes del deteriorado de los derechos sociales; donde en este caso particular, el 

acceso público a la sanidad, empieza a declinarse y como resultado de ello, las personas afectadas 

comienzan a ver en la medicina privada, la salida a sus padecimientos. Ello en un contexto donde se 

presentan dos actores en condiciones desiguales, pues por un lado se debilita la CCSS y el nosocomio 

griego y como resultado de ello, la medicina privada aprovecha esa oportunidad para posicionarse 

como solución a dichas necesidades. 

Así, los cambios políticos y estructurales, que incidieron en la forma de administrar la salud 

costarricense, facilitaron la introducción de la lógica del cuasimercado, permitiendo con esto resaltar, 

fortalecer e incrementar el papel de los prestadores privados de sanidad, adquiriendo con ello una 

mayor participación en asuntos que antes eran estrictamente públicos e introduciendo también una 

cultura competitiva que, de acuerdo con De Vos y Van der Stuyft (2013), respondían y responden a 

intereses financieros, políticos e ideológicos de grupos hegemónicos y no a las necesidades de salud 

de la población. 

Dicha realidad no está aislada de la dinámica de salud del distrito central de Grecia, 

delimitación espacial de este estudio, debido a que tanto el HSFA como esa localidad, poseen ciertas 

singularidades que las convierten en “tierra fértil” para la presencia de actores privados en salud. Una 

de estas particularidades hace referencia al hecho de que la zona es considerada como una ciudad 

dormitorio donde, según el INEC en el último censo realizado en el año 2011, el total de población 
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ocupada de 15 años y más edad que residía en Grecia era de 30 388 personas, de los cuales 4 971 

habitantes se trasladaban a otras provincias en donde trabajaban, desplazándose en su mayoría a San 

José y Heredia. 

Ese contexto, demuestra que una cantidad considerada de personas que vive en Grecia 

demanda una atención que se adecue a sus necesidades y tiempo disponible, pues como lo apunta 

Rodríguez (2006), los nuevos estilos de vida, así como las nuevas formas de contratación laboral que 

incluyen flexibilidad en los horarios, hacen que algunos grupos de la población no puedan asistir a los 

tiempos de atención establecidos por los servicios médicos públicos. 

A ello se le suma las debilidades presentes en el modelo de atención, donde los EBAIS carecen 

de una consulta vespertina que les permita atender a las y los asegurados después de las 4:00pm32; 

aunado a un sistema de disponibilidades médicas que limita la presencia de especialistas las 24 horas 

del día en el centro hospitalario. Eso  conlleva a una saturación de servicios como el de emergencia, 

entorpeciendo la capacidad resolutiva de esta área y desmotivando a las y los asegurados, quienes, 

ante ese escenario, visualizan al sector privado como una alternativa rápida ante sus problemas de 

salud. Hecho al que se le agrega la campaña de desprestigio social reproducida a través de los medios 

de comunicación y de las personas que quedan insatisfechas ante la atención recibida; todo ello 

propicia el espacio idóneo para aumentar la solicitud de servicios médicos privados y la expansión de 

estos en el distrito central. 

Por tanto, ante una salud pública con tantas deficiencias y sumergida en un panorama 

neoliberal que sobrevalora el consumo y la libre elección, es de esperarse que exista una significativa 

presencia del sector privado de salud; sin embargo para poder sustentar esta premisa,  resulta 

necesario exponer un croquis que permita visibilizar la ubicación espacial de los distintos centros de 

salud privados del distrito central de Grecia, esto tomando en cuenta la localización del HSFA y 

puntos clave del centro griego, donde suelen presentarse mayor concurrencia; con el fin de mostrar a 

un sector privado caracterizado por, poco a poco, opacar los servicios brindados por el nosocomio 

público. 

 

                                                 
32 Información obtenida a través de la Asamblea Informativa organizada por el CDFHSFA, el 18 de octubre de 
2014 y que contó con la participación de, en ese momento, la directora del HSFA: doctora Evelyn Morales, el 

subdirector: doctor Hernán López, la jefa del área de emergencias: doctora Xinia Ávila, la directora de los EBAIS: 
doctora Leda Ramírez, el administrador del HSFA: William Vargas e integrantes del comité: los doctores Oscar 

Montero Guzmán y Enrique Pacheco López. 
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Croquis # 1. Distribución geográfica de centros privados de salud del distrito central de Grecia, noviembre 2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en el mes de noviembre de 2014. 
Nota: Para una explicación específica de cada centro no estatal se recomienda ver anexo # 2. 

A partir del croquis #1, se puede percibir que existe una concentración importante de centros 

de salud privados en los alrededores del San Francisco de Asís, puesto que de un total de 63 negocios 
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de salud, 29 de ellos se encuentran en sus cercanías, entre los que están farmacias, clínicas y en su 

mayoría consultorios (21). De igual manera 20 de los actores privados en salud, se ubican entre este 

centro sanitario y el Mercado Municipal; lo que deja entrever que la cercanía con el nosocomio 

público, resulta ser un zona atractiva para el sector privado, que decide colocar sus servicios ahí, 

debido a que es un espacio que les permite ser más competitivo y aumenta la posibilidad de que estos 

sean conocidos y visitados por las personas que frecuentan el hospital estatal. 

Dicho sector posee la singularidad de ofrecer en su mayoría, los servicios de Psicología, 

Terapia Física y Medicina General, siendo estos un 15, 10 y 9 respectivamente, el total de centros de 

salud registrados que muestran tales especialidades, seguidos por Dermatología, Nutrición, Cirugía y 

Oftalmología. Datos que se exponen en el gráfico a continuación, donde se revela la variedad de 

especialidades y servicios, así como el número de clínicas y consultorios que los brindan: 
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Gráfico # 10  

Cantidad de especialidades y servicios mayormente ofertados por el sector privado de la salud en el 

distrito central de Grecia, noviembre 2014 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en el distrito central de Grecia, noviembre de 2014. 

Es relevante señalar que especialidades como Terapia Física y Oftalmología, los cuales son 

servicios que se presentan con mayor fuerza por las clínicas y consultorios privados del distrito 

central, no son brindados por el San Francisco de Asís, aunado a otras especialidades que aparecen 

con menor representación como Endocrinología, Urología, Geriatría, Cardiología y Reumatología; 

mientras que servicios como Medicina General y Farmacia (ver gráfico #8), se muestran como unos de 

los más solicitados por las personas que acceden a ese nosocomio público (ver gráfico #12), y también 

tienen una significativa presencia en los negocios de salud griegos. 

Así esos datos permiten develar un sector privado que se distingue por ofrecer una serie de 

servicios que no son brindados por la salud pública de la localidad, debido a que de 18 especialidades 

ofertadas por las clínicas y consultorios particulares, 8 de ellas no son cubiertos por la atención del 
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HSFA, desde su condición de hospital periférico; situación a la cual se le agrega el hecho de que se 

dan servicios privados de Otorrinolaringología, siendo esta una de las especialidades que presenta 

problemáticas y rezago en el nosocomio público. 

 Otra de las características que muestra la oferta del sector privado de salud griego, es que 

algunas de las especialidades que se encontraron con mayor presencia, son servicios que también 

brinda el hospital estatal y que poseen una gran demanda, por parte de la población asegurada, lo 

cual coloca a los prestadores privados como un adversario oportunista y estratégico ante un San 

Francisco de Asís con dificultades para dar una atención oportuna.  Cabe señalar que en el momento 

de efectuar el mapeo, se creó una clínica privada al frente de una de las instalaciones del hospital 

estatal, esta se encuentra próxima a proporcionar servicios en: Medicina General, Urología, 

Oftalmología y Terapia Física, además de otras espacialidades, lo que refuerza el hallazgo antes 

indicado. 

En esta línea, Sandoval (2012) señala que las acciones de las empresas se encuentran orientadas 

por la búsqueda de beneficios y que estas no se producen de forma aislada, sino que interactúan con 

otras entidades con bienes similares, dentro de un mercado; por lo que las decisiones que tomen las 

empresas, se encuentran condicionadas por la dinámica que exista entre esta y los demás entes 

prestadores del mismo servicio. De esa forma, se puede analizar cómo la diversificada oferta del 

sector privado de salud en el distrito central de Grecia está influenciada por los servicios y 

funcionamiento del HSFA, de ahí que varias de las especialidades que no se ostentan en el hospital 

estatal -aunado a servicios como el de medicina mixta- formen parte de la gama de bienes brindados 

por los centros privados, ello como una táctica que les permita ser más competitivos y así captar la 

mayor cantidad de clientela, muchas de estas personas frustradas por la atención pública. 

Otro aspecto importante y particular de señalar, es que aquellos centros privados que no se 

encontraron tan cerca del HSFA, se ubicaron en lugares de fácil acceso para las personas que 

frecuentan el centro de Grecia, debido a que se situaron en las cercanías de lugares concurridos como: 

el mercado, el parque, el templo católico, parada de buses de los distritos del cantón, centros 

educativos y el centro comercial, siendo estos puntos de mayor afluencia de la gente.  

Al respecto, Moreno (2011) apunta que actividades terciarias, como las que brindan los 

servicios privados de salud griegos, suelen ser predominantemente urbanas, pues es la ciudad el 

espacio por excelencia para el intercambio de bienes y lugar de consumo de la población dispersa, es 

así que desde teorías como la de Lugares Centrales se entiende la función de la ciudad como un punto 
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de concentración de bienes y servicios ofrecidos, tanto a sus propios residentes como a las personas 

visitantes, por lo que las y los consumidores se identifican por ser quienes se desplazan hacia esa 

localización centralizada de servicios y su movilización se define a partir del principio de proximidad, 

donde busca el mínimo gasto en traslado. 

De manera que, a través del mapeo realizado a ese sector quedó en evidencia que la mayoría 

de los negocios de salud se localizaron cerca de otros servicios como bancos, restaurantes, tiendas, 

municipalidad, etc.; lo que busca  un fácil acceso en términos de traslado para las personas usuarias, 

demostrando la importancia que tiene la ubicación para captar una mayor clientela. 

Aunado a este tema, resultó importante analizar el impacto que tienen los actores privados de 

salud en la dinámica de la salubridad pública griega para lo cual se indagó con las personas expertas, 

del movimiento social y funcionarias si la presencia de negocios de salud en el distrito central, tiene 

alguna incidencia para el HSFA. Al respecto, la mayoría -con la excepción de un informante- señaló 

que no les parecía que dicho sector tuviera alguna influencia en el funcionamiento y servicios del San 

Francisco de Asís, a lo cual externaron: 

“...el servicio privado lo busca la gente que tiene plata, entonces pienso 

que hasta el momento al hospital eso no lo afecta” (Carmen, entrevista 

semiestructurada, 2014) 

“...no, no, no. La gente no va a dejar de llegar al hospital, ni va a dejar de ir 

a lo privado por un hospital o una clínica” (Luis, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

Al igual Ernesto señala: 

...yo siento que el hospital, hasta este momento, no ha tenido afectación 

de parte de los servicios privados, pues en realidad no tiene algo así 

como una competencia grande y como les digo habrá uno que otro 

médico que tenga un consultorio, pero eso no afecta en nada (Entrevista 

semiestructurada, 2014). 
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De tal modo los negocios de salud en Grecia no son percibidos, para la mayoría de personas 

informantes, como una amenaza para el nosocomio público, debido a tres razones: se considera que 

podría ser un aliado, ya que como señala Carmen “...más bien le favorece a la Caja porque no le 

gastan sus recursos, y son asegurados a la vez”  (entrevista semiestructurada, 2014), mostrando con 

esto la idea de que con la presencia de la salud privada, la salubridad estatal reduce gastos. Además se 

asocia el impacto negativo al hospital con grandes empresas, como lo señaló Augusto “...aquí no hay 

ese tipo de mega estructuras, mega proyectos en el tema de salud, entonces no tiene un impacto en 

realidad importante en los servicios del hospital” (entrevista semiestructurada , 2014); y finalmente, se 

vinculó su uso con una población en específico, aquella que posea la capacidad adquisitiva para 

costear los gatos de dicho sector, como señala Ester: 

Yo siento que no, porque pagar consulta es solo para la gente que tiene 

los recursos para estar haciendo siempre, pero para la gran mayoría va 

una o dos veces, más si es algo urgente que en la Caja dura más de dos 

meses, uno hace el sacrificio y lo paga (entrevista semiestructurada, 

2014). 

Por tanto, a partir de lo comentado por varias de las personas informantes, se demuestra que el 

sector privado de salud griego no es visto como un peligro para el nosocomio de la localidad, no 

obstante se invisibilizan algunos aspectos, como el mencionado Ester, quien a partir de su opinión y 

de forma implícita, refuerza la idea de que el funcionamiento del hospital estatal incide en el uso de 

los servicios privados; pues ante situaciones de urgencia y ante el amplio tiempo de espera por una 

cita, lleva a la población a utilizar los centros de salud privados, independientemente de la situación 

económica de la familia. 

Al respecto, el único informante que manifestó que sí existía un impacto negativo, indicó que 

según estudios realizados por el Banco Mundial, en Costa Rica se ha presentado un aumento en los 

gastos de salud de las personas en centros médicos privados y que los sectores en condición de 

pobreza están destinando un 15% de sus ingresos para costear dichos gastos (Juan, entrevista 

semiestructurada, 2014). 

A pesar de que las empresas de salud griegas no se contemplen amenazantes, ya que gran 

parte de la población asegurada es considerada “clientes cautivos” -debido a la obligatoriedad de las 
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cotizaciones- se está dejando de lado otro aspecto relevante y es el tema de los cambios culturales; 

pues de acuerdo con Vega (1996), Costa Rica se ha visto permeada por la modernidad en diferentes 

aspectos, como el transporte y la comunicación, lo que ha permitido la expansión de nuevos estilos de 

vida y la divulgación de nuevos valores, provenientes de una cultura global. 

De modo que, ante una Costa Rica sumergida en la modernidad, con una gran propaganda a 

favor de los servicios privados y de la liberalización del mercado; la presencia de dicho sector no se 

limita únicamente a la instancia física, sino que trasciende a los estilos de vida y al ámbito cultural, en 

este caso particular a favor del lucro, la acumulación y el consumo. Entonces aperturas comerciales del 

pasado, como los TLC, estimulan las opciones de adquisición de servicios, situación que sumada a un 

deterioro de la salud pública, favorecen a corromper categorías tan vitales como la salud, la cual 

comienza a despojarse de sus convicciones de derecho para mostrarse como mercancía.  

Cabe señalar que dicha lógica de consumo no es propia de los grupos con poder adquisitivo, 

pues según Bustelo y Rodríguez (2008), existe una “tendencia por parte de las clases medias a 

abandonar el uso de los servicios públicos de salud” (p.16), situación que, sumado a lo expresado por 

el informante Juan, permite pensar que la atención en los centros médicos públicos no está siendo 

eficiente y equitativa para toda la población, dejando de lado a un sector que, indistintamente de su 

nivel económico, se ha visto obligado a formar parte de la lógica consumista y comprar los servicios 

de las empresas de salud. Esta situación se desarrolla en un escenario eminentemente desigual, el cual, 

según el coeficiente de Gini33 del 2013, Costa Rica se colocó como uno de los pocos países en 

Latinoamérica en presentar un aumento en la desigualdad de ingreso, pues obtuvo un 0,524, siendo 

esta la segunda cifra más alta entre los años de 1987 al 2013. 

Entonces, el perfil de los prestadores privados de salud griegos muestra un abanico de 

opciones que se define por la significativa aparición de servicios que tienen gran demanda en el San 

Francisco de Asís o que por el contrario, son especialidades que carecen en el nosocomio público; 

hecho al cual se le agrega las deficiencias intencionadas en la atención y una pérdida de calidad en la 

labor en red de la sanidad pública, llevando a que exista una población dispuesta a hacer uso de la 

oferta privada y, a mirar en los negocios de salud griegos la alternativa que solventa aquellas 

necesidades que no logran ser cubiertas por el sector público. 

Sin embargo, la carencia de un registro sobre la dinámica de la salud privada en Grecia, hace 

que esta no se perciba como un riesgo para el hospital estatal, ignorando la incidencia en el aspecto 

                                                 
33 En Análisis de Situación de Salud Costa Rica 2014, Ministerio de Salud. 
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ideológico y cultural que la práctica comercial trae consigo, pues incorpora el valor consumista y el 

carácter mercantil en la sociedad, aspectos que contribuyen a la sobrevaloración del sector privado de 

salud. 

Por tanto, las políticas neoliberales aplicadas en el país, han contribuido a consolidar procesos 

de mercantilización de la salud, a partir de bases legales de liberación económica, que favorecen los 

espacios de comercialización de servicios y la participación de actores privados en la esfera social.  

Es por ello que todos los golpes solapados y paulatinos gestados contra la Caja Costarricense 

de Seguro Social, ocasionaron no sólo su deterioro, sino también el debilitamiento y mal 

funcionamiento del Hospital San Francisco de Asís, pues es una estrategia neoliberal para  promover y 

fortalecer el sector privado de la salud. Aunado a eso, la frustración de las personas aseguradas ante la 

falta de respuesta oportuna a sus necesidades de sanidad, por parte de los servicios de ese hospital; 

sumado a la campaña de desprestigio social en menoscabo de ese centro médico, de la CCSS y de la 

gestión estatal, han ocasionado que la población opte cada vez más por desplazarse al sector privado 

de la salud para atender sus enfermedades. De esa manera como lo afirma  González (2002), la 

devaluación del sistema público y la progresiva aceptación de la sociedad hacia la regulación de la 

salud mediante las reglas del mercado, revelan la preferencia y reforzamiento de la práctica sanitaria 

privada y el crecimiento de ese sector. 

Esa realidad, se materializa en el distrito central de Grecia pues a pesar de que su pueblo 

cuenta con un hospital regional, este ve a los centros de medicina privada como una opción más 

viable y eficiente para tratarse sus padecimientos, frente a un nosocomio con importantes deficiencias 

que le impiden dar servicios óptimos a la población. Al respecto, mediante la recolección de datos 

cuantitativos se determinó que la totalidad de las 40 personas participantes utilizaron los servicios 

brindados por el HSFA; de las cuales  32, optaron en algún momento por adquirir servicios médicos 

de salud privados; tal y como se muestra en el gráfico siguiente: 
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Gráfico # 11 

Uso de servicios de salud en el sector privado del distrito central de Gracia y el HSFA, noviembre, 

2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas  que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

En relación con el gráfico #11 se identificó que de la muestra participante solo 8 personas no 

adquirieron servicios de salud no estatales, a diferencia del 80% de la población participante que ha 

consultado en centros privados; lo cual pone de manifiesto que la oferta de salud privada se posiciona 

como una opción asequible para la atención sanitaria de esa población. 

Asimismo, se indagó sobre los servicios utilizados por las personas participantes, para 

identificar cuáles de ellos poseen mayor consulta; los datos hallados se exponen en el siguiente 

gráfico:  
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Gráfico # 12  

Servicios utilizados en el HSFA y en el sector privado del distrito central de Grecia, noviembre 

2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a los servicios 

del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

Según esos datos, se estableció que los servicios médicos de índole privada más utilizados por 

las personas participantes son: Farmacia, Laboratorio Clínico, Medicina General, Radiología, 

Ginecología (7 de 20 mujeres lo consultan) y Pediatría; contrario a ello, los servicios de 

Hospitalización, Cirugía, Colposcopía, Trabajo Social, Psicología, Psiquiatría  y Nutrición son los 

menos consultados por la muestra encuestada. Ello indica que las personas que asistieron a la 

medicina privada en el distrito central de Grecia, lo hacen a servicios que en el hospital estuvieron 

más congestionados como Radiología y Ginecología, además frecuentaron aquellos que no eran 

ofrecidos por el nosocomio en el momento del estudio y a especialidades que no son parte de su oferta 

como Neurología, Oftalmología y Urología -incluidos en la categoría “otros” del gráfico # 12-; lo cual 

abre paso para que se establezcan clínicas y consultorios no estatales que absorben la demanda de 

atención en esos servicios específicos. 

Además, se identificó que las farmacias fueron el servicio privado más utilizado por las 

personas participantes del estudio, dato que devela una cultura de medicalización en la ciudadanía; y 
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como lo sostiene Reverte (2009) esta cultura no es más que una técnica propagandística indispensable 

dentro del auge del mercado de la salud, donde el fin es aumentar la cantidad de compradores de 

medicamentos, incluso ante situaciones que en muchos casos no son realmente enfermedades (como 

la calvicie, menopausia, proceso de envejecimiento y otros); eso aunado a un proceso de 

deslegitimación de las técnicas de medicina natural y doméstica; cuya intencionalidad es convertir a 

las personas en consumidores activos del mercado farmacológico y así, beneficiar al capital 

farmacéutico trasnacional. 

