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Resumen 
La presente investigación corresponde al Trabajo Final de Graduación para optar 

por el grado de licenciatura en Trabajo Social, la misma se desarrolló bajo la 

modalidad de tesis, es un estudio cualitativo, de carácter documental y 

bibliográfico. 

 
El objetivo de general fue determinar los fundamentos  éticos, políticos y teóricos 

de las acciones de asistencia  desarrollada por la Junta de Protección Social en 

correspondencia con las transformaciones económicas, políticas y sociales de 

Costa Rica, en el período de 1845-2005. Para ello se utilizaron técnicas como la 

revisión bibliográfica y documental, así como la aplicación de entrevistas  a 

informantes claves. 

 

Al realizar una reconstrucción histórica de la asistencia social permite evidenciar la 

evolución e involución del Estado costarricense en este campo, desde el referente 

concreto de la Junta de Protección Social, de esta forma se identifican las 

estrategias implementadas en nuestro país en el abordaje de las manifestaciones 

de la cuestión social, iniciando con la caridad, beneficencia, posteriormente 

asistencia social y seguridad social. No obstante, en el período neoliberal la 

política de asistencia social involuciona, lo cual coincide con corriente ideológica 

del neoliberalismo. 

 

Durante el Estado Liberal la está institución constituyó una herramienta de control 

social, con la que se logró mediar intereses entre la clase oligárquica y el 

proletariado. Para Iglesia Católica es el terreno efectivo para legitimar su proyecto 

de acceso al poder, bajo la ideología de hacer “bien al prójimo”. Por su parte, para 

la burguesía cafetalera en el marco del capitalismo agrario, la sanidad pública 

encomendada a la Junta de la Caridad, representó un costo de producción, dada 

la necesidad de contar con mano de obra “saludable”. 
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La participación del Estado en este periodo fue reducida al cederle la 

responsabilidad de la atención de la salud a la sociedad civil, primeramente por 

medio de la recolección de limosnas, legados y  la participación directa de los(as) 

ciudadanos(as) en la construcción de obras de salud y posteriormente por medio 

de la compra de lotería. El mecanismo de protección social implementado a través 

de la Junta de la Caridad  es la beneficencia, la cual se nutre de acciones 

individuales de caridad, dando respuesta a necesidades emergentes e inmediatas, 

según las demandas colectivas. 

  

 En la vigencia del Estado Benefactor, la JPS se suma al engranaje institucional 

estatal que configuran el nuevo sistema de seguridad social costarricense, su 

papel se fundamenta en la ejecución de la política social de salud, a través de la 

administración de hospitales. Los mecanismos de protección social que surgieron 

a partir de 1940, vinculados al quehacer de esta institución fueron la Asistencia y 

Seguridad Social, ya que la intervención en materia de salud se rigió bajo 

principios de universalidad y solidaridad, incluyendo acciones preventivas, 

concibiendo al ser humano como sujeto de derecho, quien además participa 

activamente en satisfacción de sus necesidades. 

 

A partir de 1980 la introducción de la corriente neoliberal en las estrategias de 

gestión estatal, implicó que la JPS se transformara en una institución 

completamente financiera, quedando limitada a dotar de recursos económicos al 

Estado y se le supedita a los lineamientos y controles de la Contraloría General de 

República, perdiendo su autonomía y modificando su misión de histórica, ya que 

se le despojó de la influencia directa en la intervención de las manifestaciones de 

la “cuestión social”. En este período se evidencia el surgimiento de un 

Asistencialismo filantrópico, como una estrategia de protección social que se 

centra de intervención con poblaciones en condición de vulnerabilidad, dado que 

la atención de sus necesidades no son una actividad rentable para el sistema de 

producción, pero necesarias para mantener el control social.  
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En cuanto a concepción de la asistencia social desde el referente concreto de la 

JPS constituye un espacio ambivalente, ya que puede ser interpretada a la luz de 

intereses contrapuestos, por un  lado vinculada al ejercicio de los Derechos 

Humanos y por otro a asegurar la reproducción del capitalismo, a través de 

acciones fragmentadas, deshistorizadas, clientelares y focalizadas. 

 

La JPS a lo largo de su historia no ha sido únicamente un medio de bienestar 

abstracto, ni un instrumento de manipulación de clase, es el resultado de una 

dialéctica entre actores sociales involucrados y la convergencia de sus intereses, 

los cuales se ven totalmente permeados por los modelos económicos y el contexto 

(económico, político y social) variables que demarcan el actuar de la institución.  
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Introducción 

 
La investigación que presentamos a continuación constituye un esfuerzo por 

analizar las transformaciones históricas de la Junta de Protección Social a la luz 

de la política de asistencia y otras formas de intervención social que se han 

gestado en nuestro país para abordar las manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

Nuestro interés, plasmado a través de esta tesis radica en el análisis de la 

asistencia social desde un referente concreto, en este caso la JPS como la 

institución más antigua de Costa Rica y proveedora de recursos para coadyuvar 

en la consolidación de un sistema de seguridad social, que con las características 

particulares de cada contexto histórico se mantiene vigente hasta nuestros días. 

 

La interesante labor de recuperar 160 años de historia a través de la revisión de 

actas, leyes, otros documentos y entrevistas, fue una experiencia innovadora y a 

la vez un reto desde nuestra profesión, que permitió confrontar la participación de 

actores como: la iglesia, el Estado, la burguesía  y sus intereses con las 

transformaciones societales.    

 

Organizamos esta tesis en los siguientes capítulos:      

 

El  primero de  ellos  comprende los  principales  lineamientos  para la formulación 

y justificación del problema de estudio, se subdivide en los siguientes apartados: 

Estado de la Cuestión,  justificación, problema, objetivos generales y específicos, 

lineamientos teóricos y los aspectos metodológicos relativos al proceso de 

investigación.   

 

El segundo, identifica y analiza eventos, actores, intereses y manifestaciones de la 

“cuestión social” que desde un contexto económico, político y social dan 

surgimiento a la Junta de la Caridad.  
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La posibilidad de acercarnos a esta institución, exigió considerar el contexto 

económico, político y social imperante en las diferentes configuraciones del Estado 

Costarricense (Liberal, Benefactor y Neoliberal) como se expone en el capítulo III, 

además del análisis en las características que ha asumido  la JPS en los  distintos  

momentos históricos y la forma en que ha participado en la delimitación y  

ejecución de  la  política de asistencia  social en Costa Rica. 

 

El Capítulo IV plantea conclusiones y recomendaciones para el abordaje del tema 

de asistencia social. 

 

Finalmente esperamos que esta investigación sea estímulo para que desde la 

Trabajo Social, se estudie sistemáticamente el tema de la asistencia social, pues 

consideramos de amplia relevancia su análisis y discusión al ser ésta un campo 

laboral de competencia para nuestra profesión y dada la connotación ético-política 

que tiene en el ejercicio de los derechos humanos.  
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Capítulo I: 

Formulación y Justificación del Problema 

 

1.1 Estado de la Cuestión 
 

Este  apartado  contiene  la  revisión de  trabajos  finales de  graduación  que  

hacen  referencia  al tema de Asistencia Social y que anteceden la presente 

investigación. 

 

García Esmeralda y Zamora Mireya (1982) en su tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Evolución del Bienestar Social en la Dirección 

General de Bienestar Social del Ministerio de Trabajo y el Sub programa de 

Asistencia Social del IMAS, presentan un estudio de tipo exploratorio analítico. 

 

Entre los objetivos que establece la investigación están: analizar las políticas de 

bienestar social  que han desarrollado estas entidades para precisar las 

respuestas que se están generando, analizar la forma de hacer operativos los 

programas de subsidios familiares y analizar la participación que el Trabajo Social 

ha tenido en la aplicación de las políticas de Bienestar Social. 

 

Entre las conclusiones a las que llegan las autoras con respecto a la política de 

Asistencia Social desarrollados por estas entidades se encuentran: 

 

§ En el período contemplado el Trabajo Social tuvo poco acceso al 

planteamiento y poder de decisión en la operacionalización de las políticas de 

Bienestar Social, lo que deslegitima el quehacer profesional en la formulación de 

políticas, programas y proyectos, para ser identificada la profesión únicamente en 

lo referente a la ejecución de las mismas. 
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§ Hay un proceso creciente de burocratización y deshumanización de servicios 

con respecto al financiamiento , lo que se evidencia en la reducción del 

presupuesto para la atención de programas y proyectos sociales. 

 

§ Es necesario actualizar el estudio de población marginada, pues contribuiría a 

que las fuentes de acción y los programas sean más acordes a la situación actual, 

en el tanto se profundice en las causas, para realizar propuestas pertinentes a las 

mismas. 

 

§ El subprograma genera dependencia, ya que para acceder al beneficio, no se 

establece como requisito la incorporación para capacitación, por las limitaciones 

de presupuesto y una deficiente coordinación intra y extra organizacional. 

 

§ Los problemas que las personas enfrentan no se pueden canalizar con ayudas 

transitorias, sino que necesitan de una coordinación y acción integral; así como 

respuestas articuladas que la población puede organizar para resolver su 

problemática. Por lo que se propone ejecutar acciones continuas y brindar 

protagonismo a las personas que se enfrentan cotidianamente a situaciones de 

exclusión social. 

 

§ No se brinda al beneficiario/a tratamiento integral, se  consideran como 

tratamiento el dar ayuda económica o material en forma temporal. 

 

§ La labor que desarrolla el Trabajador(a) Social es meramente asistencial, 

entendiendo este  término  como la  facilitación  de  recursos  económicos  o  

materiales. Por  tanto  la  intervención es afectada  por la carencia de presupuesto, 

la cantidad de casos asignados al funcionario(a) y la falta de coordinación intra y 

extra institucional, que repercuten en la no utilización de los métodos de trabajo de 

grupo y comunidad.  

 

En  esta  investigación  no se  menciona  la metodología  usada. 
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Campos Sequeira  Julieta (1985) Evolución  y  Desarrollo del Bienestar  Social 

en Costa Rica (1930-1982). Tesis  para   optar    al   grado de   Licenciatura  en  

Trabajo Social 

 

El  objetivo de  esta  investigación se centró en analizar  las  formas de 

organización  y operación  general  de  los programas  públicos  de Bienestar  

Social 1930 hasta 1982, relacionándolos con las condiciones  socio-económicas  y 

políticas  de las  diferentes etapas del  período  en estudio. 

La investigación   es de  carácter  exploratorio  por  cuanto se  pretendió  recoger  

e interpretar  la información  existente  en diversas fuentes, con el objeto  de lograr  

avances  en el   conocimiento  de las formas  en que   se  ha dado  respuesta  a 

las  necesidades   de los  grupos  económicamente  desfavorecidos , lo que  

también  permite  brindar  aportes  en lo  relacionado   con la  planificación  del 

Bienestar  Social en Costa Rica;  para  esto   se  realizó  investigación  

documental, entrevistas semiestructuradas, discusión, análisis  de contenido e 

interpretativo. 

 

Entre los  principales  hallazgos  a los que se llega están:  

 

§ A partir de la década del 40, el modelo de desarrollo que  venía rigiendo (el  

agroexportador), entró en un proceso de crisis y agotamiento, pues a la burguesía 

agroexportadora se le dificultó  enfrentar  los  efectos  de la crisis de los 30 que 

aún se mantenían, esto llevó a que en los 40 el Estado  impulsara políticas de 

Bienestar Social. La  función  que el  Estado  tomó  fue de mediatizadora  y 

reguladora, en el sentido que llevó  a la  atenuación  de los  conflictos  de clase 

que en ese  momento  se estaban gestando. Por  tanto,  la autora  señalan  que la 

asistencia se centró en  la prestación de un auxilio financiero  o material. 

 

§ En  la  etapa 1950-1969 se resalta la intervención del Estado en políticas  de  

Bienestar  Social, lo que  se  demuestra en  la  creación  de  una serie  de  
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instituciones, en las  cuales  permiten la  universalización de  servicios, generando  

una  estabilidad social. 

 

§ Durante 1970-1982 se dio énfasis  a la  acción  preventiva  a través de los 

programas desarrollados en los  sectores  de educación, cooperativismo, salud, 

vivienda  y asentamientos humanos y a los   intersectores  de  cultura,  juventud y 

recreación, protección  a  grupos  autóctonos  y desarrollo  de la comunidad. En 

esta década  se  crearon  nuevas  estructuras  organizativas, que trataron   de  

cubrir  nuevos campos  que  demandan  una  acentuada  especialización de los  

servicios  y del  recurso  humano  utilizado.                

 

§ El  desarrollo  del  Bienestar  Social  en el  país, ha  estado influenciado por 

una  serie  de acontecimientos   económicos, sociales y políticos, nacionales e 

internacionales, entre ellos: crisis  económica de 1929, fluctuaciones en los  

precios del café,  secuelas de la Segunda Guerra Mundial, aumento de precios  

del petróleo, continuas  alzas  del dólar  y la promulgación  de la Carta  de Punta 

del Este en 1960, la  Guerra Civil del 48 e inicio  del  nuevo  modelo económico-

social (Neoliberal), ingreso  de Costa  Rica  al  Mercado Común  Centroamericano, 

Movimientos Sociales, la Ley de Desarrollo Social, y Asignaciones Familiares, el  

establecimiento de la  Comisión  Nacional sobre política  Gerontológica y el 

Sistema  Nacional de  Atención  a la  Familia. 

 

Alfaro, Martha; Campos, Grettel; Campos, Heilyn; Villalobos, Vianeth; Hernández, 

Karen; Sánchez, Esmirna (1997) exponen el tema de La reforma del Estado 

Social en Costa Rica: el caso de las Políticas de Asistencia Social. Semanario 

de graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Esta investigación tiene como objeto de estudio “El proceso de reforma del Estado 

desde el punto de vista social”; lo que plantea como objetivo general, conocer la  

reorganización  del Estado y cómo ese proceso afecta al sector social en el que la 
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profesión de Trabajo Social, encuentra su razón de ser y en el cual se desarrolla 

su accionar. 

 

Para realizar la investigación se parte de un enfoque cualitativo ya que se centra 

en el estudio de los fenómenos sociales, enfocando aquellos aspectos subjetivos 

de la conducta humana. Con ello se profundiza en el significado de los hechos 

sociales y no en su frecuencia. La investigación logra obtener información a través 

de la observación detallada de los hechos sociales, confrontar las teorías 

analizadas con la realidad del objeto de estudio y extraer de la realidad vasta y 

compleja, a través de un proceso eminentemente deductivo, la evidencia y 

verificación de los hechos.  

 

El enfoque utilizado para el análisis de las políticas es el que exponen los 

franceses Yves Meny y Jean Claude Thoenig, en el libro “Las Políticas Públicas”, 

en el cual se establece la correlación entre lo decidido y lo ejecutado en lo que se 

refiere al estudio de lo que realizan los actores, sus intereses y contexto espacial y 

temporal. Se utilizaron como técnicas e instrumentos la revisión de fuentes 

bibliográficas, hemerográficas y de expedientes de la Asamblea Legislativa, 

análisis bibliográfico y entrevistas no estructuradas. La población participante 

fueron trabajadoras/es sociales que laboran en el PANI y el IMAS. 

 

Dentro de los principales aportes  de este estudio se citan los siguientes:  

 

El Estado costarricense ha sufrido una serie de transformaciones producto tanto 

de los requerimientos nacionales como internacionales de acuerdo a la coyuntura 

de cada época. En la Costa Rica de los años cuarenta a setenta se da la 

conformación y auge de un amplio aparato social resultado de un modelo de 

desarrollo caracterizado de acuerdo a los lineamientos de un Estado Benefactor 

que imperaba en el momento. Esta situación cambia a raíz de la profunda crisis 

económica mundial, que influyó negativamente en el ámbito nacional, 

disminuyéndose la capacidad de respuesta  del Estado social, por lo que se 
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adoptan políticas de reforma, las cuales surgen de los planteamientos neoliberales 

y neoestructurales, concretado en los Programas de Ajuste Estructural. 

 

En este contexto las instituciones encargadas de ejecutar las políticas de 

asistencia social sufren un fuerte impacto dado por la  influencia del modelo  

económico neoliberal, el cual reduce  la intervención social  del  Estado,  

disminuyendo  la cantidad de recursos disponibles y por otra parte se da un 

aumento de la demanda de la población atendida; lo que desmejora la calidad de 

servicios brindados por lo que se hace necesario una reestructuración de las 

mismas;  ya que los modelos administrativos y de gestión se tornan obsoletos de 

acuerdo a la realidad circundante. Tal es el caso del Instituto Mixto de Ayuda 

Social y del Patronato Nacional de la Infancia, las cuales al momento de la 

investigación atravesaban por un proceso de reestructuración tanto a nivel 

administrativo, como en la ejecución de programas y proyectos. 

 

Chen Cheang Doris (1996) Propuesta de un sistema  de Información 

Financiera  de la  Junta   de Protección Social de San José. Tesis sometida  a 

la consideración  del Programa  de Estudios de  Posgrado en Administración  de 

Negocios  para  optar  por el grado  de Magíster  Scientiae. 

 

Esta investigación se concentra,  básicamente, en  valorar  aspectos  financieros, 

administrativos, contables  y presupuestarios  de la  Junta de  Protección  Social 

de San José, dirigidos   a analizar en detalle  y de manera  pormenorizada, el  

procedimiento que  implica la  confección,  análisis y   utilización   del  flujo de caja, 

considerando partidas   como la venta de loterías nacional  y popular, retiro de 

cuotas  por  parte  de los  adjudicatarios(as), pago de premios, devoluciones  de 

lotería, contabilización y registro  de otros  ingresos  y aplicación  de otros  gastos, 

así  como el  análisis de   otras  bases  de  datos  que se  requieran.  

 

Para  tan  fin, se  recopiló  información  mediante  entrevistas con el  personal  de 

la institución, incluidos  las  jefaturas y Junta  Directiva, la revisión  y el  análisis de  
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documentos y la  observación  y consulta  bibliográfica de conceptos  relativos al  

tema  de  estudio. 

 

La  autora concluye que: 

 

§ La  JPS  es una  institución  pública caracterizada  por aportar recursos  

financieros  al sector  social  del  país, cuya  administración  del efectivo conlleva  

a resultados  económicos  considerables, para  la sociedad costarricense, en el 

tanto  que  financia organizaciones  dedicadas  al   bienestar  social. Por ello  es 

importante  que la  información  presupuestaria-contable  sirva  de base  para la  

toma  de las  mejores  decisiones, en el  momento  en que se  presenten  

actividades  y situaciones  prioritarias  para la  institución  y el  país. 

 

§ La  definición  de los componentes del sistema de información  y la asignación  

de los  objetivos  se  efectúa  valorando  las  necesidades  actuales  y de  corto   

plazo, por la  ausencia  de un plan  estratégico de mediano y largo  plazos, 

aspecto fundamental  para la planeación  de un sistema  de  información  

gerencial. Un sistema  de información  financiero gerencial  será de poca  utilidad  

sino dispone  de planeación  y evaluación  de resultados. 

 

§ El proceso  de toma de decisiones   en el  nivel  de la  alta   y mediana  

jerarquía  requiere     de un sistema  de  información  adecuado. A la  fecha  del  

estudio, la  Sección de  Presupuesto es una unidad  subordinada  a la  Jefatura  

del  Departamento  de Contabilidad, en el  cual  pudo  demostrarse   que la 

codificación  de sus  registros  contables  y presupuestarios  es  totalmente  

diferente.  

 

§ Las  operaciones  financiero-contables  desarrolladas  en la  JPS, proporcionan  

información incompleta  y poco  útil para las  funciones  de planeamiento  y 

control, por cuanto  no se  encuentra  ninguna  relación  con el proceso  de 
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formulación  de estrategias  institucionales  ni está integrado  a un plan  o 

programa institucional. 

 

§ Las  transacciones   financieras, presupuestarias  y contables  que se 

desarrollan  en los  departamentos  de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto no  

responden  a  un sistema  de información  coordinado, sino  a un  enfoque  

individualizado, ello evita la obtención  y  agilización de información, en  momentos 

en que  los recursos  económicos  deben  asignarse  a situaciones   prioritarias. 
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Morera, Edith y Rojas, Erica (1998) realizan la tesis Naturaleza jurídica de los 

vendedores de lotería con la Junta de Protección Social de San José. 

Repercusiones jurídicas, sociales y económicas. Análisis de la ley de 

Loterías Vigente y Propuestas para una eventual reforma, para optar por el 

grado de Licenciatura en Derecho. 

 

La investigación realizada surge ante la denuncia presentada por la Defensoría de 

los Habitantes, la cual dictaminó que la Ley de Loterías es cataloga en forma 

errónea la relación existente entre los vendedores de lotería, al  considerarla  una 

relación  laboral, mientras  que la   Junta la considera  como   concesión o 

adjudicación. 

 

La metodología empleada se basa en la lógica inductiva y deductiva, y en 

metodologías comparativas y exegéticas. Lo deductivo fue utilizado para extraer 

de la doctrina y de las teorías predominantes conclusiones que se  pudieran 

aplicar a la relación jurídica estudiada. En cuanto al método inductivo se empleó 

en relación con las vivencias de las personas entrevistadas y por último los 

métodos comparativo y exegético se utilizaron para elaborar el análisis de la 

legislación, el origen y antecedentes de la ley vigente. En cuanto a los 

instrumentos, se utilizó el análisis bibliográfico de fuentes de jurisprudencia, leyes, 

periódicos, dictámenes y oficios de diferentes instituciones públicas, así como 

entrevistas a funcionarios y otros agentes participantes del conflicto.  

 

Las autoras concluyen que la Junta es una empresa pública, a pesar de no cumplir 

con todos los elementos que caracterizan a esta figura,  su funcionamiento es muy 

similar  a un ente de esta naturaleza.  

 

La lotería es un juego de azar, sobre el cual el Estado ha preferido reservase el 

monopolio, primero por lo cuantioso de sus ingresos, y segundo, en procura del 

resguardo del interés público, convirtiéndola de esta forma en el medio a través 
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del cual se generan ingresos para beneficencia social. Esta situación parece ser la 

generalidad de los casos que a nivel internacional podamos encontrar.  

 

La Junta debe cumplir con una triple función social: a) distribución de fondos a las 

instituciones, b) la ayuda a personas de una baja condición socio-económica 

mediante el pago de premios, c) el  otorgamiento de autorizaciones a personas de 

escasos recursos para la venta de lotería. 

 

Las autoras indican que FOMUVEL (Fondo Mutual de Vendedores de Lotería) fue 

pensada como institución que supliera todas las necesidades de los/ as 

vendedores/ as, pero en la actualidad ésta no cumple con tales fines. 

 

Aguilar  Hernández, Marielos (1987), Clase  Trabajadora  y Organización 

Sindical en Costa Rica 1948-1971. Tesis  sometida  a la  consideración  de la 

Comisión  del  Programa  de Estudios de  Postgrado en  Historia para  optar  por el  

grado de  Magíster Scientiae. Ésta  es una   reconstrucción histórica, por  tanto  

las técnicas  utilizadas  fueron: la  revisión de  periódicos, memorias 

presidenciales, colecciones  de leyes y decretos,  censos de población, anuarios 

estadísticos. 

 

Los objetivos  de la  investigación se  centraron en recoger  la experiencia de las  

organizaciones   sindicales  a  partir  de la  Guerra Civil  de 1948, para esto  

Aguilar  investiga  los  factores  que  a lo  largo  de las  tres décadas que   en  

consideración  han  afectado  positiva o negativamente,  el  proceso de  

organización  sindical de nuestra  clase  trabajadora,  enfatiza el  estudio de  la 

crisis  organizativa que  enfrentaron los/as  trabajadores / as, partiendo   de 

elementos  de análisis de la  propia  historia  del  movimiento sindical. 

 

El desarrollo de esta tesis permitió conocer el  nivel de  vida  de los/as 

trabajadores / as costarricenses durante la  década de los  cuarentas, la cual  

experimentó   un gran  deterioro, debido  principalmente  a la  crisis económica  
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que  generó   el desarrollo  de la  II  Guerra Mundial. En el  ámbito nacional  

existían  problemas  políticos  que  culminaron   con la  Guerra Civil de 1948. 