De ese modo, con fines lucrativos se legitima socialmente una práctica sanitaria basada en la 

medicalización y en la automedicación, la cual se reproduce mediante la publicidad de los medios de 

comunicación de masas, donde se vende la idea errónea de conseguir la salud a través de 

medicamentos, y por supuesto, sin hacer hincapié sobre la importancia de mantener hábitos de vida 

saludables; puesto que para el mercado sanitario y farmacéutico el negocio es la enfermedad y todas 

aquellas situaciones, que en el mundo mercantil capitalista, puedan ser convertidas en padecimientos 

fatales. Así, se logran consolidar y fortalecer un importante número de farmacias, que en el caso del 

distrito central de Grecia se contabilizaron 10. 

Caso contrario ocurre con los servicios de hospitalización y cirugía, los que  son consultados 

principalmente en el Hospital San Francisco de Asís, debido a que estos son de mayor costo 

económico para la población, principalmente para las personas de bajos recursos. De la misma 

manera, se determinó que profesiones del ámbito social y mental, como trabajo social, psiquiatría y 

psicología fueron los servicios de índole privada menos utilizados por las personas participantes de la 

encuesta; ello permite analizar cómo las prácticas sanitarias de la población para atender el proceso 

salud-enfermedad siguen gestándose desde una perspectiva meramente biologista y no integral. 

Además, con los datos expuestos se determinó que las personas de la muestra participante que 

hicieron uso de la oferta médica privada, recurrieron a tal sector pues requerían de procesos de 

intervención poco complejos y que implicaban menor costo económico. Dentro de sus razones 

principales se identificaron: el servicio público no satisfacía sus necesidades, la urgencia médica que 

para la población significaba su padecimiento o enfermedad, la necesidad del ahorro de trámites 

burocráticos del hospital y la falta en el HSFA del servicio médico requerido. 

De esa forma, se distingue que las personas participantes de la encuesta acceden a la medicina 

privada, debido a que la atención brindada en el Hospital San Francisco de Asís es considerada tardía, 

ineficiente, burocrática y poco oportuna frente a sus demandas sanitarias; lo cual reflejó que a causa 
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de las condiciones de deterioro y fallas en el funcionamiento de ese nosocomio, las y los asegurados 

frustrados por la situación del HSFA y angustiados por sus padecimientos de salud, optaron e incluso 

se vieron obligados a consultar en centros no estatales. Al respecto Jaramillo (2013) sostiene que el 

deterioro de la Caja y de sus hospitales, la lentitud en la consulta de especialidades y el aumento 

alarmante en las listas de espera, ocasiona que la población de medianos y hasta bajos recursos 

empiece a utilizar con más frecuencia, a través de sacrificios económicos, centros médicos de índole 

privada, los que a causa de ello “tuvieron un crecimiento desmesurado tanto en cantidad de pacientes 

como en ingresos económicos” (p.235-236).  

Por tanto, puede afirmarse que el avance de los servicios privados en el país tiene una relación 

directa con el debilitamiento del sistema de salud pública costarricense, lo que pone de manifiesto el 

logro de las estrategias neoliberales que pretendían precisamente llegar a eso, con la finalidad de 

favorecer al sector privado de la sanidad y a la élite económica que lucra con ella.  

Sumado a lo anterior, la deslegitimación que el neoliberalismo se ha encargado de propagar en 

la sociedad contra el Estado y sus bienes, como la salud, ha ocasionado que la población termine por 

aceptar que el sector público es menos eficiente que el privado a la hora de prestar servicios. Al 

respecto González apunta que ese cambio ideológico: 

Constituye la principal causa del fortalecimiento de los servicios 

sanitarios privados y de una modificación en la percepción de (las y) los 

ciudadanos que cada vez más desconfían del sistema público y optan 

por una más “eficiente” atención proporcionada por la sanidad privada, 

atendiendo a la lógica capitalista (2002, p.207). 

De esa manera, se sostiene que desde el neoliberalismo se reproduce toda una campaña de 

desprestigio contra la CCSS y el HSFA, con el propósito de lograr que las personas hagan uso más 

frecuente de los centros sanitarios no estatales; lo que sumado con el deterioro de estas instituciones, 

genera que la ciudadanía perciba con desconfianza los servicios de sanidad públicos y por tanto, 

prefiera consultar en la medicina privada. En el caso de Grecia se demostró mediante los datos 

cuantitativos, pues la mayoría de las personas participantes consideran más confiables los servicios de 

salud privados; tal y como se aprecia en gráfico que aparece a continuación:  
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Gráfico # 13 

Confiabilidad en la atención sanitaria de ambos sectores 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron 

a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

A partir del gráfico #13, se determinó que los servicios de índole privada poseen mayor nivel 

de confiabilidad que los ofrecidos por el Hospital San Francisco de Asís, según la muestra participante 

de la encuesta, y es que la mayoría de personas que accedieron a medicina no estatal indicaron que la 

atención recibida en esos centros es muy confiable y confiable.  

Los resultados anteriores se deben a que la lógica reproducida por las políticas neoliberales ha 

hecho poner en duda el papel del Estado en el manejo de la salud pública, ocasionado que los 

servicios de sanidad estatal pierdan credibilidad moral entre la ciudadanía; por tanto se ha generado 

un cambio en la cultura costarricense y en la mentalidad de las personas, (Rodríguez, 2010, p. 179), 

quienes atrapados en la lógica del mercado (consumista e individualista) son persuadidas para que 

aumenten su demanda de bienes sanitarios, acorde con los objetivos económicos de los grupos de 

poder. De ese modo, se propaga en la población la idea de que servicios de salud con mayor 

seguridad y confiabilidad son aquellos apegados al lucro, aquellos que se compran y se venden en la 

arena mercantil.  

Así se constata que en caso del distrito central de Grecia, la población ha comenzado a 

menospreciar la salud pública y opta por utilizar con más frecuencia la no estatal, impulsada por la 

idea neoliberal de que lo público es ineficiente y menos competitivo que el sector privado en la 

prestación sanitaria, y por la frustración e inseguridad que les genera las condiciones ac tuales del 
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nosocomio griego y de otros hospitales de la Caja, al no responder oportunamente a sus problemas de 

salud.  

A lo anterior se le suma que la población participante consideró a ambos sectores con altos 

niveles de accesibilidad; puesto que de 40 personas, 22 afirmaron que el HSFA es accesible, es decir 

que puede ser utilizado en condiciones de seguridad e igualdad por todas las personas;  y en el caso 

de la sanidad privada, la mayoría de las personas la calificó como accesible y muy accesible, como se 

muestra en el gráfico # 14: 

Gráfico # 14  

Accesibilidad de los sectores de sanidad en el distrito central de Grecia, noviembre 2014  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a los 

servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

Empero, a partir de los datos expuestos se identifica un pequeño número de las y los 

participantes de la encuesta (3 personas) que señalaron la inaccesibilidad de la sanidad privada, 

considerando su costo monetario y según las condiciones económicas de su grupo familiar; lo que 

permitió analizar que a diferencia de la sanidad estatal basada en la solidaridad social y económica, la 

salud privada como bien de consumo y lucro, está sujeta a las leyes que dicta el mercado y eso genera 

la exclusión de aquellos sectores con más bajos recursos económicos. 

 A pesar de ello, el gráfico # 14 muestra un importante número de personas que  considera la 

medicina privada casi tan accesible como la salud pública; lo que demuestra cómo la lógica 

consumista del capitalismo y las fallas del sistema público de salud, generan que las personas -

movidas por la libre elección de consumo y “desencantadas” del espacio sanitario público (Valverde, 

2010)- prefieran conseguir en el mercado los servicios destinados a atender su salud; y es que las 
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políticas neoliberales, lograron convertir los servicios públicos de sanidad en espacio de desaciertos, 

burocracia y tramitologías, lo que genera una atención tardía e ineficiente para las y los asegurados, 

quienes frente a eso y movidos por la ideología dominante, ven incluso más fácil pagar medicina 

privada, antes que experimentar el calvario de la atención pública en salud.  

A eso, se le debe agregar la condición particular de la salud, dado que muchas personas están 

dispuestas a realizar cualquier sacrificio económico con tal de atender sus enfermedades, pues está en 

juego su vida; por eso consideran el acceso de los servicios no en términos económicos, sino en 

oportunidad de la atención, última característica destacada en la sanidad privada, por las razones que 

ya se han expuesto.  

Sumado a lo anterior, como se ha mencionado, desde el sistema económico y político 

dominante “se parte de que la gerencia del mercado es superior a la de la administración pública” 

(Hernández, 2001, p. 97), por tanto, no sólo se otorga un mayor peso a las privatizaciones y 

desregulaciones, con el fin de fortalecer al sector privado; sino que asimismo, se reproduce en el 

imaginario social, la concepción de que lo privado es de mejor calidad y eficiencia que lo público. Ello 

se gesta con el propósito de lograr la desestimación y recelo de la población hacia los servicios 

estatales, para conseguir que esta satisfaga en la arena mercantil las necesidades, que desde del Estado 

Interventor, han sido solventadas en el ámbito público, como la salud; lo que demuestra el éxito del 

dominio ideológico del neoliberalismo, entre la población, y las conquistas del mercado.  

En relación con eso, en Grecia, al calificar la calidad de ambos servicios, por parte de las 

personas que accedieron a la sanidad privada y al HSFA, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Gráfico # 15  

Calificación de la calidad de los servicios privados sanitarios del distrito central de Grecia y del 

HSFA, noviembre 2014 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 

2014. 

Según los datos expuestos en el gráfico anterior, para las personas que accedieron a ambos 

servicios, la calidad de la medicina privada es más aceptable que la de los servicios ofrecidos por el 

HSFA, pues le otorgaron las más altas calificaciones. Eso puede entenderse por varias razones: por un 

lado estos centros de salud luchan por clientes en un mercado muy competitivo, por ende, deben 

brindar una oferta de servicios con “estándares de calidad” que permitan atraer y mantener 

consumidores de sus productos, puesto que de eso depende la rentabilidad y continuidad de su 

empresa; por otro lado, desde el proyecto neoliberal, la calidad se define a partir de esa lógica y remite 

a lo opuesto de lo público; es decir el sistema dominante se ha encargado de difundir en la sociedad, 

la idea de que la calidad y eficiencia se consigue sólo en el ámbito privado y ha pregonado la 

superioridad del mercado por sobre cualquier institución estatal, con el propósito de continuar 

expandiendo el capital en áreas públicas tan rentables como la salud y acrecentar los ámbitos de 

actuación del sector privado (Hernández, 2001).  

En otras palabras, con el cambio de modelo estatal la idea de calidad se reconfigura y esta 

ahora es una condición exclusiva de un servicio o bien que pasa por el intercambio mercantil; de 

manera que bajo la lógica dominante aquellos servicios o bienes estatales distan mucho de ser de 

calidad, como si el accionar estatal anulara esa condición en los servicios de salud públicos, por el 

simple hecho de ser parte del Estado y no del mercado. Por eso, este modelo dominante necesita 

expandir esa falacia en la población, con el propósito fundamental de convertir todos los ámbitos 
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estatales en conquistas del capital y dar continuidad al desmantelamiento y deslegitimación social del 

sector público, para acelerar el avance de la concentración de la riqueza y la desprotección de las 

poblaciones mayoritarias (Martín, 2009).  

Así, en un contexto bombardeado por discursos consumistas y capitalistas que deslegitiman la 

intervención estatal y frente a servicios de salud públicos debilitados, el mercado sanitario ha logrado 

conquistar clientela, que no sólo ve con mejores ojos la calidad de sus servicios (Jaramillo, 2013), sino 

que además considera que la medicina privada responde mejor a sus necesidades de salud, como se 

observa en el siguiente gráfico: 
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Gráfico # 16 

Respuesta de los servicios de ambos sectores a las necesidades de la población que accede a estos, 

Grecia 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que accedieron a 

los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

De acuerdo con el gráfico anterior, la mayoría de las y los encuestados consideraron que de 1 a 

5, donde el último es el nivel más alto, el HSFA responde a sus necesidades sanitarias entre 3 y 4, 

evalúandolo como regular y bueno; eso permite analizar que aunque muchas personas se sienten 

descontentas ante  los servicios que da este centro médico, la población estima que sus necesidades de 

salud son atendidas, e inclusive dentro de niveles satisfactorios. Empero, en cuanto a los centros de 

sanidad privada, la mayoría de la población que participó de la encuesta consideró la respuesta de 

estos, a sus necesidades sanitarias, como muy buena y buena, calificándolos entre 4 y 5. 

Al respecto se determinó que las personas encuestadas, en su mayoría, sostuvieron que la 

sanidad privada ofrece una mejor respuesta a sus necesidades de salud que el público, en este caso a 

través del Hospital San Francisco de Asís; pero aquí se requiere analizar -como se discutió- que el 

mercado de la salud debe preocuparse por brindar una oferta de servicios médicos capaces de 

responder a las demandas y preferencias de la sociedad, de manera que se satisfagan las necesidades 

de sus clientes; pues para este negocio es imprescindible conquistar y mantener usuarios y usuarias, 

de lo contrario eso se traduce en pérdida de ganancias y se pone en riesgo la sostenibilidad de las 

empresas médicas. 

De la misma forma, es necesario establecer que el quebranto de la Caja Costarricense de Seguro 

Social ha generado que este sistema de sanidad pública, no alcance brindar servicios de salud capaces 

de responder adecuada y satisfactoriamente a las necesidades sanitarias de la población; aunado al 

hecho de que los servicios públicos atienden mayor cantidad de personas, con recursos estatales cada 

vez menores. Ello, sin temor a equivocarse, forma parte de las estrategias neoliberales por reducir la 
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funcionalidad y legitimidad de los servicios de salud públicos, cuyo objetivo se direcciona a fortalecer 

el sector privado; pues como lo establece Ponte (2009), para la expansión de la sanidad privada es 

requisito fundamental la erosión de la salud pública: largas listas de espera, fallas en equipos médicos, 

incremento en los tiempos de espera para ser atendido, entre otros. Lo cual es parte de un proceso, 

para nada inocente, que persigue el descrédito de lo público y el consenso ciudadano para la 

privatización y mercantilización de la salud; así, según este autor “hay pocas dudas sobre la influencia 

de la saturación de la sanidad pública en la dinamización de la alternativa privada (p.236). 

En efecto todas esas condiciones han conseguido que la población perciba a la sanidad privada 

de mayor calidad, eficiencia y eficacia que la atención médica estatal, logrando incluso que se prefiera 

lo privado antes que lo público. Como se observa en el gráfico que parece de seguido, las personas 

encuestadas que hacen uso de HSFA y de centros sanitarios privados del distrito central de Grecia, en 

su mayoría señalaron preferir los servicios privados que el nosocomio de esa localidad. 

Gráfico # 17  

Sector de preferencia 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas 

a personas que accedieron a los servicios del 

HSFA y de centros de salud privados, 2014. 

A partir del gráfico anterior, se identificó que la mitad más dos de las personas que acceden a 

ambos sectores afirmaron que la sanidad privada es de su preferencia, mientras que sólo el 10% de la 

muestra participante de la encuesta señaló que prefiere ser atendido o atendida en el HSFA. De ese 

modo, se determinó que en el caso de Grecia, los servicios de índole privada adquieren mayor peso en 

la sociedad y se anteponen a la salud pública; eso frente a un centro hospitalario deteriorado y con 

importantes fallas en su funcionamiento, que ocasiona la frustración y descontento de sus aseguradas 

y asegurados, quienes ven en la sanidad privada una nueva alternativa para atender su salud. 
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Por consiguiente, este panorama reflejó que las políticas neoliberales implementadas desde la 

década de los ochenta, han logrado pasos gigantescos en su propósito de mercantilizar la salud y 

abrirle paso al sector sanitario privado; dado que como se expuso, han conseguido, no sólo poner en 

marcha un conjunto de estrategias destinadas a desgastar las instituciones responsables de la sanidad 

pública, sino que también se encargaron de deslegitimar socialmente la atención sanitaria estatal y 

pregonar la medicina privada; con el propósito de promocionar y fortalecer el mercado de la salud, 

con miras a convertir un bien público de gran rentabilidad en mercancía.  

En relación con ello, Jaramillo (2013) señala que a partir de los años noventa (década en la que 

se inició la reforma sanitaria), cuando los servicios médicos de la Caja comenzaron a experimentar 

deterioro, el sector privado inicia un proceso de auge, pues en ese periodo se establece el hospital 

CIMA, nuevas clínicas y consultorios, y los centros médicos existentes construyeron nuevas 

instalaciones y se dotaron de mayor tecnología y personal médico; con el fin de competir frente las 

nuevas condiciones económicas y sociales. Ya para el año 2012, el incremento de los problemas en el 

funcionamiento del sistema público estatal, conllevó a que la población de medianos y hasta bajos 

recursos pagara servicios de salud privados; lo que se tradujo en un aumento mayor de este sector; 

pues según ese autor (2013), se contabilizaron a nivel nacional 2200 clínicas médicas especializadas  y 

varios miles de consultorios de salud distribuidos por todo el país. 

Sumado a ello, debe destacarse el incremento en el gasto de bolsillo, por parte de la 

ciudadanía, destinado al pago de sanidad privada; de acuerdo con Briceño (2008) este ha aumentado 

por año significativamente a partir de la década del 90, para tal efecto se compara el año 1997 con el 

2005. En 1997 la cifra de gasto en salud per cápita fue de $100 aproximadamente y para el 2005 

experimenta un alza de $45, representando un total de $145. Además cabe señalar, que para el 2005, 

pero a nivel nacional, el gasto privado promedio en salud representó un aproximado de $315, cifra 

que constituyó un 3% del ingreso total promedio de la población del país; asimismo, debe recalcarse 

que para el 2005 aproximadamente un 2% de los hogares costarricenses realizaron un gasto en salud 

que representó un 30% o más de su ingreso disponible.  

Dichos costos en sanidad privada para el 2008 fueron aún mayores, pues para ese año las y los 

costarricenses gastaban 245 mil millones de colones anuales en la compra de medicamentos y 

consultas médicas, y el gasto anual por hogar representó 260 mil colones; “eso correspondía a un 2,1% 

del PIB y un 30% del impuesto total que el país dedicaba a la salud” (Jaramillo, 2013, p.237), cifras 



 

336 
 

destinadas al alza si se considera la preferencia de la ciudadanía a la salud privada y el deterioro en el 

sistema público sanitario. 

Así pues, como se determinó en el caso de Grecia, la población hace un mayor uso y por 

consiguiente, gasta mayores ingresos en la compra de servicios sanitarios de carácter privado; dado 

que conciben a la atención del HSFA y por ende, del sistema público, como ineficiente, de poca 

calidad e incapaz de responder satisfactoriamente a sus necesidades de salud. Eso ha producido el 

auge y fortalecimiento del mercado de la sanidad en el distrito central griego. 

Por tanto, se afirma que las estrategias neoliberales ejecutadas han conseguido posicionar en la 

sociedad y en el imaginario colectivo a la sanidad privada, como nuevo y mejor prestador de servicios 

de salud, mediante el ataque al Estado interventor y a sus bienes públicos; con el propósito de 

expandir las nuevas formas de acumulación de capital en el ámbito sanitario, eso en beneficio de las 

élites económicas nacionales e internacionales que ven en la salud un negocio, a través del cual 

acrecientan sus riquezas; aunque eso conlleva a la desestabilización económica de los hogares 

costarricenses, quienes frente a un sistema de salud pública que no responde oportunamente a sus 

necesidades sanitarias, se ven obligados a utilizar con más frecuencia la medicina privada para tratar 

sus enfermedades. 

De ese modo, el progresivo proceso de privatización y el debilitamiento de la sanidad nacional, 

genera el derrumbe de un modelo que garantizaba los derechos de las personas, como el acceso a la 

salud pública, dejando a importantes grupos de la población sin protección y haciendo crecer las 

brechas de desigualdad social, marginidad e inseguridad propias del capitalismo; que eran 

amortiguadas por un Estado interventor que actualmente el neoliberalismo se ha encargado de 

desmantelar, con el propósito de perpetuar la lógica mezquina del libre mercado.  