 

Uno de los problemas  más  graves  que  provocó  la crisis  económica, fue  el 

aumento  incontrolable  del costo de la  vida. Además,  el  desempleo y la 

especulación se confabulaban para  llevar a la clase  trabajadora  al  borde la  

miseria. Esta carestía  de la  vida  era  provocada  por el  proceso inflacionario  

que  vivía el  país. Entre 1939 y 1942 la moneda  nacional  perdió el  50%  de su 

poder  adquisitivo, lo que se  reflejó  en el aumento  de  los precios  de los 

alquileres, las  medicinas, el vestido, etc. 

 

La situación  de los  trabajadores /as,   llegó a ser  tan desesperante que a 

menudo se produjeron movimientos organizados o espontáneos,  para  presionar  

al gobierno  y a los  patronos  por  mejores salarios y por   una  mayor estabilidad 

laboral.  

 

A  esta situación  de pobreza  general, se sumaba  la escasez  de vivienda.  En los  

barrios  obreros  de la capital, en las  cabeceras  de  provincia y en  muchas   

fincas y plantaciones  comenzaron a  proliferar  los  tugurios, problema que  

inquietaba  al Estado.  

 

En 1945 se  creó  el departamento de Habitación, como  una dependencia  de la 

CCSS, esta  fue  encargada  de ejecutar  el  programa  de Casa Barata  que se  

elaboró  en la  administración  de Calderón  Guardia, así  mismo se  aprobó   la  

Ley  de Inquilinato. 

 

Esa crisis  económica  les  tocó enfrentarla  a  los  gobiernos  de  Calderón 

Guardia  y Teodoro  Picado, ambos  gobiernos  se caracterizaron  por una   

política  progresista  que plasmaron  un conjunto  de reformas, de las  cuales  las  

más  representativas  fueron  las Garantías  Sociales, Código de  Trabajo  

aprobadas  en 1943, y la Ley del Impuesto  sobre la  Renta (1946). 
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Sin embargo, las  reformas  promulgadas  no pudieron  evitar  el  empobrecimiento  

de la  clase  trabajadora, ni el  descontento  general  de  otros   sectores  sociales. 

Por el contrario, en la  medida  que  pasaban  los años,  la  crisis  se acentúo.  Así 

que  un importante  sector  de la clase  trabajadora  buscó  la solución  de  sus 

problemas por  medio  de la organización  sindical. De manera,  que  la crisis 

económica  se  convirtió  en la  base  material  de las  demandas  que   agitaron  

los /as trabajadores /as, y los  sectores  populares  en  general,  para  subsanar  

su estado  de  miseria. Grandes  luchas  se levantaron en los  años  cuarentas 

para  conseguir mejores  salarios,  vivienda digna, el respeto  a la  Legislación 

Social, contra el  alto costo  de la vida y la especulación contra el  paro, en fin  

fueron  luchas  cuyo objetivo era  conquistar   mejores  condiciones  de trabajo  y 

de vida. 

 

La  recuperación  de esta crisis  comenzó  a  observarse, parcialmente  a  

principios  de los  años setenta. En 1969 y 1970 se  llevaron a  cabo   las  huelgas  

bananeras en las  fincas   de la Standard  Fruti Co y  de la  United Fruti Co en 

1971, estos   movimientos  huelguísticos  lograron  proyectarse  a toda  la 

sociedad  costarricense, la  cual  presenció  de nuevo  el ascenso  de la  clase  

trabajadora  al escenario  de las luchas  laborales y sociales de nuestro  país.  Se  

inició  entonces  un  corto  período  de auge  organizativo que  marcó  el fin  del  

prolongado estancamiento sindical.  

 

Altmann Borbón (1997) Crisis Económica, Política  Social y Pobreza  en Costa 

Rica  y América Latina (1980-1990). Tesis  para   optar  por el  grado  de  

licenciatura en  Historia. 

 

Esta investigación  se centra en  estudiar  las repercusiones  que  tuvo  la  crisis  

económica  de la  década  del  ochenta  en Costa  Rica, utilizando  catorce  países  

de América  Latina y el Caribe como parámetro  de comparación.  Es  un  estudio 
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comparativo de  historia, se  partió  de  fuentes  primarias, suministradas por  

informes rendidos por  algunos  organismos  internacionales.    

 

Los  principales aportes de esta  investigación son: 

 

En  América Latina,  la  década  de los   ochenta  ha sido  denominada  por los  

científicos  sociales  como la  “década  perdida”, debido  al  estancamiento   en las 

economías, el retroceso social y el  incremento  de la  pobreza. 

 

Es  importante  analizar  los antecedentes  de la  crisis, el  peso  de la  deuda  

externa  en estos  años, el  por qué  del  resquebrajamiento del Mercado Común  

Centroamericano y el  inicio  de lo que  se  denominó  el proceso  de reajuste  

estructural. Todo esto  culminó con una  reorientación  del aparato  productivo y  

de las  exportaciones. 

 

En  1978-1982, se  dan  graves   dificultades  externas, generadas  por la  deuda,  

por  ciertas  imposiciones  de los  Estados  Unidos de América,  por la complicada  

situación internacional y por una gestión  de  gobierno  caracterizada   por un 

marcado centralismo administrativo, Costa  Rica   tuvo que  enfrentar  la crisis  del 

Estado  Empresario. 

 

La  inestabilidad  político-militar  de la  región centroamericana amenazaba  a  

Costa Rica. Esto  motivó  la  crisis financiera, la  oferta  de grandes  cantidades  de 

recursos  provenientes la  mayoría de los Estados Unidos y de los  organismos 

financieros  internacionales. Esta  “ayuda”, símbolo  del  apoyo  político a la  única  

democracia funcional  en  Centroamérica, traía  consigo  una  serie  de 

condicionamientos, muchos  de los cuales  se  referían  al  abandono del  modelo 

benefactor prevaleciente durante las  últimas cuatro décadas  de su  historia. 

 

El Estado  costarricense  sufre así, en la  década  del  ochenta el 

desmantelamiento  del Estado, a  partir  del primer  Programa  de Ajuste  



 
 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

23 

Estructural, que coincide con la  ola  de políticas  neoliberales, las cuales se  

consolidaron  bajo  la  primera  y segunda  administración  de  Ronald Reagan. 

 

De esta  forma,  da  inicio el proceso “reajuste  estructural”, que  llevó   a  revisar  

la participación   del Estado en la  economía. Esto  significó  aceptar  un costo  

social, pues las medidas   tomadas  fueron: restricción del gasto  público, la 

reducción  gradual y ordenada de los  subsidios  a la  producción  tradicional, el 

traslado de recursos  público al sector  privado, racionalización  de las  

importaciones, aumento  a la productividad ,  y la  reorientación  de la  planta  

productiva.  

 

La política  social  se  orientó  a satisfacer las  necesidades de los grupos de  

menores ingresos, sin  embargo,  no  cambió la  imagen  de deterioro  de las 

condiciones  de vida del costarricense de más   bajos  ingresos. La política  de 

compensación  social implementada y aplicada en la  década,  abandonó  la  

atención  de la  educación  y la salud como sectores claves del  desarrollo y 

atendió problemas  puntuales  como  vivienda  y alimentación. Un  reflejo  claro  de 

esta política  es la asignación  presupuestaria a los  diversos  sectores  sociales y 

la  preponderancia  de la Asistencia Social.  

 

La  Asistencia Social  significó en 1980, el 15.3% del Gasto  Público, en  cinco  

años  subió 5.4% más y en  1989 casi se  había  duplicado  al  alcanzar un 35.4%. 

El FODESAF, se convirtió en la  fuente financiera  para  una  multitud de  

instituciones  y programas asistenciales  del Estado, e  incrementó  su 

presupuesto  hasta duplicarlo  al final  de  los  ochenta.  

 

Donato Monge, Elisa (1998) Costa Rica: Ajuste  Estructural  y Política  de 

Contención  de la Pobreza en el  Período  1990-1996. Los  Programas  de Apoyo 

a la Microempresa en el Área  Metropolitana de San José.  Tesis  sometida  a la  

consideración  de la Comisión  del  Programa  de Estudios de  Postgrado en  

Sociología para  optar  por el  grado de  Magíster Scientiae 
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El  ajuste  estructural   se  define  como  la  vía  mediante  la cual   la economía   

del país  debe  adaptarse a las  nuevas  condiciones  de la economía  mundial, 

este  no  puede  analizarse   únicamente como un  problema  de orden  

económico, en la  medida  en que constituye  parte   de una  redefinición  global 

del campo político-cultural y del carácter   de las relaciones   sociales.  En  esa  

medida, es   expresión   de los  resultados  de la lucha  social  y parte  de  un  

proyecto de  reintegración social  con rasgos  diferentes  a los que  entraron  en 

crisis  a  finales  de la década  de los  años setenta. 

 

En Costa  Rica a partir  de la  década  de los  años noventa,  la  orientación   de la  

política  social se torna  cada  vez más  excluyente y focalizada y tiende  a  

desplazar  a los  enfoques  universalistas y a las  respuestas de carácter integral  

que  habían  prevalecido durante las décadas  anteriores. Esta reorientación  de 

las políticas sociales  hacia  el tratamiento de la pobreza con énfasis  en la 

pobreza coyuntural  generada  por el ajuste, se  expresa de las  dos  formas: 

mediante  las  medidas  de compensación  social  y a través  de los programas  

relacionados  con el  sector  social  productivo. 

 

Esta  investigación se  centra en  la  segunda  alternativa, su  objetivo es   analizar  

las políticas  de apoyo  a la  microempresa, impulsadas  en  Costa Rica en el  

período  (1990-1996), en  relación  con su incidencia  en la  integración  social del 

sector  informal  urbano, se  estudian dos  programas: Programa  de Apoyo a la  

Producción del IMAS y el Programa Nacional  a la  Micro y Pequeña  Empresa 

(PRONAMYPE), adscrito  al  Ministerio de Trabajo  y Seguridad Social, el 

desarrollo de la  misma   se  realizó a  partir  del estudio de impacto  de estos  

programas. 

 

 El  Programa Nacional  de Apoyo  a la  Micro  y Pequeña  Empresa surge  como  

una  iniciativa  de la  Administración  Calderón  Fournier. Se  crea con el  propósito  

de fortalecer  al sector   de la micro  y pequeña  empresa. Su  finalidad  es  



 
 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

25 

diseñar, ejecutar, planificar, coordinar y administrar  un servicio completo  de  

apoyo  al desarrollo de la micro y pequeña empresa  bajo  una  concepción 

integral  de  desarrollo, incentivando  la  productividad  y la  actividad  generadora  

de  ingreso  y trabajo. 

 

El  programa  de Apoyo  a la Producción fue  e jecutado   en el período  1992-1995, 

y  se  inscribe  dentro  de la  línea  de trabajo  del IMAS orientada  al combate  de 

la  pobreza. Tiene la finalidad  de  resolver  el problema  de la pobreza extrema  en 

el país,  mediante  el   planeamiento, dirección, ejecución  y control  de un Plan  

Nacional  destinado  a  dicho  fin. 

 

 El análisis  de los   efectos   de los programas  sobre la  integración  social de la 

población  atendida  muestra  que estos  han sido  muy limitados, lo que se 

expresa   en su  incapacidad  para  modificar  la exclusión  social  que enfrentan  

los  trabajadores /as  informales y determinaba  por  factores de otra  índole:   

 

§ Aspectos  de  tipo  político institucional, directamente  relacionado   con los 

programas  de apoyo  a la  microempresa como: el monto  de los préstamos, los  

intereses,  la falta  de capacitación  y de asistencia técnica. 

 

§ Factores  de  orden económico como las características  del mercado, la 

competencia, la  apertura comercial. 

 

§ Aspectos  de orden   ideológico,  relacionados  con las representaciones 

sociales de los  beneficiarios /as  de los  programas. 

 

 En relación  con los  efectos  del apoyo  institucional  sobre las condiciones  de  

producción  de los establecimientos, en primer lugar  es necesario  destacar  que 

en la  mayoría  de los casos  este se  ha   reducido  a la  asignación de  crédito. 
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Dentro de los aspectos de  orden  económico,  estos se encuentran  vinculados  a 

los problemas  de mercado y la  contradicción  existente entre la aplicación  de 

políticas  sociales orientadas  a apoyar  la creación   y consolidación  de 

microempresas, cuya  producción  se  dirige  al mercado  interno, y  la vigencia de 

políticas  económicas que  mediante la apertura de mercados, cierran los espacios  

donde se  desarrollan o podrían  desarrollarse  estas empresas. 

 

Cabe  señalar la  concepción de  Política Social  que señala la  autora: producto  

del  intervencionismo  característico  del  Estado   de Bienestar, este  inició  con 

Bismark y adquirió gran  importancia  a partir  de 1945, cuando  la  mayoría  de los 

países capitalistas desarrollados  adoptaron  la  doctrina  del Report Beveridge y la 

política  económica  Keynesiana. Con estas orientaciones  los programas  de  

bienestar   social  actuados  desde arriba, se desarrollaron  no únicamente con la  

intención  de atender  las necesidades  básicas  de la población, sino  también  

como una  vía  para  regular  el mercado  y reavivar  el  consumo (Picó, 1987:2) 

 

Cordero Vega, Carolina (1998) Planificación  Estratégica  para la  Gestión  de 

Servicios  Sociales  en Torno a la Pobreza. El Caso del IMAS. Proyecto Final 

de Graduación  para  optar  por el  Grado  de Licenciatura en Trabajo Social 

 

El objetivo  del  proyecto  es construir  un procedimiento  metodológico  de  

planificación  estratégica  para  las   oficinas  desconcentradas   que  permitan  

ajustar el  PAO a las  necesidades, demandas  y recursos del CEDES. Esto  se 

realiza a  través  de una  metodología  participativa  y constructivista. 

 

Los  mayores aportes  destacados  por  Cordero son: 

 

El  desarrollo  social  está  sujeto  a  dos  niveles  determinantes,  por  un lado la  

estructura del  sistema  y por  otro  las  variables  económicas  y políticas  que  

juegan en el  orden  social. En   Costa Rica, el   desarrollo  social se  inscribe  en 

el contexto   de producción  capitalista  de la  periferia, caracterizada por  un  
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modelo de  desarrollo  mixto que superpone  vestigios  de  formas  de  producción  

precedentes  impulsadas por un  Estado Interventor que tradicionalmente  ha 

desempeñado funciones de legitimación  y acumulación. 

 

Éste  viene  a estar  conceptualizado  en el  marco  de la  implementación   de 

políticas  sociales,  en  donde, como  lo indica Habermas no hay  una  tendencia  

unívoca, sino  que son  políticas  que  emergen  de la interacción  de las  fuerzas  

y actores sociales en conjunto. Estas  políticas  sociales se inscriben  en el  marco  

de  un  proyecto  político  hegemónico  que acoge  no sólo  la  lucha  entre  los 

sectores  sociales  sino  también  las  condiciones  económico-político y desarrollo 

social.  

 

 El IMAS   fue  creado con el  fin   de eliminar   la  pobreza extrema en  nuestro  

país, con el tiempo, esta  función  se ha ido  transformando en  el  ámbito  

informal, pues  es imposible de llevar  a  cabo. 

 

La asistencia  social es la  función  medular  del IMAS, su quehacer   está  

orientado   a la  equidad en la  distribución  social  de los  recursos, el   desarrollo  

social de las clases  subalternas, la satisfacción  de demandas  sociales  

concernientes  a la  exclusión  del  proceso de  producción  y el control de  esta  

masa  desposeída, evitando a su  movilización  efectiva. Desde  la  perspectiva  

Neomarxista, la  asistencia  pública  se  convierte  en un regulador  del  

descontento  en las  recesiones, así  como también  ente  persuasor  del trabajo, 

que permite  perpetuar el  ciclo  de  producción  capitalista. 

 

Para  Cordero   la asistencia social  es un derecho  de los  sectores   pobres  en  

virtud  de la  expropiación  y marginación  de  los  factores  de producción  por 

parte  del sistema  capitalista. La  visión  asistencialista  es notable en el IMAS  en 

la  falta  de depuración  tecnológica del servicio, en las  trabas  institucionales  

como la  espera, la  necesidad  de persistencia  en  repetidas  visitas, los  
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requerimientos  y operaciones  legales  y altamente normalizados  que son  largos  

y tediosos. 

 

 En cuanto a la  pobreza, esta se  concibe  como   un fenómeno  multicausal de 

características  estructurales,  inherentes  a  nuestro  modo  de producción;   esto  

genera grandes   abismos  entre los  objetivos  formales  y operativos  del IMAS, 

pues  se  opera  en un ambiente  sumamente  turbulento en el cual  los  actores  

políticos, sociales  e institucionales se  tornan  en una línea dirigida a la  

manutención  de las  situaciones  de  pobreza más  que a  su  transformación, esto 

no  como  un  hecho  culposo o premeditado  sino  como  una  tendencia  más  

bien  natural  de un sistema  socio- político regido  por sus  leyes  históricamente 

construidas. 

 

Slon Montero y Zúñiga Edwin (2004) en su tesis Aspectos dinámicos de la 

pobreza en Costa Rica para optar por el grado de licenciatura en Economía, 

plantean una investigación para determinar las transiciones de los hogares en 

diferentes estados de pobreza y las características asociadas a dichos cambios, 

en el período 2000-2002. 

 

Plantean como objetivo general investigar la naturaleza, cantidad y determinantes 

de las transiciones entre los diversos niveles de pobreza experimentadas por las 

personas en Costa Rica y estudiar el efecto que tiene la condición previa sobre el 

estado de pobreza actual. 

 

Conciben la pobreza como un fenómeno que concierne a los seres humanos, se 

da cuando hay personas privadas de los medios necesarios para mantener el nivel 

de vida considerado como mínimo aceptable dentro de un contexto determinado. 

Anotan que esta concepción está influenciada por el entorno socio-económico y 

los objetivos generales del proyecto social del cual forman parte  las políticas 

asistenciales antipobreza. 
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Describen ampliamente el contexto económico y social de Costa Rica en el 

período contemplado,  caracterizado por el aumento en el flujo de inversión 

extrajera directa, el déficit fiscal creciente, un avance significativo en términos de 

desarrollo humano comprendido en variables como educación, salud y vivienda. 

 

Entre las conclusiones que se destacan en esta investigación se pueden citar las 

siguientes: 

 

§ En Costa Rica existe un importante flujo de hogares que entran y salen de la 

pobreza  en la medida que transcurre el tiempo, a pesar de la relativa estabilidad 

en la incidencia de la pobreza y en las condiciones del entorno económico. 

§ Algunas variables que se asocian a la presencia de la pobreza (educación, 

zona, número de perceptores, entre otros), explican tal condición en un momento 

dado, pero se pueden asociar a la persistencia de esa condición en el tiempo. 

§ Plantean la necesidad de afinar los criterios para el diseño y ejecución de las 

políticas de combate a la pobreza, tanto para favorecer la salida como para evitar 

la entrada. 

§ Sugieren analizar la pobreza y otras situaciones sociales desde una percepción 

dinámica de estos fenómenos. 

 

§ Los hogares experimentan transiciones en su nivel de pobreza y lo hacen en  

proporciones importantes, a pesar de la estabilidad en los indicadores 

macroeconómicos como la tasa de inflación, el nivel de empleo y la estructura 

productiva del país, así como la estabilidad observada en la incidencia de la 

pobreza misma, también se extiende a los índices de profundidad de la pobreza. 

 

Cruz, Marina; Marín, Susana y Santamaría, Geanina (2005) en la memoria del 

seminario de graduación  Dimensiones Macroestructurales y Psicosociales de 

la Pobreza: percepción de los sujetos que la viven para obtener el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social,  presentan un amplio estado de la situación de 

pobreza según instituciones estatales en Costa Rica. 
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El estudio se centra en conocer las congruencias e incongruencias entre 

dimensiones, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza, considerando la 

visión de organismos internaciones y nacionales que la atienden o estudian. 

 

El tipo de investigación  parte del estudio realizado en la UNAM, mediante un 

instrumento elaborado por la Dra. Arciniega que retoma las percepciones de las 

personas pobres, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos. Las técnicas de 

recolección de datos utilizadas fueron: el cuestionario y la entrevista 

 

Para analizar las congruencias e incongruencias en cuanto a los conceptos, 

dimensiones, causas, consecuencias y soluciones de la pobreza, las 

investigadoras parten de los planteamiento de tres instituciones: el Instituto Mixto 

de Ayuda Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de 

Planificación y Política Económica  

 

Con respecto a los hallazgos de la investigación se puede mencionar lo siguiente: 

 

§ Confrontando las diferentes causas de la pobreza, existe una tendencia que la 

vincula  con factores directamente relacionados con el capitalismo, corriente que 

suscita programas de asistencia social dirigidos a los pobres, de modo que este 

modelo incrementa la clientela  a los programas de atención social y a su vez 

genera pobreza. 

 

§ Se concluye la necesidad de creación de oportunidades para la obtención de 

empleos como una  de las soluciones de la pobreza, así como la necesidad de 

implementar políticas sociales dirigidas a mejorar el ingreso y satisfacer las 

necesidades básicas. 

 

§ Para poder romper con el “circulo vicioso” se necesita partir de un concepto de 

oportunidad basado en las capacidades de cada persona, donde ésta pueda 
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desarrollar sus potencialidades desde su propio esfuerzo y aunado a la protección 

de alguna entidad. 

 

§ Las políticas sociales de atención a la pobreza, mayoritariamente se ejecutan a 

partir de un análisis a nivel macrosocial, lo que genera un aporte académico e 

intelectual para entender el fenómeno, pero no necesariamente aporta soluciones 

que contrarresten directamente las causas de éste. 

 

§ Desde la profesión del Trabajo Social se asume un rol mediador en el abordaje 

de la pobreza, de esta manera la labor va dirigida en varias áreas: investigar sobre 

las necesidades específicas de las personas y los satisfactores de acuerdo a las 

realidades comunales, conocer y facilitar el enlace de las redes de ayuda, así 

como facilitar la generación de políticas y programas dirigidas a estas 

necesidades.  

 

Monge Abarca, Isabel y  Rivera Jiménez, Marta (2005) en su investigación 

Escenarios de la pobreza: convergencias y divergencias, por grupo etáreo y 

género de personas usuarias de los servicios sociales del IMAS, residentes 

en zonas urbanas del Cantón Central de Cartago tesis para optar por el grado 

de Licenciatura en Trabajo Social. 

 

Presentan una visión cuantitativa y cualitativa de la pobreza al confrontar las 

convergencias y divergencias entre las concepciones (conceptos, causas, 

consecuencias y soluciones) del fenómeno, que tienen las personas pobres 

residentes en zonas urbanas del Cantón Central de Cartago, por grupo etáreo y 

género.  Se incluye el aporte de otros actores: los referentes teóricos sobre 

pobreza, el IMAS como rector y ejecutor de la política social y de funcionarios de 

esta entidad.  Además, se presenta la reconstrucción teórica de las sustentantes 

respecto a las concepciones sobre pobreza. 
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El objetivo general del estudio es confrontar las convergencias y divergencias 

entre las concepciones sobre pobreza según las personas que la viven, por grupo 

etáreo y género, residentes en zonas urbanas del Cantón Central de la Provincia 

de Cartago, con respecto a los planteamientos teóricos existentes y la concepción 

que subyace en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como ejecutor de la 

política social. 

 

La estrategia metodológica empleada incluyó el acercamiento a las y los sujetos 

de estudio por medio de la visita domiciliar para la aplicación del instrumento que 

consistió en una entrevista semiestructurada acompañada de la observación no 

participante,  técnicas que permitieron un mayor acceso a comprensiones y 

expresiones ante la pobreza. 

  

Como ayuda metodológica se utilizó el análisis de contenido que permitió develar 

la existencia de una mayor cantidad de convergencias entre las concepciones 

sobre pobreza, entendidas como coincidencias entre las respuestas expresadas 

por las y los sujetos de estudio. Las divergencias (o diferencias) entre las 

concepciones se presentaron con menor frecuencia, y correspondían a aspectos 

particulares de las experiencias de vida, concepciones y maneras de pensar de 

cada persona.  

 

A la luz de la exclusión social se realizó el análisis de la información dado que las 

investigadoras justifican que este enfoque posee como ventaja su sensibilidad no 

sólo a las carencias materiales sino también a las simbólicas y propone el 

validación de los derechos humanos como parámetro para medir el grado de 

inclusión o exclusión social. 

 

Entre los hallazgos que proporciona esta investigación se destacan: 

 

§ La información proporcionada por las y los sujetos de estudio mostró la 

existencia de dos dimensiones concatenadas, la estructural y la psicosocial, esta 
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última se encuentra presente en las concepciones proporcionadas por cada uno 

de los grupos etáreos (niñez, adolescencia, adultez joven y personas adultas 

mayores) participantes. 

 

§ Teóricamente el IMAS en su definición de pobreza plantea la negación de los 

derechos y dignidad de las personas pobres.  Admite que las personas pobres 

carecen de voz y de poder para influir en las decisiones que darán respuesta a sus 

demandas.  Los efectos revelan dimensiones estructurales y psicosociales y en 

sus soluciones propone la creación de oportunidades para que puedan superar la 

pobreza.  Sin embargo, las y los usuarios del IMAS reciben una respuesta 

básicamente asistencialista y temporal. 

 

§ La política social omite el carácter estructural de la pobreza, por tanto sus 

acciones no atacan el origen y  consecuentemente no permiten la construcción de 

condiciones sociales suficientes para alcanzar estilos de vida coherentes con su 

dignidad.  De ahí que se afirma la existencia de una separación entre la teoría y la 

práctica del IMAS y sus funcionarios, respecto a las concepciones y tratamiento de 

la pobreza. 

 

§ Una política social, estrictamente asistencial no puede por sí sola erradicar la 

pobreza, urge una política social de la mano con la política económica, pues las 

condiciones de desventaja social son producto de la estructura económica, por 

tanto, las políticas sociales cumplen una función paliativa de los efectos del 

modelo económico actual. 

 

Después de  efectuar   la  revisión   bibliográfica  de los  trabajos  finales  de 

graduación, se evidencia  cómo históricamente el Estado ha ejecutado la  

Asistencia  Social y cómo se  ha  abordado  a  través  de diferentes  instituciones, 

las  cuales  operacionalizan políticas, lo que conforma el sistema de  seguridad  

social en nuestro  país, buscando adjudicar y validar derechos que contribuyan a 
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mantener el orden social y legitimar el Estado, así como satisfacer necesidades 

manifiestas de los diferentes grupos poblacionales. 

 

Son escasas las investigaciones que abordan la Asistencia Social como política 

social, pese a la amplia ejecución de acciones desarrolladas por diferentes 

instituciones del Estado costarricense. Sin embargo, se denota distorsión en torno 

al concepto de Asistencia Social, en el tanto, se tiende a asemejar con 

Asistencialismo, caracterizándose este último por sus acciones cortoplacistas, 

fragmentadas, sin incidencia política y paliativa de las políticas económicas, 

siendo totalmente antagónico con el primer término, en donde pesa la concepción 

de derecho. Por otra parte se reconoce una serie de acciones que se enmarcan 

dentro de la Política de Asistencia Social, sin embargo éstas no son reconocidas 

como tales, lo que nos remite a la escasa producción de estudios acerca del tema. 

 

Las investigaciones proceden de referentes empíricos que en la mayoría de los 

casos se refieren a servicios de carácter tanto asistencial como asistencialista, 

entre los que destacan las acciones realizadas por el Instituto Mixto de Ayuda 

Social, Patronato Nacional de la Infancia, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

Caja Costarricense de Seguro Social y otras. En ninguna de las investigaciones se 

hace referencia a la Junta de Protección Social como institución vinculada a esta 

política, pese a las distintas acciones que ésta ha desarrollado, en la conformación 

y consolidación de la seguridad social en nuestro país, evidenciado en la creación 

del primer hospital, el cementerio general, el Lazareto de Leprosos entre muchos 

otros; actualmente en el financiamiento que brinda a múltiples instituciones de 

bienestar social.   

 

Se consideró necesario la reconstrucción de esta política, en el tanto permitiría 

visualizar su trayectoria a lo largo de la historia y percibir los cambios que se han 

generado producto de las políticas nacionales e internacionales para la 

compresión y abordaje de las manifestaciones de la cuestión social. 
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En cuanto al abordaje que desde la profesión se ha realizado del tema, se ha 

concentrado en el análisis de las funciones y roles que asumen los/as 

trabajadores/as sociales, sin  determinar  su desempeño dentro de una política 

específica, para quienes es de gran importancia entender los elementos que 

generan las transformaciones que se producen en política social y las 

reestructuraciones del aparato estatal, ya que su accionar e intervención son  

permeadas por un contexto cambiante y adverso. 

 

Se evidenció que no se han elaborado investigaciones en este tema en períodos 

recientes, que permitan identificar la Política de Asistencia Social como política 

pública con determinadas características dentro del amplio contexto que genera la 

globalización y el neoliberalismo.  

 

El abordaje del tema de pobreza, como parte del recuento de las investigaciones 

consultadas obedece a la importancia que tiene este fenómeno para la Política de 

Asistencia Social, en cuanto gran parte de sus acciones se han traducido en 

estrategias de combate a la pobreza a lo largo de la historia de Costa Rica, 

además del estrecho vínculo de la profesión del Trabajo Social con la temática, 

desde sus orígenes y la evolución que ha tenido en la ejecución  de las políticas 

sociales.  
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1.2 Justificación 
 

Históricamente la caridad y la beneficencia han constituido estrategias de 

protección social que anteceden la Asistencia Social, su diferencia radica en la 

atención de las necesidades humanas como derechos y no como dádivas. 

 

Con el paso del tiempo la asistencia social se integra a las políticas públicas 

costarricenses, las cuales fueron diseñadas para intervenir en las desigualdades 

generadas por el sistema de producción capitalista y como consecuencia de 

luchas sociales, lo que comprende un proceso de “concesión-conquista”. La 

asistencia es una de las  estrategias estatales para  mantener el orden social, lo 

que  coloca al Estado en una posición contradictoria al tener que negociar y 

conciliar entre los distintos intereses de los sectores sociales.  

 

La trayectoria histórica del Estado costarricense ha sido influenciada por los 

modelos  económicos, que inciden en las formas de intervención de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, las cuales se reflejan en el quehacer 

institucional.  

 

En nuestra sociedad las políticas de Asistencia Social, suelen despertar diversas 

reacciones, pues muchas veces son concebidas como acciones caritativas, que 

únicamente perpetúan el sistema capitalista o se confunde con asistencialismo, 

invalidando la concepción de derecho que define la asistencia, la cual debe ser 

“asumida como derecho inalienable del pueblo explotado e interpretada desde la 

perspectiva de la igualdad, la justicia social, o sea como derecho humano, y a la 

vez se comprende que es sólo una acción inmediata ante la urgencia de satisfacer 

una necesidad” (Molina y Romero, 2002:70).  

 

Con la presente investigación, se tratará de “superar la lectura fetichizada de lo 

asistencial que implica por un lado, comprender lo asistencial como mecanismo 

histórico de control y compensación y por otro lado, participar en el diseño de 
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estrategias de las cuales lo asistencial es tan solo una parte de los derechos 

ciudadanos” (Molina y Romero, 2002:73) 

 

Cabe señalar que en la  presente investigación es relevante el factor histórico, en 

el tanto se pretende reconstruir críticamente el papel de la Junta de Protección 

Social en la Política  de Asistencia Social, desde  su creación hasta  el 2005. Una 

de las principales razones que nos llevaron a seleccionar este referente, es que 

esta institución fue pionera en materia de asistencia social en Costa Rica, nace en 

1845, lo cual permitió analizar un amplio período (160 años) y confrontar su 

quehacer a la luz de los diferentes modelos  económicos, tipos de Estado y  

manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

El recorrido histórico  de la Junta permitió demarcar la intervención que ha tenido 

el Estado desde un referente práctico, ante las diferentes manifestaciones de la 

“cuestión social”, lo que permite vislumbrar cómo el contexto y las políticas 

nacionales e internacionales permean la formulación y ejecución de la Asistencia 

Social. En concordancia con lo anterior, interesa adentrarse  en las variables que a 

lo largo de su trayectoria, han propiciado cambios en su accionar, para dar 

respuesta a demandas coyunturales y estructurales de la población costarricense.  

 

Se debe destacar el papel que la JPS ha cumplido en materia de lo que hoy 

conocemos como bienestar social, pero que en determinados momentos históricos 

se llamó  caridad o beneficencia, apoyando a diversas poblaciones que se 

encontraban en desventaja producto de las desigualdades que genera el sistema 

capitalista en sus diferentes estadios. Estos beneficios representan el 

cumplimiento de responsabilidades del Estado por medio de la adjudicación de 

bienes y servicios, así como por medio de alianzas con actores sociales que 

persiguen intereses muy diversos. 

 

Actualmente, la Junta de Protección Social financia programas y proyectos 

dirigidos a: adulto(a) mayor, menores abandonados(as), personas con 
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discapacidad, alcoholismo y drogadicción y asuntos médico sociales; que hacen 

de ésta institución un núcleo fundamental para el desarrollo de la Política de 

Asistencia Social en Costa Rica. 

 

La inexistencia de análisis de esta institución por parte de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica, emerge como otra de las motivantes para 

asumir este tema como proyecto final de graduación. No obstante, para el Trabajo 

Social es de interés el estudio y análisis de las Políticas de Asistencia Social, ya 

que constituye un importante espacio de inserción laboral, de esta manera, una 

amplia comprensión de la misma brindará insumos para la intervención 

profesional, donde se retome la asistencia como un servicio trascendental en la 

adjudicación de los Derechos Humanos.  

 

Esta tesis se vincula con el proyecto de investigación de la Escuela de Trabajo 

Social  No. 211-A6-011 titulado "La asistencia social en Costa Rica y la 

accesibilidad a derechos económicos y sociales" a cargo de las docentes MSc. 

María Lorena Molina Molina, Investigadora principal, MSc. Xinia Fernández Vargas 

y MSc. Nidia Esther Morera Guillén, Investigadoras asociadas. El TFG aportó al 

logro del objetivo general del proyecto el cual se orientó a explicar desde la 

historia sociopolítica y económica costarricense, las transformaciones en cuanto a 

la orientación de las políticas sociales asistenciales y los criterios de decisión para 

el acceso a los servicios sociales. 

 

En consecuencia el problema de investigación fue el siguiente:  

 

¿Cuál ha sido  la  vinculación  histórica entre  el  

quehacer  de la  Junta  de Protección  Social  y la 

Asistencia Social, como parte  de la  política  social 

en Costa Rica? 

 



 
 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

39 

 



 
 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

40 

1.3 Delimitación del  Objeto de Estudio 
 

El objeto de estudio de esta investigación es la Asistencia Social desarrollada por 

la Junta de Protección Social, desde su origen hasta el año 2005, en el marco de 

la política social costarricense. 

 

Se analizaron los fundamentos ético-políticos y condicionantes contextuales del 

Estado Costarricense en relación con las siguientes categorías de análisis:  

 

A. Condiciones históricas generales por períodos: Principales eventos de la 

historia costarricense contemplados en el periodo de estudio que determinaron el 

contexto económico, político y social, así como los actores e intereses, 

relacionados con la JPS.  

 
B. Características económicas: Comprensión de los modelos económicos y su 

vinculación con los cambios societales, se profundiza en los modos de producción 

en las diferentes configuraciones del Estado costarricense.     

 

C. Condiciones sociales: Refieren a las características poblacionales, sus 

necesidades, participación en movimientos sociales y movilidad social. También 

se incluye las manifestaciones de la cuestión social, comprendidas como las 

situaciones sociales tanto coyunturales como estructurales sobre las cuales  

intervino la Junta de Protección Social, a lo largo de su quehacer y se han 

reconocido como una necesidad a la que se brinda una respuesta institucional. 

 

D. Características del tipo de Estado: Formas de intervención del Estado ante 

las manifestaciones de la cuestión social y su vinculación con los actores sociales, 

rasgos que lo definen en los distintos momentos históricos. 

 

E. Características de la JPS: Representa los aspectos que a lo interno de la JPS, 

como organización productora de servicios sociales, se han fortalecido o 
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reorientado para brindar respuestas a las diferentes manifestaciones de la 

cuestión social a lo largo de su historia. Comprende cambios en la estructura, 

misión y objetos de intervención para ser analizados a la luz de la política social 

costarricense, específicamente de la asistencia social. 

 
F. Concepciones y acciones de asistencia social: se pretendió confrontar el 

quehacer institucional de la Junta de Protección Social con la asistencia social, 

comprendida como parte del quehacer estatal, en la cual se le brinda servicios y 

beneficios a las poblaciones para solventar diversas necesidades no satisfechas, 

así mismo se ahondó en otras estrategias de protección social como: la caridad, 

beneficencia, asistencia y asistencialismo.  
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1.4 Objetivo General 
 
Determinar los fundamentos  éticos, políticos y teóricos de las acciones de 

asistencia social  desarrollada por la JPS en correspondencia  con las 

transformaciones económicas, políticas y sociales de Costa Rica, en el período de 

1845-2005. 

  

1.4.1 Objetivos Específicos 

 
1. Caracterizar el contexto económico, social y político en que se originó la 

Junta de Protección Social. 

 

2. Determinar las condiciones socio-económicas y políticas del contexto que 

han incidido en la concepción y acciones de la Junta de Protección Social. 

 

3. Determinar los fundamentos ético-políticos del quehacer  de la Junta de 

Protección Social en materia de asistencia. 

 

4. Elaborar conclusiones y recomendaciones para el abordaje del tema de la 

asistencia social en el contexto de la política social costarricense. 
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Capítulo II: Marco Teórico 
 

Este apartado expone los conceptos medulares que permiten realizar el análisis 

de la presente investigación, a partir de la definición de los mismos se logra dar a 

conocer la visión de mundo de las investigadoras. Dentro de los conceptos que se 

expondrán se encuentran: “Cuestión Social”, Estado, Política social, Asistencia 

Social, Asistencialismo, Caridad. 

 

2.1 “Cuestión Social”, Estado y Política Social 

 
La “cuestión social” se entiende como: el “conjunto de problemas, políticos 

sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impuso en la 

constitución de la sociedad capitalista” (Netto, 1992:5) por tanto es endógena al 

propio capital no obstante, el abordaje de la misma se caracteriza por reforzar “el 

discurso de la cohesión social, de la complementación entre las clases, de la 

unidad entre capital y trabajo, entre Estado y sociedad civil. Esa es tratada como 

un todo indiferenciado, oscureciendo el carácter de clase, como condición para 

mantener oculto el otro lado de la misma relación, o sea, la producción ampliada, 

las tensiones, diferenciaciones y los antagonismos sociales que atraviesan la vida 

social”. (Iamamoto, 2003:167).  

 

Molina (2007:28) argumenta que:  

 

a. la cuestión social históricamente situada e indisociable de la realidad capitalista, 

es la condensación del conjunto de desigualdades económicas,  sociales, políticas 

y culturales  referidas a los trabajadores. Es a su vez, terreno de disputas, 

rebeldías, conformismo, resistencias que se configuran desde las fuerzas 

organizadas de la sociedad civil y por el Estado mediando con las  políticas 

públicas. 
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b. las expresiones de mayor complejidad de la cuestión social y las modalidades de 

explotación deben ser comprendidas en la particularidad, para así comprender 

como la ley de la acumulación global ultrapasa la particularidad de cada país y ello 

es una mediación fundamental en el análisis.  

c. la cuestión social  se presenta  en cada época  particularizada en problemas 

sociales, cuya definición es dependiente de  los procesos de hegemonización 

donde se imponen los términos con que se les nomina, describe y se especifica su 

contexto de referencia. 

d. las manifestaciones de la cuestión social son las que configuran el “campo 

problemático” o sea de donde emergen los objetos singulares de la intervención 

profesional. 

e. la más cruda expresión de la cuestión social derivada de la explotación es la 

pobreza, la cual ha sido objeto de prácticas caritativas, filantrópicas presentes en 

las proto-formas de la profesión y las prácticas  asistencialistas - clientelistas de los 

sectores dominantes…”  

 

Por tanto, la “cuestión social” se caracteriza por ser sumamente compleja al estar 

sujeta a la relación capital-trabajo, y por ende al contexto político, económico, y 

social que ésta relación origina en cada nación, la misma se visualiza en múltiples 

expresiones del contexto social, y es allí donde el Estado interviene.  

 

El Estado tiene la función elemental de mediar entre diversos intereses, los cuales 

muchas veces son opuestos y excluyentes, es por tal razón que Kaplan (1986) 

propone que el Estado tiene una autonomía relativa, en vista de que presenta un 

carácter dual, ambiguo, pues este nunca sirve exclusivamente a la sociedad en su 

conjunto ni a los intereses generales de una clase en particular, por tanto 

alrededor del Estado existen conflictos de intereses cotidianamente. 

 

Para Poulantzas (1979:81) no hay otra forma de entender al Estado, sino como 

una relación, de un campo y un proceso estratégico, donde se entrelazan nudos y 

redes de poder, que se articulan. Estos nudos de poder son la unión entre 
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sectores que se les ha conferido un poder legítimo o que han adquirido poder por 

su posición estratégica en el desarrollo, por lo tanto estos entes, que pueden 

traducirse en ministerios, sindicatos, empresas u otros, se enfrentan por la 

búsqueda de sus propios intereses, generándose verdaderos nudos de poder. 

 

Este autor menciona que la unidad política es la figura material o visible que nos 

dice que todos(as) vamos por una misma línea, mismas leyes, instituciones y 

sistema electoral. La condensación material es el poder, uniéndose diversos 

sectores de clase, generándose el Estado, o sea la condensación material de 

fuerzas. Así “El Estado capitalista debe ser considerado como una relación, una 

condensación material de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de 

clase.” (Poulantzas, 1979:87) 

 

Según Morera (2001:20) “sólo la presencia del Estado puede garantizar la 

satisfacción de las necesidades de las personas en términos de derecho [. . .] La 

actuación del Estado debe caracterizarse por: garantizar derechos de la 

ciudadanía, produciendo determinados servicios sociales; garantizar la estabilidad 

y continuidad de los servicios sociales; realizar esfuerzos para incidir en 

problemas estructurales como la pobreza y la desigualdad social y mostrar 

capacidad de planificación, programación y control, estableciendo planes de 

intervención sobre la base de necesidades reales que orienten las actuaciones 

pública y privada...”  

 

El Estado es imprescindible en la ejecución de la política social, en el tanto las 

acciones desarrolladas se conciban como un derecho inalienable de los /as 

ciudadanos/as, garantizando la satisfacción de las necesidades básicas, tratando 

de incidir en la exclusión social y visualizando al ser humano como un ser de 

derecho, potenciando capacidades humanas. 

 

El Estado supone una “alianza” de segmentos sociales, cuyos intereses son 

conflictivos, aunque no antagónicos. Pero si el poder del Estado excluye las clases 
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dominadas, no puede desconsiderar totalmente sus necesidades e interés como 

condición misma de su legitimación. Es así como el Estado se ve obligado, por el 

poder de presión de las clases subalternas, a incorporar, algunos de sus intereses 

siempre y cuando no afecten aquellos de la clase capitalista como un todo, dentro 

de un “pacto de dominación”. 

 

A pesar de la presión que ejerzan los diferentes grupos hegemónicos, existe y se 

valora la presión y posición que toma la sociedad civil, la cual tiene poder de 

decisión, e incide en diversos procesos. Se debe recordar que una de las 

funciones del Estado es la legitimación del orden social, de modo que ante este 

objetivo el Estado en ocasiones tiene que asumir una posición de negociador y 

conciliador. 

 

El Estado se ha transformado en un instrumento de los gobiernos para 

operacionalizar sus ideologías. Convirtiéndose en un campo donde se mezclan 

aspectos ambientales, culturales, sociales, políticos y económicos, mezclados por 

las luchas sociales que buscan la reintegración social. De manera que el Estado 

es “arena de luchas de clases, como instrumento contradictorio de reproducción 

de las relaciones sociales y de acumulación del capital, debiendo mediar los 

conflictos de clases respondiendo a algunas demandas populares a través de las 

políticas sociales aunque sin perder su esencia capitalista” (Faleiros, 2000:13).  

 

Otra de las principales características que posee el Estado es su carácter 

histórico, dado que es “una institución societal histórica que se ha transformado 

por diversas mediaciones tanto que la constituyen como que la “impactan”; su 

relación es estrecha con el modo de producción, como con las coyunturas políticas 

que son determinantes en las relaciones sociales…”(Esquivel, 2005: 29) 

 

Por lo tanto, el Estado se encuentra constantemente en cambio, dado que es 

permeado por distintos actores, intereses, modelos económicos, los cuales tiene 

una estrecha vinculación con el modo de producción capitalista, el cual se 
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transforma para articularse a los cambios a nivel internacional y regional. En Costa 

Rica históricamente se evidencian tres tipos de Estado el Liberal, Benefactor y 

Neoliberal, a continuación se exponen algunas características básicas de cada 

uno de ellos: 
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Cuadro N°1 

Características Generales del Estado Liberal, Benefactor y 
Neoliberal 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica de las siguientes fuentes: Giddens, 

1999; Núñez, 1998; MacKinnon,2005; Molina,2007; Esquivel, 2005. 

Estado Liberal Estado Benefactor Estado Neoliberal 
 
-Se nutre de dos 
preceptos básicos: el 
capitalismo como modo 
de producción local y la 
ideología político social 
liberal. 
 
-Está estrechamente 
ligado con la doctrina de 
liberalismo que se funda 
en la libertad de 
conciencia y de tolerancia, 
en el derecho que tienen 
los ciudadanos y las 
ciudadanas de escoger 
libremente su gobierno y 
en la libertad económica 
que consiste en dejar que 
cada individuo satisfaga 
sus intereses personales. 
 
Interviene sólo en 
principios fundamentales 
tales como: la regulación 
de la moneda, la 
seguridad externa, el 
orden público y la justicia.  
 

-Busca evitar al máximo 
que este imponga una 
moral social a la cual 
deben estar sometidos 
todos los individuos ya 
que en sus cimientos, el 
derecho debe reflejar la 
sociedad y no solo la 
opinión de una pequeña 
minoría. 

 
-Su objetivo es crear una 
sociedad igualitaria, pero 
también proteger a los 
individuos durante el ciclo 
vital. 
 
-Ejecución de políticas 
sociales que garantizan y 
aseguran el bienestar de 
los ciudadanos y las 
ciudadanas en 
determinados marcos 
como el de la sanidad, la 
educación y, en general, 
todo el espectro posible 
de seguridad social. 
 
-Genera un proceso de 
redistribución de la 
riqueza. 
 
 

 
-Motivación económica de la 
globalización, la cual ha 
llevado  a la 
transnacionalización  de los 
recursos productivos, 
generando conflictos en lo 
nacional y lo extranjero. 
 
-  La demanda de reducción 
del Estado y de la 
privatización de las 
empresas paraestatales se 
ve como un necesario apoyo 
a las actividades 
empresariales. 
 
-Mercado en supremacía del 
Estado. 
 
-Disminución programas 
sociales.  
 
-Movimientos sociales 
cuestionando la estructura 
estatal. 
  
-Priva el individualismo. 
-Desaparición de los 
derechos históricos de las y 
los trabajadores (Flexibilidad 
Laboral). 
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Una de las funciones que desarrollan los Estados, en mayor o menor medida, 

según la ideología de los mismos, es la creación y ejecución de políticas sociales, 

éstas son  resultado de los logros de los actores sociales, constituye un 

componente de legitimación, y son creadas para mantener las condiciones 

necesarias y desarrollar de una mejor manera el Estado. Por tanto, “la política 

social es una gestión estatal de la fuerza de trabajo, que articula las presiones y 

movimientos sociales de los  trabajadores con las formas de reproducción exigidas 

por la valorización del capital y por la manutención del orden social”. (Faleiros, 

2000:49) 

 

Las políticas sociales no puede ser entendida como naturales mecanismos 

estatales, sino como consecuencia de las luchas sociales, de la capacidad de 

movilización y organización de la clase obrera y del conjunto de los 

trabajadores/as. 