Esta estrategia estructural de debilitar lo público y promocionar lo privado, se manifestó con el 

auge y fortalecimiento del sector no estatal de la salud en Grecia, situación que corresponde a un 

eslabón más del proceso que iniciaron las políticas neoliberales para atacar a la Caja Costarricense de 

Seguro Social y con ello, al Hospital San Francisco de Asís; pues el gradual golpe que impactó la 

calidad de los servicios públicos de sanidad, hizo que se crearan las condiciones idóneas para que 

clínicas, consultorios, farmacias y laboratorios privados, se posicionaran como los mejores oferentes 

en el tema de la salud. Así, este fue el propósito fundamental de las políticas neoliberales, dirigido a 

reducir las acciones estatales en medidas paliativas y compensatorias, para que estos servicios, más 

que satisfacer las necesidades de la población en todos sus ámbitos, desarrollaran proyectos 
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focalizados que apacigüen el descontento popular, mientras se legitima la existencia y funcionamiento 

del Estado. 

Aunado a la amplia y fuerte presencia empresarial de servicios de salud, también se 

desarrollaron estrategias de la administración privada a lo interno de la CCSS, como el cuasimercado, 

que facilitó la tercerización de los servicios y la medicina mixta. Dichas medidas de gestión, obligaron 

al Estado a incluir al sector privado como un oferente más en la prestación de bienes y servicios de 

salud pública, y también ocasionaron consecuencias importantes en el sistema sanitario estatal, 

consecuencias que buscaban debilitar la función de ese sistema para beneficiar la medicina privada y 

para continuar la mercantilización y privatización de la salud.  

Un ejemplo del reflejo del cuasimercado en el espacio público, es que la Caja ya no compra 

ambulancias para la institución, sino que destina 7 000 millones de colones al año en servicios de 

traslados a ambulancias privadas, dinero que podría ser invertido en una flotilla de calidad tanto de 

ambulancias como de vehículos para el transporte que necesite la entidad (Córdoba, 2010). Por tanto, 

esas formas de contratación se constituyen como una estrategia solapada de privatización de los 

servicios hospitalarios, fortaleciendo el sector privado y la lógica mercantil.  

Así, la puesta en marcha de este modelo de gestión y la compra a terceros, están encaminados 

hacia la privatización de los servicios públicos de salud; ya que ambos trajeron un aumento excesivo 

de los gastos que la Caja realizó por la compra de servicios privados, pues como lo denunció 

UNDECA, la CCSS gasta más de ¢178 mil millones al año en compras y pagos de servicios a 

proveedores privados, montos que podrían ser invertidos por la institución para dar los mismos 

servicios a un menor costo (Córdoba, 2010). 

Esa evidencia mostrada por la organización sindical de la Caja, devela que la compra de los 

servicios privados que realiza esta institución, aumenta significativamente los costos de la salud 

pública, lo que descarta la idea que el modelo del cuasimercado genera beneficios en materia 

presupuestaria a la Caja; sino que al contrario, es el oferente de servicios de sanidad que a través de 

sus altos costos, concibe a la salud como una mercancía. De esta manera, el poder que este actor 

privado ha conseguido en la prestación de servicios de salud a través del cuasimercado, puso en 

riesgo las finanzas de la Caja y posicionó a la salud pública en el entramado institucional y en la 

sociedad, como algo susceptible a la compra y venta; pues como lo afirma Bermúdez y Umaña (2013), 

la transformación de la salud que trajo consigo el modelo neoliberal a través de estos  mecanismos, se 
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consigue y fortalece en la compra de estos servicios realizada por la Caja, ya que la salud es mercancía 

en tanto es incorporada a la lona mercantil. 

De este modo, abrir el mercado de la salud, donde se promovió la competencia de actores 

privados que sustituyó provisión monopólica estatal de servicios, le generó a la Caja un golpe a su 

presupuesto y un ataque directo e ideológico a los prestadores públicos; esto ya que el aumento de la 

compra de servicios privados eliminó la exclusividad estatal en el tema de la  sanidad y lo ha ido 

dejando atrás como el principal oferente. A esto se le suman, los grandes efectos que ha tenido la 

campaña de desprestigio contra la Caja y el HSFA, pues de esto se ha aprovechado el sector privado 

para comparar sus servicios “eficientes” frente a las debilidades que sufre este nosocomio por el 

bombardeo neoliberal. 

Cabe recalcar que en el HSFA no se ha hecho compra de servicios a terceros, debido a la 

resistencia manifestada en el Comité en defensa de la salud contra la tercerización, quienes han 

frenado proyectos de compras privadas que han intentado realizar las direcciones del nosocomio; sin 

embargo, aunque el sector privado no se ha visto beneficiado por la tercerización en el hospital de 

Grecia, si lo ha hecho por la situación de crisis que experimentó este centro médico en el 2011 y que 

aún sigue sufriendo; pues como se vio en el croquis 1, existe una considerable presencia de centros 

médicos privados ofreciendo los servicios y especialidades que presentan más rezagos en el hospita l 

griego; situación que ha dado paso al fortalecimiento de la medicina mixta en el cantón.  

Ese tipo de atención médica es cuando los y las profesionales “atienden en su consulta privada 

pero cuyas prescripciones (exámenes de laboratorio y de gabinete, así como medicamentos) son 

cubiertas por la CCSS” (Bustelo y Rodríguez, 2008, p.10). De ese modo, la medicina mixta, en primera 

instancia, se caracteriza por ser una estrategia que se realiza para que las personas aseguradas 

después de consultar en el sector privado, puedan adquirir los medicamentos y exámenes de la Caja. 

La medicina mixta se desarrolló como una estrategia desde la CCSS para reducir listas de 

espera y por ende, buscar ahorros económicos a la institución; como lo asegura Ernesto, la medicina 

mixta se convirtió en una iniciativa para descongestionar al HSFA al ofrecerle a la persona asegurada, 

la opción para que adquiera su medicamento en la institución (entrevista semiestructurada, 2014); lo 

cual “tiene la ventaja de que agiliza la atención, tranquiliza a la gente, reduce costos a la Caja, porque 

yai son consultas que no se dan en la Caja” (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014).  
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Lo anterior es complementado con la opinión de las personas trabajadoras del centro médico 

en estudio, quienes afirmaron que la medicina mixta representa una iniciativa para que las personas 

que deseen y puedan pagar consultas particulares, opten por dicho “beneficio”, permitiendo que se 

les atienda más ágilmente que en el hospital de Grecia; además, aseguran que este tipo de gestión se 

transformó en una herramienta funcional al sistema de salud pública, pues ayuda a reducir las listas 

de espera y descongestiona el hospital. Al respecto Mercedes (entrevista semiestructurada, 2014), 

expone que el hecho de que una persona pueda pagar un médico, se convierte en una acción 

beneficiosa para la Caja, pues le ahorra presupuesto al no tener que atenderla, y al mismo tiempo, le 

ofrece a las y los asegurados, adquirir su medicamento mediante la entidad, por lo que califica a la 

medicina mixta como positiva para ambas partes. 

Aunque la medicina mixta fuera percibida como una estrategia beneficiosa, tanto para el HSFA 

como para las personas que acceden a sus servicios, el simple hecho de que exista representa el triunfo 

neoliberal mercantilizador de la salud; ya que si el HSFA ofreciera servicios de calidad, no habría 

necesidad de acudir a la medicina mixta para aminorar las listas de espera y tiempos prolongados que 

se dan en dicho nosocomio. De modo que, la situación de recursos insuficientes, servicios con listas de 

espera que llegan hasta el 2017 y los cambios en el funcionamiento de dicho hospital; todo ello 

producto de las políticas neoliberales, debilitaron y desprestigiaron el accionar estatal en el tema de 

salud para que se muestre al sector privado –como la medicina mixta- como la solución a las 

problemáticas provocadas, de las que es víctima el centro hospitalario griego. 

Cabe señalar que, aunque se alegue que una de las ventajas de la medicina mixta es que las 

personas aseguradas pueden adquirir los medicamentos y exámenes recomendados por médicos 

privados, esta situación no se refleja en las personas participantes de la encuesta, pues aseguran que al 

visitar la medicina privada, los medicamentos en su mayoría son suministrados por este mismo sector 

y no por la Caja. Para una mejor comprensión el gráfico #18  lo demuestra de la siguiente manera: 
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Gráfico # 18 

Lugares que suministran los medicamentos recetados en el sector privado 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 

2014. 

Como bien se indica en el gráfico #18, la mayoría de las personas compraron sus 

medicamentos en farmacias, lo que refleja que estas hicieron un doble uso del sector privado, pues 

primero pagaron consulta y luego adquirieron sus medicamentos en las farmacias privadas. El 

consumo de las personas a la medicalización privada obedece a varias razones, entre ellas la presión 

ideológica que propagan las fuerzas mediáticas para introducir en el imaginario colectivo, la 

necesidad de consumir medicamentos como una solución inmediata a los problemas de salud; pues 

como lo demuestra Ausín (2008), la industria farmacéutica gasta un 30% en publicidades “agresivas, 

manipuladoras, poco veraces y tendentes a la “medicalización” de la vida cotidiana” (p.339) , más que 

en la  propia investigación farmacológica. 

Esta campaña de medicalización privada, legitimada e impulsada en el modelo neoliberal que 

busca la apertura de mercados, es asumida por las personas participantes de la encuesta, quienes 

hacen uso de la medicina mixta pero luego de realizar su consulta médica en centros de salud no 

estatales, no se dirigen al servicio de farmacia del HSFA; sino que buscan a las farmacias privadas 

como un lugar para acceder a los medicamentos. 

Por tanto, la medicina mixta más que una solución inmediata a la problemática de listas de 

espera, en el fondo se convierte en una estrategia para naturalizar la privatización de la salud, pues 

“de nuevo el (o la) que paga tiene el servicio y resulta que el (o la) que paga son también personas que 

son las que más contribuyen a la Caja […]” (Augusto, entrevista semiestructurada, 2014). Es decir, las 

mismas personas que cotizan a la institución, deben de solventar sus necesidades de salud-
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enfermedad o la de sus familiares, comprando en el mercado de la sanidad los servicios requeridos 

para acceder a una atención oportuna y por ende, una mejor calidad de vida.  

Así, la medicina mixta se convirtió en una estrategia para alimentar las ganancias del sector 

privado, dado que –solapadamente- se dirige a las personas a comprar medicinas, so pretexto de que 

el adquirido desde una farmacia o consultorio privado es mejor que el otorgado por la  Caja. Con esto, 

además de arrojar a las personas al vacío de la compra de medicamentos, desprestigian a la entidad 

pública al calificar –erróneamente- sus medicinas como menos efectivas que las del sector privado. 

Otra de las consecuencias negativas que este tipo de gerencia desde la CCSS y el HSFA trae a 

las mismas instituciones, son los tratos preferenciales que se gestan en este hospital hacia las personas 

que pagan privadamente una consulta. Ello lo explica muy bien Mercedes al argumentar:  

[…] me molesta cuando la gente va a medicina mixta y piensa tener 

prioridad o pasarle por encima a toda la demás gente que están 

haciendo fila, porque yo le pagué 50 000 pesos al doctor, eso sí ya me 

molesta. O sea el que usted recurra a medicina mixta, porque 

definitivamente se siente muy mal y necesita una ayuda, y de ahí salga 

la ayuda, pues perfecto; pero si yo recurro a medicina mixta para 

saltarme la lista que está de espera, me molesta mucho porque, no puede 

ser que un médico le ponga urgente a una placa para que se la hagan 

antes, aunque no tenga nada la paciente (Entrevista semiestructurada, 

2014). 

Así, este tipo de gestión ha facilitado que se generen tratos preferenciales en la consulta a las 

personas que puedan pagarla, lo que se traduce en una forma de pisotear el principio de igualdad de 

la institución y al mismo tiempo, evidencia que la estrategia neoliberal de la medicina mixta le abre 

paso a acciones corruptas dentro del hospital. De este modo, dicho trato desigual que se desprende de 

la medicina mixta, contribuye a la suma de más razones que acrecientan el descontento social y el 

desprestigio del HSFA, objetivos neoliberales para resquebrajar los servicios públicos de salud. 
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Como se ha profundizado hasta aquí, este debilitamiento de la CCSS, de sus hospitales y 

clínicas, encaminado junto con estrategias mercantilizadoras que incentivaron y fortalecieron el sector 

privado de la salud, es parte de un proceso estructural que inició desde los ochenta con el modelo 

neoliberal; el cual como lo comparte Augusto, primero buscó fragmentar y debilitar la salud pública 

con las medidas privatizadoras, como el cuasimercado, la tercerización de los servicios y la medicina 

mixta, y este debilitamiento consumado, es el gigante que acabará destruyendo los servicios de 

sanidad públicos (entrevista semiestructurada, 2014), si no se desarrollan medidas reaccionarias que lo 

impidan. 

La encrucijada de sí es posible o no, que el proceso neoliberal y mercantilizador de la salud 

acabe con los servicios públicos de sanidad; es decir, con instituciones como la CCSS y sus hospitales 

como el HSFA, la tienen muy claro las personas expertas e integrantes del movimiento popular en 

defensa de la salud en Grecia; pues desde que iniciaron su lucha, conocen muy bien al modelo que se 

enfrentan y lo que este pretende conseguir, que es maximizar ganancias y acumular su capital privado 

en el negocio de la enfermedad, apartando de su camino aquello que va en contra de su lógica 

mercantil, como lo es un modelo de salud pública, solidario, igualitario y subsidiario como el que 

logra ofrecer la Caja a toda la población. Al respecto, las personas expertas señalan lo siguiente:  

Si por supuesto, digamos este sistema de globalización persigue 

convertir la salud y más que todo la enfermedad, en un negocio privado 

porque eso genera más riqueza pero para unos pocos, entonces 

lógicamente, esta globalización dirigida por grupos muy poderosos lo 

que va a perseguir es eliminar o acabar con la seguridad social, que es 

un modelo que no sirve para crear riqueza para esos pocos (Ernesto, 

entrevista semiestructurada 2014). 

Sí, porque la globalización, en primer lugar, se asienta en principios 

ideológicos muy dogmáticos que señalan […] que todo lo público es 

ineficiente, que sólo lo privado es eficaz, que todo producto tiene que 

tener un precio, que todo se debe regular por la ley de la oferta y la 

demanda en el mercado, con precios […] Entonces, evidentemente, la 
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globalización es un terreno que amenaza, porque toda su reflexión va en 

el sentido de eliminar (Juan, entrevista semiestructurada 2014). 

Si nos dejamos sí, tienen un poderío para hacerlo, diay la salud es un 

gran negocio para ellos, por ejemplo si tengo un hijo enfermo y no tengo 

dinero y tengo que ir a lo privado, y si tengo que hipotecar mi casa para 

que lo vean, lo hago, así de fácil negocian con la salud, cualquiera paga 

por la salud (Carmen, entrevista semiestructurada 2014). 

Para estas personas involucradas en el tema de la salud pública en Grecia y en el país, está 

claro que el modelo neoliberal con sus políticas y acciones en el sistema de sanidad, se dirige a 

enfermar a la Caja para hacerla cada vez más incapaz de responder a las necesidades sanitarias de la 

población y para posicionar al sector privado como el actor, que a través de sus “eficientes” servic ios, 

vino a rellenar los vacíos que lo público no logra resolver. Así las políticas neoliberales permitieron el 

debilitamiento de la Caja y el auge del sector privado de la salud, pues como se evidenció en el cantón 

de Grecia, la mayoría de los centros sanitarios no estatales, se encuentran cerca del HSFA y ofrecen 

los servicios que este nosocomio no brinda o lo hace con limitaciones; lo que resulta una estrategia 

mercantil, al incrementar las ganancias del espacio privado atacando los principios, presupuesto, 

administración y credibilidad de la institución estatal de la sanidad. 

Como bien lo comentaron las personas expertas entrevistadas, es un hecho que existe la 

posibilidad que este proceso neoliberal elimine el modelo público de salud, por considerarlo un 

obstáculo y una amenaza para sus intereses privados. Sin embargo, la existencia del actor privado 

como único oferente de servicios de sanidad, traería múltiples consecuencias en las condiciones de 

vida de la población y en el desarrollo humano y económico del país; pues los principios filosóficos 

de la Caja que parten de un enfoque humanitario, no caben en la lógica que se desarrolla en el 

mercado, por lo que las personas sujetas de derecho, serían concebidas en el espacio mercantil, como 

meras consumidoras. Esta limitación que traería el posicionamiento del sector privado como único 

oferente en el tema de la salud –sin participación de la CCSS-, también es reconocida por las personas 

participantes del estudio, quienes frente a su experiencia en ambos sectores de la salud, consideran 

que es fundamental mantener la prestación de los servicios públicos; tal como se muestra en el gráfico 

#19: 
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Gráfico # 19 

¿Es importante mantener la salud pública? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud privados, 

2014. 

De esa manera, aunque exista la oferta del sector privado en el cantón de Grecia, 31 personas 

de 32, afirmaron que la existencia y permanencia del HSFA es fundamental para la población; y una 

de las razones que las motiva a pensar así, es el alto costo que para las personas de más bajos recursos 

representa pagar los servicios privados de salud, ya que al contrario, la atención pública es de acceso  

universal y solidario; sumado a ello, 6 de esas personas consideraron que la sanidad estatal debe 

conservarse, dado que es un derecho para la ciudadanía, que debe ser garantizado por el Estado. Lo 

cual se muestra en el gráfico siguiente: 

Gráfico # 20 

Importancia de la atención pública en salud 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de encuestas a personas que 

accedieron a los servicios del HSFA y de centros de salud 

privados, 2014. 

Con eso se refleja, que desde la opinión de las personas que acceden a ambos sectores, la 

permanencia de la salud pública es indispensable para el  beneficio de los sectores más empobrecidos 

del país, dado que el costo de la sanidad no estatal es el principal temor que se genera en la sociedad, 

al pensar en la desaparición de instituciones como el HSFA y la Caja misma; ya que la atención 
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privada no cubriría a toda la población, excluyendo a los sectores sociales que no tienen la capacidad 

adquisitiva para poder pagar esos servicios; lo que provocaría, no solo la aparición de enfermedades 

ya controladas, sino que asimismo conllevaría al aumento de nuevos padecimientos, y por supuesto, 

el incremento en las tasas de mortalidad a nivel nacional. 

El panorama negativo que podría representar la desaparición de la Caja, no es solo percibido 

por las y los  participantes de la encuesta, sino también por las personas expertas, pues aseguran que 

“sería catastrófico, porque mucha gente moriría en las puertas de las clínicas, de hospitales privados, 

gente que no tiene lo económico para pagar el servicio a la salud” (Carmen, entrevista 

semiestructurada 2014). Asimismo, como lo afirma Ramona, el país empezaría a perder quizás, 300 

mil habitantes por año, porque la gente no puede comprar servicios privados para el resto de su vida, 

y la salud es algo que año a año se debe atender (entrevista semiestructurada 2014). 

Por ende, el aumento de muertes que traería el fin de la Caja por los efectos neoliberales, 

significaría un retroceso a los mismos avances que logró esta institución en la esperanza de vida y en 

las condiciones sanitarias del país; ya que los grupos en condición vulnerabilizada, que padezcan de 

enfermedades, antes no consideradas letales, correrían el riesgo de morir por la carencia de 

vacunación, tratamiento para padecimientos como diabetes e hipertensión, cirugías, tratamientos 

oncológicos, entre otros, brindados por un seguro público, universal y solidario. 

Un futuro sin la institución benemérita de la salud, es catastrófico e inimaginable para las 

personas entrevistadas, y es debido a los grandes logros que la Caja ha brindado a la población del 

país a lo largo de los últimos 70 años. Pensar en las necesidades que surgirían frente a la ausencia de 

los servicios públicos de salud, es el impulso para realizar acciones colectivas que defiendan y 

fortalezcan al HSFA y los demás centros médicos de la Caja; pues como lo comenta Augusto:  

Cuando usted piensa en el taxista, en el dependiente de la tienda, en el 

jornalero; […] encontrarse al señor de campo, con sombrero, recibiendo 

atención en salud, cuando usted sabe que si fuera por sus propios 

medios no la puede pagar, eso como dicen: no tiene precio. 

Cuando uno llega a hablar a una universidad pública, con toda 

autoridad, usted puede decirle a los estudiantes, un 99% de los que 
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están aquí nacieron en un hospital de la Caja, qué sería si no hay Caja, o 

sea, cuáles serían las condiciones del nacimiento, cómo sería, […] 

piénselo, el panorama es muy oscuro (entrevista semiestructurada, 

2014). 