 

Desde el enfoque marxista, se entienden las políticas sociales tanto como 

conquista como concesión. En esta perspectiva entra el análisis dialéctico, en el 

que “trasciende el análisis simplista de las políticas sociales como instrumentos 

“neutros” de redistribución de la renta y de reequilibrio social colocándolas como 

espacio y consecuencia de las luchas sociales y como una unidad político-

económico social”. (Pastorini, 2000: 208). En otras palabras las políticas sociales 

no son meras concesiones por parte del Estado por que hay una relación múltiple 

que involucra tres sujetos protagónicos: las clases hegemónicas, el Estado 

“intermediador” y las clases trabajadoras y subalternas usuarios/as de las 

políticas. O sea, las políticas sociales son producto de las relaciones conflictivas 

de los distintos sectores societales.  

 

Por lo tanto, parten de un proceso de concesiones y conquistas; como una 

relación en la cual todos las y los sujetos en lucha conceden y conquistan al 

mismo tiempo. A través de “un proceso conflictivo atravesado por luchas de 
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clases, donde los diferentes grupos insertos obtienen ganancias y pérdidas, al 

mismo tiempo que luchan y presionan, “conquistan” y “conceden” alguna cosa a 

los demás sujetos involucrados” (Pastorini, 2000: 227).  

En dicho proceso conflictivo median variables como: “la reproducción social, en 

estrecha relación con el modo de producción, el proyecto de Estado y de la 

sociedad que se está articulando la misma. La política social es histórica y enlaza 

una diversidad de ámbitos de la cotidianidad, con relaciones conflictivas, por lo 

que es en sí misma un escenario de luchas de distinto origen y perspectiva” 

(Esquivel: 2005) 

 

Según Rozas (1988) se debe destacar la doble función de las políticas sociales, 

en el tanto éstas no solo cumplen con la reproducción de la fuerza de trabajo, sino 

que al mismo tiempo canalizan los conflictos sociales legitimando al Estado; este 

convierte a las políticas sociales en “ejecutoras” de proyectos ideológicos y 

políticos; que responden a las tendencias generales del desarrollo capitalista, a las 

luchas sociales que derivan de los sectores dominados y de las formas y 

capacidad de respuestas del sector dominante. 

 

De manera que cumplen con funciones políticas y económicas, “lo que significa 

que no pueden ser vistas como meros instrumentos de prestación de servicios, 

sino que también es necesario analizar su contraparte política como mecanismo 

de legitimación del orden. La económica, que se refiere principalmente al 

abaratamiento de la fuerza de trabajo a través de la socialización de los costos de 

su reproducción y a la intervención en el aumento de la demanda efectiva”. 

(Pastorini, 2000: 214), constituyéndose además en un instrumento redistributivo.  

 

No podemos obviar la dualidad contradictoria que converge en la política social, la 

cual se aprecia en la imagen “redistributiva” que le atribuyen las y los sujetos (as) 

y el papel económico que juega para las clases dominantes como manutención y 

reproducción de la fuerza de trabajo. 
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2.2 Asistencia Social y Asistencialismo: 

 

Dentro de las políticas que ejecutan los Estados se encuentran las políticas de 

asistencia social, las cuales son ejecutadas con el fin de “dar respuesta a 

insatisfacciones de orden estructural, que afectan la vida de los seres humanos, 

en tanto estos hayan sido excluidos del acceso a una justa distribución de la 

riqueza nacional. Entendemos entonces, que tales servicios sociales constituyen 

derechos de los ciudadanos/as y no dádivas o regalías” (Molina y Romero, 1998). 

 

La Asistencia Social comprende “un derecho del ciudadano y un deber del Estado, 

es una política no contributiva de seguridad social que provee los mínimos 

sociales mediante un conjunto integrado de acciones de iniciativa pública y de la 

sociedad, buscando atender necesidades básicas”. (Pereira, 2000: 31) 

 

Se debe señalar la responsabilidad que posee el Estado en la ejecución de estas 

políticas, dado que este al no satisfacer las necesidades básicas de la sociedad en 

su totalidad, producto de una creciente desigualdad social y económica, se ve 

obligado a brindar una amplia cobertura asistencial a su población, en el tanto éste 

tiene entre sus funciones el velar por el bienestar general de la población, así 

como mantener el orden social, por lo que está obligado a actuar. De ahí que la 

asistencia, debe ser entendida como un derecho social y no como una dádiva 

optativa, circunstancial y escasa. 

 

Según Molina y Romero (1998) las respuestas asistenciales atienden la urgencia y 

la asignación de derechos, pero muchas veces se termina transformando en 

"pacientes" a sujetos que luchan por su supervivencia y se refuerzan los caminos 

individualizantes. Por ello, las demandas de urgencias deben integrarse a 

procesos de trabajo en redes de carácter socioeducativo-promocional, que tengan 

como bandera combatir la inequidad y defender los derechos de la ciudadanía. 
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Además ésta debe brindar un servicio inmediato desde una perspectiva 

responsable y crítica, entendiendo que, el accionar está fundamentado en un 

proceso de intervención en donde se busca la participación activa de las personas, 

para que construyan caminos con los cuales pueden autogestionarse (Alayón, 

2000:55). De allí que la asistencia social debe ir acompañada de otras acciones 

que tiendan a potenciar a las personas, trascendiendo la dotación de recursos, en 

donde los/as beneficiarios/as participen en los procesos como sujetos/as activos y 

de derecho. 

 

Las políticas de asistencia social cumplen básicamente dos funciones: de 

cobertura inmediata, ya que la problemática debe ser reparada inmediatamente 

(satisfacer necesidades de alimentación, abrigo, salud, alojamiento) y de 

prevención al deterioro, puesto que no reparar, siquiera, las necesidades 

insatisfechas de alimentación y abrigo y servicios fundamentales para toda la 

población, puede conducir a la potenciación de los problemas sociales, derivando 

a los individuos hacia la agudización y extensión de la conflictiva que 

padecen.(http://www.casi.com.ar/publicaciones/sintesis_forense/ultimo_numero/no

ta06.htm) 

 

Alayón (1992) señala que la práctica asistencial no resuelve los problemas 

estructurales y esta no debe impedir las reivindicaciones; sin embargo, el miedo a 

lo asistencial lleva a la abstracción estéril y al discurso ideológico, alejándose 

suicidamente de los intereses concretos de los grupos excluidos. Por tanto, la 

asistencia es imprescindible en el Trabajo Social, pero nunca puede agotarse ahí 

la acción profesional crítica y comprometida con la justicia social y consecuente 

con los valores ético-filosóficos de la profesión. 

 

En la actualidad algunas corrientes de izquierda suelen rechazar la práctica de la 

asistencia social, porque erróneamente no hacen la distinción entre ésta y el 

asistencialismo. Este última se caracteriza por dar ayuda, asistencia inmediata y 

solventar necesidades por medio de personas compasivas, las cuales ayudan por 
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varias razones: humanismo, moral, obligación religiosa o por sentimientos de 

caridad, debido a que visualizan a las personas como pobres, marginadas.  

 

Según Molina, parafraseando a Alayón “el asistencialismo” reúne actividades 

sociales históricamente implementadas por las clases dominantes. Tales acciones 

no son solo de naturaleza restringidamente de naturaleza material para paliar los 

efectos del sistema de explotación, mientras que abundaba la generosidad en 

asistencia espiritual, enseñanzas morales,  interminables consejos,  propuestas de 

esperanza y resignación. Todo ello coherente con la naturalización de la 

desigualdad social y con la causación individual de los problemas sociales que 

desconectan la relación con el funcionamiento global de la sociedad. Afirma el 

asistencialismo es una excrecencia el sistema imperante… el cual “tiene dos caras 

aparece como ayuda pero en esencia es seguridad… repartija mínima y control 

ideológico y político.” (2007:42) 

2.3 Caridad y Filantropía  

 

Se debe considerar la influencia que ha tenido la iglesia con respecto al 

asistencialismo, en donde la caridad y la filantropía ha promovido este accionar.   

 

La filantropía que es una actitud de amor a la especie humana, y que se 

manifiesta en actividades que promueven el bienestar.  En todas las épocas de la 

historia de la humanidad han existido gestos filantrópicos, siempre con la idea de 

ayudar y proteger a los pobres, los minusválidos y los desamparados. 

 

En cuanto a la caridad es una de las virtudes teologales del Cristianismo, estas 

comprenden la Fe, la Esperanza y la Caridad; de ellas la más importante es la 

caridad. Según el Catecismo de la Iglesia católica (párrafos 1812 -1829), "las 

virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a 

vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen a Dios uno y trino como origen, 

motivo y objeto. Fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. 
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Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma 

de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida 

eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las 

facultades del ser humano." 

 

Caridad es la virtud sobrenatural infusa por la que la persona puede amar a Dios 

sobre todas las cosas, por El mismo, y amar al prójimo por amor a Dios. Es una 

virtud basada en fe divina o en creer en la verdad de la revelación de Dios. “Es 

conferida solo por gracia divina. No es adquirida por el mero esfuerzo humano. 

Porque es infundida con la gracia santificante, frecuentemente se identifica con el 

estado de gracia. Por lo tanto, quien ha perdido la virtud sobrenatural de la caridad 

ha perdido el estado de gracia, aunque aun posea las virtudes de esperanza y 

caridad.” (John Hardon, Modern Catholic Dictionary, traducido por P. Jordi Rivero) 

 

En el orden de perfección, la caridad precede a la fe y la esperanza, según Santo 

Tomás la prueba con la doctrina de que la caridad perfecciona a las otras dos 

dándoles el ser y forma de virtudes perfectas, el valor meritorio para la vida eterna, 

como forma y madre de todas las virtudes. Mas lo perfectivo siempre es superior a 

lo perfectible.   

 

Anteriormente se expusieron los fundamentos teóricos que diferencian algunos de 

los mecanismos de protección social como lo son: la asistencia social, 

asistencialismo, filantropía, caridad, el tener claro estas formas de atender las 

manifestaciones de la cuestión social resultan pertinentes para comprender el 

quehacer histórico de la Junta, así como sus implicaciones en el contexto 

costarricense. 
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Capítulo III: Estrategia Metodológica 
 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar los fundamentos  éticos, 

políticos y teóricos de las acciones de asistencia social  desarrollada por la JPS en 

correspondencia  con las transformaciones económicas, políticas y sociales de 

Costa Rica, en el período de 1845-2005, para ello fue necesario implementar un 

proceso de investigación orientado a la reconstrucción histórica del quehacer de la 

JPS, en las configuraciones del Estado Costarricense.  

 

Se trata de una investigación de carácter histórico, basada principalmente en 

fuentes bibliográficas y documentales, en la que se estudiaron fenómenos 

sociopolíticos ocurridos en el pasado y se reconstruyeron acontecimientos a la luz 

del contexto en que surgieron, con el fin de describir e  interpretar las estrategias 

de protección social implementadas por la JPS, especialmente la asistencia social. 

Esta investigación se organizó en las siguientes fases: 

 

§ Selección del Objeto de Estudio: a través del curso Taller VII, Intervención 

en Programas de Trabajo Social II: Políticas de Asistencia Social, cursado en el 

quinto año de la carrera de Trabajo Social, evidenciamos la necesidad de 

estudiar a profundidad las estrategias de protección social desarrolladas por la 

JPS especialmente la asistencia social, esto motivó a plantear la actual 

investigación con algunas variaciones que se han realizado en proceso. 

  

§ Revisión bibliográfica y documental: consistió en la exploración de fuentes 

bibliográficas principalmente las relativas a las condiciones  históricas del 

desarrollo costarricense y la revisión de información referente a la JPS. Como 

productos de esta etapa se logró justificar y formular el problema de 

investigación, plantear el marco teórico, elaborar instrumentos para la revisión 

de fuentes documentales y entrevista semiestructurada para informantes 

claves. El proceso de revisión bibliográfica y documental fue un proceso 

continuo durante toda la investigación. 
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§ Trabajo de campo: consistió en la revisión de actas, informes, decretos y 

leyes referentes a la JPS, proceso que se llevó a cabo esencialmente  en el 

Centro de Documentación de la Junta de Protección Social. Además se 

seleccionaron claves, según criterios de conveniencia, los cuales fueron 

identificados durante el proceso de revisión bibliográfica y documental, en 

virtud de que contaban con amplia trayectoria en la investigación e intervención 

con la JPS y el tema de asistencia social y políticas públicas. 

 

§ Análisis de la información recuperada: según la información obtenida por 

medio de la revisión documental y bibliográfica, las entrevistas 

semiestructuradas a los informantes claves, se realizó una clasificación de la 

información según la categorías de análisis y se documentó según los objetivos 

planteados para la tesis.   

  

§ Exposición de resultados: éstos se  presentan en los capítulos  IV, V, VI, 

responden  al desarrollo los objetivos específicos. El capítulo cuatro 

reconstruye el  contexto económico, político y social  en que se originó la 

institución en estudio.  El capítulo cinco  caracteriza el contexto en que se ha 

desarrollado la JPS desde 1845 hasta el 2005, así como los fundamentos  

ético-políticos y teóricos del quehacer de la JPS. Por último se expusieron las 

consideraciones finales y recomendaciones. El desarrollo de la presente 

investigación conllevó efectuar un análisis del quehacer de la Junta de 

Protección Social durante la vigencia del Estado Liberal, Estado Benefactor y 

Estado Neoliberal, para ello se realizó una contextualización económico, 

político y social del país. 

 

El siguiente cuadro expone los objetivos, las categorías de análisis, subcategorías, 

las actividades realizadas, técnicas e instrumentos utilizados:  
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3.1 Actividades, técnicas e instrumentos 

Objetivo Categorías 
de Análisis  

Subcategorías Actividades Técnicas Instrumentos 

1. Caracterizar el 

contexto 

económico, 

social, y político 

en que se originó 

la Junta de 

Protección 

Social. 

 

Condiciones 
Históricas 
 
  
 
 
 
 
 

Origen  
 
Eventos 
históricos 
 
Actores y 
Fundadores 
 
 Intereses 

Revisión 
bibliográfica 
de libros 
tesis, 
revistas, 
páginas de 
Internet, entre 
otras. 
 
Síntesis 
bibliográfica  

Clasificación y 
síntesis de 
información. 
 
Técnicas de 
lectura y 
documentación. 
 
Revisión 
hemerográfica  

Guía de 
revisión 
documental. 
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Condiciones 
Económicas 
 
 
 
 
Condiciones 
sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de 
Protección 
Social 
 
Características 
del tipo de 
Estado 
 

Modelo 
Económico  
 
Modo de 
producción  
 
Características   
poblacionales 
 
Necesidades   
 
Movimientos 
sociales 
 
Movilidad social 
 
 Manifestaciones 
de la Cuestión 
Social   
 
 
Caridad y 
Beneficencia 
 
 
Objetos de 
intervención 
 
Orientaciones 
de las funciones 
 
 
Intereses 
 
Actores 
sociopolíticos  
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2. Determinar 

las condiciones 

socio-

económicas y 

políticas del 

contexto que 

han incidido en 

el desarrollo de  

la Junta de 

Protección 

Social según 

los períodos 

históricos 

delimitados. 

 
Condiciones 
Históricos 
 
 
 
 
 
Condiciones 
económicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Condiciones 
sociales 
 
 
 
 
 

 
Eventos  
 
Actores 
 
Intereses   
 
  
Modelo 
Económico 
 
Modo de 
producción y 
sus 
consecuencias. 
 
 
Características   
poblacionales 
 
Necesidades   
 
Movimientos 
sociales 
 
Movilidad social 
 

 
Síntesis y 
revisión 
bibliográfica 
de libros, 
tesis, 
revistas, 
páginas de 
Internet, 
entre otras. 
 
Revisión 
documental 
de actas, 
circulares, 
decretos y 
otros. 
 
Entrevistas a 
informantes 
claves. 

 
Entrevistas 
semiestructuradas. 
 
Síntesis de 
información. 
 
Técnicas de 
lectura y 
documentación. 
 
Revisión 
hemerográfica 

 
Guía de 
entrevista 
semi-
estructurada. 
 
 
Guía de 
revisión 
documental 
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Asistencia  
social 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
del tipo de 
Estado 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concepciones 
 
Evolución  
 
Acciones de 
asistencia  
 
 
Configuraciones 
del Estado 
Costarricense: 
Liberal, 
Benefactor y 
Neoliberal.  
 
Políticas 
sociales y  su 
naturaleza  
 
Manifestaciones 
de la Cuestión 
Social en los 
diferentes 
momentos 
históricos 
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3. Determinar 

los 

fundamentos 

ético-políticos y 

teóricos del 

quehacer  de la 

Junta de 

Protección 

Social en 

materia de 

asistencia. 

 
 
 
 
 

 
Características 
de la JPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepciones 
de asistencia 
social  
 
 
 
 
 
 

 
Aspectos 
legales 
 
Misiones 
 
Objetos de 
intervención  
 
Acciones  
 
Función política 
del quehacer de 
la Junta según 
tipo de Estado 

 
Concepciones 
de ética 
subyacentes en 
el quehacer del 
JPS 
 
 
Estrategias de 
protección 
social: 
-Caridad 
-Beneficencia 
-Asistencia 
-Asistencialismo 
 
Evolución de 
acciones 
 

  
Técnicas de 
lectura y 
documentación 
 
Análisis 
bibliográfico 

 
Guía de 
revisión 
documental 
 
Guía de 
entrevista 
semi-
estructurada. 
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3.2 Fuentes de Información: 

 
En el desarrollo de esta investigación se utilizaron básicamente fuentes primarias 

y secundarias de información: 

 

Primarias: actas de la Junta de la Caridad (1852-1936), Junta de Protección 

Social de San José (1937-1978); decretos ejecutivos referentes a la JPS, leyes e 

informes de la Junta de Protección Social, entrevistas a informantes claves: 

 

§ Licda. en Historia y Archivista de la JPS. Eugenia Hernández, entrevista 

realizada el 23-10-07, en el Centro de Documentación de la JPS. 

 

§ Dr. en Derecho  Jorge Enrique Romero Pérez. Investigador en materia de la 

Naturaleza Jurídica de la Lotería de la JPS. Entrevista efectuada en la Universidad 

de Costa Rica el 12-09-07. 

 

§ Dr. En Filosofía y Letras. Licenciado en Historia Miguel Guzmán, entrevistado 

el 06-11-07 en la Universidad de Costa Rica. 

 

Los criterios de selección de los/as informantes se dio a partir del proceso 

investigativo, el cual permitió identificar a personas con amplios conocimientos 

sobre la institución y el tema de asistencia social. Cabe destacar que se intentó 

ubicar en reiteradas ocasiones a otros informantes clave como el presidente y 

gerente ejecutivo de la institución en estudio, quienes no respondieron a la 

petición de participar en la investigación. 

 

Secundarias: consulta de libros, trabajos finales de graduación y documentos de 

internet. 
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3.3 Interpretación de los datos 

  

La información proporcionada por las fuentes bibliográficas y documentales, las 

entrevistas a informantes claves y los referentes teóricos en materia de Asistencia 

Social permitió el análisis y reconstrucción de la trayectoria histórica de esta 

institución desde el periodo que antecede el nacimiento del Estado Social hasta el 

año 2005. En este proceso se determinó el modo de exponer los resultados de la 

investigación y la relación existente entre las funciones que desarrollan  la JPS y la 

Asistencia Social en los diferentes períodos de la historia de nuestro país. 

 

3.4 Limitaciones del proceso: 

 

• Amplio período cronológico (160 años) lo que dificultó la selección y análisis 

de la información. 

 

• Compleja clasificación de la información según condiciones sociales, 

económicas y políticas. 

 

• Dificultad en lectura de las actas, dada la forma de registro (manuscrito 

cursivo), antigüedad y estado de éstas. 

 

•   Limitada  formación  de las investigadoras  en el enfoque socio crítico, 

dado el plan de estudio de la Escuela de Trabajo Social en el que fueron 

formadas. 

 

• Negativa  por  parte de algunos informantes claves de participar en la 

investigación. 

 

• En la literatura consultada existe una fragmentación en la historia de la  JPS 

y el desarrollo histórico costarricense, así mismo en las fuentes 
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documentales (actas e informes) se carece de una vinculación entre el 

contexto y el actuar de la institución. 

 

• En las entrevistas realizadas a los informantes claves no aportaron 

información adicional  a la contenida en las fuentes bibliográficas y 

documentales.  
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Capítulo IV: 

Contexto Económico, Social y Político en el que se 
Originó  la JPS 

 

En el presente capítulo se realiza un análisis explicativo del contexto económico, 

social y político en el que se surge la JPS, denominada en sus inicios Junta de la 

Caridad. 

 

4.1 Aspectos Económicos  
 

A mediados del siglo antepasado, una vez que los elementos básicos del Estado 

costarricense (territorio, gobierno y población) se conforman, se inició su proceso 

de consolidación como república, la época se caracterizó por la vigencia del 

modelo agroexportador, siguiendo las líneas del capitalismo agrario. 

 

Durante la década 1825-1835, en materia económica el país no se orientó por 

algún plan global de desarrollo económico por parte del Estado, ni de grupo social 

alguno. “Se ensayaban alternativas, con el fin de reconciliar intereses de carácter 

local, y de lograr un consenso nacional. Se ordenó el sistema monetario con la 

acuñación de monedas propias, se establecieron incentivos a la producción, como 

la donación y venta de baldíos, exoneración de impuestos a ciertos productos; se 

fijó el pago de diezmo; se establecieron premios a quienes descubrieran caminos, 

puertos o cualquier industria que beneficiara al Estado”. (Botey, 1983:8) 

 

Es así que “la transición hacia el capitalismo en Costa Rica se da de manera 

temprana y sin mayores perturbaciones sociales y políticas, debido a lo que ellos 

llaman la  herencia  colonial… dicha herencia colonial se caracterizó por una 

formación económico -social donde predominó la economía campesina sometida a 

la explotación del capital comercial, que facilitó mayormente el desarrollo de las  
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fuerzas productivas capita listas y la división social del trabajo, articulada a las 

relaciones con el  mercado mundial” (Esquivel, 2005:88)  

 

Costa Rica se incorpora  al mercado internacional, luego de varios intentos por 

encontrar una producción que le vinculara en forma estable con el comercio 

exterior. Primero el cacao y el tabaco y posteriormente la minería y el palo brasil, 

se constituyeron en antecedentes importantes, aunque no determinantes para 

definir la estructura productiva del país, cada uno a su manera contribuyó a 

generar capitales que más tarde serían utilizados en la producción del café, el 

grano de oro. 

 

La vinculación con el mercado exterior propició la consolidación  de un 

campesinado propietario, lo que agudizó el faltante de mano de obra, y obligó a 

las clases dominantes a apropiarse del excedente a través de intercambio 

desigual, el dominio del crédito y la implementación de formas sutiles de 

dominación. 

 

Según explica Esquivel (2005) la formación de la clase capitalista se comienza a 

gestar entre 1830 y 1880, por tres aspectos esenciales: la génesis de fuerza de 

trabajo que impulsa la proletarización, la génesis de los capitalistas como clase 

social y “la génesis del mercado interno conforme se profundiza la división social 

del trabajo y específicamente conforme se perfilan dos clases antagónicas una 

que concentra los medios de producción y requiere emplear trabajo asalariado en 

proporciones cada vez mayores; otra que resulta despojada de los medios de 

producción y requiere vender su fuerza de trabajo para reproducirse como clase” 

(Ramírez citado por Esquivel: 2005:88)  

 

La producción cafetalera costarricense ha tenido dos fases: la primera se extiende 

hasta mediados del siglo diecinueve con la formación y el desarrollo del 

capitalismo agrario en el país y la segunda se caracterizó por una mayor 
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supeditación de las estructuras económicas, sociales y políticas del país a los 

vaivenes del comercio internacional. 

 

En la etapa del monocultivo las actividades sustantivas se desarrollaron 

localmente, los cafetales eran propiedad de nacionales, al igual que las escasas 

actividades industriales, de transporte y  servicios financieros; sólo la mediación 

internacional del café está en manos de extranjeros. 

 

A su vez, las obligaciones generadas con el capital, provocaron la necesidad de 

contar con mano de obra saludable para asumir funciones relacionadas con la 

actividad cafetalera, por lo que crear establecimientos de salud fue una necesidad 

urgente de cubrir, dados los intereses económicos del Estado y burguesía, este 

coincide con la participación de personalidades de la élite económica en la 

creación y financiamiento de la Junta de Caridad de San José, “la necesidad de 

contar con contingentes humanos saludables era un respaldo, al incorporar mano 

de obra sana, al proceso productivo nacional” (Rodríguez, 2000:61). 

 

De hecho, la Junta de Caridad nació dependiendo casi por completo de las 

donaciones de la élite y las recaudaciones que la iglesia pudo hacer a través de 

sus feligreses, “los acuerdos tomados por la Junta en la primera sesión versan 

sobre la creación de comisiones para colectar limosnas…desde aquella época se 

motiva a personas de buena voluntad a donar joyas o terrenos para su 

funcionamiento en pro del bien de la sociedad costarricense” (Hernández, 

2000:21). Este mecanismo fue insuficiente con el paso del tiempo, como en los 

siguientes capítulos se analizará, y justifica la creación de la lotería. 

 

Finalmente se puede concluir que el Estado en materia económica, focalizó sus 

acciones en tres tareas: “estimular la privatización del suelo y el cultivo del café, 

dotar al proyecto agroexportador de la infraestructura básica que necesitaba y 

reorganizar y actualizar la legislación existente” (Acuña y Molina citado por 
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Esquivel, 2000:101), la satisfacción de las necesidades de sanidad pública, se 

constituyeron en una inversión más dentro del modo de producción capitalista.  

 

4.2 Aspectos Políticos 
 
Para comprender los factores políticos que incidieron en la creación de la Junta de 

la Caridad de San José debe analizarse el papel desempeñado por la iglesia, el 

Estado y la burguesía, actores medulares en su creación, cuyos  intereses se 

concentraron en establecer mecanismos de control social. (Ver Esquema N°1) 

 

4.2.1 La Iglesia   

 
Con la llegada de los españoles vino al país la Iglesia Católica, y con ella la 

imposición de su ideología y sus consecuentes estrategias para legitimarla. Entre 

el conjunto de prácticas sociales impulsadas por la Corona española se destacan 

las formas caritativas europeas, a través de las cuales se crearon establecimientos 

encargados de la caridad y la beneficencia, que operaban como centros de refugio 

espiritual y de evangelización, a la vez que jugaban un rol complejo de 

confinamiento y segregación de la comunidad. La imaginación asistencial, en sus 

orígenes, remite claramente a dos realidades: a) una disimetría y dominación: la 

violencia de la conquista desorganizó la vida productiva de los pueblos indios 

subordinándola a los intereses de las minas, de las encomiendas y al envío de oro 

y plata a la metrópoli; b) a la combinación de formas prehispánicas y castellanas, a 

través de las cuales las comunidades, los pueblos y villas se hacían cargo de las 

necesidades de subsistencia de sus miembros, a fin de preservar la comunidad. 

 

La conquista trajo secuelas de miles de huérfanos, viudas, epidemias, miseria y 

hambre, ésta  fue acompañada de la cristianización, que como imposición de las 

formas religiosas españolas contribuyó a debilitar las culturas y las religiones 

indígenas. 
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La iglesia católica y los gobiernos asumieron roles duales en cuanto a las 

necesidades de las diferentes poblaciones, puesto que mientras por un lado 

contribuían a generar e incrementar el número de pobres y marginados, por otro, 

ayudaban a algunos a sobrevivir, generando una curiosa mezcla de religiosidad y 

mercantilismo. 

 

En los tres primeros siglos de la Colonia en América, la atención de la salud, de 

educación y otros aspectos relacionados con éstos, fueron heredadas del régimen 

católico español, que permeaba de la imaginación caritativa cristiana, los 

establecimientos de asistencia y educación. El actuar de la iglesia “ estuvo 

signada por la lógica de la autoridad tradicional, donde las iniciativas de protección 

provinieron de reminiscencias de un sistema de fidelidades que era también 

portador de un conjunto de vínculos y solidaridades comunitarias de origen 

castellano, conformando una "economía moral" o "garantías de subsistencia”, de 

dádivas y de protección a cambio de lealtad y servicios” (Reygadas, 82:2006). 

 

Fue así como ante los escasos recursos destinados por el Estado, para cubrir las 

necesidades colectivas a partir de la independencia, la iglesia católica tuvo que 

asumir proyectos específicos en virtud de cubrir necesidades impostergables de la 

sociedad costarricense, es en ese contexto en cual comienza a intervenir en la 

Higiene Pública como manifestación de la “cuestión social” que justifica la creación 

de la Junta de Caridad. 

 

Se debe destacar que previo a la Junta de la Caridad el Estado había realizado 

varios intentos por establecer una institución que atendiera la salud de los/as 

costarricenses. Un referente claro lo constituye la participación del obispo de 

Nicaragua y Costa Rica, “Monseñor Esteban Lorenzo de Tristán, quien en el 

primer intento de cumplir con ese objetivo y antes de marcharse a Guatemala en 

1785, entregó los primeros 200 pesos para convertir el Convento de la Iglesia de 

la Soledad de Cartago en la primera casa Hospital de Caridad, denominada de 
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San Juan de Dios, la cual cierra sus puertas a principios del siglo XIX por falta de 

sustento económico y apoyo del Estado”.(Cruz citada por Hernández,2000:14) 

 

Posteriormente, “El antecedente inmediato a la constitución de la Junta de la 

Caridad está en la Junta General de Sanidad que el gobierno fundara en 1836 con 

la finalidad de velar por la salud pública de todo el Estado y salvar su población del 

terrible contagio del cólera” (Guzmán, 2001:228) 

 

Tal fue la incidencia de la Iglesia en la salud, que el gobierno pretendió que se 

crearán Juntas de Caridad en cada una de las parroquias de las cabeceras de 

provincia, las  cuales estarían a cargo “de señoras de probidad y buena 

disposición al servicio de la humanidad, y estas se destinarán al servicio de los 

enfermos…” (Guzmán, 2001:228). En 1837, se constituyó un fondo de caridad 

para recoger limosnas en las iglesias y de esta forma solventar los gastos de las 

casas de enfermería y hospicios, con la supervisión del Ministro principal de 

Policía de cada localidad.  

 

En lo anterior se permite entrever la alianza estratégica que existió en este periodo 

histórico entre el Estado y la iglesia, de esta forma el Estado pretendió sustituir los 

aportes oficiales  por contribuciones de los fieles  depositando su responsabilidad 

en la sociedad civil. 

 

Sin embargo, el funcionamiento de las Juntas de Salud regionales no fue exitoso, 

por lo que hubo que esperar a la fundación de la Junta de Caridad de San José, 

para que luego se articularan Juntas a nivel regional que atendieran la situación de 

salud en el ámbito nacional. 

 

La Junta de Caridad de San José, estuvo integrada por distinguidas 

personalidades de la Iglesia Católica, debido a que la misma jugaba un papel 

primordial en la organización y administración del Estado, de la Medicina y en 

general de la sociedad costarricense, aspecto congruente con la herencia colonial 
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en la que se consignaba una llamativa cuota de poder a esta instancia. Según se 

anota en el Acta N°1 (1:1853) referente a la constitución de la Junta de la Caridad, 

esta se conformó por las siguientes personalidades de la iglesia católica y del 

Estado: 

 

“El presidente al Dr. Nazario Toledo Murga, para el segundo cargo al señor 

Licenciado Cruz Alvarado, y para el tercer puesto al Señor Eusevio Rodríguez. 

También se nombran para que con los anteriores compongan la Junta a los 

señores Presbíteros José Ana Ulloa, Cecilio Umaña, José Madríz y Juan Carrillo, a 

los señores Doctores Víctor y Juan de Castella y José María Montealegre, 

Bachilleres Luz Blanco y José María Zeledón y a los señores Manuel Alvarado, 

Ramón Castro y Cipriano Fernández. Esta Junta es instalada el 5 de octubre de 

1845, bajo la presidencia del Jefe Político del departamento y para el caso los 

individuos que la componen deben reunirse a las diez del día en la Sala de la 

Municipalidad: ha de nombrar un Secretario de su seno y designar el local de la 

reunión para lo sucesivo y extendiendo acta de todo se pasará copia autorizada al 

despacho de gobernación. ” 

 

El interés de la Iglesia consistió en legitimarse en la sociedad costarricense por 

medio de la intervención en las manifestaciones de la “cuestión social”, y además 

crear alianzas con el sector político estatal para mantener su cuota de poder. 

 

4.2.2 Estado  

 

En este período Costa Rica sienta las bases para la formación de un Estado 

Nacional, finalizado el conflicto de Ochomogo en 1823, se emitió una constitución 

que trasladaba la capital y la sede del poder político a la ciudad de San José, 

donde los procesos económicos y políticos denotaban un mayor desarrollo para 

fortalecer el poder central. 
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En 1824, Costa Rica es independiente y empieza a formar parte de la República 

Federal, idea procedente de Guatemala y aceptada sin ninguna oposición. Según 

lo señalaban los historiadores Fernández Guardia y Obregón (citados por Botey), 

no se desarrolló una discusión alrededor de la Federación sobre supuestos 

ideológicos liberales o conservadores, la participación de Costa Rica en ella se 

pensaba en términos de resguardar al país de las  eventualidades de una invasión 

o anexión por Estados más fuertes. 

 

En nuestro país  “la debilidad de los órganos liberales y el aislamiento geográfico, 

económico y político favoreció el desarrollo autónomo del Estado costarricense” 

(Botey, 1983:8). La organización interna del Estado durante el período de la 

Federación fue regulada inicialmente por la Ley Fundamental del Estado de Costa 

Rica, del 25 de enero de 1825. La organización de los poderes, el sistema de 

sufragio, el régimen municipal, y otros aspectos, se estipularon muy similarmente 

con la Constitución Federal, así como la configuración de los poderes: Legislativo, 

Judicial, Conservador y Ejecutivo, se tuvo como meta la limitación del Ejecutivo y 

el establecimiento de la jurisdicción de la Asamblea. 

 

En el contexto centroamericano, los Estados de la Federación se concentraban en 

luchas fratricidas, de origen personal y no patriótico; por  su parte Costa Rica daba 

sus primeros pasos en la organización de la instrucción pública, además dictaba 

leyes para asegurar la tranquilidad y paz de la ciudadanía, nuestra participación en 

la Federación fue puramente formal, caracterizada por una relativa autonomía e 

independencia.  

 

Durante los gobiernos de Braulio Carrillo (1835-1842) el Estado se fortaleció 

fundamentalmente al terminar en forma definitiva con el problema de la capitalidad 

y por ende de los localismos. Además uno de sus primeros actos fue convocar a 

una Asamblea Constituyente, que decretó la separación de Costa Rica de la 

República Federal, esta asamblea no logró emitir una Constitución, solamente 

algunos decretos importantes, lo que  impulsó a promulgar la Ley de Bases y 
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Garantías, el 8 de marzo de 1841,  la cual revela la preocupación de Carrillo por 

crear un gobierno con mayor libertad y autonomía. 

 

El Poder Ejecutivo se fortaleció, al primer jefe de Estado se le otorgó carácter 

inamovible, y un segundo jefe de Estado de elección popular. Carrillo desarrolló 

una política encaminada a fortalecer la producción agrícola, especialmente el café, 

para ello distribuyó tierras y eliminó el diezmo. La segunda administración se 

caracteriza por consolidar un Estado Nacional, y puesto que llegó al poder en 

1835 con el apoyo militar,  se preocupó por el buen estado de las milicias, y la 

dotación de armamento moderno. Durante su  gobierno reprimió el desorden y la 

vagancia, obligando a los ciudadanos/as a contribuir con el desarrollo urbano, 

depositando de esta forma responsabilidades estatales a la sociedad, al mismo 

tiempo que logró establecer mecanismos de control social.  

 

En el campo de las relaciones exteriores, es importante señalar el cumplimiento 

con las obligaciones de nuestro país en el empréstito acordado por la República 

Federal de Centroamérica con Inglaterra, tratando de evitar la ingerencia británica 

en los asuntos internos, Carrillo saldó la deuda que correspondía a Costa Rica, 

primero que los otros Estados centroamericanos, lo que le garantizó la confianza 

en la comunidad financiera internacional, precisamente en el momento en que se 

iniciaba el financiamiento británico a la producción cafetalera. 

 

La apertura del mercado internacional es bien vista por Carrillo, de allí que éste se 

empeñe en abrir caminos y habilitar puertos, dada la necesidad urgente de contar 

con caminos transitables, que permitan llevar hasta las costas la producción 

cafetalera. 

 

En 1842 el General Francisco Morazán da un golpe de Estado a Carrillo, éste 

retoma la  Federación Centroamericana, pese que invierte en infraestructura y da 

apertura a la Universidad Santo Tomás, los sectores populares se oponen al 

despotismo que ejerce Morazán y toman las armas y le dan  fin.  
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El surgimiento del capitalismo y el consecuente proceso de proletarización generó 

distintas manifestaciones de la cuestión social, las cuales fueron intervenidas por 

medio de “políticas de higiene social orientadas hacia la segmentación y control de 

sectores sociales “peligrosos”, a los cuales se subjetiviza mediante un discurso 

“higienista, terapéutico, liberal y jurídico” (Guzmán, 2000:86)  

 

El contexto político en que se desarrolla el Estado en el período en que surge la 

Junta de la Caridad, está signado por la inestabilidad política (constantes golpes 

de Estado), lo que genera que la intervención del Estado en materia de sanidad 

pública se focalice en fiscalizar las acciones de la iglesia e iniciativas privadas en 

esta  materia.    

 

De esta forma el Estado se apoya en la iglesia como un medio para paliar las 

demandas y necesidades sociales de la época, es así como el doctor José María 

Castro Madriz, presidente de la Cámara de Representantes y primer Jefe de 

Estado crea por ley nº 23 el 3 de julio de 1845 la Junta de Caridad de San José, 

señalando: “es una Obligación de todo buen Gobierno plantear los 

establecimientos de beneficencia pública que estén a su alcance, ya que la falta 

de un Hospital en el Estado sujeta a muchos infelices a una muerte segura porque 

carecen de los recursos más necesarios  para curarse...” (Hernández, 2000:17) 

 

Es importante señalar que el Estado por su actuar “incipiente, como interventor, 

fiscalizador y benefactor, siempre estuvo presente en las acciones realizadas por 

la Junta de Caridad y la Junta de Protección Social. Desde un inicio, no solo en su 

organización; sino también en el auxilio económico (Hernández, 2000:13), aunque 

la responsabilidad de ejecutar las obras estuvo bajo la responsabilidad 

mayoritariamente de la iglesia.  

 

En síntesis las acciones implementadas por el Estado en relación con la Junta de 

la Caridad y la consecuente intervención de las manifestaciones de “cuestión 

social” fueron: 
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• La emisión de leyes y decretos,  permitió que la Junta de la Caridad de San 

José surgiera  en un contexto político legítimo, regulado y consecuente con 

los intereses del Estado.  

• Apoyo económico (limitado) y logístico a iniciativas privadas y religiosas. 

 

4.2.3 Burguesía 

 
El desarrollo económico de nuestro país se vio limitado por la insuficiencia de 

mano obra saludable que permitiera la ejecución de proyectos económicos de las 

clases poderosas, como se analizará más adelante, es en esta trama social que la 

burguesía oligárquica manifestada de otras formas incide en el surgimiento de la 

Junta de la Caridad. 

Entre las estrategias implementadas por las élites económicas y políticas para 

apaciguar las demandas sociales están las donaciones, actividades para recaudar 

fondos e iniciativas individuales para ayudar a grupos o personas desfavorecidas, 

tareas delegadas especialmente en figuras femeninas, cuyos intereses responden 

a “encausar a la población por el camino de la moral y la higiene social, que se 

busca implementar en los sectores subalternos de la sociedad” (Mora citado por 

Viales, 2000:88), al mismo tiempo que interesaba crear una imagen de prestigio 

social que legitimara su proyecto liberal. Fue así como “las Juntas de Caridad 

representaron, en el escenario urbano, un lugar de prestigio y contribuyeron a 

mantener parte de las cuotas de poder que algunos sectores de los grupos 

oligárquicos cuidaban celosamente ante las constantes injerencias 

gubernamentales” (Rodríguez, 2000:68). 

 

Recordemos que “el proceso de organización para la toma de poder estatal por 

parte de la burguesía requirió poner “orden” en el seno de la burguesía cafetalera 

dada sus contradicciones internas en cuanto al manejo del Estado; como también 
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la implementación de medidas de consolidación sobre las clases subalternas” 

(Esquivel, 2005:88)  

 

La creación de la Junta de Caridad de San José se convirtió en el contexto de las 

filantropías oligárquicas, en el más importante esfuerzo por coordinar la ayuda a 

los necesitadas, siendo punto de encuentro entre la beneficencia eclesiástica, la 

caridad  y la filantropía oligárquica en pro de garantizar y proveer servicios de 

salud, de ahí que sus acciones se focalizaron  en  prevenir y mejorar la salud 

colectiva, facilitando sus recursos para mejorar las condiciones de vida de los/as 

necesitados/as en todos los campos sociales.  

 

Para la burguesía en su estrecho y casi invisible lazo con el Estado, la creación de 

esta institución constituyó una inversión más dentro de su proyecto económico que 

daría respuesta al clamor de las  clases populares al mismo tiempo que garantiza 

su reproducción, en un contexto incipiente del capitalismo en nuestro país. 

 

El siguiente esquema ilustra la relación de los diferentes actores socio-políticos y 

sus intereses en el surgimiento de la Junta de Caridad: 
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Esquema N° 1 

 Actores e intereses que dieron origen a la Junta de Caridad 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estado  

Iglesia  Burguesía 

Salud 
Colectiva 

Instrucción 
Pública  

Junta 
Caridad 

Mano de obra 
saludable, instruida y 
controlada. 

Creación de 
Hospitales, 
Asilos, 
Lazaretos  

Caridad  

Beneficencia 
 

Bien al prójimo  
(legitimidad)  

Beneficio público  

CONTROL SOCIAL 
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4.3 Aspectos Sociales 
 
Los problemas económicos que sufrió Costa Rica durante el periodo colonial y las 

primeras décadas de la independencia se manifestaron en la pobreza de la 

mayoría de sus pobladores, quienes carecían además de respuestas estatales 

para tal efecto. 

 

La poca densidad de la población centroamericana y su desigual distribución en el 

área, constituyeron otro obstáculo para un desarrollo integral de la región. Cardoso 

y Pérez (citados por Botey, 1983:10) señalan que las cifras sobre población para 

Centroamérica hasta 1824 son inseguras, sin embargo, se puede afirmar la 

existencia de una población total en poco más de un millón de habitantes, del cual 

entre un 40% y un 50% pertenecía a Guatemala, un 20% a El Salvador, 

aproximadamente un 15% a Honduras y Nicaragua, respectivamente, y un 5% a 

Costa Rica.  

 

Con la introducción del capitalismo agrario en nuestro país manifestado 

principalmente en la actividad cafetalera, las masas populares se convirtieron en 

mayoritariamente peones proletarios y semi-proletarios con sus familias. 

  

Cerdas (1979) señala que la pirámide social de la época estaba constituida por 

una amplia base de peones y pequeños productores de café y un vértice de 

exportadores-beneficiadores, grandes comerciantes y prestamistas, la clase media 

era prácticamente inexistente. 

 

El proyecto socio-político se orientaba básicamente a la atención de cuestiones 

referentes al café, por lo que el Estado estaba concentrado en construir caminos, 

generar alianzas internacionales y otras, siendo la atención de la salud y la 

educación supeditada a las iniciativas privadas y de Iglesia, que contaban con 

apoyo del Estado dada la necesidad de establecer mecanismos de control social. 

De esta manera las mayorías poblacionales se encontraban sometidas a los 

mecanismos formales de control tales como los juzgados, alcaldías, escuelas, 
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agencias de policía y la legislación, entre otros, “deben trascender primero el 

ámbito normativo para aceptar y recoger los valores, los hábitos, las costumbres y 

las prácticas de los sectores populares. El éxito de esa imbricación permitirá 

establecer una protección, relativamente estable, del statu quo de la clase 

dominante y de paso custodiar o vigilar las continuas sublevaciones y alzamientos 

de las clases dominadas. Las cuales con cada pronunciamiento tienden a 

cuestionar lo injusto del orden social imperante” (Marín, 1997:16). 

 

No existe en la bibliografía consultada evidencia de la conformación de un 

movimiento social vinculado al proceso de proletarización, fue hasta 1854 que se 

constituye La Sociedad del Socorro 1, no obstante, Esquivel (2005) indica que eran 

constantes los enfrentamientos entre la burguesía y las personas despojadas de 

sus tierras. 

 

El peso de la importancia de las clases proletarias se empieza a sentir cuando la 

consecución del proyecto económico se ve limitado por la falta de mano de obra 

efectiva. 

 

La existencia de múltiples enfermedades (cólera, tuberculosis, lepra, difteria, fiebre 

tifoidea, paludismo, disentería, la escarlatina, enfermedades venéreas y otras) que 

para algunas no existía cura, aunado a la carencia de controles sanitarios en 

aguas y alimentos provocaron que “hacia 1866 los 120.000 costarricenses tenían 

una esperanza de vida de 28.6 años, incrementándose a 31.8 para 1900” (Viales, 

2000:83)   

 

Por ejemplo la enfermedad de la lepra aparece en nuestro país desde el siglo 

XVIII, y aunque existía preocupación ante las consecuencias de un contagio, la 

estrategia implementada por el Estado fue aislar a esta población y condenar con 

la pena de muerte a quienes no acataban la norma. 

                                                 
1 Constituida por artesanos y la “Sociedad de Artesanos de Panadería.” (Seligson citado por Esquivel, 
2005:90) 
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La multitud de necesidades no cubiertas en la población hacen el terreno propicio 

para el nacimiento de la Junta de la Caridad, cuyo objetivo original era el 

establecimiento de un hospital nacional que se ocupara de la salud de los 

costarricenses, que aunque no fue concebido como un derecho sí contribuyó a 

mejorar sus condiciones de vida.  

 

En síntesis los factores sociales que antecedieron la creación de la Junta de la 

Caridad fueron: 

 

• Limitadas condiciones de salud en la población costarricense, lo que se 

refleja en la existencia de múltiples enfermedades y baja esperanza de 

vida.  

• La carencia de un hospital o centros de salud que diera respuesta a los 

severos problemas de salud de los(as) costarricenses. 

 

Se puede concluir que la creación de la Junta de la Caridad se da por la fusión de 

intereses y esfuerzos del Estado, la iglesia católica y la burguesía, quienes 

perseguían establecer mecanismos de control social, sin embargo la creación de 

esta institución no puede interpretarse únicamente como una estrategia de 

manipulación de la clase proletaria, pues si bien contribuyó al proyecto económico 

de los “liberales”, en el plano social constituyó una conquista de las clases 

populares, ante las nacientes repercusiones del sistema capitalista. 

 

El siguiente cuadro resume las condiciones económicas, políticas y sociales que 

incidieren en la creación de la Junta de la Caridad de San José: 
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Cuadro N°2 

Caracterización del Contexto Económico, Social y Político  en el 
que surge la JPS 

 

Características 
Económicas 

Características Políticas Características Sociales 

 
• Vigencia del modelo 

Agroexportador. 

• Sobresale el cultivo del 
Café. 

• Durante la década 
1825-1835, en materia 
económica el país no 
se orientó por algún 
plan global de 
desarrollo económico. 

• Formación de Clase 
Capitalista 

• Predominó la economía 
campesina sometida a 
la explotación del 
capital comercial, que 
facilitó mayormente el 
desarrollo de las  
fuerzas productivas 
capitalistas y la división 
social del trabajo 

• La vinculación con el 
mercado exterior 
propició la 
consolidación un 
campesinado 
propietario. 

• Estado focalizó sus 

 
• En este el período Costa 

Rica sienta las bases 
para la formación de un 
Estado Nacional. 

• Costa Rica empieza a 
formar parte de la 
República Federal. 

•  Las estrategias 
implementadas por las 
élites económicas y 
políticas para apaciguar 
las demandas sociales 
se concentro en facilitar 
donaciones, e iniciativas 
individuales para ayudar 
a grupos o personas 
desfavorecidos. 

• Se constituye una 
alianza estratégica entre 
el Estado y la iglesia, de 
esta forma el Estado 
pretendió sustituir los 
aportes oficiales  por 
contribuciones de los 
fieles  depositando desde 
ya su responsabilidad en 
la sociedad civil. 

• El interés de la Iglesia 
consistió en legitimarse 
en la sociedad 

 
• En el periodo colonial y 

las primeras décadas de 
la independencia  
prevalecía la pobreza y 
sus efectos en las 
mayorías poblacionales. 