Así, este modelo de salud que se caracteriza por sus principios humanistas y filosóficos, deja 

entrever cualidades igualitarias y solidarias que ningún otro centro médico privado puede llevar a 

alcanzar, si se basa en la lógica del mercado y no en aspectos sociales como lo hace esta institución 

pública; que a través de un fondo común se promociona, previene y atiende los padecimientos de la 

población. La atención a partos son una muestra fundamental de la importancia de la entida d, dado 

que en el 2012 el 94% de los nacimientos que ocurrieron en Costa Rica se llevaron a cabo en la CCSS,  

donde según el área de Costos Hospitalarios, la práctica de una cesárea vale ¢109.929 y un parto 

normal ¢62. 071; y en ese mismo año realizó un 80% en cobertura de atención prenatal (Solís, 2013). 

Estas exitosas cifras muestran sólo un ejemplo del logro de una institución pública de sanidad, 

pero también dan cuenta de lo alarmante que sería una sociedad sin la Caja; la gran cantidad de 

personas que experimentarían limitaciones para pagar un control prenatal privado, un parto o si fuera 

el caso, la atención ante posibles complicaciones con la salud de la madre o del niño o la niña. 

Por lo tanto, los alcances que ha logrado la sociedad gracias a la existencia de instituciones 

públicas como la CCSS, se relaciona con las mejores condiciones de vida en la población y en los 

extraordinarios servicios que los hospitales ofrecen todos los días a las aseguradas, asegurados y sus 

familias, a través del fondo común que se reúne con el pago del seguro y que se distribuye, aún a las 

personas que no cotizan para la Caja. No obstante, estos alcances en términos de salud, trascienden al 

desarrollo humano y por ende, al desarrollo nacional, por lo que instituciones públicas como esta 

aportan significativamente al equilibrio social y económico del país. 
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Reflexiones finales 

A partir de los hallazgos desarrollados, se determinó que la lógica neoliberal en el país, cubrió 

al aparato estatal y a los servicios públicos, de los principios capitalistas basados en la apertura de 

mercados, la liberalización económica y la privatización. Esta reorganización iniciada en los ochenta, 

pretendió borrar cualquier rastro intervencionista en el funcionamiento del Estado y en la esencia de 

la política pública; dado que, una vez conseguido este despojo, el panorama fue el idóneo para el éxito 

del sector empresarial y de los actores no estatales, quienes se situaron como nuevos oferentes en la 

prestación de servicios de la salud. 

Ese sistema dominante específicamente en el sector salud, se impuso a partir de 4 principales 

políticas que impactaron negativamente la institución responsable de brindar servicios de salubridad 

a toda la población, golpes que se identificaron a través de distintas problemáticas a lo interno de esta 

entidad (a nivel macro) y que de la misma manera, se presentaron en los diferentes centros 

hospitalarios como lo fue en el San Francisco de Asís (a nivel micro). 

De esa manera, el Proceso de Ajuste Estructural y su Reforma Sanitaria, junto a los Tratados de 

Libre Comercio y al Plan Escudo, son las políticas responsables de generar una serie de debilidades en 

la intervención estatal, en la respuesta oportuna y de calidad a las necesidades de sanidad de la 

población. Eso además, ha ocasionado el incumplimiento de la Política Nacional de Salud (2011-2021), 

en aspectos como los que se desarrollan en el siguiente cuadro: 

 

 



348 
 

Cuadro # 28: Debilidades en la CCSS y en el HSFA que reflejan el incumplimiento de la Política Nacional de la Salud 

Aspectos que contempla la Política Debilidades en la CCSS Debilidades en el HSFA 

Misión: Garantizar la protección y el 

mejoramiento de la salud de la población del país, 

sustentada en la estrategia de la atención de la 

enfermedad hacia la promoción de la salud, 

posicionando a ésta última como valor social. 

Con la Reforma del Sector Salud se cambia el 

modelo de atención, incluyendo el primer nivel 
(EBAIS). 

Los tres niveles de atención no funcionan 
articuladamente y existen importantes 

confusiones sobre los aspectos que deben ser 

atendidos por cada uno de ellos, en perjuicio de 
una atención oportuna. 

Falta de presupuesto destinado al primer nivel de 

atención, lo que conlleva a hospitales abarrotados 

y al descontento social. 

EBAIS con dificultades económicas y 

administrativas, que no responden a las 
necesidades de salud de las personas.  

Falta de procesos educativos que informen a la 
población sobre el uso adecuado de los niveles de 

atención. 

Lo anterior genera el colapso del  servicio de 

emergencias 

Análisis sistemático y monitoreo continuo de la 

situación de salud es esencial para identificar 

disparidades en la distribución de la salud, 

enfermedad y muerte. 

Carencia de adecuados procesos de planificación 

y proyección estratégica que posibilite diseñar y 

ejecutar proyectos y programas afines a las 

necesidades de salud de la población. 

La falta de planificación impide proyectar los 

recursos que el HSFA necesita para responder a 

las demandas de la población, por ende esos 

actualmente son insuficientes.  

Gestión del recurso humano acorde con las 

necesidades de la población, del Sector Salud y de 

acuerdo con el modelo de atención directa a las 

personas y el de protección y mejoramiento del 

hábitat humano. 

A causa de la carencia de planificación, existe un 

rezago de 1200 especialistas para el 2017. 

En el HSFA se necesitan aproximadamente 10 

especialistas médicos, sin contar personal de otros 

servicios como Trabajo Social o Psicología.   

Transformar el enfoque de las políticas públicas y 

sociales, para que pasen las personas de ser 

clientela pasiva y vulnerable que requiere de 

asistencia, a personas sujetos de derechos. 

El modelo neoliberal ha construido en el 

imaginario colectivo, una ideología basada en la 

alienación, donde las personas conciben a las 

instituciones como algo ajeno a ellas, y no 

realmente como derecho que puede ser exigido  

En el caso de Grecia se muestra con el cierre de la 

oficina de la Contraloría de Servicios y la omisión 

que realizó la dirección frente a los reclamos de la 

población, ante las condiciones de deterioro de 

este centro médico.  

Orientación del financiamiento y gasto sectorial 

para que contribuya a la sostenibilidad financiera 

del sistema de servicios de salud. 

Disminución del aporte estatal. 
Morosidad estatal y patronal. 

Absolución de deudas por parte del Estado a la 

Caja que redujo los recursos de la CCSS. 

La ausencia de reportes al Ministerio de Hacienda 

sobre déficit presupuestario de la Caja para 

adecuar su presupuesto a las demandas  

Presupuesto insuficiente para abastecer la 

demanda sanitaria. 
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existentes.  

Establecimiento del alcance de los servicios de 

atención directa a las personas que deben ser 

garantizados por el Estado, comprendiendo que 

la provisión de dichos servicios se realiza a través 

de instituciones públicas y las que administran 

seguros sociales 

Con las políticas neoliberales se introdujo cambios 

en la gestión, generando importantes debilidades 

en la Caja que la hacen ver incapaz para 

garantizar la atención en la salud. De esta manera, 

se incorpora el cuasimercado, para que el sector 

privado resuelva los vacíos en materia de 

sanidad.  

Esa incapacidad de la Caja, se reflejó de una 

manera más palpable en el HSFA en el 2012, con 

su crisis institucional; que impidió la satisfacción 

oportuna de las necesidades de salud de la 

población. Problemáticas del centro médico que 

han sido intervenidas pero aún siguen vigentes  

Involucramiento de la ciudadanía en la toma de 

decisiones, la exigibilidad de sus derechos, la 

rendición de cuentas.  

Con la reforma de salud, se generó una 

megaconcentración de las decisiones en las 

Oficinas Centrales de la Caja; provocando que los 

proyectos diseñados en este espacio jerárquico, no 

estén contextualizados a la realidad regional; a 

partir de las necesidades de la población. 

Se compra equipo médico sin consultarle a las y 

los profesionales que lo van a utilizar. 

A pesar de la organización y movilización que el 

pueblo ha realizado para elegir una directora o 

director comprometido con el hospital, desde la 

Gerencia Médica se ha impuesto el que ellos 

designan.  

Fuente: Elaboración propia a de la Política Nacional de Salud (2011-2021) y resultados obtenidos en esta investigación. 
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Si bien es cierto que existe una política pública donde se establecen disposiciones oportunas 

para brindar servicios de calidad, es evidente que en el contexto neoliberal persiste el incumplimiento 

en varios aspectos de esta; lo que deja entrever cómo la reconfiguración del Estado en ese modelo, no 

permite garantizar el contenido de esa disposición legal, demostrando que esta no trasciende del 

diseño y su adecuada ejecución se entorpece. 

Por tanto, además de generarse una débil operacionalización de la mencionada política, en la 

realidad de la Caja y del HSFA se evidencia una gestión contraria a ese contenido jurídico, dado que 

en lugar de garantizar que el Estado brinde una adecuada atención y promoción con los recursos 

suficientes, de la mano de una participación ciudadana en la toma de decisiones; persiste una 

institución pública de la sanidad con graves problemas financieros, administrativos y políticos, que 

han generado serios impactos en la salud de la población. De la misma manera, “ese Estado garante 

de la atención sanitaria”, se está viendo cada vez más achicado por la participación privada, que no 

solo se introduce en el mercado de la salud, sino también en las formas de administración pública, a 

través del cuasimercado. 

Así, el modelo de producción imperante desde los ochentas no permite el cumplimiento de la 

política de la Caja, desencadenando que desde lo público no se responda a las necesidades de sanidad 

de las personas, y con ello se debiliten las acciones del Estado en los servicios de salud. 

De tal modo, la propuesta neoliberal al disminuir el papel estatal, para fortalecer el sector 

privado, arremete contra sus intervenciones y contra los servicios públicos como la salud, lo que 

permite entrever que este sistema se ha encargado de derribar los logros históricos que los 

movimientos sociales han perseguido en beneficio de la población y que en momentos específicos han 

obligado al Estado a desarrollar políticas de corte social. Entonces es claro que los nuevos procesos 

macroestructurales requieren instaurar un aparato estatal afín a las disposiciones del capital y de los 

grupos económicamente poderosos, aunque eso ocasione el menoscabo de la política sanitaria y de 

instituciones como la CCSS y el HSFA, cuyo fin es llevar al quebranto del sistema nacional de salud 

para beneficiar la sanidad privada. 

Por consiguiente, las reconfiguraciones y debilidades que ha sufrido la política pública  de 

salud, donde se reconoce el incumplimiento de sus disposiciones, que refleja cómo el neoliberalismo y 

la liberalización de las fuerzas del mercado, lejos de conducir a instaurar la eficiencia en las entidades 

estatales y expandir bienestar a toda la población, ha producido, por un lado, desperdicio y 



 

351 
 

desmantelamiento estatal e institucional y por otro, la concentración de la riqueza en pocas manos 

(Hernández, 2001) 

Así, la tarea neoliberal ha sido que la intervención del Estado (mediante la política pública) se 

reduzca al mínimo para continuar desarrollando en el sector público sanitario la privatización y 

mercantilización de la salud (Hernández, 2001); a cambio de eso este aparato asume una función 

reguladora para facilitar y garantizar el despliegue de las grandes corporaciones y empresas médicas 

y farmacéuticas. 

De tal modo, esas transformaciones en la manera de hacer política sanitaria y de intervención 

estatal en ese ámbito, solamente reflejan los cambios acaecidos por la puesta en marcha de las distintas 

políticas que instauraron el neoliberalismo en Costa Rica, donde fundamentalmente se posicionó al 

mercado como un actor indispensable en la organización social y económica de la nación; de ese modo 

la política pública junto con el Estado no deben obstaculizar la lógica neoliberal. 

Así pues, a partir de las debilidades de la Política Nacional de Salud identificadas en la CCSS y 

el HSFA se manifiesta la intensidad e intencionalidad de las políticas neoliberales por expandir el 

mercado y acrecentar el sector privado de la sanidad; dado que el débil accionar estatal y el deterioro 

de ambas instituciones reflejan el resultado de la lucha de poder entre aquellos grupos nacionales e 

internacionales que desean mantener los intereses de las empresas de salud; a pesar de que ello 

represente el retroceso en el desarrollo sanitario del país y el ataque al sistema público responsable de 

garantizar el derecho a la salud a toda la población. 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

La instauración del  neoliberalismo en Costa Rica constituyó un proceso gestado desde hace 

aproximadamente 35 años, en el que se hizo posible establecer los principios propios de este modelo 

como el libre mercado, la libre competencia, individualismo, privatización y lógica de consumo en los 

ámbitos político, económico, social e ideológico del país. Así se pusieron en marcha distintas políticas 

sustentadas en ese paradigma, las cuales no sólo vinieron a desplazar el Estado Interventor, sino que 

asimismo, consiguieron la metamorfosis del aparato estatal para que este se ajustase a las nuevas 

formas de acumulación de capital. 

Por consiguiente, desde esa década se han ejecutado un conjunto de políticas y medidas 

direccionadas hacia la reestructuración del Estado en sus distintos ámbitos, para así incorporar en la 

esfera pública los principios del nuevo sistema dominante, los que están orientados a la maximización 

de ganancias y a la acumulación de capital, incluso a costa de la violación de derechos fundamentales, 

como la salud. 

Políticas neoliberales de mercantilización de la salud 

En el caso del sector salud, se determinó que han sido cuatro políticas las responsables de 

expandir el modelo neoliberal en el sistema de sanidad pública y causantes de impulsar el proceso 

mercantilizador de la salud en el país, desde 1980 hasta el 2014. De ese modo, son los Programas de 

Ajuste Estructural, la Reforma Sanitaria, los Tratados de Libre Comercio (principalmente el firmado 

con Estados Unidos) y el Plan Escudo, las políticas neoliberales responsables de llevar a cabo un 

proceso estructural, solapado y paulatino dirigido hacia la mercantilización de la salud; las cuales han 

ocasionado importantes repercusiones nefastas en contra de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

en detrimento del derecho a la atención sanitaria pública. 

Con respecto a los Programas de Ajuste Estructural estos inauguraron ese proceso, donde el fin 

primordial fue comenzar el sendero hacia la mercantilización de la salud, en beneficio de los grupos 

económicamente poderosos, quienes buscan aumentar sus capitales a costa de la CCSS. De esa forma, 

se establecieron diferentes estrategias y medidas que pretendieron el achicamiento del Estado y la 

transformación del modo de hacer política sanitaria, la cual se redujo a la focalización y se reconfiguró 

para que esta respondiera a las disposiciones neoliberales. 
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Cada uno de los tres PAE, desataron distintos ataques en contra de la Caja, pues mediante sus 

diferentes acciones mal intencionadas consiguieron reducir la inversión pública, a través de 

legislaciones como la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, que produjo la contracción del 

presupuesto de la CCSS, afectando negativamente sus finanzas y además, ocasionó el congelamiento 

de plazas de trabajo; hechos que conllevaron al debilitamiento de sus servicios de sanidad. 

Además estos programas, iniciaron la apertura de los procesos privatizadores en la citada 

entidad a través del fomento de la tercerización y la creación de cooperativas de salud, lo que llevó a l 

incremento en la compra de servicios privados y el aumento de los gastos de la CCSS; ello estuvo 

ligado al comienzo de una campaña de deslegitimación social en contra de la Caja y de sus centros 

médicos, con la finalidad de impulsar y fortalecer la empresa privada de sanidad en el país. 

De ese modo, los tres programas de ajuste estructural lograron debilitar el aparato estatal y 

reducir su intervención en la esfera sanitaria para que la empresa privada comenzara a asumir esas 

funciones; por ende se reconoció que dichas políticas fueron la antesala de la privatización y 

mercantilización de la salud, que sigue su rumbo con las otras medidas neoliberales identificadas, 

como la Reforma del Sector Salud, la cual fue resultado de los Programas de Ajuste Estructural y que 

también, acentuó las intenciones capitalistas por debilitar la CCSS. 

Así la Reforma de Salud, gestada en 1994, como otra medida de carácter neoliberal -impulsada 

por el Banco Mundial- se llevó a cabo con la justificación de expandir la medicina privada; pues se 

consideró que la CCSS era incapaz de atender las necesidades sanitarias, frente a los nuevos cambios 

epidemiológicos y demográficos del país. Sin embargo, esta reforma fue toda una táctica para reducir 

los recursos de la salud pública y conseguir establecer una atención en salud segmentada y selectiva; 

ello a través de políticas de austeridad y descentralización, cuyo objetivo fundamental fue continuar 

debilitando la cobertura y funcionamiento del sistema nacional de salud, para darle paso y beneficiar 

a la sanidad privada. 

De esa manera, se implantaron un conjunto de acciones que consiguieron instaurar 

importantes cambios en la Caja y en su sistema sanitario, cambios que contribuyeron enormemente en 

el proceso de deterioro de esa institución y de la salud pública. Se estableció el primer nivel de 

atención a través de los EBAIS, que fueron asignados a la CCSS, sin estipularle el presupuesto 

requerido; ello le produjo a la entidad mayores gastos, más funciones, y como se generó una atención 

cada vez más focalizada y segmentada, no se tradujo en mejor calidad en los servicios prestados, todo 

lo contrario. 
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Aunado a eso, se puso en marcha la Ley de Desconcentración de Hospitales y Clínicas de la 

CCSS y se crearon las Juntas de Salud, basadas en el argumento de brindar mayor autonomía en la 

gestión presupuestaria y administrativa de los centros médicos; empero el contenido de esa norma 

trasladó la responsabilidad de las fallas en la atención en salud, a la dirección, jefes de sección y 

servicios hospitalarios, sin cuestionar las causas estructurales generadas por las políticas neoliberales.  

También, mediante esas disposiciones se facilitó el desmantelamiento de la Caja en cuestión 

presupuestaria, pues se dio pie para el aumento de la compra de servicios a terceros, mediante el 

incremento en la contratación de servicios privados, lo cual favoreció el negocio de la sanidad privada 

y del mismo modo, conllevó al aumento de los gastos de la CCSS, sin que se presentase una mayor 

eficiencia y calidad en el sistema de salud pública; al contrario, generó una atención más debilitada, 

frente a las demandas de salubridad pública. 

Sumado a los PAE y a la Reforma Sanitaria, los Tratados de Libre Comercio, principalmente 

con Estado Unidos y China, comprendieron la tercera política neoliberal identificada en esta 

investigación. En este estudio se identificó que tales políticas neoliberales, mediante el abuso de los 

conceptos de propiedad intelectual, la apertura de la competencia de seguros obligatorios y la 

competencia entre licitaciones, han impactado las finanzas de la CCSS; pues debido a ello esta 

institución ha dirigido millones de colones a la compra forzosa de medicamentos patentados, ha 

asumido los gastos de la atención que la cobertura de los seguros no cubre, e incluso estas 

aseguradoras le deben a la Caja importantes sumas de dinero. Además, el proceso de licitaciones 

beneficia la compra a terceros, sin que eso necesariamente responda a las necesidades de la institución 

y de la salud pública, sino a las ganancias de las grandes empresas privadas y a los intereses 

económicos de los grupos en el poder. De tal modo, los aspectos de los TLC dentro del proceso 

mercantilizador sanitario, se han encargado de que el Estado asegure la libre competencia y los 

intereses de las empresas privadas de salud. 

Con esa misma función, se identificó el Plan Escudo, implementado en el 2009, el cual, como 

política neoliberal, tuvo el propósito de proteger las inversiones y los intereses empresariales, y 

continuar impulsando la corriente ideológica del neoliberalismo en el país, durante un periodo de 

crisis económica. En el ámbito sanitario, este plan desarrolló un cúmulo de disposiciones que 

provocaron el preámbulo de la situación financiera y de gestión que tiene a la CCSS debilitada;  pues 

justificado por la recesión financiera puso en marcha diferentes medidas como: creación de más 

EBAIS, multiplicación de plazas, alza irregular de salarios, rompimiento en el tope de cesantía, 
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absolución de deudas estatales, entre otras; las cuales conllevaron a un aumento significativo de los 

gastos de la institución y fueron las responsables de generar el descalabro financiero de la CCSS.  

Entonces el Plan Escudo fue un golpe de gracia para la Caja Costarricense de Seguro Social; 

dado que se percibió un aumento del 24% en sus gastos, paralelo a la disminución de su presupuesto, 

eso en los años que estuvo vigente. Por ende, con esta política se evidenció la intención del gobierno 

por intensificar el neoliberalismo, en beneficio de la élite hegemónica nacional e internacional; aunque 

ello haya socavado la seguridad social del país y quebrantado la CCSS. 

El Plan Escudo, al igual que los TLC, la Reforma Sanitaria y los PAES constituyeron políticas 

neoliberales responsables del proceso mercantilizador de la salud; dado que mediante sus ataques 

estructurales consiguieron debilitar a la Caja en sus diferentes ámbitos, para convertirla en incapaz de 

ofrecer servicios de calidad que respondan a las necesidades sanitarias de la  población; para que con 

ello, se genere descontento social en su contra y posicionar en la sociedad a la sanidad privada, como 

nueva responsable de atender la salud. De tal modo, esas políticas juntas, comprendieron el juego 

oculto para agarrotar una institución pública responsable de atender una necesidad social susceptible 

de convertirse en un negocio bastante lucrativo. 