• La respuesta estatal era 
débil ante las 
necesidades colectivas. 

• Baja densidad de la 
población 

• La introducción del 
capitalismo agrario en 
nuestro país 
manifestado en la 
actividad cafetalera, se 
convirtió las masas 
populares en 
mayoritariamente 
peones proletarios y 
semi-proletarios.  

• La pirámide social de la 
época estaba constituida 
por base de peones y 
pequeños productores 
de café y un vértice de 
exportadores-
beneficiadores,  
comerciantes y 
prestamistas, la clase 
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acciones en estimular 
la privatización del 
suelo y el cultivo del 
café, dotar al proyecto 
agroexportador de la 
infraestructura básica y 
reorganizar la 
legislación existente, 
por lo que la 
satisfacción de las 
necesidades de 
sanidad pública, se 
constituyeron en una 
inversión más dentro 
del modo de producción 
capitalista. 

• El principal apoyo 
económico que con que 
inicia la JPS proviene 
de la iglesia y de 
donaciones de distintas 
personas adineradas 
de la sociedad 
costarricense.  

costarricense por medio 
de la intervención de las 
manifestaciones de la 
“cuestión social”, y 
además crear alianzas 
con el sector político 
estatal para mantener su 
cuota de poder. 

• Las acciones 
implementadas por el 
Estado en relación con la 
Junta de la Caridad y la 
consecuente intervención 
de las manifestaciones 
de “cuestión social” 
fueron: la emisión de 
leyes y decretos, que 
permitió que surgiera  en 
un contexto político 
legítimo, regulado y 
consecuente con los 
intereses del Estado. Así 
como brindar apoyo 
económico (limitado) y 
logístico a iniciativas 
privadas y religiosas. 

media era prácticamente 
inexistente. 

• Limitadas condiciones 
de salud, dada la 
existencia de múltiples 
enfermedades, algunas 
sin cura, y la carencia de 
controles sanitarios en 
aguas y alimentos. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica de los siguientes autores: Botey, 
1990; Cerdas, 1979; Esquivel, 2005; Guzmán, 2000;  Hernández, 2000; Rodríguez, 2000; Viales, 
2000. 
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Capítulo V La Junta de Protección Social en el Contexto 
Nacional  

 

Este capítulo analiza  el quehacer de esta institución en las diferentes 

configuraciones del Estado Costarricense a saber: Liberal, Benefactor y 

Neoliberal. Particularmente se da  énfasis al contexto económico, político y social, 

así como a  la interacción de los actores sociopolíticos y  sus intereses en relación 

con las manifestaciones de la “cuestión social” que corresponden a cada período 

histórico. 

 

5.1 La Junta de la Caridad en el contexto del Estado Liberal  
 

El Estado Liberal se caracterizó por “establecer las reglas  del juego para el 

funcionamiento de la economía privada, a través del orden jurídico que se va 

conformando mediante una  serie de códigos y leyes…cumple “funciones de 

mantenimiento” en que trata de mantener  “libres” los principios y leyes que rigen 

el mercado establecido entre los propietarios de medios de producción y aquellos 

que ofrecen su fuerza de trabajo para ganarse la vida…”(Araya,1989:142) 

 

De esta forma este tipo de Estado constituye la primera expresión estatal, la cual 

se nutre de dos mediaciones básicas: el ascenso del capitalismo como modo 

producción local y la ideología político-social liberal. Ambas se vinculan 

mutuamente y se relacionan con la producción agro-exportadora. (Esquivel, 2005) 

 

5.1.1 Condiciones Económicas: 

 

A partir de 1850 las actividades productivas constituyeron una economía mono-

exportadora, dependiente de los cambios del mercado mundial. A su vez, la 
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preeminencia política de la clase cafetalera le permitió consolidarse como una 

clase oligárquica en el país, que como todas las oligarquías latinoamericanas 

luchó por el establecimiento de un régimen liberal favorable a sus intereses, 

basado en el ideal de orden, progreso y un ideario extranjero en lo político, 

económico y social. “Entre 1850 y 1870 el café representa alrededor del 90% de 

las exportaciones que realiza el país; al constituirse en el eje de la  acumulación 

de capital, la producción cafetalera deforma la economía nacional y la hace en 

extremo vulnerable a las fluctuaciones internacionales”. (Acuña y Molina, 1991: 

91) 

 

La actividad agrícola fue la base fundamental del desarrollo capitalista y por 

muchos años fue el sustento único de la economía costarricense, al proveer los 

productos que se exportaban y que, a la vez permitieron la compra de gran 

cantidad de artículos en los mercados externos, con lo cual se “procuraba un 

aparente progreso que en la realidad era el consumo suntuario que el dinero de 

las exportaciones le permitía a una minoría de la población: a los exportadores-

importadores. Por supuesto que no todo se gastaba en bienes suntuarios, pero sí 

una buena porción” (Zamora y otros, 2001:45) 

 

El desarrollo de este cultivo propició la privatización de tierras que durante la 

colonia eran terrenos comunales y municipales, generando la formación de una 

burguesía local, que además de ser dueña, concentró los beneficios de la 

producción y exportación del grano.  

 

Las desigualdades ubicaron al campesinado en condición desfavorable por el 

limitado acceso a la tierras, tecnología y otros recursos lo que “provocó de manera 

paulatina el surgimiento de mano de obra “sin tierra” que viene a ser absorbida por 

la contratación en plantaciones de diferente naturaleza” (Esquivel, 2005:89) 

surgiendo así la proletarización del campesinado. Por otra parte, la producción 
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cafetalera propició la creación de una serie de entidades bancarias2, cuyos 

beneficios económicos también fueron apropiados por la oligarquía cafetalera. 

 

Durante el gobierno del General Guardia comenzó en Costa Rica la influencia del 

capital norteamericano, al iniciarse a fines de 1870 la explotación bananera en el 

Caribe por parte de los hermanos Henry y Minor Keith, actividad que les permitió 

el uso de las tierras cedidas por el contrato de construcción del ferrocarril y las 

habilitadas por las vías férreas tendidas hasta entonces. 

 

Molina (citado por Esquivel, 2005)  explica que en la época de Tomás Guardia se 

dio un proceso creciente de concentración y centralización del capital, donde la 

diferenciación social no solo se agudizó entre artesanos y campesinos, sino 

también entre medianos y pequeños productores. 

 
La influencia en el país del capital norteamericano y de la actividad bananera se 

consolida con el establecimiento de relaciones familiares y económicas entre la 

oligarquía nacional y la hegemonía norteamericana, con la fundación de la United 

Fruit Company en 1899. 

 

Con la entrada de un nuevo producto de exportación y nuevo capital extranjero, 

los dirigentes políticos lograron contrapesar la influencia de los grandes 

cafetaleros, sin que ello implicara un debilitamiento importante de la oligarquía 

cafetalera que mantuvo el respaldo del capital británico. 

 

Los préstamos empezaron a llegar en grandes cantidades durante los años 

setenta y ochenta del siglo XIX, con lo cual, el endeudamiento externo creció 

forzosamente. Minor Keith fue en esta coyuntura un enlace ineludible entre los 

inversionistas ingleses y los estados centroamericanos, tanto así que, para 1884 

tales contactos habían posibilitado que negociara tierras, muelles, líneas férreas y 

fuerza de trabajo con el afán de hacer crecer el sector exportador de estos países, 
                                                 
2 Se creó el Banco Nacional Costarricense (1858), Banco Anglo Costarricense (1863), Banco Nacional de 
Costa Rica (1867) y Banco de la Unión (1877)G 
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también fue responsable de traer al istmo centroamericano una importante 

cantidad de trabajadores chinos, negros, españoles e italianos, con los cuales 

atendió no sólo sus plantaciones bananeras sino también la construcción de los 

ferrocarriles. Estos trabajadores llegarían más tarde a jugar un papel decisivo en el 

nacimiento del movimiento obrero costarricense. Su herencia sería impugnada por 

primera vez en 1934, cuando la huelga bananera de ese año le hizo ver a la 

compañia United Fruit que su historia había  llegado al límite. 
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5.1.2 Condiciones Políticas  

 

En la primera mitad  del siglo XX acontecieron modificaciones importantes en las 

condiciones sociales y políticas, las que en gran medida se deben a los efectos de 

los cambios externos, a nivel internacional como lo fue la Primera Guerra Mundial, 

la Crisis de 1929 y otros.  

 

En cuanto a los sistemas políticos latinoamericanos de mediados y finales del 

Siglo XIX  se configuraron como democracias oligárquicas, las cuales se basan en 

“el supuesto de que la participación electoral estaba muy restringida, y que el 

derecho de sufragar se limitaba a los varones propietarios, educados, ‘blancos’ y 

‘europeizados’” (Molina, 2001:38).  Se da una consolidación de la clase 

hegemónica: los cafetaleros, que toman el control del Estado.  

 

A partir de la caída de Braulio Carrillo se inicia un proceso de fortalecimiento del 

ejército y la vinculación del poder político con el poder militar, esta situación llega a 

su máxima expresión con la guerra de 1856, lo que generó importante prestigio 

para el cuerpo militar y permitió influir en el país durante el apogeo liberal. Los 

militares, a partir de la Campaña Nacional se convirtieron en un instrumento 

esencial para la oligarquía cafetalera del país y a través de golpes de Estado se 

fueron imponiendo los diversos gobiernos de miembros de la oligarquía. 

 
El proceso de consolidación de Estado Liberal siguió su marcha con los gobiernos 

de Castro Madriz, Jesús Jiménez y Julián Volio, con la promulgación de la 

República de Costa Rica, el fortalecimiento de la educación al declararse su 

carácter obligatorio -gratuito y la defensa y promoción de la libertad de prensa. 

 

El Presidente era el Jefe de Estado y de Gobierno situación propia de todo 

sistema presidencialista, con la potestad de nombrar y destituir no sólo a los 

secretarios de Estado sino también a todos los funcionarios públicos de su 

dependencia. Disponía de las fuerzas armadas para la defensa y seguridad de la 
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República, dominaba la Hacienda Pública, tenía poder de convocatoria del 

Congreso a las sesiones ordinarias y extraordinarias, relaciones diplomáticas, 

entre otras. 

 

La inestabilidad política durante el período de 1840 a 1870 obedeció a las disputas 

internas de entre las diversas fracciones de la oligarquía cafetalera, “esta 

oligarquía había logrado apropiarse del aparato político administrativo, de  forma 

tal que sus tensiones internas se traducían en conflictos e inestabilidad política en 

el país” (Salazar, 1990:31)  

 

El golpe del General Guardia contra Jesús Jiménez, en sí mismo no rompía la 

normalidad política del país, acostumbrada como estaba la sociedad costarricense 

al establecimiento violento de sus jefes políticos. No obstante, Guardia “implicó 

una ruptura en esta dinámica nacional al negarse a entregar el poder a un 

representante de la oligarquía cafetalera sino que se mantuvo gravitando hasta su 

muerte -1882- en la vida política del país” (Salazar, 1990:32). 

 
El carácter mayoritariamente ‘constitucional’ de los gobiernos de Guardia (1870-

1882) y de sus sucesores, Próspero Fernández (1882-1885) y Bernardo Soto 

(1885 y 1889) parece haber estado asociado con la influencia creciente que tuvo 

en la administración pública un círculo de jóvenes intelectuales y políticos, 

compuesto principalmente por abogados y apodado el ‘Olimpo’, por su 

“arrogancia”. En este  grupo, destacaron algunos de los futuros presidentes, tales 

como  Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez, quien fue el impulsor de las 

llamadas ‘reformas liberales’, “orientadas a actualizar y codificar la legislación 

vigente, centralizar la administración pública, promover más eficazmente la 

expansión del capitalismo en el agro y secularizar la sociedad” (Molina, 2001: 49). 

 

Durante el período de 1870 a 1914 se desarrolló plenamente el proyecto liberal de 

centralización y modernización del Estado, conformándolo de acuerdo con sus 

requerimientos. Además  existió plena hegemonía de la ideología liberal en el país 

al lograrse el establecimiento de mecanismos de dominación que le permitieron su 
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dirección intelectual y moral. Es por esta razón, que durante este periodo se 

agudiza la tensión entre Estado e Iglesia, está última como promotora de valores 

adversos a la ideología liberal. 

 

Las reformas liberales puestas en práctica en la década de 1880, “generaron un 

descontento creciente, el cual fue la base para la conformación de una oposición 

diversa, integrada por políticos que habían sido excluidos de los círculos oficiales, 

eclesiásticos opuestos a las tendencias secularizadoras (especialmente en los 

campos de la educación y la familia) y sectores de campesinos y artesanos 

afectados por los procesos en curso de diferenciación social y de cambio cultural.” 

(Molina, 2001:44). 

 

En el contexto antes citado destaca la participación de tres actores (Estado, Iglesia 

y Burguesía), cuyos intereses configuraron la realidad nacional del periodo en 

estudio. 

 

5.1.2.1 Estado Liberal 

 

El periodo en discusión es de importantes conquistas para el Estado, ya que 

diversifica sus labores e incrementa su poder a través de mecanismos de control 

social más efectivos. En este contexto hubo una preocupación creciente por restar 

fuerza a ciertas manifestaciones de la cuestión social como la pobreza, las 

enfermedades en las poblaciones proletarias y la instrucción pública.  

 

Es en este momento histórico que el Estado se ve obligado a establecer “ciertos 

mínimos” que le permitieron consolidar su poder, entre las estrategias 

implementadas para mediatizar algunas de las manifestaciones de la cuestión 

social de la época, destacan:  
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La promulgación de legislación (como se mencionó en el capítulo anterior) ésta 

constituyó la principal estrategia de control del Estado, contribuyendo a consolidar 

los intereses políticos estatales y principalmente fortalecer la estructura económica 

capitalista. 

 

Según Rodríguez (2000) se evidencia una opinión favorable sobre la necesidad de 

crear leyes que faciliten el comercio y las transacciones entre los diversos países 

con los cuales Costa Rica tenía vínculos financieros, comerciales, culturales y 

diplomáticos. 

 

Se procuró fortalecer la estructura económica capitalista por medio de leyes que 

incentivaran la penetración de capitales foráneos, tal como sucedió con Mr. Minor 

Keith y la compañía frutera UFCo. Por otra parte, se legisló para lograr 

mecanismos más eficientes en el área fiscal y aduanera que facilitaran el 

intercambio de bienes, servicios y mercancías, tanto en el plano nacional como en 

la esfera internacional. 

 

En general, la creación de leyes respondió a los intereses principalmente de la 

clase burguesa, al mismo tiempo que contribuyó a disminuir las consecuencias 

sociales del modelo de desarrollo económico. De esta forma la legislación fue el 

elemento decisivo para el establecimiento del orden político, social y económico 

liberal, separando el mundo de lo público de las esferas de actuación individuales 

del sujeto. 

 

La segunda de las acciones del Estado para mediatizar las manifestaciones de la 

“cuestión social”, fue la secularización de la educación, esto unido a la promoción 

de la educación básica, principalmente durante el periodo de Bernardo Soto Alfaro 

(1885-1886). Es durante este periodo que se emite la Ley Fundamental de 

Instrucción Pública y la Ley General de Educación Común, así como la fundación 

del Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica y el Colegio Superior de Señoritas. 
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Si bien desde el gobierno del Dr. José María Castro Madriz se había visualizado a 

la educación como el principal instrumento con que podía contar el Estado para la 

difusión de su ideología y ya durante el periodo de Tomás Guardia se crea el 

Instituto Nacional (1874) es con Bernardo Soto que se consolida el concepto 

liberal de la educación como un mecanismo de integración de los miembros de la 

sociedad al proceso liberal: 

 

“el progreso económico y la modernización debe realizarse con orden social y la 

creación y mantenimiento de este orden implica brindar oportunidades a todos los 

ciudadanos. Ahora bien, el mejor camino para lograrlo era llevar la educación a 

todos los ciudadanos, con el propósito de capacitarlos para que participaran en el 

proceso de modernización, y se integraran a la vida política.” (Salazar, 1990:251) 

 

La educación como medio de socialización, se convierte en el mecanismo más 

importante de justificación del Estado Liberal y de reproducción de sus valores, 

normas y creencias. Este mecanismo no sólo debía reproducir la ideología 

dominante sino que también  debía deslegitimar aquellas ideas o valores 

contrarios a ella. 
 
 
“Durante este período, la educación tuvo una función eminentemente política, su 

principal objetivo era “integrar la población en una sociedad nacional”  y a los 

“grupos inferiores en el sistema de poder”,  es decir, la educación se concebía 

como un agente de “adaptación social”” (Quesada, 1995:45) 

 

Otra de las acciones del Estado fue la subvención a organizaciones privadas de 

beneficencia dada la cantidad de pobres, enfermedades y otras consecuencias en 

la vida social de los grupos desfavorecidos, surge una preocupación del Estado 

por legislar y apoyar de forma “sutil” las sociedades de beneficencia y centros 

hospitalarios. 
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Dentro de estas instituciones, las ubicadas en el Valle Central  percibieron 

mayores ingresos económicos del gobierno, sin ser creadas por éste, es decir no 

fueron producto de la  iniciativa de  la administración estatal. Sin embargo,  

interesa destacar que fue  la Iglesia Católica la institución encargada de las 

operaciones de dichas instituciones. Por otra parte la participación del Estado 

consistió establecer una serie de impuestos para el financiamiento de las obras de 

la Junta de la Caridad, especialmente para la creación y dotación del Hospital San 

Juan de Dios. Otros hospitales que se ubicaron en centros de población 

importantes: Alajuela, Heredia y Cartago, obtuvieron partidas de dinero menores 

de las arcas del erario público para su manutención y funcionamiento. 

 

Cabe destacar que es significativo el crecimiento de instituciones de salud a partir 

de la última década del siglo XIX,  “hubo trece centros hospitalarios que dieron un 

valioso servicio a las comunidades donde se emplazaron, entre ellos, los 

hospitales de Limón, Turrialba, Esparta, Puntarenas, Cañas, Liberia, Nicoya, 

Santa Cruz, Villa Quesada, San Ramón, Grecia, Naranjo y Palmares” (Rodríguez, 

2000:60). 

 

La particularidad del Hospital Nacional de Costa Rica, más tarde llamado Hospital 

San Juan de Dios, estriba en que este funcionó bajo la dirección de la Junta de la 

Caridad  de San José (1855) la cual inicia sus labores en un contexto claro de 

pobreza, las necesidades colectivas de la población costarricense pululaban para 

este momento de la historia nacional, nuestro país es dependiente de la actividad 

agrícola y se enlazaban los primeros contactos con el capital transnacional. “A la 

junta además de las funciones que le confieren las leyes, le corresponden las de 

proveer todo lo que sea necesario para la edificación del Hospital” (JPS, 1989:6)  

 

La formulación de proyectos de esta institución tuvo alta ingerencia del Estado, 

especialmente a través de la legislación emitida, la cual se reformuló 

constantemente según los intereses estatales, sin embargo la ejecución de estos 

proyectos fue protagonizada principalmente por la Iglesia y sus congregaciones. 
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El panorama de esta institución durante la vigencia del Estado liberal es de 

constante cambio, sin perder la estrecha vinculación que le caracteriza con la 

salud pública “su historia se confunde con la de los próceres de la república, y aun 

hoy, como en el pretérito lejano, se proyecta su categoría de unidad primaria del 

Sistema Hospitalario Nacional.” (JPS, 1989:1)       

 

Con el paso del tiempo y debido a lo inadecuado de la prestación de servicios de 

los hospitales, se establecieron Juntas de Caridad regionales con el propósito de 

mejorar los servicios médicos en las diversas zonas del país. Luego, “las citadas 

Juntas fueron denominadas Juntas de Protección Social, las que representaron un 

enorme esfuerzo por brindar servicios de salud, como una extensión de las 

funciones del Estado y no como un aspecto más de la tradicional caridad.” 

(Rosemberg, 1980:29) 

 

De esta forma, la red de beneficencia sirvió como plataforma y como apoyo para 

los proyectos de atención hospitalaria asumidos al finalizar el siglo XIX; algunos 

fondos que llegaron a estos centros provenían de las arcas del gobierno, y 

sirvieron para mejorar considerablemente su funcionamiento y servicios, lo que fue 

motivo de satisfacción para las autoridades sanitarias. 

 

Este proceso en el control de centros hospitalarios se instrumentalizó mediante la 

emisión de toda una legislación que emergió con el paso de los años y fue 

subordinando los hospitales a los lineamientos del aparato estatal. Las 

disposiciones de los poderes públicos, fueron la base de tal sometimiento. 

 

Ante la autonomía que tomaron estas juntas, en la dirección y manejo de sus 

directivas frente a los poderes estatales el Ejecutivo y Legislativo constituyeron 

una serie de órganos de control entre los que destaca:  

 

§§  Sociedad Médica Costarricense de 1892. 
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§§  Juntas de Sanidad  de 1893 

§§  Médicos de Pueblo de 1894  

§§  Instituto Nacional de Higiene de 1895  

§§  Departamento Sanitario Escolar de 1914  

§§  Consejo Consultativo de Salubridad de 1918  

§§  Subsecretaría de Higiene de 1921  

§§  Agencia de Policía de Higiene de 1925 

§§  Secretaría de Salubridad de 1927  

  

Una de las más importantes instituciones que lograron articularse al final de este 

período estudiado, fue la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, organizada 

desde 1921, la cual llegó a transformarse en 1927, en el Secretaría de Salubridad 

Pública y Protección Social, con el surgimiento de esta entidad se ve culminado un 

gran esfuerzo estatal en dicho campo, que tuvo como preámbulo una serie de 

instancias que cubrieron poco a poco, áreas de acción y cada una en su 

respectiva especialidad, sirvieron como fundamento a la progresiva 

institucionalización que se llevó a cabo en el sector salud del país. 

 

Es pertinente destacar el hecho, que figuras como: Cleto González Víquez, 

Ricardo Jiménez, y Solón Núñez, fueron responsables en gran medida de que 

tales preocupaciones sociales se canalizaran y materializaran, por conducto de 

sus gestiones en el ejercicio de la función pública y privada. Se debe señalar que 

los citados pertenecieron a la Junta de la Caridad,  ocupando diversos puestos.  

 

En términos generales el aparato estatal presentó un importante crecimiento, las 

políticas económicas se dirigieron al aumento de los ingresos de la Hacienda 

Pública y un énfasis en los procesos de construcción de obras públicas, 

especialmente de vías de comunicación, como son los ferrocarriles al Atlántico y al 

Pacífico. 
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El aparato estatal poco a poco se va constituyendo en un aparato complejo y 

moderno, con un aumento significativo de los funcionarios públicos. “Se configura 

como un aparato burocratizado que ya no va a contar con la intervención directa 

de las clases dominantes. A mediados del siglo XIX el Poder Ejecutivo contaba 

sólo con dos Secretarías: Hacienda y Gobernación, a las que posteriormente se 

añade la de Relaciones Exteriores. Para el año 1881, el Ejecutivo contaba con 8 

carteras. A medida que el Estado fue asumiendo nuevas funciones, se crearon 

nuevas instituciones que hicieran frente a estas como: el Ministerio Público, la 

Inspección General de Aduanas, el Archivo Nacional, las comandancias de plaza, 

la Escuela de Agricultura, el Instituto Meteorológico, las Policías de Seguridad y 

Judicial, la Casa de Reclusión y el Presidio de San Lucas, entre otros” (Salazar, 

1990:251). 

 

5.1.2.2  La Iglesia Católica 

 

Durante el periodo transcurrido hasta 1870 no se encuentra un proceso real de 

separación entre el  Estado y la Iglesia, debido la persistencia de la influencia de 

esta última en la sociedad al mantener en sus manos muchas de las funciones 

sociales. Asimismo y al tener la Iglesia tal poder se presenta una dependencia de 

la clase política con respecto a los miembros del clero. 

 

Así, funcionaron algunas Órdenes Religiosas que fueron las directamente 

responsables de asumir hospitales, el lazareto, los hospicios de huérfanos, los 

colegios y otra gran cantidad de instituciones de carácter público, junto con grupos 

caritativos de la oligarquía. Se destacan las Hermanas de la Caridad quienes 

llegaron al país procedentes de Guatemala en 1892, con la finalidad de hacerse 

cargo del Hospicio de Huérfanos de San José.  

 

Además, dicha congregación administró el Hospital San Juan de Dios por varias 

décadas. Otra orden establecida en el país fue la de las Hermanas del Buen 
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Pastor, quienes se hicieron cargo de una casa de detención para mujeres 

menores de edad, la Cárcel de Mujeres y la Casa del Refugio en la década del 

diez. Ambas congregaciones tenían, por ley dar cuentas por sus labores como una 

dependencia más de la institucionalidad oficial. 

 

El aporte financiero para actividades de beneficencia fue canalizado por conducto 

de instancias específicas, con lo que se hace llegar los dineros presupuestados a 

los fines deseados; en este aspecto, la Cartera de Beneficencia fue uno de los 

vehículos mejor utilizados para los efectos. 

 

A través de acuerdos y decretos se agilizaron las vías para trasladar a los sectores 

desposeídos, aportes económicos, con el propósito de calmar algunas de sus 

necesidades vitales. Debe destacarse que, dependiendo de la medida y/o la 

naturaleza de la ayuda, estas podían ser canalizadas por otros medios o 

dependencias, entre ellas tenemos a la Secretarías de Hacienda, Policía, 

Gobernación, Fomento, pero con más frecuencia, por conducto de la privilegiada 

Cartera de Beneficencia. 

 

La Sociedad de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paúl (SSCSVP), fue una 

organización que desplegó gran parte de sus esfuerzos y recursos a socorrer a los 

pobladores de las barriadas capitalinas. Pese a que el año de fundación de esta 

sociedad es incierto, se estima que fue por 1888, durante el conflictivo y difícil 

período episcopal del arzobispo originario de Alemania, Mns. Bernardo Augusto 

Thiel (1880-1901), cuando inician su funcionamiento regular. Sin embargo, “con 

base en un acuerdo del gobierno de Rafael Iglesias, del 16 de enero de 1901, 

trascrito en el acta de la sesión ordinaria de la Sociedad de Señoras, figura como 

el momento cuando se otorga la escritura de fundación de la misma. Así lo 

confirma un documento localizado en el Archivo de la Curia Metropolitana.”  

(Rodríguez, 2000:71). 

 
El momento de mayor separación entre la Iglesia y el Estado se dio con en el año 

de 1884, con la expulsión del Obispo, Monseñor Augusto Thiel y de la Compañía 
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de los Jesuitas y de la promulgación de las denominadas leyes anticlericales. “Por 

ello las luchas entre la Iglesia y el Estado costarricense versó, a excepción del 

conflicto por los diezmos, sobre la influencia social de la iglesia, influencia que se 

manifestaba en la educación y en la realización de diversas funciones de 

contenido social” (Salazar, 1990:141) 

 

Entre los años 1894 y 1931, la Sociedad de Señoras de la Caridad de San Vicente 

de Paúl, extendió sus organizaciones por las siete provincias del país. En casi 

cuatro décadas fundó filiales en localidades importantes fuera del perímetro del 

Valle Central. En este período mantuvo un total de 49 organizaciones dispersas 

por una considerable porción de la geografía  costarricense. Aunque cinco de ellas 

se localizaron fuera del Valle Intermontano, las restantes comprendieron los 

límites naturales de la citada región central del país. 

 

Se observa que en la junta directiva de dicha organización militaban personas 

importantes de la sociedad josefina, entre ellas Cristina de Keith en calidad de 

presidenta y la figura de Mns. Augusto Thiel, fungiendo en el cargo de secretario. 

 

Su labor como organización católica en el campo de la asistencia merece ser 

destacada en vista de que representó uno de los mejores esfuerzos institucionales 

de la beneficencia religiosa, a pesar de las diferencias político-ideológicas 

existentes entre la Iglesia y el Estado desde la década de los años ochenta del 

siglo XIX, producto del conflicto originado por leyes anticlericales. Sus acciones, a 

ciencia cierta, fueron momentos para el encuentro entre ambos actores sociales.  

 

5.1.2.3 Burguesía: 

La clase dominante en Costa Rica de mediados del siglo XIX era de estirpe 

cafetalera, asentados en el Valle Central que habían tenido la oportunidad de 

ilustrarse en la Casa de Enseñanza de Santo Tomas, en Guatemala , y otros en 

América del Sur, Norteamérica y Europa.  
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El período de 1843 a 1870 se caracteriza por la constitución de una “clase 

dominante  conformada  principalmente por  tres fracciones  estrechamente  

vinculadas  entre si: la agro-exportadora (compuesta  por   propietarios  de 

grandes  fincas de café, dueños de beneficios y exportadores del grano), la  

mercantil-importadora  y la bancaria. Tres  fracciones  cuyo poder  político  casi  

indisputado  perduraría  por cerca  de un siglo, alternándose en el disfrute  de la 

hegemonía en el seno  del  bloque  dominante.” (Molina, 2001:21) 

 

5.1.3 Condiciones Sociales: 

 

Como se señaló en el capítulo anterior con la implementación del modo de 

producción capitalista la población costarricense se polarizó, convirtiéndose una 

parte importante del campesinado en proletariado y constituyéndose  una fuerte 

clase hegemónica. 

 

Según Esquivel (2005) la población trabajadora se enfrentó a un proceso de 

proletarización cada vez más agudo, existían niños y mujeres trabajando, con 

salarios muy bajos y hombres en condición de explotación.  Se establecieron 

jornales máximos y en la época de Carrillo se castigaba a quien pagara más. 

 

“Las personas obreras y campesinas del siglo XIX, carecían en Costa Rica de 

protección contra los accidentes del trabajo; en caso de enfermedad, invalidez o 

muerte, la familia del afectado quedaba expuesta a sufrir privaciones, además de 

que, al quedarse sin trabajo, sufrían hambre y explotación ante ello vino la 

necesidad de la organización para atenuar tales situaciones” (Fallas citado por 

Esquivel, 2005:106) 

 

Así, se destaca el surgimiento de congregaciones de trabajadores como el Gremio 

de conductores y cargadores de mercancía, quienes se vieron afectados con las 

construcciones de los ferrocarriles, además gremios en los puertos, de artesanos, 
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panaderos y otros que más tarde se organizaron en asociaciones mutualistas y 

sindicatos. 

 

Las personas extranjeras que intervinieron en el proceso de enfrentamiento de 

clases, brindaron el aporte ideológico para la organización de lo que podemos 

llamar el movimiento obrero costarricense, del cual surgieron las presiones obrero-

patronales, ante las cuales el Estado y la oligarquía se ven obligados a ceder ante 

dichas presiones.   

 

A finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX Costa Rica se 

encuentra en una condición económica critica, dada la caída del los precios del 

café y el endeudamiento del Estado, lo que se tradujo en el detrimento de las 

condiciones de vida de los costarricenses. 

 
“La ausencia de respuesta en el ámbito  de la asistencia social por parte del 

Estado llevó a que algunos sectores de trabajadores extranjeros establecieran 

sociedades de beneficencia como los alemanes, italianos y españoles.”  (Esquivel, 

2005 :107 ) 

 
 
En 1921 estalla un período de huelgas de gran relevancia, por medio de las cuales 

se logra fijar límites  a la jornada laboral y aumentan los salarios. Según Rodríguez 

(1980) hay una tremenda escasez de vivienda, los alquileres suben 

desmedidamente, huelgas frecuentes en todas las actividades de trabajo: en las 

fincas bananeras de Atlántico, en talleres de zapatería, panadería y en las minas.  

 

La inconformidad acentúa la conciencia política de los trabajadores que se 

agrupan en asociaciones y sindicatos. La iglesia costarricense mantiene por años 

una actitud de total alejamiento de los problemas sociales, limitándose a sus 

funciones puramente religiosas, la caridad y la resignación son las virtudes más 

altas, pero dentro de las circunstancias, notoriamente insuficientes. 
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En síntesis según explica Rovira (1998:27) el desarrollo capitalista costarricense 

en los años anteriores a la crisis mundial del 1929 tuvo los siguientes aspectos 

fundamentales:  

 

1- Escaso nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y subordinación de las 

mismas al desarrollo de ellas en los países capitalistas dominantes; como 

derivación de esto una limitada productividad del trabajo;  

2- Explotación del trabajador directo por medio de la obtención de plusvalía 

absoluta, ora a través de una  jornada  de trabajo más intensiva, ora mediante  su 

prolongación; 

 3- Profunda  imbricación  de relaciones  de producción  capitalista y precapitalista, 

entre las que  la pequeña  producción, muy extendida  se  resiste a   desaparecer;  

4- Existencia de un mercado interno muy restringido;  

5- Industrialización  muy débil, basada en establecimientos casi artesanales;  

6- Consecuentemente, presencia  de una  incipiente  burguesía  industrial  y de un  

número  pequeño de  obreros industriales;  

7- El eje  de la producción  de plusvalor  y de su reversión a capital,  lo 

encontramos  en las ramas  agro-exportadoras y es  en ambas (en la del café y en 

la del banano, pero sobre  todo  en la segunda) en  donde  principalmente  

podemos  corroborar  la existencia  de relaciones  de producción  capitalistas;  

8-   Hallamos  también  trabajadores  asalariados  en los principales núcleos 

urbanos  del país, en el comercio y como  trabajadores  al servicio del Estado;  

9- Este posee la forma de un  Estado liberal  de clásico perfiles, dentro  de cuyas  

instituciones  el juego  de los  diversos intereses  presentes en el seno de la clase  

dominante, intereses que presionan  por ahí y por allá en procura  de extraer  

ventajas  particulares, se ventila  de manera amplia,  a pesar  de la  indiscutible 

preeminencia  que adquiriría  el Poder Ejecutivo  con la  Constitución  de  1871;  

10-  El bloque del poder  cuenta  fundamentalmente  con las siguientes  

fracciones: la  burguesía agro-exportadora  nacional, la fracción  comercial-

importadora y la  bancaria, habiendo grandes  lazos  y vinculaciones entre ellas, 
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sin  perderse de vista  aquí  de  presencia  también  de los representantes del 

capital imperialista;  

11- Las clases  dominadas realizan sus  primeros  intentos   por manifestarse  

políticamente y forjar  instrumentos  para la defensa de sus  intereses económicos 

inmediatos.” (Rovira,1988:28) 

 

 

5.2. La Junta de la Caridad en el Estado Liberal  
 

Fundada la Junta de la Caridad se inicia la construcción de obras que son el 

cimiento del sistema de protección social de nuestro país, aunque  la 

intencionalidad era  fundar una institución que se encargara de la creación de un 

hospital, un cementerio y el lazareto.    

 

La Junta como fusión de intereses entre el Estado, Iglesia y la Burguesía, 

constituye la primera conquista de la sociedad costarricense que ve nacer en el 

seno de múltiples necesidades la primera institución pública. 

 

Su fundación y modelo de ejecución remite a modelos de instituciones de 

beneficencia principalmente eclesiástica, que funcionaron en Europa y que 

financiaban sus obras sociales a través de juegos de azar. 
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5.2.1 La Junta de la Caridad en sus Primeras Décadas: 

 

En 1845 el Doctor José María Castro Madriz, propicia la creación de del Hospital 

San Juan de Dios, el Panteón General y el Lazareto, los cuales serían 

administrados por una Junta de Caridad de San José, a razón de lo anterior la 

Cámara de Representantes del Estado Libre de Costa Rica, decreta lo siguiente: 

 

“Artículo 1°: Se establece en el Estado un Hospital General bajo la denominación 

de San Juan de Dios. 

 

Artículo 2°: Se destinan por rentas de este establecimiento: las del Lazareto, 

siendo a cargo del Hospital el Gobierno y el sostenimiento de aquel hospicio: mil 

pesos anuales del Tesoro Público; el cinco por ciento que la casa excusada ha 

tenido sobre la masa decimal; los dos novenos que, con el nombre de nacionales, 

se deducen de la misma masa; el uno y medio por ciento que en ella tiene 

asignado el propio Hospital, el producto líquido del despacho y presentación de los 

pasaportes, los derechos que el Ejecutivo establezca por la porción que ocupan en 

el Cementerio las bóvedas o sepulcros de particulares y últimamente, las 

donaciones de bienhechores, quedando por el mismo hecho exentos de cargas 

concejiles los que donen al Hospital de mil pesos para arriba. 

 

Artículo 3°: Se faculta al Ejecutivo: 

 

1°Para que con la brevedad posible contrate al Sur de esta ciudad y a la distancia 

correspondiente, el terreno necesario para la construcción del Hospital y 

Cementerio juntos; 2°: para que bajo la planta más adecuada, que presenten 

personas inteligentes, haga que se proceda a la edificación de dicha obra, y que, 

concluida la última, previa la bendición episcopal, se traslade a ella, con anuencia 

de la Autoridad eclesiástica y demás formalidades del caso, el panteón actual de 

esta ciudad. 3°: para tomar emprestada del Tesoro Público, la cantidad de tres mil 
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pesos, a efecto de dar principio a lo dispuesto en los dos párrafos precedentes. 4°: 

para reglamentar el ramo de pasaportes. 5°: para crear una Junta de Caridad que 

gobierne y tenga a su cargo el Hospital y 6°: para decretar los Estatutos que rijan 

dicha Junta, dando cuenta de ellos a la Cámara de Representantes para su 

aprobación. (JPS, 1989:9)  

 

En lo anterior se evidencia como la Junta de Caridad nace supeditada a las 

disposiciones estatales y en respuesta a las necesidades coyunturales, el Estado 

se ampara en esta institución depositando responsabilidades que él mismo no 

está en la capacidad de asumir o simplemente no figuran dentro de los intereses 

del naciente sistema de producción capitalista. 

  

El 29 de setiembre de 1845, el Senador encargado del Supremo Poder Ejecutivo, 

emitió el Decreto XLIV, que señala “el número de individuos de que debe 

componerse la Junta de Caridad, nombra las personas que deben servir en ella, y 

dicta algunas otras disposiciones reglamentarias” (Hernández, 2000: 15).  

 

Los objetivos de las sesiones de la Junta fueron: “1° Acordar los medios más 

eficaces de llevar a cabo la obra que se intenta y consultarlos al Gobierno, 2°: 

conocer de las comunicaciones que se le dirijan por el Ministerio y disponer el 

cumplimiento de las órdenes Supremas que reciba. 3° tomar razón de las 

cantidades que se manden pasar a la tesorería del Hospital, cuidar de su buena 

inversión y dar las órdenes de pago en los casos que ocurran. 4°: reconocer el 

local más propicio para el edificio del hospital y proponer el plano más adecuado 

para su erección con arreglo a las bases establecidas por la ley y 5° nombrar los 

agentes que juzgue necesarios para las distintas funciones que demanda aquella 

obra” (JPS, 1853:2). 

 

Como lo señalan las actas número 1 y 2 (1853) la intención de crear un hospital es 

atender “los enfermos pobres”, en cuyo fin había trabajado por muchos años la 

Iglesia católica, pero hasta la creación de la Junta de la Caridad recibe apoyo 
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estatal, lo que en sus inicios denota que la intervención fue focalizada a la 

atención únicamente de grupos sociales vulnerados por las consecuencias del 

sistema de producción, el cual requirió mano de obra saludable.  

 

La gestión de esta institución durante la primera década, fue irregular y careció de 

una organización efectiva, la cual fue superada con el liderazgo que ejerce Mns. 

Anselmo Llorente y de la Fuente. Durante los primeros 8 años de la Junta de la 

Caridad se dieron constantes cambios en la organización y estructura, como se 

ilustra a continuación:   

 

El 7 de agosto de 1846, al no lograrse el financiamiento para la construcción del 

Hospital, se introdujo una enmienda al Decreto de 3 de Julio de 1845, que creó la 

Junta de Caridad, reduciendo el número de directores presentes en las reuniones, 

aspecto que se plasmó en el Decreto LXXXVI de 7 de agosto de 1846, el cual 

expresa que “por el número crecido de individuos que forma la Junta, es difícil 

reunirse y la necesidad de proveer un secretario dotado de fuera del seno de la 

Junta, para el mejor despacho de los negocios que allí cursan. El número de 

miembros se reduce a ocho, sesionarán dos veces por mes en forma ordinaria y 

las demás que el presidente Dr. Nazario Toledo Murga convoque”. (JPS, 1853:6) 

 

El 3 de octubre de 1848, se dicta el Decreto CXLVIII, se suspende la Junta 

establecida por el Decreto de 29 de setiembre de 1845 y se sustituye por otra 

compuesta únicamente de tres miembros: un Administrador, un Tesorero y un 

Síndico, según la Ley, mientras se construye el Hospital. 

 

El 1° de Julio de 1852, se emite el Decreto LXIX, ejecutado el 28 de junio del 

mismo año, que reintenta la edificación del Hospital. Se nombra como protector y 

director de la Junta de Caridad al Obispo de Costa Rica, Monseñor Anselmo 

Llorente y Lafuente y en las otras Provincias a sus respectivos Curas. 
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Con el decreto de 1852,  se restablece y consolida la Junta de Caridad, debido a 

la presión de la población de contar con un centro de salud y las mismas 

disposiciones de los anteriores gobiernos que habían tratado por diferentes 

medios de establecer un Hospital General. Es a partir de esta fecha, que inicia la 

historia permanente de esta institución, asumiendo así la totalidad de la 

administración de los hospitales a su cargo, con el apoyo de personas que 

brindaban sus servicios en forma caritativa y donaciones de toda la sociedad 

costarricense. 

 

En  1856  se presenta la renuncia del Obispo de Costa Rica, Monseñor Anselmo 

Llorente y Lafuente, al cargo de Presidente de la Junta Directiva del Hospital San 

Juan de Dios, lo que trajo como consecuencia un distanciamiento entre el 

gobierno y la alta jerarquía eclesiástica, con grandes consecuencias políticas 

como la caída del Presidente Juan Rafael Mora y su posterior asesinato. 

 

Según las actas  de la Junta de la Caridad y fuentes bibliográficas consultadas 

(Lobo, 1999; Molina, 1998) el conflicto entre el gobierno y Llorente y Lafuente se 

originó a raíz del decreto XXIV el 29 de setiembre de 1858, el cual impuso una 

contribución mensual a los curatos, con el propósito de aumentar las rentas del 

Hospital y el Lazareto, lo que el Obispo como autoridad máximo de de la Diócesis 

de San José considero “injusto, ya que no se gravó los bienes de los ciudadanos 

costarricenses; sino, solo los de la Iglesia… Después de un largo enfrentamiento, 

el Obispo manda quitar la silla presidencial de la Catedral y envía circular a los 

curas, donde se palpa la rebeldía del Obispo contra el Presidente Mora” (JPS, 

2000:65) 

 

La renuncia del Mons. Anselmo Llorente constituyó una pérdida importante para la 

Junta pues su labor se destacó por la concreción de obras sociales, la 

administración efectiva de los recursos y la consolidación de la misma institución. 

Es relevante señalar como el Estado y la Junta progresivamente le delegan 

mayores responsabilidades a la Iglesia en materia de financiamiento y ejecución 



La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social   108 
 

 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

108 

de las obras. Aspecto paradójico en el tanto la Junta estaba integrada por 

miembros de la misma iglesia, quienes aprovecharon esta coyuntura para legitimar 

su proyecto político a través la caridad.  

 

En 1863 se dictó el procedimiento para la creación de la Asamblea del Patronato 

de Hermanos de la Junta, también denominada “la Hermandad de la Caridad”. 

Dentro de las atribuciones de la Hermandad estuvo la de nombrar, entre sus 

participantes, a la Junta de Gobierno y Junta de Señoras, así como anualmente 

brindar una limosna voluntaria para el tesoro del Hospital y del Lazareto. A nuestro 

criterio la creación de este ente, constituyó el espacio más claro de participación 

con que contó la burguesía dentro de la Junta, lo que a su vez les permitió tomar 

poder sobre el quehacer de esta institución. 

 

Según el acta de la sesión del 24 de abril de 1864 “La política y filosofía de la 

Junta de Caridad, fue y sigue siendo la CARIDAD, la adopción de los 

menesterosos, sin importar el lugar de donde proceden, sexo, raza, religión, 

tendencia política, etc.” (JPS, 1864:2), sin embargo los servicios brindados a 

través de Hospital San Juan de Dios y el Lazareto, se ajustan mejor a formas de 

Asistencialismo, al tratarse de servicios paliativos justificados como derechos de 

las poblaciones desfavorecidas por el sistema de producción. Se debe destacar 

que el solo reconocimiento e intervención de una necesidad como derecho no 

implica que sea asistencia social. Además se evidencia la posición ético-política 

de esta institución fundamentada en principios de no discriminación, pese a 

focalización de sus servicios en la población en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Otro aspecto que hace coincidente las estrategias implementadas por la Junta de 

la Caridad con el asistencialismo es “El otorgamiento mínimo para atenuar y 

controlar la conflictividad que genera la carencia extrema. El asistencialismo tiene 

dos caras aparece como ayuda pero en esencia es seguridad” (Molina, 2008:42), 

estos otorgamientos mínimos para este momento histórico se refieren a la 
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atención de necesidades inmediatas relacionadas con la salud, lo que a su vez 

permitió la reproducción del sistema capitalista. 

 

Fue para el año 1864 que se crean Juntas de Caridad en las demás provincias, en 

donde “hay multitud de personas caritativas, que contribuían para el 

establecimiento general, ya que se reciben (en el Hospital San Juan de Dios) 

enfermos indistintamente de los lugares a que pertenezcan” . (JPS, 1864:3) 

  

Con la emisión de la leyes anticlericales y los consecuentes conflictos entre la 

Iglesia y los gobiernos que consolidaron el proyecto liberal, el papel de la Iglesia 

se limitó a la atención y administración de centros hospitalarios, los cuales fueron 

regulados por el Estado y direccionados según sus intereses mediante la 

legislación emitida. 

 

Sin duda esta institución, se hizo cargo de intervenir concretamente en la 

salubridad pública, como una de las manifestaciones de la “cuestión social” de la 

época. Destaca del período en estudio, la creación y administración de dos obras 

sociales que analizaremos a continuación:  

 

5.2.2 Hospital San Juan de Dios: 

 

La idea de fundar un hospital de “caridad” nació la Iglesia Católica, dado que 

durante la época de la colonia y los primeros años de vida independiente, nuestro 

país careció de un centro hospitalario que diera respuesta a los problemas de 

salud de los y las costarricenses.  

En 1852 se inició la construcción del Hospital de San Juan de Dios, según 

Hernández (2000) los intentos por crear este hospital datan 68 años antes de que 

se concretara, para 1855 ya estaban terminadas sus instalaciones, en las que se 

integraron gran cantidad de costarricenses para colaborar durante la etapa de 
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construcción, quienes en su mayoría siguieron colaborando para su 

funcionamiento. 

El hospital prestó servicios a los y las costarricenses y extranjeros de toda clase y 

posición social y económica, aunque en sus inicios la intención era solamente 

atender “enfermos pobres”, conforme la obra se consolidó la tendencia fue 

universalizar los servicios de salud, inclusive describen las actas de la época que 

hasta personas de la burguesía fueron atendidas en este centro. Destaca los 

servicios que brindó esta institución durante la Campaña Nacional de 1856, en la 

atención de los afectados en tal evento, lo que contribuyó a cimentar la imagen de 

esta institución como proveedora de bienestar. 

Algunos hechos importantes para el futuro de la institución fueron: la creación de 

la Hermandad de Caridad, que colaboró en el mantenimiento y mejoras, la emisión 

de los estatutos, que contemplan todo lo referente a la organización interna del 

Hospital; el logro de ponerla bajo la dirección y servicio de las Hermanas de la 

Caridad, “quienes regalaban cariño y bondad a tantos pacientes necesitados". 

(JPS, 1875:5) 

Para el año 1864 se describe que la infraestructura se encontraba en mal estado, 

los enfermos mentales ubicados en un cubículo ocasionaban muchos problemas, 

surgiendo la necesidad de ubicarlos en otro lugar y en general el espacio era 

insuficiente para las crecientes demandas de este centro médico. 