A partir de los efectos causados en la CCSS por las políticas neoliberales identificadas en este 

estudio, se evidencia que detrás de ello se busca mercantilizar la salud y convertirla en un negocio; 

más si se afirma que esas medidas en conjunto trajeron consigo un sinnúmero de problemáticas de 

distinta índole, cuyos efectos contribuyeron al quebranto del sistema público de salud e incidieron 

negativamente en las condiciones políticas, económicas y sociales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

Incidencia de las políticas neoliberales en las condiciones económicas, políticas y sociales de la CCSS 

Con respecto a las consecuencias en el ámbito económico de la citada entidad, se evidencia la 

disminución del aporte estatal a un 0,25%, lo que refleja que el financiamiento del Estado se redujo 

significativamente en un periodo de 5 años, coincidiendo con el cambio del modelo de desarrollo y la 

puesta en marcha de las medidas neoliberales. Paralelo a esta reducción presupuestaria, la deuda 

histórica que el Estado tiene con la CCSS –que supera actualmente los ¢600 mil millones-, las deudas 

obrero-patronales, la no cancelación a la Caja del 15% de las ganancias de otras entidades autónomas 

y la absolución al Estado de deudas con esta entidad; también figuran como responsables de la crisis 

financiera de esta institución. A ellas se les suma el incumplimiento estatal en: la universalización del 
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seguro social, en asumir la faltante económica de la Caja en cada año y en la liquidación de cuotas a la 

entidad como le corresponde, conforme a la ley.  

Todos estos desequilibrios presupuestarios comprenden estrategias neoliberales utilizadas 

desde los grupos de poder nacionales e internacionales para debilitar a la Caja y manipular sus 

estados financieros, con el fin de que sea incapaz de responder a las demandas sanitarias de la 

población; lo que además ha ocasionado el derrumbe de otros aspectos institucionales, como recurso 

humano, tecnología e infraestructura hospitalaria. Por tanto, esta situación financiera cada vez más 

débil, generó (y genera) un deterioro progresivo en esta entidad, consiguiendo que la Caja no cumpla 

con su función social, se deslegitime y ante ello, se justifique la introducción de principios propios de 

la gestión privada con el argumento de solucionar sus problemáticas y mejorar la calidad de los 

servicios brindados. 

En el ámbito político-administrativo, a través de las medidas neoliberales se introdujo en la 

Caja el modelo del cuasimercado, favoreciendo una mayor presencia del sector privado en esa entidad 

y una consecuente reducción de lo público. Esta estrategia, se consideró una verdadera vía  hacia la 

privatización de los servicios estatales de salud, pues con esta se permitió que el sector privado 

brindase servicios con financiamiento público, buscando el incremento de la participación no estatal y 

el debilitamiento de la Caja, en la prestación de servicios de sanidad. Aunado a eso, se fortalecieron 

las formas de contratación de proveedores no estatales, como la medicina mixta, la medicina de 

empresa y tercerización de servicios; modalidades que negocian con la salud y buscan continuar 

debilitando a la Caja, para así asegurar su éxito en el mercado. 

Además, en las condiciones políticas de la Caja, las medidas neoliberales se encargaron de 

desarrollar un conjunto de problemáticas para desvirtuar esta entidad, convertirla en insostenible para 

el Estado y conseguir trasladar sus funciones al sector privado. De este modo, en la CCSS prevalece un 

serio déficit de planificación y mala gestión, generando desarticulación, descoordinación e ineficiencia 

en el sistema de salud público; que está de más decir, constituye una táctica para reflejar a la 

administración estatal como inoperante y dar paso a la apertura de portillos, dirigidos a la 

privatización y mercantilización de la sanidad pública. A eso se le suma la transformación del modelo 

de atención mediante la creación de diferentes niveles, el cual presenta importantes deficiencias en su 

gestión, dado que cada componente no está cumpliendo de manera oportuna las funciones que le 

corresponde; lo que conlleva a una atención focalizada, segmentada y biologista; a hospitales 

abarrotados y a un desmesurado incremento de las listas de espera. 
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Del mismo modo, en el ámbito político de la Caja, se concluye que la injerencia política, la falta 

de autonomía y la corrupción, figuran como responsables de golpear a la entidad desde adentro y de 

reproducir a lo interno de la CCSS los principios neoliberales que intentan continuar con la agenda 

privatizadora de la salud. Por consiguiente se evidenció que a pesar de que la crisis de la CCSS se 

manifestó y continúa manifestándose en problemáticas administrativas, financieras, de atención y de 

gestión;  su génesis es política, debido a la intromisión de intereses privados que han resquebrajado el 

sistema de salud pública; y es que las relaciones de poder gestadas a lo interno de la Caja, tienen un 

propósito claro, desmantelar a esta institución en todos sus ámbitos, porque fortalecida es un 

obstáculo para las empresas privadas que brindan servicios de salud; además, para los Organismos 

Financieros Internacionales, constituye un modelo sanitario que debe desaparecer, pues si se 

reproduce en otras naciones, atenta contra los principios neoliberales de privatización, libre mercado, 

competencia y achicamiento de la intervención estatal. 

En cuanto al impacto de las políticas neoliberales en las condiciones sociales de la CCSS se 

concluye que la situación de deterioro de los servicios de salud brindados por la entidad impacta 

negativamente a las y los asegurados, quienes sufren en su propia salud las problemáticas presentes 

en la entidad, problemáticas que incluso ponen en riesgo la vida de las personas y constituye una 

violación  a los derechos humanos. Por consiguiente, la situación de debilitamiento de la Caja ocasiona 

que no se respondan a las necesidades sanitarias de la población, impide el cumplimiento de su 

función social y de la certeza jurídica del derecho a la salud; todo lo cual conlleva al descontento 

popular hacia la sanidad pública, su rechazo a los servicios brindados por el Estado y la consecuente 

aceptación social hacia las formas de gestión no estatal y hacia el uso de la medicina privada.  

Impacto de las políticas mercantilizadoras de la salud en el Hospital San Francisco de Asís  

La incidencia de las políticas neoliberales en la Caja, reflejan el impacto de ese modelo a nivel 

macro, afectando todo el tejido institucional y por consiguiente, trascendiendo a los microespacios, 

siendo este el caso del HSFA, el cual se ve impactado en el deterioro progresivo de sus servicios.  

La sumatoria de las diversas afectaciones, agregado al interés de la dirección del nosocomio 

por profundizarlas, generó que en el año 2012 el hospital alcanzara los niveles más altos de su crisis, 

reflejándose en la pérdida de la calidad de sus servicios brindados. Dicha situación se identificó en 

diferentes aspectos del Hospital San Francisco de Asís; el primero de estos fue en sus recursos 

disponibles, los cuales resultaron -y continúan siendo- insuficientes en relación con la producción 



 

358 
 

hospitalaria, ya que se determinó una escasa y antigua infraestructura, atraso de 15 a 20 años en su 

equipo médico y tecnológico, y un reducido recurso humano en la mayoría de sus servicios.  

Un segundo aspecto que se reconoció, fue el inadecuado funcionamiento del centro médico 

público, que se caracterizó por desarrollar liderazgos autocráticos que centralizaron la toma de 

decisiones, obstaculizando la comunicación y transparencia; así como la poca participación ciudadana 

en el espacio institucional. Un tema importante en este aspecto es la puesta en marcha de las 

disponibilidades médicas, las cuales impidieron la presencia de especialistas las 24 horas; lo que 

ocasionó un deterioro en la calidad de los servicios y un incremento significativo en la mortalidad en 

el servicio de emergencias. 

Aunado a eso, se reconoció un colapso en urgencias, debido a varios factores entre estos: falta 

de procesos educativos sobre la forma correcta de utilizar dicho servicio y también por el débil 

funcionamiento del primer nivel de atención; pues los EBAIS deben lidiar con dificultades económicas 

y administrativas que limitan sus funciones. 

Cabe recalcar que aunque en la CCSS están presentes nuevas estrategias de gestión y 

contratación de servicios, se concluye  que en el HSFA la tercerización no se ha llevado a cabo, debido 

a la resistencia desarrollada por el movimiento pro defensa del hospital frente a esta estrategia 

neoliberal; sin embargo la actual directiva (2014) de este centro de salud, considera comprar servicios 

de seguridad y lo contemplan como una modalidad idónea para hacer más eficiente el funcionamiento 

del hospital. 

Otro de los aspectos identificados refiere a las listas de espera, problemática que se desprende 

de la carencia de especialistas y la duplicidad de pacientes con un mismo personal, ocasionando la 

programación de citas para el 2018, incluso hasta el 2022; lo que evidencia un débil control en esta 

problemática y una sobrecarga de funciones en trabajadores y trabajadoras.  

Los impactos mencionados en el San Francisco de Asís desencadenaron el incremento de las 

denuncias, dirigidas en su mayoría al servicio de urgencia, medicina interna y en la programación de 

citas para especialidades médicas. El accionar de la dirección médica del doctor del 2012, frente a ese 

aumento fue mediante estrategias de omisión, ya que se cerró la Contraloría de Servicios, con el fin de 

enmudecer la voz del pueblo denunciante de las condiciones precarias del nosocomio griego. 

Bajo esa misma línea, a las condiciones del hospital y al descontento del pueblo, se le sumó la 

campaña ideológica de deslegitimación que propagaron los medios de comunicación a nivel nacional 
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en contra de tres actores: la CCSS y el nosocomio griego, el movimiento social pro HSFA y a las y los 

funcionarios; con el objetivo de crear en el imaginario colectivo un rechazo hacia lo público y 

desmovilizar acciones que busquen su defensa, y con ello que las personas sobrevaloren la salubridad 

privada y hagan un uso cada vez mayor de esta, en beneficio del auge y fortalecimiento del sector 

privado de la salud de esa localidad. Lo que deja claro que las políticas neoliberales, en el caso del 

Hospital San Francisco de Asís, no solo generaron su deterioro, sino que también consiguieron 

desprestigiar los servicios que ese brinda, frente a esta coyuntura. 

Ante tal panorama, se concluye en el presente estudio, que las condiciones de deterioro del 

hospital de Grecia no se profundizaron, debido a la atinente respuesta de resistencia popular por parte 

de Comité para la Defensa y Fortalecimiento del HSFA, el cual mediante acciones colectivas y un 

imaginario político claro, manifestaron el poder del pueblo para oponerse y frenar las estrategias 

neoliberales en ese centro médico. 

Por consiguiente ese movimiento social, no solo ha conseguido reivindicar el derecho a la 

salud pública y defender la CCSS, sino que lograron un conjunto de mejoras para este nosocomio 

como: la puesta en marcha del proceso de intervención hospitalaria, que llevó a mejoras en 

infraestructura y equipo médico; la reapertura de la Contraloría de Servicios, la sustitución del 

antiguo director médico, disminución en las listas de espera y la constante presencia popular en los 

espacios de tomas de decisiones y procesos de rendición de cuentas, la destitución de las 

disponibilidades médicas; así como su incidencia en el fortalecimiento y trabajo articulado entre 

movimientos sociales a nivel nacional en defensa de la CCSS y en contra de los procesos de 

mercantilización sanitaria. 

En ese caso se concluye que la resistencia social es el arma del pueblo para garantizar sus 

derechos, proteger sus conquistas sociales y ejercer la democracia. Aunque es claro que falta mucho 

por hacer y es imprescindible fortalecer la lucha por la Caja, se debe dar reconocimiento social a los 

movimientos colectivos que con su compromiso y trabajo, han conseguido conquistas importantes en 

beneficio del HSFA, la CCSS y el resguardo de la atención sanitaria estatal, avances que deben ser 

motivo de inspiración para futuras luchas populares. 

Vínculo de las políticas neoliberales en la presencia y fortalecimiento del sector privado en el distrito central de 

Grecia 
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A causa del impacto de las políticas neoliberales en la CCSS y en el Hospital San Francisco de 

Asís, se comprobó que su consecuente debilitamiento ha conllevado al auge del sector privado en la 

prestación de servicios de salud en el distrito central de Grecia. De manera que, el éxito del mercado 

de la sanidad en el país, se desprendió del proceso neoliberal materializado en la realidad 

costarricense, donde no solo se trasformó la intervención del Estado en el tema de la salud, sino que 

también se modificó el sistema sanitario, al incorporar al mercado como el nuevo oferente en servicios 

de salubridad. 

Como resultado de las debilidades en el sector público sanitario, se concluye que en el distrito 

central de Grecia existe una expansión del sector privado en la prestación de servicios de sanidad; 

dado que en dicho espacio geográfico, se encontraron 63 negocios de la salud, distribuidos de la 

siguiente manera: 36 consultorios, 16 clínicas, 10 farmacias y 1 laboratorio clínico. Además, se 

reconoció que el mayor auge de estos centros concordó con el apogeo de la crisis del nosocomio 

griego; pues de 45 establecimientos no estatales -de los que se logró recabar información sobre su año 

de inauguración en Grecia- 3 fueron creados antes de los años 80 (previo a la implementación de las 

políticas pos-keynesianas) y 42 durante estas; demostrando que el modelo neoliberal, representó el 

empuje de la empresa privada sanitaria, en esa localidad. 

También se determinó que los centros privados de salud griegos, se localizaron 

estratégicamente en los alrededores del San Francisco de Asís, comprobando que las cercanías con el 

hospital estatal, así como de lugares concurridos del distrito central, resultaron ser espacios atractivos 

para los prestadores de salud privados; ya que les permite ser de fácil acceso -en cuestión de traslado- 

para las personas usuarias. Además la diversificada oferta de este sector, se caracteriza por mostrar 

una gran cantidad de especialidades que no se ostentan en el nosocomio público o que por el 

contrario, son aquellos servicios que tienen una gran demanda de la población asegurada, como es el 

caso de Medicina General. 

Aunado a eso, los negocios de salud griegos no son concebidos como amenazantes para la 

salubridad pública de la localidad, esto según la opinión de la mayoría de personas informantes, lo 

cual deja de lado la incidencia que este sector tiene sobre los estilos de vida y la parte cultural de la 

población, la que se encuentra direccionada a favor del lucro, la acumulación y el consumo. Por lo que 

se concluye que el poco conocimiento sobre la dinámica de la salud privada en Grecia, hace que esta 

no se perciba como un riesgo para el hospital estatal, ignorando la incidencia en el aspecto ideológico 
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y cultural que la práctica comercial trae consigo, pues incorpora el valor consumista y el carácter 

mercantil en la sociedad, aspectos que contribuyen a la sobrevaloración del sector privado de salud.  

Paralelo a eso, se reconoció, mediante el análisis cuantitativo, que el 80% de la población 

participante consultó en centros privados; lo que pone de manifiesto que la oferta de salud privada se 

posiciona como una opción asequible para la atención sanitaria de esa población. Las razones 

fundamentales que motivaron a estas personas a acceder a la sanidad privada fue debido a que la 

atención ofrecida por el HSFA era considerada tardía, ineficiente, burocrática y poco oportuna frente a 

sus demandas sanitarias; lo cual termina de afirmar que las y los asegurados frustrados por la 

situación de deterioro de ese centro médico y angustiados por sus padecimientos de salud, optaron e 

incluso se vieron obligados a consultar en centros no estatales; quedando demostrado que el avance 

de la medicina privada en el distrito central de Grecia, tiene una relación directa con el debilitamiento 

del hospital en estudio. 

Además, se reconoció que las farmacias fueron el servicio privado más utilizado por las 

personas participantes del estudio, revelando la cultura de medicalización en la ciudadanía; la cual 

dentro de la lógica mercantil neoliberal tiene el propósito de convertir a las personas en consumidores 

activos del mercado farmacológico para favorecer al capital farmacéutico trasnacional.  

Sumado a eso, la deslegitimación que el neoliberalismo se ha encargado de propagar en la 

sociedad contra el Estado y el sistema de salud pública, ha generado que las personas interioricen y 

acepten la idea de que lo público es menos eficiente que lo privado en la prestación de los servicios; 

eso contribuyó a que las personas prefieran los servicios médicos no estatales, pues la mayoría los 

consideró de mejor calidad que los públicos. Cabe recalcar que esa percepción y preferencia de las 

personas hacia lo privado se explica por las debilidades intencionadas que sufrió el nosocomio griego 

y por la preocupación del sector privado en ganar clientes, dentro de un mercado muy competitivo; ya 

que de eso depende la rentabilidad y continuidad de su empresa. 

Por consiguiente, se concluye que en el distrito central de Grecia se concretó uno de los 

propósitos de las políticas neoliberales aplicadas en el sector salud, que es asegurar la maximización 

de ganancias y la acumulación de capital de las empresas privadas, en menoscabo de la CCSS  y 

además, consiguieron convertir a la población que accede a los servicios de esa entidad, en clientes de 

las empresas privadas vendedoras de servicios de salud. 
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Así pues, ese panorama indicó que las políticas neoliberales, alcanzaron su objetivo de 

mercantilizar la salud y abrirle paso al sector sanitario privado; dado que como se expuso, han 

conseguido introducir en el funcionamiento de la Caja estrategias privadas de gestión (cuasimercado, 

medicina mixta, tercerización de servicios, entre otros), desarrollaron tácticas destinadas a desgastar 

esa entidad y sus centros médicos como el HSFA; además se encargaron de deslegitimar socialmente 

la atención sanitaria estatal y pregonar la medicina privada;  con el propósito de promocionar y 

fortalecer el mercado de la salud, con miras a convertir un bien público de gran rentabilidad en 

mercancía. 

A partir de lo anterior se concluye, que en efecto las políticas neoliberales identificadas, 

puestas en marcha de 1980 al 2014 (PAES, Reforma Sanitaria, TLC y Plan Escudo), provocaron la crisis 

en las condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense de Seguro Social, las cuales 

conllevaron al debilitamiento paulatino y solapado en el funcionamiento y servicios de sanidad 

brindados por el Hospital San Francisco de Asís, y ese deterioro en tal nosocomio se convirtió en el 

escenario ideal para el auge y fortalecimiento de los servicios de salud privados en el distrito central 

de Grecia. 

Esa realidad demostró que el neoliberalismo buscó apartar y eliminar cualquier obstáculo que 

atentara contra sus principios de privatización y desregulación; y como resultado de esa búsqueda 

encontró en el ámbito sanitario una poderosa amenaza: un sistema público de sanidad que basa su 

funcionamiento en principios humanitarios y sociales. Por ello, el último paso que significaría la 

desaparición de los servicios públicos de salud, solo puede ser evitado si se continúan desarrollando 

procesos de reflexión y conciencia crítica en el pueblo, que posibiliten el seguimiento de acciones 

colectivas y organizadas en resistencia al progreso y profundización de las latentes amenazas 

capitalistas, en contra de los derechos fundamentales y en detrimento del bien común. 

Conclusiones de la metodología empleada 

Con respecto a la metodología utilizada en la presente investigación se concluye que esta fue 

pertinente y adecuada, ya que a través de sus técnicas, instrumentos y paradigma se consiguió 

conocer la realidad en estudio desde las diferentes fuentes de información y personas participantes, 

logrando dar respuesta a los objetivos y problema planteados en esta tesis. Además, se construyó 

conocimiento científico y riguroso sobre la realidad de la Caja Costarricense y del Hospital San 

Francisco de Asís, en el contexto neoliberal actual. 
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De la misma manera, el empleo de enfoque mixto de investigación permitió analizar la 

realidad desde ambas perspectivas, tanto cualitativa como cuantitativa; la primera de ellas facilitó 

llevar a cabo un estudio flexible y holístico que se acoplara a la realidad investigada y analizándola 

como un todo relacionado, y humanística, porque las personas participantes fueron percibida como 

sujetos de conocimiento y no como simples fuentes de información. En relación con lo cuantitativo, 

este enfoque se convirtió en un método para generar datos estadísticos que respaldaran el análisis 

cualitativo del objeto de estudio. 

Aunado a eso, con la combinación de ambos enfoques, se logró acercar al objeto de 

investigación a través de la realidad de tres grupos participantes; el primero de ellos representó a las y 

los expertos en el tema de la salud pública y pertenecientes a movimientos sociales, quienes brindaron 

información desde lo macroestructural sobre las condiciones generales de la CCSS y del HSFA; el 

segundo grupo comprendió las y los funcionarios de ese nosocomio, trabajadores y trabajadoras que 

compartieron datos correspondientes al estado y funcionamiento de ese hospital, y por último las 

personas que acceden a ese centro médico, expresaron su opinión desde su experiencia en el uso de 

servicios del hospital y de los centros privados de salud, existentes en el distrito central de Grecia.  

De manera que, se concluye que gracias a la metodología empleada se analizó cómo las 

estructuras políticas y económicas del Estado costarricense se manifestaron en los microespacios, tanto 

a nivel local como en la vida cotidiana del pueblo griego. 

Cabe mencionar que en este proceso también se enfrentaron debilidades dentro de la estrategia 

metodológica, por ejemplo: en el inicio de la investigación las autoridades del HSFA se negaron a 

autorizar el desarrollo del estudio en esa entidad y a aportar información institucional valiosa para el 

desarrollo de la tesis; lo cual significó la búsqueda de otros medios y fuentes para acceder a ese tipo de 

datos. 

De igual forma, en la etapa de recolección de información algunas personas funcionarias del 

nosocomio griego se negaron a participar de la entrevista o en algunos casos participaron de este 

proceso pero con temores y resistencia en ciertas interrogantes; hecho que afectó la espontaneidad y 

libertad en sus respuestas. Esta misma situación se presentó con algunas de las personas participantes 

del estudio, quienes no sólo se mostraron apáticas con el tema, sino que en algunos casos se negaron a 

participar de la investigación; eso prolongó el periodo en la recolección de datos cuantitativos. 
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A esas debilidades se le suma el desarrollo del mapeo, pues a pesar de que fue una valiosa 

herramienta para identificar y registrar la ubicación y cantidad de centros de salud privados, solo 

permitió cuantificar los centros existentes únicamente en la actualidad; eso obstaculizó conocer si 

hubo un crecimiento o disminución exacto de esos servicios, con el paso del tiempo y en relación con 

el periodo de la implementación de las políticas neoliberales. Frente a ello, se buscó obtener los datos 

faltantes en el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Grecia y en el Ministerio de Salud de 

ese cantón; empero dichas entidades no cuentan con la información precisa, requerida en esa etapa del 

estudio. 

A partir de eso, las investigadoras optaron por realizar llamadas y visitas a los centros médicos 

privados identificados para obtener información sobre su año de origen, con el fin de lograr realizar 

una comparación de la cantidad de esos centros por periodos -antes de las políticas neoliberales y 

después de la instauración de estas-; no obstante algunas de las personas encargadas se negaron a dar 

esos datos, lo que conllevó a realizar el análisis correspondiente, a partir de los datos recabados; toda 

esa situación ocasionó la ausencia de más cifras que enriquecieran el estudio, en ese sentido.  

Por consiguiente, se determinó que la mayoría de debilidades metodológicas distinguidas en 

esta tesis, se debieron principalmente a factores externos al proceso metodológico; limitaciones 

pueden hacerse presentes en cualquier investigación. 

Recomendaciones 

A partir del proceso investigativo y de las conclusiones mencionadas se exponen un conjunto 

de recomendaciones con la finalidad de tratar de revertir los procesos privatizadores heredados desde 

la década de los 80, además de ello se pretende mejorar el proceso investigativo desde la Universidad 

de Costa Rica. 

Las sugerencias realizadas se dirigen a cinco actores significativos en la investigación a saber: 

el Estado y la Caja Costarricense de Seguro Social, el Hospital San Francisco de Asís, comunidades y 

movimientos sociales, y a la Universidad de Costa Rica. 

Al Estado y a la Caja Costarricense de Seguro Social 

 Que el Estado asuma una activa intervención, mediante el fortalecimiento de entes como el 

Ministerio de Salud, que permita un mayor registro y control de la dinámica de los servicios de 

salud privados a nivel nacional. Dicha labor podría llevarse a cabo, a  través del trabajo 
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articulado entre las diferentes sucursales del Ministerio de Salud en conjunto con las distintas 

municipalidades del país; que demuestre una voluntad política dirigida a mejorar la salud 

pública y no así a las empresas de salud. 

 Dirigir la mirada y las acciones a fortalecer y consolidar a la Caja, por medio de estrategias 

evaluadoras participativas y democráticas, que involucren a diversos sectores de la sociedad, 

como gremios, sindicatos, direcciones médicas de los hospitales y clínicas de la CCSS, 

movimientos sociales y uniones cantonales. Luego de convocar a representantes de estos 

grupos, iniciar en conjunto, un proceso de evaluación que identifique las debilidades de la 

institución a partir de los aportes de la experiencia, conocimiento y realidad de estas personas. 

 Identificar también las herramientas y los recursos humanos, legales y técnicos que tiene la 

salud pública, para utilizarlos en su defensa y fortalecimiento. A partir de este inventario, se 

deben diseñar acciones que permitan responder a las necesidades identificadas, aprovechando 

las fortalezas de la misma institución y del sector popular. Un recurso fundamental en este 

proceso, es el estudio que realizó el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social 

(FRENASS), que en el documento llamado “Agenda Nacional Unitaria para el rescate de la 

CCSS”, señalan las principales problemáticas de la Caja y las propuestas para conservar los 

servicios públicos; por lo que es necesario, que desde las autoridades de dicha entidad, se 

conozcan y apliquen estas medidas construidas desde el sector popular. 

 Se respalda lo exigido por FRENASS y otros movimientos en la defensa de la salud pública de 

destitución de la Presidencia Ejecutiva de la Caja; dado que de esta manera, se eliminaría la 

injerencia política que ha causado la permanente corrupción en la administración de esta 

entidad. En remplazo de este cargo, estarían presentes organizaciones de base, que asumirían 

la función de establecer medidas que mejoren la seguridad social a partir de la realidad 

nacional, regional y local. 

 En el tema del presupuesto, que la Caja Costarricense de Seguro Social realice una distribución 

de los recursos financieros acorde con las necesidades de cada región, mediante evaluaciones 

realizadas por personas funcionarias y que acceden a los distintos niveles de atención en el 

país. 

 Elaborar estrategias para recuperar y asegurar el presupuesto de la Caja, exigiendo el pago de 

las deudas que tiene el sector estatal y patronal; y en momentos de déficit financiero, hacerlo 
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saber al Ministerio de Hacienda para que este le aporte lo necesario financieramente, según la 

ley. A partir de la regeneración de las arcas de la Caja que se obtendría con el resguardo 

efectivo de su presupuesto, sería posible mejorar la infraestructura y el equipo médico, 

disponer de más especialistas en tiempo completo para cada hospital y no depender de bienes 

ni de servicios privados. 

 En la medida de lo posible, eliminar el sistema de disponibilidades médicas. 

 Mejorar y fortalecer el primer nivel de atención, desde la propia administración institucional; 

con el fin de acrecentar las citas médicas para abarcar a una mayor población todos los días y 

optimizar el servicio de farmacia. Con esto, las personas que tengan un padecimiento en 

categoría de no urgencia, se dirigirían a los EBAIS y no optarían por el servicio de 

Emergencias, evitando así su colapso. 

 Desarrollar procesos educativos que informen a las personas sobre la razón de ser de los 

servicios y del  adecuado uso de estos. 

 Que cada institución perteneciente a la Caja, destine uno o varios espacios al año para 

desarrollar y mejorar su clima organizacional y trabajar aspectos como el origen y principios 

filosóficos de la CCSS, con la finalidad de recordarlos, pero también de pensar y replantear, a 

partir de esos aspectos, cómo se está llevando a cabo el funcionamiento en cada centro de 

salud. 

 Revisar las formas de contratación privada para determinar si es posible reducir o eliminar la 

incidencia de la empresa privada en la Caja, como el modelo de tercerización y medicina 

mixta, que se gestan en la institución pública de sanidad. Asimismo, es necesario que exista un 

ente regulador a lo interno de la Caja, que procure mayores mecanismos de control en la 

compra de servicios privados. 

 Derogar la Ley de Desconcentración Hospitalaria y los Compromisos de Gestión. 

 Que la Caja amplíe los contratos de dedicación exclusiva a todo el personal de atención 

integral en salud, para evitar espacios de corrupción como los “biombos” previniendo la 

promoción del sector privado dentro de la salud pública. 

Al Hospital San Francisco de Asís 
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 Que la persona que asuma la dirección médica del hospital, sea alguien que conozca las 

debilidades y fortalezas de la institución, así como las necesidades de la población que accede 

a los servicios de salud pública, de forma que se reconstruya la credibilidad de este cargo. 

 Facilitar espacios de tomas de decisiones sobre la dinámica del centro de salud, que involucren 

-mediante el diálogo y la negociación-, a todas las personas funcionarias del hospital, 

fomentando con esto la participación de las y los trabajadores y su sentido de pertenencia en la 

institución. 

 Desarrollar periódicamente asambleas en las que se incluyan habitantes de los cantones que 

forman parte del área de adscripción de la atención directa, como son Grecia, Naranjo y 

Valverde Vega; de manera que se facilite la rendición de cuentas sobre las decisiones que se 

tomen en el San Francisco de Asís, con el fin de aumentar la incidencia de la opinión pública 

en estos espacios y formalizar procesos de transparencia. 

 Evitar el trato diferenciado entre personas funcionarias y aquellas que acceden a los servicios, 

con el fin de que se brinde una atención equitativa e impedir que se desarrollen actos de 

corrupción. 

 Fortalecer las autoevaluaciones sobre el desempeño en las distintas áreas del hospital, con la 

finalidad de mantener un mecanismo de control sobre la calidad en los servicios brindados.  

Al movimiento social pro salud, a las comunidades adscritas al HSFA y a la población en general 

 Presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Sala IV por la errónea interpretación del 

artículo 73 de la Constitución Política, donde se le impide a la CCSS ser el único ente prestador 

de servicios públicos de salud.   

 Continuar con los procesos de lucha en pro de nosocomio griego y de la CCSS;  que las mejoras 

conseguidas en ambas instituciones, hasta este momento, no se conviertan en motivo para que 

las acciones colectivas en beneficio de ese centro médico y de la sanidad pública se 

desarticulan o disminuyan. Por tanto es fundamental seguir fortaleciendo y unificando la 

resistencia popular, en contra de las políticas y medidas dirigidas hacia el desmantelamiento 

de las instituciones públicas sanitarias y su privatización. 

 Mantener y promover espacios abiertos de discusión y reflexión que posibiliten informar a la 

ciudadanía sobre la situación actual de la Caja y del hospital griego, con el propósito de que las 

personas informadas tengan las herramientas para participar en la lucha por la salud pública.  
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 Generar procesos de educación y concientización social, donde se le demuestre a la población 

la importancia de la Caja y de sus hospitales para cumplimiento del derecho a la salud púbica 

y para el desarrollo del país. Además de lograr que las personas comprendan que la condición 

de deterioro en la calidad de los servicios y funciones de la Caja y del HSFA son producto de la 

lógica neoliberal y de sus intenciones por convertir la salud en mercancía; todo lo cual para 

lograr aumentar la participación social en la lucha por la sanidad estatal.  

 Fortalecer el trabajo articulado con otras organizaciones para crear una lucha social más 

unificada a favor de la Caja y de seguridad social. 

 Mantener y consolidar el papel activo de las Juntas de Salud. 

 Que a pesar de las adversidades conserven un pensamiento esperanzador, que reconozca el 

poder y capacidad de transformación que posee el trabajo solidario y articulado entre personas 

y organizaciones. 

 Que el movimiento social continúe ajeno a intereses particulares y políticos y no pierda su fin 

social de velar por el bienestar común de la población. 

En cuanto a las comunidades adscritas al HSFA y a la población en general se proponen como 

recomendaciones: 

 Asumir su responsabilidad de informarse y educarse, con el fin de participar activamente en 

los procesos de rescate y fortalecimiento del nosocomio griego y de la CCSS. 

 Evitar reproducir la campaña de desprestigio social en contra de la Caja y del nosocomio 

griego y el lugar de ello, valorar y divulgar todos los logros que estas instituciones hacen por la 

población. 

 Comprender la importancia del poder popular y ejercerlo, en rescate de las conquistas sociales, 

como la salud pública, y en garantía de sus derechos. 

 Mantener presente que los servicios públicos de salud son un derecho y no un regalía del 

Estado y que son resultando de las conquistas colectivas del pasado. 

 Denunciar formal y legalmente los actos de corrupción y negligencia que atentan contra el 

derecho a la salud pública. 

Al Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente: 

 Se le recomienda al departamento de Ciencias Sociales que continúe incentivando la 

realización de investigaciones sobre la Caja Costarricense de Seguro Social y otras entidades 



 

369 
 

públicas (ICE, MEP, CNP…) que permitan conocer y argumentar la realidad existente de estas 

instituciones/empresas estatales y el impacto del neoliberalismo en esas.  

 A la Carrera de Trabajo Social se le sugiere suscitar espacios donde se proporcionen y 

expliquen herramientas tecnológicas que faciliten el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, por ejemplo programas como ATLAS- TI y SPSS para la tabulación de datos 

cualitativos y cuantitativos respetivamente.   

 A la población estudiantil se le propone que se atreva a explorar investigativamente con el 

enfoque mixto, aliado para efectuar investigaciones sociales, que -mediante elaboración de 

encuestas y entrevistas- permite conocer y reflexionar sobre el objeto de estudio, a través del 

manejo y análisis de datos numéricos, tal y como se desarrolló en la estrategia metodológica de 

este trabajo.  

 Efectuar investigaciones que abarquen temas como: procesos democráticos en la elaboración 

de la política pública, la transformación del Estado y su impacto en las instituciones públicas y 

mercantilización de otros servicios o derechos humanos. 
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Anexos 

Anexo 1: Categorización periódica de los centros privados de sanidad del distrito central de Grecia, noviembre 

2014 

Grupos Centros Privados Año de 
creación 

 
 
 
 
 
 

Centros 
privados que 

no dieron 
información 
sobre año de 

creación 

1) Dr. Rodolfo Hidalgo V 

2) Dr. Manuel Pérez Fuentes 
3) Dr Jorge F Mora Duarte 
4) Dr. Federico Ventosa 
5) Dr. Carlos Álvarez Rodríguez 

6) Dr. Javier Badilla Umaña 
7) Psc. Dunia Alarcón Venegas 
8) Dr. Erick Miranda Valverde 
9) Psic. Fiorella Barahona 
10) Dr. Roy Francisco Acosta Valerín 

11) Dr. Andrés Rodríguez Valverde 
12) Dr. José Francisco Jiménez Q. 
13) Oftalmología Monge 
14) Dr. Alvaro Alfaro 

15) Clínica Ortopédica Grecia 
16) Clínica Eidita 
17) Clínica de Terapia Física & Rehabilitación 
18) Clínica Médica Grecia 
19) Laboratorio Dr. José María Jiménez V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NI/NR* 

Antes de la 
puesta en 

marcha del 
periodo 

neoliberal 
(de 1984 

hacia atrás) 

1) Dr. Enrique Castro Secades 

2) Ortopedia 
3) Farmacia Farmás (frente al parque central) 

 

1975 
1975 
1975 

 
 
 

Durante el 
modelo 

neoliberal 
(1985- 

noviembre, 
2014) 

1) Psicología Clínica Msc. Ana I. González Rojas 
2) Pediatra Dr. Greivin Sánchez A 
3) Pediatría y neonatología Dr Morera 

4) Psicóloga Licda. Alejandra Orocú Salazar 
5) Dermatología Dra. Marcela Alfaro Morera 
6) Psicología Familia y Valores 
7) Dr. Luis Alpizar Alfaro gine obstetra y colposcopia  
8) Dr. Rodolfo Portillo y Dra. María José Quesada 

9) Dra. Ana E. Ospino Florez 
10) Multi-Ópticas 
11) Psicología Lic Abraham Aguilar Frías 
12) Dra. Martha Ospíno Flórez 

13) MEDIPLUS 
14) Clínica Terapia Física y Rehabilitación Kinesis  
15) Clínica Fenix 

2009 
1990 
1997 

2006 
2010 
2003 
1995 
2005 

1998 
2000 
2009 
2005 

1998 
2011 
2005 
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Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en noviembre de 2014. 

 

  

16) Clínica Axis 
17) Clínica Asunción  

18) Clínica las Mercedes  
19) Clínica PHISIO  Terapia física y estética  
20) Farmacia Farmás (cerca del HSFA) 
21) Farmacia San Rafael  

22) Farmacia Central  
23) Farmacia Farmás (frente a supermercado “El Pueblo”) 
24) Farmacia Cholita 
25) Farmacia Alfaro  

26) Farmacia MaxiPali  
 
2012-2014 (durante y después del proceso de intervención del HSFA) 

27) Farmacia Farmás (contiguo a la Municipalidad) 
28) Psicología Marisol Corazzari  
29) Terapia Física Licda. Stephany Moya  
30)  Dr. Pedro Barahona  

31) Psicología Lic. Lubin Guzmán M  
32) OrtoSalud  
33) Dra. Erika Murillo Bogantes 
34) Nutrición Dr. Carolina Barquero  
35) Psicólogo Rodolfo Castro  

36) Clínica Helenica   
37) Clínica Juan Pablo II  
38) Clínica Eidita mujer  
39) Clínica Dinamarca  

40) Clínica Médica Sánchez 2012 
41) Farmacia la Pista  

2010 
2000 

2004 
2001 
2009 
2005 

1985 
2008 
2000 
2010 

2003 
2010 

 
2012 
2012 

2014 
2013 
2012 
2014 

2013 
2013 
2012 
2014 

En trámite 

2012 
2014 
2014 
2012 

2014 

Total centros 
cuantificados 

 

63 
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Anexo 2: Centros privados del distrito central de Grecia, según su clasificación 

 
Consultorios 

Número Nombre Especialidad 

1 Psicología Marisol Corazzari Atención Psicológica para niños, niñas, 
adolescentes y personas adultas 

2 Fisioterapeuta Dr. Rodolfo Hidalgo 
V. 

Terapia Física 
Masaje Terapéutico 

3 Psicología Clínica 
Msc. Ana I. González Rojas 

Atención Psicológica 

4 Dr. Greivin Sánchez A. Pediatría 

5 Rehabilítate. Terapia Física 
Licda. Stephany Moya 

Terapia Física 

6 Consultorio de pediatría y 
neonatología 
Dr Morera 

Pediatría y Neonatología 

7 Dr. Manuel Pérez Fuentes Medicina General 

Psiquiatría 
Medicina del Deporte 

8 Consultorio Médico 
Dr Jorge F Mora Duarte 

Medicina Interna 
Enfermedades Infecciosas 

9 Médico cirujano 
Dr. Pedro Barahona  

Medicina general 
Cirugía menor 
Clínica de control de peso 
Manejo y control de hipertensión arterial y 

diabetes 
Medicina Mixta de la CCSS 
Certificados médicos 
Dictámenes de licencia 

10 Dr. Enrique Castro Secades Medicina General 

Cirugía 
11 Terapia Psicológica  

Lic. Lubin Guzmán M. 

Atención Psicológica 

12 OrtoSalud Ortopedia  
13 Dra. Erika Murillo Bogantes Nutrición 

14 Dr. Federico Ventosa B. Oftalmología 

15 Dr. Carlos Álvarez Rodríguez Dermatología 

16 Dr. Javier Badilla Umaña  Reumatología 

17 Licda. Alejandra Orocú Salazar Atención Psicológica 

18 M. Psc. Dunia Alarcón Venegas Psicología Clínica: Atención a la niñez y a 
personas adultas. 

19 Consultorio de Dermatología 
Dra. Marcela Alfaro Morera 

Dermatología 

20 Centro de Especialidades Médicas 
Geriatría 

Geriatría: Atención integral de problemas 
de las personas adultas mayores, 
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Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en noviembre de 2014. 

  

Dr. Erick Miranda Valverde trastornos de la memoria y demencia. 

21 Centro de Especialidades Médicas 
Urología 
Dr. Andrés Rodríguez Valverde 

Urología: Enfermedades del riñón, vías 
urinarias, próstata, vejiga y genitales 
masculinos. 

22 Oído-Nariz-Garganta 

Cirugía de cabeza y cuello 
Dr. Roy Francisco Acosta Valerín 

Otorrinolaringología 

23 Psicología Clínica 
Lic. Fiorella Barahona Jiménez 

Atención Psicológica 

24 Familia y Valores 
Atención Psicológica y Consejería 

Atención Psicológica 

25 Dr. Luis Alpizar Alfaro Ginecología 
Obstetricia 
Colposcopia 

26 Consultorio Ginecobstétrico 
Dr. Rodolfo Portillo 

Dra. María José Quesada 

Ginecobstetricia  y Colposcopia 

27 Dra. Ana E. Ospino Florez Ginecología 
Obstetricia 
Perinatología 

28 Dr. José Francisco Jiménez Q. Medicina General  

29 Multi-Ópticas  Oftalmología 

30 Oftalmología Monge Oftalmología 

31 Dr. Alvaro Alfaro 
Especialista en niños 

Pediatría  

32 Nutrición 
Dr. Carolina Barquero  

Nutrición en personas menores de edad, 
embarazadas, personas adultas, 
vegetarianas y deportistas 

33 Centro de Atención Psicológica 
Lic Abraham Aguilar Frías 

Atención Psicológica 

34 Dra. Martha Ospíno Flórez Cardiología 
Medicina General 

Medicina Interna 

35 Ortopedia Ortopedia  
36 Psicólogo 

Rodolfo Castro 

Psicología 



 

399 
 

Clínicas 

Número Nombre Especialidades/ Servicios 

1 MEDIPLUS Medicina General (Medicina Mixta CCSS) 
Especialidades Médicas 
Electrocardiogramas 
Observación a pacientes  

Sueros  
Nebulizaciones 
Ambulancia Privada 
Cirugía Menor  

Control de enfermedades crónicas 
Consulta a domicilio 
Dictamen para licencia 
Papanicolau 
Nutrición 

Enfermería 
Dermatología 
Otorrinolaringología 
Medicina Interna 

Geriatría 
Psicología 
Terapia física 
Pediatría 

2 Clínica Terapia Física y 
Rehabilitación Kinesis 

Terapia Física 

3 Clínica Helenica  Medicina General 

Urología 
Oftalmología 
Dermatología  
Terapia Física 
Medicina del Deporte 

Nutrición  
Cirugía Plástica 

4 Clínica Ortopédica Grecia 
Dr. Guillermo Arguedas M. 

Ortopedia 

5 Clínica Juan Pablo II Emergencias 
Medicina General 
Medicina Mixta CCSS 

Nebulizaciones 
Aplicación de sueros 
Electrocardiogramas 
Cirugía Menor 
Gastroscopia 

Colonoscopia 
Ginecología 
Terapia Física 
Nutrición 
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Psicología 

6 Clínica Fenix Psicología 

7 Clínica Axis Fisioterapeuta 
Lesiones deportivas 
Osteoporosis  

Manejo del estrés 
Rehabilitación y traumatología 

8 Clínica Eidita Rayos X 
Ultrasonidos 
Mamografías 
Densitometrías Oseas Dexa 

9 Clínica Médica Eidita Mujer Rayos X 
Mamografías 

Ultrasonidos en General 
Densitometrías Oseas Dexa 

10 Clínica Asunción Medicina General 
Medicina Interna 
Cardiología 
Nefrología 

Urgencias 
Geriatría y gerontología 
Oftalmología 
Odontólogo 

Dermatología 
Nutrición 
Pediatría 
Psicología 
Terapia Física 

Endocrinología 
Cirugía Menor 
Medicina Mixta 

11 Clínica de Terapia Física & 
Rehabilitación 

Licda. Ana Carolina Bogantes 
Acuña 

Terapia Física 

12 Clínica Dinamarca Audición 
Medicina Mixta  

13 Clínica Médica Sánchez Medicina General 
Dictámenes de Licencias 
Electrocardiograma 
Cirugía Menor 

Odontología 
Nutrición 
Fisiatría 
Ginecología y Obstetricia 

Dermatología 
Ultrasonidos 
Cardiología y Ecocardiograma 
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Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en noviembre de 2014. 

  

Gastroenterología y Gastroscopia 
Psicología Clínica 

Enfermería 
Inyectables y Nebulizaciones 

14 Clínica Médica Grecia Oftalmología 
Urología 
Nutrición 
Psicología 

Audiología 
15 Clínica las Mercedes 

(125m este del HSFA) 

Reumatología 

Dermatología 
Oftalmología 

16 Clínica PHISIO  
Terapia física y estética  

Acondicionamiento físico 
Masajes 
Terapia física y rehabilitación 
Estética  



 

402 
 

Farmacias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en noviembre de 2014. 

 

Laboratorio  

Número Nombre  

1 Laboratorio Dr. José María Jiménez V.  
Fuente: Elaboración propia a partir de mapeo realizado en noviembre de 2014. 

  

Número Nombre 

1 Farmacia Farmás frente al HSFA 

2 Farmacia San Rafael 

3 Farmacia Central 

4 Farmacia Farmás frente a supermercado “El Pueblo”  

5 Farmacia Farmás frente al parque, por la POPS 

6 Farmacia Farmás contiguo a la Municipalidad 

7 Farmacia la Pista 

8 Farmacia Cholita 

9 Farmacia Alfaro 

10 Farmacia MaxiPali  
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Anexo 3: Guía para encuesta a personas que acceden al HSFA y a servicios médicos privados del distrito central 

de Grecia 

 
Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 
Trabajo Final de Graduación 
 

Guía para Encuesta  

 
Participantes de la investigación: Personas que acceden al Hospital San Francisco de Asís y a servicios 

médicos privados del distrito central de Grecia. 
 

Tema de investigación: 
Degenerantes de la Caja: La incidencia de las Políticas Neoliberales de la mercantilización de la salud 
en las condiciones económicas, políticas y sociales de la CCSS: El caso del Hospital San Francisco de 

Asís en Grecia, 2014. 

 
Equipo investigador: 
Elisa Arias Arrieta 

Katherine Castro González 
Melissa Chaves Rodríguez 

Franciny Rodríguez Oviedo 
 

El objetivo de la presente entrevista es conocer la calidad de los servicios del Hospital San Francisco 

de Asís y de los centros médicos privados del distrito central de Grecia, mediante la opinión de las 

personas que acceden a esos servicios. 

 

Informante: _______________________________________________________________________________  

Sexo: M (  ) H (  ) 

Edad: ________ 

Lugar de procedencia: ______________________________________________________________________ 

Fecha de aplicación: ____________________ 

 

1. ¿Ha hecho uso de los servicios médicos del Hospital San Francisco de Asís? 

(  ) Si   (  ) No (pasar a la pregunta 24) 

 

2. De la siguiente lista sobre los servicios que brinda dicho hospital: ¿cuáles de ellos ha utilizado? 

____Hospitalización 

____Cirugía  

____Otorrinolaringología 

____Ortopedia 

____Gastroscopia 

____Laparoscopia 

____Obstetricia 

____Neonatología 

____Consulta Ambulatoria   

____Cirugía ambulatoria 

____Gineco-obstetricia 

____Colposcopía 

____Cuidados Paliativos 

____Atención de urgencias 

____Nutrición 

____Psicología 

____Farmacia 

____Laboratorio 

____Trabajo Social 
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De su experiencia en el uso de los servicios del hospital y desde su opinión, ¿cómo calificaría los 

servicios de ese centro médico a partir de los siguientes aspectos? 

 

Confiabilidad 

3. Cuando usted es atendida o atendido en el HSFA, usted se siente:  

(  ) Muy confiado (a) (  ) Confiado (a) (  ) Poco confiado (a) (  ) Desconfiado (a) ( ) Muy desconfiado 

(a) 

 

Cortesía 

4. Cuando usted es atendida o atendido en el HSFA: ¿cómo es el trato que recibe?  

(  ) Muy cortés  (  ) Cortés     (  ) Poco cortés        (  ) Descortés  (  ) Muy descortés 

 

Acceso 

5. ¿Cómo clasificaría usted el acceso34 a los servicios del HSFA?  

(  ) Muy accesible   (  ) Accesible      (  ) Poco accesible        (  ) Inaccesible      (  ) Muy inaccesible  

 

6. En el caso del servicio de urgencias: ¿cómo considera usted que es el tiempo de espera para ser 

atendido o atendida? 

(  ) Muy rápido  (  ) Rápido     (  ) Regular        (  ) Lento       (  ) Muy lento  (  ) No aplica 

 

7. ¿Cómo considera usted que es la programación de citas en especialidades del hospital? 

(  ) Muy rápido      (  ) Rápido     (  ) Regular      (  ) Lento     (  ) Muy lento         (  ) No aplica (pasar a la 

pregunta 9) 

 

8. ¿Cuánto ha tenido que esperar para que le den una cita en especialidad? 

(  ) Menos de seis meses  (  ) De seis meses a un año    (  ) De uno a tres años    (  ) De tres a cinco años     

(  ) Más de cinco años 

 

Comunicación 

9. La mayoría de las veces que usted es valorado o valorada por el personal médico: ¿la persona que le 

atiende le comunica claramente su diagnóstico? 

(  ) Sí    (  ) No 

 

10. ¿Cómo calificaría la comunicación por parte de las y los funcionarios del hospital para con usted?  

Funcionarias 
y/o 

funcionarios 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala 

                                                 
34 Acceso: Entendiéndose este la capacidad que tiene un servicio de salud  de ser  utilizado en condiciones de seguridad 

e igualdad por todas las personas .  

____Ginecología 

____Medicina General 

____Pediatría 

____Radiodiagnóstico (imagenología) 

____Psiquiatría 

_____ Otro: _________________ 
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Medicina 

(General y 
Especialidades) 

     

Enfermería       

Administrativo      

Seguridad      

Farmacia      

Laboratorio      

Trabajo Social      

Psicología      

 

Otro servicio, especialidad y medicamento 

11. La mayoría de veces cuando en el hospital se le ha recetado medicamentos: ¿quién se los 

suministra?  

(  ) El HSFA (pasar a la pregunta 13)        (  ) Comprados por usted en una farmacia 

(  ) Otro centro médico público (pasar a la pregunta 13) 

 

12. ¿Cuáles son las razones por las cuales usted compra medicamentos en una farmacia? 

_____Por urgencia médica                                _____ Ahorro de trámites burocráticos  

_____Por accesibilidad económica                   _____El HSFA no posee el medicamento  

_____Otro _________________________________________________________________________________ 

 

13. En la mayoría de los casos, cuando usted ha necesitado de alguna especialidad o servicio médico 

(laboratorio clínico, rayos x, ultrasonido, cardiología entre otros) ¿Dónde se le refiere?  

 (  ) Al mismo hospital (pasar a la pregunta 15)  

(  ) Otro centro médico público (pasar a la pregunta 15) 

(  ) Consultorio o clínica privada 

(  ) No aplica 

 

14. ¿Por qué razones cree usted que el personal médico le refirió al consultorio o clínica privada? 

____ Por recomendación de la persona médica 

____ Porque el HSFA no brinda esa especialidad o servicio 

____ Por urgencia médica 

____ Ahorro de trámites burocráticos 

____ Por interés económico del médico o médica 

____ Otro _________________________________________________________________________________ 

 

Infraestructura y equipo tecnológico 

15. ¿Ha requerido usted en algún momento el uso de equipo tecnológico médico (máquinas de rayos 

x, ultrasonido, gastroscopia…)? 

( ) Si  ( ) No (pasar a la pregunta 18) 
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16. Ese procedimiento médico ¿ha sido interferido por mal funcionamiento del equipo médico 

tecnológico? 

(  ) Sí  

(  ) No 

 

17. Tal procedimiento ¿ha tenido que retrasarse por falta de equipo tecnológico médico?  

(  ) Sí 

(  ) No 

 

18. ¿Cómo calificaría usted el estado de la infraestructura del hospital? Tomando en cuenta las 

siguientes características: 

Infraestructura Muy Buena Buena Regular Mala Muy mala 

Ventilación      

Iluminación       

Planta Física      

Mobiliario      

Planta eléctrica      

 

Servicios 

19. Cuando usted es atendida o atendido por cualquier funcionario o funcionaria del hospital, usted se 

siente: 

(  ) Muy satisfecho(a) (  ) Satisfecho(a) (  ) Poco satisfecho(a) (  ) Insatisfecho(a) (  ) Muy insatisfecho (a) 

De la opción indicada, ¿por qué? _____________________________________________________________ 

 

20. ¿Cómo considera usted que es la atención de los servicios de salud recibidos en el HSFA? 

(  ) Muy pertinente   (  ) Pertinente    (  ) Poco pertinente ( ) Impertinente ( ) Muy impertinente 

 

21. ¿Considera usted que es necesario mejorar los servicios que brinda este centro médico? 

(  ) No 

(  ) Sí ¿Cuál? ____________________________________________________________________________  

 

22. Del 1 al 5, donde  5 es la mejor calificación, ¿Qué tanto responde los servicios del hospital a sus 

necesidades de salud? 

1 2 3 4 5 

     

 

23. Del 1 al 5, donde 1 es mínimo y 5 es máximo. A nivel general: ¿Cómo calificaría usted la calidad de 

los servicios ofrecidos por el hospital? 

1 2 3 4 5 
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Servicios médicos privados 

24. ¿Ha hecho usted uso de servicios médicos privados (Farmacia, clínicas, consultorios, hospitales y 

laboratorios)? 

(  ) Si   (  ) No (fin del cuestionario) 

 

25. ¿Cuáles de los siguiente servicios privados ha utilizado? 

  

26. ¿Por qué los utilizó? 

_____Por urgencia médica                                _____ Ahorro de trámites burocráticos  

_____Por accesibilidad económica                   _____El servicio público no satisface sus necesidades  

_____Otro:______________________ 

 

A partir de su experiencia en el uso de servicios privados y desde su opinión, ¿cómo calificaría los 

servicios de los centros médicos privados a partir de los siguientes aspectos? 

 

Confiabilidad 

27. ¿Cuándo usted es atendida o atendido en un centro de salud privado se siente?  

(  ) Muy confiado (a) (  ) Confiado (a) (  ) Poco confiado (a) (  ) Desconfiado (a) ( ) Muy desconfiado 

(a) 

 

Cortesía 

28. Cuando usted es atendida o atendido en un centro de salud privado: ¿cómo es el trato que recibe?  

(  ) Muy cortés  (  ) Cortés     (  ) Poco cortés        (  ) Descortés  (  ) Muy descortés 

 

Acceso 

29.  ¿Cómo clasificaría usted el acceso35 a los servicios del centro de salud privado?  

(  ) Muy accesible   (  ) Accesible      (  ) Poco accesible        (  ) Inaccesible      (  ) Muy inaccesible  

 

30. Ha hecho uso de los servicios de un centro de salud privado en caso de una emergencia 

(  ) Si   (  ) No (pasar a la pregunta 32) 

 

                                                 
35 Acceso: Entendiéndose este la capacidad que tiene un servicio de salud  de ser  utilizado en condiciones de seguridad 

e igualdad por todas las personas . 

____Hospitalización 

____Cirugía  

____Otorrinolaringología 

____Ortopedia 

____Gastroscopia 

____Laparoscopia 

____Ginecología 

____Medicina General 

____Pediatría 

____Obstetricia 

____Neonatología 

____Consulta Ambulatoria   

____Cirugía ambulatoria 

____Gineco-obstetricia 

____Colposcopía 

____Radiodiagnóstico (imagenología) 

____Psiquiatría 

____Cuidados Paliativos 

____Atención de urgencias 

____Nutrición 

____Psicología 

____Farmacia 

____Laboratorio 

____Trabajo Social 

_____ Otro: _________________ 
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31. ¿Cómo considera usted que es el tiempo de espera para ser atendido o atendida? 

(  ) Muy rápido  (  ) Rápido     (  ) Regular                      (  ) Lento              (  ) Muy lento 

 

32. Cuando usted solicita una cita médica en un centro de salud privado, ¿cómo es la programación de 

esa cita?  

(  ) Muy rápida  (  ) Rápida     (  ) Regular        (  ) Lenta       (  ) Muy lenta  (  ) No aplica 

 

Comunicación 

33. En el momento de la valoración médica: ¿la persona que le atiende le comunica claramente su 

diagnóstico? 

(  ) Sí   (  ) No 

 

34. ¿Cómo calificaría la comunicación por parte de cualquier funcionario o funcionaria del centro 

médico privado para con usted? 

(  ) Muy buena  (  ) Buena       (  ) Regular                     (  ) Mala              (  ) Muy mala 

 

Otro servicio, especialidad y medicamento 

35. La mayoría de veces cuando en el centro privado de salud se le ha recetado medicamentos: ¿quién 

se los suministra? 

(  ) El mismo centro  

(  ) Comprados por usted en una farmacia  

(  ) Un centro médico de la CCSS 

 

36. En la mayoría de los casos, cuando el personal médico le refiere a otro servicio y/o especialidad 

(laboratorio clínico, rayos x, ultrasonido, cardiología entre otros): ¿Dónde se le refiere asistir? 

(  ) En el mismo centro (pasar a la pregunta 38) 

(  ) Otro servicio de salud privada (pasar a la pregunta 38) 

(  ) En HSFA 

(  ) Algún otro centro médico de la CCSS 

(  ) No aplica (pasar a la pregunta 38) 

 

37. ¿Cuál o cuáles cree que podrían ser las razones por la que el personal médico le refirió al centro de 

salud público? 

____ Porque el centro privado no ofrece el servicio que necesita 

____ Falta de recursos económicos de su parte 

____ Porque es mejor el servicio médico público 

____ Otro _________________________________________________________________________________ 

 

Infraestructura y equipo tecnológico 

38. En algún momento cuando usted en el servicio de salud privado ha requerido algún tratamiento o 

intervención médica: ¿este le ha sido interferido por mal funcionamiento o falta de equipo tecnológico 

médico?  

(  ) Sí ¿por qué? _________________________________________________________________  
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(  ) No 

(  ) No aplica 

 

39. ¿Cómo calificaría usted el estado de la infraestructura del centro de salud privado? Tomando en 

cuenta las siguientes características:  

Infraestructura Muy Buena Buena Regular  Mala  Muy mala 

Ventilación      

Iluminación       

Planta Física      

Mobiliario      

Planta eléctrica      

 

Servicios 

40. Cuando usted es atendida o atendido por cualquier funcionario funcionaria del centro médico 

privado, usted se siente 

(  ) Muy satisfecho(a)     (  ) Satisfecho(a)    ( ) Poco satisfecho(a)   ( ) Insatisfecho(a)  ( ) Muy insatisfecho 
(a) 
De la opción indicada, ¿por qué?_____________________________________________________________ 

 

41. ¿Cómo considera usted que es la atención de los servicios de salud privados? 

(  ) Muy pertinente   (  ) Pertinente    (  ) Poco pertinente ( ) Impertinente  ( ) Muy impertinente 

 

42. Del 1 al 5, donde 5 es la mejor calificación, ¿Qué tanto responde los servicios del hospital a sus 

necesidades de salud? 

1 2 3 4 5 

     

 

43. Del 1 al 5, donde 1 es mínimo y 5 es máximo, ¿cómo calificaría de manera general los servicios 

ofrecidos por el centro médico privado? 

1 2 3 4 5 

     

 

44. A partir de su experiencia en ambos servicios: ¿Cuál sector es de su preferencia? 

(  ) El Hospital San Francisco de Asís  

(  ) Los servicios de salud privados  

 

45. Más allá de su relación con los servicios privados, ¿considera importante mantener la atención 

pública en salud? 

(  ) Si 

(  ) No 

De la opción indicada, ¿por qué? _____________________________________________________________ 
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46. ¿Considera que los servicios privados de salud en el distrito central de Grecia, generan un impacto 

negativo hacia el HSFA? 

(  ) Si 

(  ) No 

De la opción indicada, ¿por qué? _____________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

Anexo 4: Guía de Entrevista semi- estructurada a personas expertas en el tema en cuestión e integrantes del 
movimiento social pro Hospital San Francisco de Asís en Grecia.  

 

Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 

Carrera de Trabajo Social 
Trabajo Final de Graduación 
 

Guía de Entrevista semi- estructurada 

 
Personas participantes de la investigación: Expertos y expertas en el tema en cuestión e integrantes del 

movimiento social pro Hospital San Francisco de Asís en Grecia.  
 

Tema de Investigación: 
Degenerantes para la Caja: La incidencia de las Políticas Neoliberales de la mercantilización de la 

salud en las condiciones económicas, políticas y sociales de la CCSS: El caso del Hospital San 
Francisco de Asís en Grecia, 2014. 

 
Equipo investigador: 
Elisa Arias Arrieta 

Katherine Castro González 
Melissa Chaves Rodríguez 

Franciny Rodríguez Oviedo 
 

El objetivo de la presente entrevista consiste en conocer sobre la situación actual de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, las condiciones en las que se encuentra el Hospital San Francisco de 

Asís y su vinculación con las políticas neoliberales de mercantilización de salud.  

Informante: _______________________________________________________________________________  

Sexo: M (  ) H (  ) 

Edad: _________ 

Lugar de procedencia: ______________________________________________________________________ 

Fecha de aplicación: ________________________________________________________________________ 

 

Situación actual de la CCSS y su efecto en el HSFA 
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1. ¿Cuáles han sido los principales cambios (gestión administrativa y prestación de servicios de 

salud) que se han implementado dentro de la CCSS en los últimos 10 años? 

2. En los últimos 10 años: ¿cuáles han sido las principales problemáticas que enfrenta la CCSS?  

3. ¿De qué manera impactan esas problemáticas al HSFA? 

4. ¿Cuáles considera usted que son las causas de dichas problemáticas? 

5. Desde su opinión: ¿Han ocasionado las políticas neoliberales como los Programas de Ajuste 

Estructural, la Reforma Sanitaria, los Tratados de Libre Comercio y el Plan Escudo algún efecto en 

la situación actual de la CCSS? 

 

Presupuesto 

6. ¿Conoce usted sobre el presupuesto nacional destinado a la CCSS? ¿Qué opina sobre este monto?  

7. ¿El presupuesto destinado a la CCSS es suficiente para suplir las necesidades de la institución y 

para responder a las demandas sanitarias del país?  

8. ¿Existe un crecimiento proporcional entre el presupuesto nacional en salud y los cambios 

epidemiológicos y demográficos del país? 

 

Listas de espera 

9. ¿En los últimos años, la tendencia de las listas de espera a nivel general en la CCSS, han 

experimentado un descenso o un ascenso? Y ¿por qué? 

10. En el caso del HSFA ¿Conoce usted la magnitud de las listas de espera, estas se han incrementado 

o han disminuido? 

11. ¿Cuáles son las medidas tomadas para disminuir esas listas? 

12. ¿Qué implicaciones tiene para la población usuaria del HSFA las listas de espera? 

 

Denuncias 

13. ¿Conoce usted cuantas denuncias se reciben anualmente en contra del HSFA? 

14. ¿Se ha visto en los últimos años, un aumento significativo de denuncias? 

15. ¿Cuáles son los motivos comunes de las denuncias? 

16. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales, años atrás, la Contraloría de Servicios del HSFA cerró 

sus puertas, y a qué se debe su reapertura? 

17. ¿Qué impacto tienen estas denuncias en la toma de decisiones para la mejora del HSFA?  

 

Recursos disponibles (infraestructura, mobiliario y equipo médico tecnológico) 

18. ¿El estado de la infraestructura actual del HSFA, es adecuada para brindar servicios de calidad a 

la población usuaria? 

19. ¿El mobiliario y equipo médico tecnológico existente en el HSFA, responde a las necesidades de 

salud de la población usuaria? Y ¿Por qué? 

 

Tercerización de servicios  

20. ¿Conoce sobre la compra a terceros que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social?  

21. Conoce usted: ¿Cuáles servicios brindados por la CCSS son comprados a  instancias privadas? 

Tomar en cuenta: 

Servicios médicos y especialidades  
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Alquiler de Equipo 

Lavandería 

Limpieza 

Servicio de alimentación  

Seguridad 

Servicio de Ambulancia 

22. ¿Desde cuándo la CCSS contrata esos servicios? 

23. ¿A qué se debe que la CCSS contrate esos servicios a terceros? 

24. ¿Existe algún mecanismo de control o regulación para la compra de servicios dentro de esta 

institución? 

25. ¿Qué implicaciones considera que tiene esta compra de servicios privados para la CCSS? 

 

Deslegitimación del sector público 

26. El HSFA se rige a partir de siete principios filosóficos (universalidad, solidaridad, equidad, 

obligatoriedad, subsidiariedad, igualdad y unidad). ¿Considera que estos principios prevalecen 

en el funcionamiento de este centro hospitalario? ¿Por qué?  

27. Según usted, ¿cómo ha sido la información que se ha manejado en los medios de comunicación 

sobre las condiciones del Hospital San Francisco de Asís? 

28. ¿Existe un desprestigio de los servicios brindados por el Hospital San Francisco de Asís? ¿Por 

qué? 

29. Desde su punto de vista, ¿qué aspectos positivos posee el HSFA que justifiquen su defensa? 

30. ¿Cuáles son las razones que motivan los movimientos de lucha en pro del HSFA? 

31. A partir de su percepción: ¿cómo contribuye la lucha por el HSFA a la seguridad social del país?  

 

Servicios de salud privados   

32. ¿Qué opina de las y los funcionarios que trabajan en el HSFA y en un centro de salud privado?  

33. ¿Qué opina de la atención médica mixta? 

34. ¿Tiene algún impacto para el HSFA la presencia de servicios privados de salud en el distrito 

central de Grecia? 

35. ¿Existe una relación entre el deterioro del HSFA y el incremente de la presencia de centros 

médicos privados en el distrito central de Grecia? ¿Por qué? 

36. A partir de las políticas neoliberales implementadas en el país en las décadas de 1980, 1990 y 2000 

como: Programas de Ajuste Estructural, Reforma Sanitaria, Tratados de Libre Comercio, Plan 

Escudo ¿Cómo considera usted que han impactado al HSFA? 

37. ¿Cómo considera que esas políticas neoliberales implementadas en el país desde la década de los 

ochenta han generado la mercantilización de la salud? 

38. ¿Cuáles sectores de la población cree usted que son los más afectados a causa de la 

mercantilización de salud? 

39. ¿Qué acciones se pueden tomar para reivindicar el derecho a la salud pública frente a la 

problemática de su mercantilización? 

40. ¿Qué papel han jugado los movimientos sociales regionales y nacionales en los procesos de des-

mercantilización de salud en Costa Rica? 
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41. ¿Cree usted que desde algunos sectores de la política y de la sociedad se han desarrollado 

intentos para desmovilizar las acciones de lucha a favor de la seguridad social? ¿Por qué? 

42. ¿Considera usted que la globalización económica y los procesos neoliberales podrían ocasionar la 

desaparición de la CCSS? ¿Por qué? 

43. ¿Qué implicaciones negativas tendría para la población nacional la desaparición de los servicios 

públicos de salud? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

Anexo 5: Guía de Entrevista semi- estructurada a funcionarios y funcionarias del HSFA 
 
Universidad de Costa Rica 
Sede de Occidente 
Carrera de Trabajo Social 

Trabajo Final de Graduación 
Guía de Entrevista semi- estructurada 

 
Personas participantes de la investigación: Funcionarios y funcionarias del Hospital San Francisco de 

Asís  
 

Tema de Investigación 
Degenerantes para la Caja: La incidencia de las Políticas Neoliberales de la mercantilización de la 

salud en las condiciones económicas,  políticas y sociales de la CCSS: El caso del Hospital San 

Francisco de Asís en Grecia, 2014. 
 

Equipo investigador: 
Elisa Arias Arrieta 

Katherine Castro González 
Melissa Chaves Rodríguez 

Franciny Rodríguez Oviedo 
 

El objetivo de la presente entrevista consiste en conocer sobre las condiciones actuales del Hospital 

San Francisco de Asís, a partir de la opinión de las personas funcionarias de este centro hospitalario. 

Informante: _______________________________________________________________________________  

Sexo: M (  ) H (  ) 

Edad: ________ 

Lugar de procedencia: ______________________________________________________________________ 

Área en la que labora dentro del hospital: ____________________________________________________  

Tiempo que tiene de trabajar en el hospital: ___________________________________________________  

Fecha de aplicación: ________________________________________________________________________ 

 

Recursos disponibles  

Desde su experiencia laboral en el Hospital San Francisco de Asís: 
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1. ¿Cómo considera usted que se encuentra la infraestructura del hospital en la actualidad? Tome en 

cuenta aspectos como: 

 Iluminación 

 Ventilación 

 Electrificación 

 Planta Física  

2. ¿Es suficiente el espacio físico y la infraestructura del HSFA para brindar servicios de calidad a la 

población? ¿por qué? 

3. ¿Las condiciones de la infraestructura de ese centro médico son seguras para la población usuaria? 

¿por qué? 

4. ¿Existen problemas en la planta física del Hospital San Francisco de Asís que afecte la prestación 

de sus servicios? 

5. Si es así, ¿hace cuánto se vienen deteriorando? 

6. Y ¿por qué no se han solucionado? 

7. ¿Cómo considera que se encuentra el estado del equipo médico tecnológico existente en este 

centro hospitalario? 

8. ¿En qué condiciones se encuentra el mobiliario utilizado por las personas que acceden al HSFA?  

9. ¿La cantidad de camas que posee dicho centro responde a las necesidades de hospitalización de las 

y los asegurados? ¿Por qué? 

10. ¿En qué estado físico se encuentran las camas?  

11. ¿El equipo y mobiliario que posee el HSFA es suficiente para satisfacer la demanda de la población 

que accede a este hospital? ¿Por qué? 

12. Según su experiencia trabajando en el HSFA ¿El personal que posee dicho centro es suficiente para 

atender  la demanda de la población?  

Tomar en cuenta: 

 Personal médico, especialistas  

 Profesionales de servicios específicos: Trabajo Social, Psicología, Nutrición, Laboratorio Clínico, 

Farmacia, etc.  

 Administrativos  

 Limpieza 

 Lavandería 

 Servicio de alimentación 

 Seguridad 

 Servicio de ambulancias 

 

Funcionamiento del HSFA  

13. Desde el tiempo que lleva trabajando para el hospital ¿Ha percibido cambios en el funcionamiento 

de los servicios dela entidad? 

Tomar en cuenta: 

 Gestión administrativa. 

 Financiamiento. 

 Servicios brindados. 
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 Calidad en la atención brindada. 

14. ¿Qué aspectos positivos podría destacar de los servicios que ofrece el HSFA?  

15. ¿Cuáles debilidades podría usted identificar en el funcionamiento de esta institución?  

16. ¿Conoce usted si desde los últimos 15 años, las políticas implementadas por el Estado han 

ocasionado algún efecto en los servicios de salud que ofrece el Hospital San Francisco de Asís? 

Explique 

17.   De las políticas neoliberales implementadas el país en las décadas de 1980, 1990 y 2000 como: 

Programas de Ajuste Estructural, Reforma Sanitaria, Tratados de Libre Comercio, Plan Escudo 

¿Cómo considera usted que han impactado al HSFA? 

18. El HSFA se rige a partir de siete principios filosóficos (universalidad, solidaridad, equidad, 

obligatoriedad, subsidiariedad, igualdad y unidad). ¿Considera que estos principios prevalecen en 

el funcionamiento de este centro hospitalario? ¿Por qué?  

19. ¿Conoce sobre la compra a terceros que realiza el hospital?  

20. ¿Cuáles servicios brindados por el hospital son comprados a instancias privadas? 

Tomar en cuenta: 

 Servicios médicos y especialidades  

 Alquiler de Equipo 

 Lavandería 

 Limpieza 

 Servicio de alimentación  

 Seguridad 

 Servicio de Ambulancia 

21. ¿Por qué cree que el HSFA contrata esos servicios? 

22. ¿Desde cuándo el hospital contrata estos servicios? 

23. ¿Existe algún mecanismo de control o regulación para la compra de servicios en este centro 

médico? 

24. ¿Qué implicaciones considera que tiene esta compra de servicios privados para el HSFA? 

 

Deslegitimación del Hospital San Francisco de Asís  

25. Desde su labor dentro del hospital ¿Cómo considera usted que es el desempeño del HSFA para 

atender las necesidades de salud de las personas que acceden a este? Tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Confiabilidad 

 Cortesía 

 Comunicación 

 Acceso 

 Oferta de servicios 

26. Según usted, ¿cómo ha sido la información que se ha manejado en los medios de comunicación 

sobre las condiciones del Hospital San Francisco de Asís?  

27. ¿Cómo considera usted que es la opinión de las personas que acceden a este nosocomio, con 

respecto a los servicios brindados por este? ¿A qué cree que se debe esa opinión?  
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28. Como persona funcionaria HSFA: ¿Qué mejoras propondría a favor del funcionamiento del 

hospital y en pro de las personas que asisten a este centro sanitario?   

 

Servicios de salud privados  

29. ¿Cómo perciben la calidad de los servicios de salud brindados por el sector privado en el distrito 

central de Grecia (farmacias, consultorios, clínicas, etc.)? 

30. ¿Ofrece usted sus servicios laborales en algún centro médico privado? 

31. ¿Qué opina de las y los funcionarios que trabajan en el HSFA y en un centro de salud privado?  

32. ¿Qué opina de la atención médica mixta? 

33. ¿Tiene algún impacto para el HSFA la presencia de servicios privados de salud en el distrito 

central de Grecia? 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

Anexo 6: Consentimiento informado para personas que acceden a los servicios de salud públicos y/o privados 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
 

 
FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

Degenerantes de la CCSS: 
La incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones 

económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. El caso del Hospital San 

Francisco de Asís, en el año 2014. 
 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________  

 

Nombre de las investigadoras: Elisa Arias Arrieta, Katherine Castro González, Melissa Chaves 

Rodríguez y Franciny Rodríguez Oviedo.   

Nombre del participante: _______________________________________________  

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La investigación será llevada a cabo por estudiantes de 

Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente; 
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motivadas por el interés de desarrollar procesos de investigación social que aporten en la construcción 

de conocimiento y que contribuyan positivamente a la realidad en estudio.  

El objetivo de este proyecto consiste en analizar la incidencia de las políticas neoliberales de la 

mercantilización de la salud en las condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, específicamente en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, 

durante el año 2014. Para ello, se requiere de su valiosa colaboración, como sujetas y sujetos 

participantes del estudio, con el fin de obtener información valiosa e indispensable para la 

investigación y que contribuya al cumplimiento de su propósito. 

Es importante mencionar que el estudio demorará aproximadamente un año  para su culminación.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Usted participará de una encuesta, donde se le suministrará un instrumento con 

preguntas acerca de su percepción sobre la calidad y eficiencia de los servicios de salud públicos y 

privados. Para ello, requerirá de treinta minutos aproximadamente y será aplicada en las afueras de 

dichos centros de salud. 

C. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted porque 

requerirá la inversión de su tiempo para la realización de esta. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo; sin embargo, su conocimiento será fundamental para el desarrollo del proceso de 

investigación; el cual está dirigido a aportar insumos teóricos sobre la realidad del sistema de salud en 

esta localidad, para beneficio de la población. 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Elisa Arias Arrieta o con 

alguna de las investigadoras sobre este estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Elisa 

Arias Arrieta al teléfono 8555 80 69/ 2444 84 22 en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 7:00 p:m. 

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación 

a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a 

viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a  

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

atención médica (o de otra índole) que requiere. 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
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CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)  fecha 

 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo         fecha 

 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento   fecha 

 

 

Anexo 7: Consentimiento informado para expertos y expertas en el tema de la investigación 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

La incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones 
económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. El caso del Hospital San 

Francisco de Asís, en el año 2014. 

 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________  



 

419 
 

Nombre de las investigadoras: Elisa Arias Arrieta, Katherine Castro González, Melissa Chaves 

Rodríguez y Franciny Rodríguez Oviedo. 

 

Nombre del participante: _______________________________________________  

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La investigación será llevada a cabo por estudiantes de 

Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente; 

motivadas por el interés de desarrollar procesos de investigación social que aporten en la construcción 

de conocimiento y que contribuyan positivamente a la realidad en estudio.  

El objetivo de este proyecto consiste en analizar la incidencia de las políticas neoliberales de la 

mercantilización de la salud en las condiciones económicas, políticas y sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, específicamente en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, 

durante el año 2014. Para esto, se requiere de su valiosa colaboración, como sujetas y sujetos partícipes 

del estudio, con el fin de obtener información valiosa e indispensable para la investigación y que 

contribuya al cumplimiento de su propósito, 

Es importante mencionar que el estudio demorará aproximadamente un año para su culminación.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Usted participará de un grupo focal, acerca del debilitamiento de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y las condiciones actuales del Hospital San Francisco de Asís, en el 

marco de las políticas neoliberales mercantiles de la salud. El cual tendrá una duración aproximada de 

dos horas y el lugar a realizarse se elegirá a conveniencia de las personas participantes de este.  

 Además, usted participará de una entrevista semiestructurada sobre las políticas neoliberales de 

mercantilización de la salud. Para esto, requerirá de una hora aproximadamente y será aplicada en el 

lugar a convivencia de ambas partes. 

También, ambas técnicas serán grabadas para un mejor manejo de los datos, por parte de las 

investigadoras.  

C. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted porque 

requerirá la inversión de su tiempo para la realización de esta. Asimismo, este proceso puede generar 

incomodidad de su persona por la pérdida de confidencialidad de la información brindada.  

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo, sin embargo, sus conocimientos serán fundamentales para el desarrollo del proceso de 

investigación; el cual está dirigido a aportar insumos teóricos sobre la realidad del sistema de salud en 

la localidad de Grecia, para beneficio de la población.  

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Elisa Arias Arrieta o con 

alguna de las investigadoras sobre este estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puede obtenerla llamando a Elisa 

Arias Arrieta al teléfono 8555 80 69/ 2444 84 22 en el horario de lunes a viernes de 9:00 a: m a 7:00 p: 

m. Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de 
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Investigación a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, 

de lunes a viernes  de 8 a.m. a 4 p.m.  Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, 

de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

atención médica (o de otra índole) que requiere. 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto         fecha 

 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del testigo        fecha 

 

_____________________________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento   fecha 
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Anexo 8: Consentimiento informado para personas funcionarias del Hospital San Francisco de Asís   

 

 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

 
 

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(Para ser sujeto de investigación) 
 

La incidencia de las políticas neoliberales de la mercantilización de la salud en las condiciones 

económicas, políticas y sociales de la Caja Costarricense del Seguro Social. El caso del Hospital San 
Francisco de Asís, en el año 2014. 

 

Código (o número) de proyecto: ________________________________________  

 

Nombre de las investigadoras: Elisa Arias Arrieta, Katherine Castro González, Melissa Chaves 

Rodríguez y Franciny Rodríguez Oviedo.   

Nombre del participante: _______________________________________________ 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: La investigación será llevada a cabo por estudiantes de 

Licenciatura de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente; 

motivadas por el interés de desarrollar procesos de investigación social que aporten en la construcción 

de conocimiento y que contribuyan positivamente a la realidad en estudio.  

El objetivo de este proyecto consiste en analizar la incidencia de las políticas neoliberales de la 

mercantilización de la salud en las condiciones económicas, políticas,  y sociales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, específicamente en el Hospital San Francisco de Asís en Grecia, 

durante el año 2014. Para ello, se requiere de su valiosa colaboración, como sujetas y sujetos partícipes 

del estudio, con el fin de obtener información valiosa e indispensable para la investigación y que 

contribuya al cumplimiento de su propósito. 

Es importante mencionar que el estudio demorará aproximadamente un año  para su culminación.  

B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Usted participará de una entrevista semiestructurada, donde se le suministrará 

un instrumento con preguntas acerca de las condiciones actuales del Hospital San Francisco de Asís, 

centro de salud en el cual usted labora. Para ello, requerirá de una hora aproximadamente y será 

aplicada en las afueras de dicho centros de salud o en lugares de conveniencia para ambas partes.  
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C. RIESGOS: La participación en este estudio puede significar cierta molestia para usted porque 

requerirá la inversión de su tiempo para la realización de esta. 

D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 

directo; sin embargo, su conocimiento será fundamental para el desarrollo del poceso de 

investigación; el cual está dirigido a aportar insumos teóricos sobre la realidad del sistema de salud en 

esta localidad, para beneficio de la población. 

Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con Elisa Arias Arrieta o con 

alguna de las investigadoras sobre este estudio y ellas deben haber contestado satisfactoriamente 

todas sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a Elisa 

Arias Arrieta al teléfono 8555 80 69/ 2444 84 22 en el horario de lunes a viernes de 9:00 a.m a 7:00 p:m. 

Además, puede consultar sobre los derechos de los Sujetos Participantes en Proyectos de Investigación 

a la Dirección de Regulación de Salud del Ministerio de Salud, al teléfono 22-57-20-90, de lunes a 

viernes  de 8 a.m. a 4 p.m. Cualquier consulta adicional puede comunicarse a la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica a los teléfonos 2511-4201 ó 2511-5839, de lunes a viernes 

de 8 a.m. a 5 p.m. 

 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 

F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o a 

discontinuar su participación en cualquier momento, sin que esta decisión afecte la calidad de la 

atención médica (o de otra índole) que requiere. 

G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una publicación 

científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se me ha 

brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma adecuada. Por lo 

tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 

 

___________________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)  fecha 

 

___________________________________________________________________________________ 
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Nombre, cédula y firma del testigo         fecha 

 

____________________________________________________________________________________  

Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento   fecha 