Se describe que la participación de toda la sociedad fue de mucha relevancia para 

que el hospital permaneciera activo, así “se iba compenetrando la comunidad en 

cuanto a las labores del Hospital y de los miembros de la Junta, se recibían 

donativos, a veces de alhajas, de semovientes y de sumas pequeñas sumas, 

hasta de tres pesos, todas las cuales eran puestas a la orden de la Tesorería para 

atender los gastos del Hospital” (Hernández, 2000:45).  La caridad de los 

ciudadanos costarricenses como acto individual, fue fundamental para la 

edificación del hospital, ya que lo aportado por el Estado no satisfizo las 

demandas. 
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En el año 1868, la Junta de Caridad analiza la posibilidad de traer por lo menos a 

cuatro Hermanas de la Caridad de Guatemala o Francia, las primeras llegaron a 

Costa Rica en diciembre de 1872 y realizaron cambios muy favorables en esta 

organización, las religiosas se hicieron cargo de la enfermería y todo lo 

relacionado con la atención de los pacientes del Hospital San Juan de Dios por 

más de 100 años. 

En 1868 el presidente de la Junta, insiste en la idea de organizar un Hospicio para 

enfermos mentales, aduciendo que "desgraciadamente (la demencia), es muy 

común en el país”, lo que posteriormente da origen al Asilo Chapuí. 

Según Hernández (2000) en la Gaceta del 14 de agosto de 1875, aparece 

publicado el Decreto #36, mediante el cual se priva a la Junta de la exclusividad 

en la percepción de la renta de las mandas forzosas, que se había creado por 

decreto de 14 de agosto de 1855, sobre las sucesiones a favor del Hospital San 

Juan de Dios y del Lazareto, teniendo que distribuirse este recurso económico con 

el resto de provincias según el uso que determinaran las Municipalidades, sin 

embargo las fuertes donaciones y herencias que recibe la Junta le permite 

continuar creciendo según las necesidades de la población . 

"Al finalizar el siglo el Hospital de San Juan de Dios se compone de dos 

pabellones para las mujeres y uno para los hombres que estén en el servicio de 

Medicina; un pabellón para hombres, debido a la munificencia de las colonias 

extranjeras, y otro para mujeres en departamento de cirugía, una hermosa sala de 

operaciones, construida conforme a las reglas más modernas para su buen 

servicio y desinfección (estrenada en agosto de 1900), una sala de autopsias, un 

pabellón para la ropería y el alojamiento de los sirvientes y otro para habitaciones 

de las Hermanas de Caridad; además existe un pedazo del edificio antiguo, en 

que se encuentra parte del servicio de Medicina, los incurables, la capilla y el 

laboratorio." (Hernández, 2000:47) lo que denota  amplio crecimiento para la 

atención de la salud en el país. 
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Por Decreto 43 de 28 de mayo de 1909, el Congreso Constitucional de la 

República de Costa Rica, nacionaliza el Hospital de San Juan de Dios y cambia el 

destino de las rentas de la lotería, por cuanto hasta esa fecha el hospital es 

sostenido con sus propios recursos y con elementos puramente locales, dado que 

prestaba servicios nacionales y era de suma conveniencia para el Estado afianzar 

y regularizar tal situación, proveyendo a este establecimiento de las rentas 

necesarias para que continuara su labor.  

El decreto destina recursos  para el mantenimiento del Hospital de San Juan de 

Dios, una vez satisfechos los gastos del Asilo Chapuí, además de los recursos con 

que ya contaba este hospital producto del sostenimiento propio. Este mismo 

decreto establece que el hospital debe recibir enfermos(as) de todos los lugares 

de la República y se le dona el terreno ocupado por la cárcel vieja, contiguo a sus 

edificios. 

5.2.2 El Lazareto: 

 

Con la idea de crear un hospital, nació la necesidad de fundar un Lazareto que 

atendiera a los enfermos de lepra, al quedar abolido el Hospital en 1830, el Doctor 

José María Castro Madríz, con el propósito de dotar de fondos económicos al 

Hospital y el Lazareto, propone que éste estuviera administrado por una Junta de 

Caridad, la cual se creó hasta 1845. 

A partir de la fundación de la Junta de la Caridad, el Lazareto se consideraba parte 

del Hospital San Juan de Dios (en sus diferentes momentos y lugares) y estaba 

sujeto al mismo régimen interior dictado para ese establecimiento. Al emitirse el 

decreto del 3 de Julio de 1845, el Hospital de San Juan de Dios, se une también el 

Lazareto. 

El creciente aumento de los “lazarinos” (personas enfermas de  lepra)  provocaba 

malestar en la población y la Junta no contaba con recursos para mantenerlos. El  

7 de febrero de 1861, que el Dr. Francisco Kurtze, expuso a la Junta la necesidad 
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de reformar las inadecuadas instalaciones en que se encontraban los lazarinos, 

forma parte de la Comisión con el presidente de la Junta de Caridad, Nereo Bonilla 

y el Ministro de Gobernación. 

 

Dado  que el Estado estaba muy empobrecido por las secuelas de la Campaña 

Nacional de 1856, no disponía de recursos para el Lazareto, consta en las actas 

de la Junta de Caridad de 1864 que la Junta de Señoras de la misma entidad, era 

la encargada de dotar del vestuario necesario, así como la alimentación de los 

leprosos. La vestimenta de los enfermos era adquirida por medio de donaciones, 

limosnas y cuando no era posible conseguirla por estos medios, se pasaba el 

presupuesto para conocimiento de la Junta, con los costos menores, para su 

aprobación. 

 

En enero de 1899 por acuerdo Ejecutivo, el Lazareto deja de ser una dependencia 

de la Junta de Caridad, para ser gobernado directamente por la Secretaría de 

Beneficencia, en tanto se organiza en forma definitiva dicho establecimiento. 

 

Para 1923, por Ley 52 de 12 de marzo, el Hospital de Leprosos, pasa a depender 

directamente de la Subsecretaría de Higiene y Salubridad Pública, de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Policía. Para 1948, es administrado por Juntas 

Directivas, dependientes del Ministerio de Salubridad Pública, a través de la 

Dirección General de Asistencia Médico-Social. Por medio del Decreto #56 del 11 

de junio de 1948, se cambia el nombre de "Asilo Nacional Las Mercedes" por el de 

"Sanatorio Nacional de Las Mercedes".  

 

En el período en estudio se identificaron las necesidades más “primitivas” de la 

sociedad costarricense, las respuestas planteadas por el Estado y la Junta de la 

Caridad constituyeron soluciones inmediatas que no tuvieron mayor trascendencia 

en la supresión de las manifestaciones de “cuestión social” 
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Asimismo, las estrategias empleadas fueron mecanismos redistributivos, siendo 

finalmente la misma colectividad, lo que financiaba las obras sociales a través de 

impuestos, diezmos y la misma lotería. 

 

La relevancia de la labor de la JPS en este período, destaca en la captación 

y asignación de recursos para la atención de la salud de los y las costarricenses, 

labor que posteriormente logró consolidar programas sociales de mayor 

importancia, a favor principalmente de los sectores sociales más desprotegidos y 

vulnerables. Asimismo, su quehacer conforma un referente en cuanto a 

consolidación de un sistema de seguridad que con algunos cambios se mantiene 

hasta nuestros días. 

5.3 Estado Benefactor 
 

El Estado Benefactor comprende desde 1940 a 1980, este periodo es 

notablemente permeado por eventos de gran relevancia, tanto a nivel internacional 

como nacional. No obstante, es necesario el comprender que este tipo de Estado 

surge por múltiples razones: “por una parte, por los requerimientos de la inserción 

en un orden internacional cambiante, sus conflictos y crisis, sus repercusiones 

internas. El intervencionismo  estatal se incrementó como conjunto de respuestas 

a los retos y reajustes planteados por el crecimiento económico, la 

reestructuración agraria, la industrialización sustitutiva, la hiper-urbanización, los 

cambios en la estratificación y las movilizaciones sociales, los conflictos 

ideológicos y políticos, los ciclos de autoritarismo y democratización” (Kaplan, 

1997:1). De esta forma se visualizan distintos intereses que convergen detrás de 

la implementación de este tipo de Estado. 

 

5.3.1 Condiciones Económicas 

 

Durante la vigencia del Estado Benefactor, se identifican dos modelos 

económicos: el Agroexportador (anteriormente expuesto, el cual finaliza en 1950) y 
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de Sustitución de Importaciones. Este último tuvo como objetivo “reducir la 

dependencia de Costa Rica de los bienes industriales importados mediante la 

promoción del crecimiento del sector industrial de la nación. Esto implicaba un 

sistema de incentivos y barreras arancelarias destinado a proteger las nacientes 

industriales locales de la competencia internacional” (Korten, 1997:26).  

 

Además se deseaba diversificar la economía, esto mediante el desarrollo 

industrial; y reducir la dependencia de la exportación del banano y el café, esto por 

medio de la modernización del sector agrícola y el incremento en el número de 

productos de exportación. 

 

Una de las principales motivantes que impulsaron el cambio de modelo fue la 

crisis generalizada que se vivía en los últimos años del modelo agroexportador, 

dado que las principales potencias económicas estaban avocadas a la guerra, lo 

que provocó que sus economías se centraran en dicho objetivo, afectando en gran 

medida la exportación bananera y cafetalera, productos sobre los cuales giraba la 

economía nacional, surgiendo la necesidad de diversificar la economía mediante 

el desarrollo interno que ofrecería una defensa contra la fluctuación de precios en 

el mercado internacional. 

 

En esta época Centroamérica creó  el Mercado Común creándose un mercado 

protegido, lo cual dio como resultado que se modernizara la economía, lo que 

permitió al Estado invertir en el desarrollo de la infraestructura física, ampliar la 

cobertura en educación y elevar las condiciones sanitarias de la población. Ello 

posibilitó que el sistema económico nacional fuera más productivo y en particular, 

que facilitara mejores condiciones para un funcionamiento rentable de las 

empresas industriales, ésta modernización favoreció la integración del territorio 

nacional, y la conformación de un mercado nacional integrado y unitario.  

 

La electricidad y los teléfonos, más las carreteras, puertos y caminos jugaron un 

papel decisivo, ya que permitieron romper el relativo aislamiento de las distintas 
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regiones y subregiones, integrándose dentro de un solo sistema económico de 

alcance nacional. En cuanto a la industria se dispuso de un mercado nacional 

donde colocar y comercializar su producción. Además era importante, que este 

mercado que se integraba sobre una base nacional lograra un crecimiento 

sostenido a lo largo del tiempo, para ello fue necesario: el aumento de los salarios 

de la población trabajadora, el incremento de los ingresos de la población 

campesina, y un tercer aspecto, el crecimiento de las compras del sector público, 

al crear nuevas instituciones y emplear más trabajadores. Un mercado nacional 

integrado y creciente proporcionaba una demanda en expansión para la industria. 

 

El papel de las exportaciones en el marco de esta estrategia no constituía su 

aspecto medular pero poseían una importancia que no era posible soslayar, ya 

que, dada la significación de las importaciones de materias primas y bienes de 

capital para la industria, aquellas debían proporcionar las divisas que financiarían 

estas importaciones. Por ello, se hacen esfuerzos de diversificación exportadora 

que se plasman sobre todo en el crecimiento de las exportaciones de azúcar y 

carne de ganado vacuno, el cual en parte fue favorecido por el Estado, sobre todo 

mediante el crédito. Desde luego, otras condiciones que influyeron fue el bloqueo 

estadounidense al azúcar de Cuba, que proporciona un amplio mercado para el 

azúcar costarricense. En el caso de la ganadería, la explotación de la tierra bajo 

condiciones de latifundio hacía posible una mayor rentabilidad sustentada en el 

uso despilfarrador de la tierra (inclusive mediante la deforestación de amplias 

extensiones).  

 

Esto constituyó un aspecto contradictorio dentro de esta estrategia, ya que tales 

formas de explotación ganadera no solo era ecológicamente destructiva, sino que 

favorecían los intereses del gran hacendado y ni siquiera tenían la cualidad de ser 

generadoras de empleo. El Estado también fomentó la formación de un sector de 

empresarios bananeros nacionales, tratando de ampliar los nexos de esa actividad 

con la economía nacional, de modo que, en mayor medida, su crecimiento 

revirtiera hacia la sociedad costarricense. En el caso del café, el Estado fomentó la 
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elevación de los niveles de productividad y, desde otra perspectiva, buscó 

proteger al pequeño y mediano productor cafetalero impulsando y fomentando su 

cooperativización. 

 

Las administraciones de las décadas de 1960 y 1970 se especializaron en la 

promoción del desarrollo agrícola, lo que se evidencia en la inversión en la 

infraestructura rural, así como en las facilidades de almacenamiento y 

procesamiento de granos básicos, los subsidios de créditos para la agricultura; el 

apoyo a industrias como la del cemento, el azúcar, el aluminio, el procesamiento 

del algodón, impulsando las inversiones por medio de la Corporación 

Costarricense de Desarrollo (CODESA), controlada por el gobierno. 

 

Por tanto, durante la implementación de este modelo económico, el Estado 

costarricense ejecutó una política orientada a la expansión del mercado interno 

con el propósito de impulsar el sector secundario de la economía, además brindó 

especial interés a la educación, salud y proteccionismo a la producción nacional. 

 

Un aspecto de gran relevancia que caracteriza al Estado Benefactor es su 

crecimiento y diversificación, lo que se evidencia en el número de instituciones 

creadas: “entre 1950 y 1970 más de 50, 22 de ellas con objetivos sociales 

(principalmente en salud y educación); ya en 1980 las instituciones sociales 

sumaban 126. La inversión estatal pasó de ser el 9% del PIB en 1950 al 15% en 

1970. En los años 70, se crearon: el IMAS (pobreza extrema, grupos marginados), 

Asignaciones Familiares (nutrición, vivienda), el FODESAF, Fondo de Desarrollo 

Social y Asistencia a la Familia (actividades productivas, salud, vivienda). Para 

intentar una evaluación centralizada de programas sociales, se creó en 1974 el 

Sistema de Planificación Nacional, con el MIDEPLAN.” (Ruiz, 2000:75) 

 

Se debe resaltar que justamente con la participación y el liderazgo que el Estado 

comienza a ejercer en el campo de la salud la Junta de Protección Social diezma 

el accionar que le caracterizó durante la vigencia del Estado Liberal, de esta 
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forma, es con el Estado Benefactor que se consolida todo el engranaje de 

instituciones que conforman el Sector Salud, entre ellas: Ministerio de Salud, Caja 

Costarricense de Seguro Social y el A y A. 

 

A pesar de los logros alcanzados en materia de seguridad y bienestar social, el 

Estado costarricense entra en crisis, dado el aumento del precio del petróleo y la 

baja de los precios de las exportaciones agrícolas, además “la merma de divisas 

extranjeras, debido a los precios bajos de sus productos agrícolas, y una creciente 

demanda de divisas extranjeras para cubrir el precio más alto del petróleo…la 

dependencia de las importaciones, el peso en el ingreso de divisas de las 

exportaciones de productos primarios…” (Korten 1997:30), estas situaciones 

comenzaron a poner en manifiesto las vulnerabilidades del modelo económico de 

Sustitución de Importaciones. 

 

De esta forma a finales de los 70, los países centroamericanos comenzaron a 

sufrir los efectos de una grave crisis estructural, cuyas raíces se encuentran en los 

modelos de desarrollo económico, político y social que no respondieron a las 

esperanzas de desarrollo económico, justicia social y libertad política. La injusta 

distribución del ingreso, el subdesarrollo económico, la pobreza y el militarismo 

caracterizan la realidad centroamericana en esos años. 

 

“La tasa de crecimiento del PIB en 1982 fue de -7,3%. El PIB per cápita entre 1979 

y 1982 se redujo en un 16%, por debajo del que se había tenido en el año 1973. 

La tasa anual entre 1980 y 1985 del PIB per cápita fue de -12,7% .La deuda 

pública externa que ya había pasado de 500 a 1.115 millones de dólares entre 

1976 y 1978, llegó a los 3.117 millones en 1982: su servicio habría representado el 

70% de las exportaciones (ya menguadas drásticamente). Entre 1978 y 1982, la 

moneda pasó de 8,60 a 60 colones por dólar. Las exportaciones habían caído: de 

1978 a 1982 los términos de intercambio bajaron un 25%, y el déficit comercial en 

1980 superó los 500 millones. La inflación: del 6% en 1978 al 90% en 1982. Los 

salarios reales casi colapsaron: una disminución del 40%. Mientras que en 1977 la 
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economía generaba 39.700 nuevos trabajos, en 1981 solo 3.900. El desempleo 

rondaba el 10% en 1982.” (Ruiz, 2000:80). 

 

En Costa Rica el gobierno de Carazo (1978-1982) tomó préstamos de los bancos 

multilaterales para superar los que muchos consideraban una crisis temporal de 

déficit de divisas extranjeras. Pero la situación de los mercados financieros 

internacionales era otra a la de los setenta, el crédito disponible se encontraba 

ahora en los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y 

el Banco Mundial. Carazo firmó 3 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, 

pero no pudo cumplir ninguno; la prescripción del FMI era drástica: privatización 

de empresas estatales, recorte del gasto público, despidos y reducción de 

programas sociales, eliminar subsidios para productos básicos, etc. La receta era 

muy difícil de aplicar en ese entonces por dos razones: la política macroeconómica 

de estos entes financieros constituía una ruptura precipitada y violenta del Estado 

benefactor y, a la larga, de un estilo de desarrollo; el contexto político 

centroamericano era extremadamente volátil (Revolución Sandinista, guerra civil 

en El Salvador). Parecía un auténtico callejón sin salida: colapso del modelo 

económico y urgencia de drásticas reformas, a la par de inviabilidad política. 

 

Las medidas para lograr una estabilización macroeconómica, fueron planteadas 

por los grupos liberales costarricenses asociados a la ANFE (Asociación Nacional 

de Fomento Económico), quienes en 1979 propusieron al presidente Carazo doce 

medidas de ajuste económico, en esencia planteaban reducción de funciones del 

Estado y del sector público, menos impuestos y subsidios, reforma de la banca 

nacionalizada y modificaciones arancelarias. La estrategia de estabilización debió 

esperar, por razones políticas a la administración de Luis Alberto Monge. 

 

Los planteamientos de las organizaciones internacionales como los de la ANFE 

coincidían en asociar la propuesta de estabilización con un cambio del modelo 

económico replanteando las relaciones entre Estado y economía. La agenda no 

solo incluía acabar con el modelo de Estado "empresario", sino además con los 
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subsidios, créditos blandos, proteccionismo, endeudamiento, redirección de 

recursos de otros sectores productivos, inversión y empleos públicos. En 

particular, se planteaba una composición económica diferente entre industria y 

agroexportación, en beneficio de esta segunda. 

 

5.3.2 Condiciones Políticas 

 

Las condiciones políticas del contexto en el que se desarrolla el Estado Benefactor 

contempla eventos de gran relevancia tanto a nivel internacional como nacional, a 

continuación se exponen cada uno de ellos: 

 

5.3.2.1 Eventos Internacionales 

 

Justamente en la entrada de vigencia del Estado Benefactor estalla la segunda 

guerra mundial, evento que marca significativamente la historia universal. Se debe 

recordar que la misma termina con la rendición sin condiciones de las potencias 

fascistas. Las modificaciones territoriales que se derivan de esta rendición son 

menores que en 1918, pero no carecen de importancia. Desaparecen los países 

bálticos, excepto Finlandia; Alemania ve dividido su territorio, y sus dirigentes son 

juzgados como criminales de guerra. El Estado alemán ha desaparecido y el 

territorio queda bajo la administración aliada.  

 

Hay una renovación total del Estado y la sociedad, vuelve la nueva sociedad de 

consumo de masas, que se había perfilado en los años 20. Además surge, con 

gran prestigio, la social democracia y los partidos democráticos de izquierda.   

 

La URSS goza de gran crédito entre los vencedores, no en vano fueron ellos los 

que conquistaron Berlín, todos los partidos comunistas de los países liberados 

aumentan su número de afiliados en el Este, y en los países que ha liberado la 
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URSS, los comunistas toman el poder con la ayuda de la Unión Soviética, 

instaurando así las democracias populares, no obstante en algunos países como 

Francia, Italia y Yugoslavia, el partido comunista se desmarca del estalinismo 

soviético.  

 

Las reformas políticas son de gran alcance y se llevan a cabo en casi todos los 

países, se elaboran nuevas constituciones de inspiración democrática y con los 

derechos humanos como cuestión fundamental, además se producen 

innovaciones en el régimen electoral, como la concesión del voto a las mujeres y 

la representación proporcional en las Cortes.  

 

Las relaciones internacionales son las más afectadas después de la guerra, se 

democratizan las relaciones, y alcanzan rango diplomático un gran número de 

países que se van descolonizando poco a poco. En 1941 se firma la Carta del 

Atlántico, entre las potencias vencedoras y en 1945 se crea la ONU para regular 

estas relaciones internacionales, en la que tienen cabida todos los países, sin 

embargo, estas estarán presididas por la política de bloques y la guerra fría que se 

inicia poco después de terminar la guerra.  

 

Europa tras la guerra se encuentra totalmente devastada y es incapaz de 

garantizar su propia defensa, necesitan de los EE UU y la URSS, para “asegurar 

la paz”, en las conferencias de Teherán, Yalta y Postdam, las dos grandes 

potencias se reparten el mundo en áreas de influencia. Aproximadamente en 1947 

la política exterior de EEUU cambia de tendencia y se vuelve intervencionista,  

toma conciencia de ser la primera potencia mundial, aumenta su gasto militar y se 

lanza la doctrina Truman para detener el avance comunista en todo el mundo; se 

aprueba el plan Marshall, puesto que se considera que la única forma de detener 

el avance comunista en Europa es con el desarrollo económico; el telón de acero 

se levanta no sólo por los regímenes políticos, sino también por las diferencias 

económicas entre ambos bandos; se forman dos bloques enfrentados que se unen 
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militarmente: la OTAN y el Pacto de Varsovia los cuales figuraban serán los 

futuros contendientes en una eventual guerra, y los protagonistas de la guerra fría.  

 

La guerra fría no se queda en los límites de Europa, sino que se extiende por todo 

el mundo, las grandes potencias inician una carrera armamentística que comienza 

por la obtención y el desarrollo de la energía atómica este es un conflicto que 

amenaza con una guerra nuclear definitiva y totalmente destructiva, lo que paralizó 

las instituciones internacionales, como la ONU, así la estructura de las relaciones 

internacionales se vuelve bipolar.  

 

En 1959 Fidel Castro triunfa en Cuba y se inicia una revolución comunista en las 

puertas de los EEUU el cual intenta derribarla por todos los medios, pero Cuba 

recibe ayuda de la Unión Soviética y la revolución se mantiene. En 1960 y durante 

todo el período estallan numerosas crisis en los países del Tercer Mundo todas 

ellas tienen de fondo el enfrentamiento entre EEUU y la URSS. 

 

5.3.2.2 Eventos Nacionales  

 

En la elección presidencial de 1944, los electores costarricenses se encontraban 

divididos en dos bloques políticos “uno acaudillado por el ex-presidente de la 

República Lic. León Cortés Castro y el otro por Lic. Teodoro Picado Michalski. 

Ambos se representaban como candidatos presidenciales de los Partidos 

Demócrata y Republicano Nacional. Este proceso lejos de incentivar el debate 

ideológico sobre los principales problemas nacionales, propicio el enfrentamiento 

político personalista y sectarial entre los partidos…El desenlace político-electoral 

favoreció al Republicano Nacional, por lo que Teodoro Picado fue electo 

presidente de la República (1944-1948); pero a la vez se consolidó un bloque de 

oposición, el cual luego cuestionaría la continuidad del Calderonismo en 1948.” 

(Fischel, 1989:51) 
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Las elecciones de 1948 no lograron resolver por la vía pacífica las disputas entre 

los bloques políticos de esa época, por lo que desemboca en la Guerra Civil del 

48, esta constituye un hito histórico, con el cual Costa Rica se inicia en un nuevo 

proyecto nacionalista la "Segunda República", según sus ideólogos, debía sustituir 

a la obsoleta República Liberal siguiendo los parámetros del nuevo orden que se 

delineaba tras la II Guerra Mundial y el inicio de la "Guerra Fría". En el ámbito 

interno, el período está dominado por la ideología socialdemócrata, encarnada en 

el Partido Liberación Nacional, el cual fue fundado y liderado por José Figueres 

Ferrer, quien en el poder “emplazó a la élite agrícola mediante políticas de 

sustitución de importaciones cuyo fin era el de promover la industrialización sobre 

el desarrollo agrícola” (Korten, 1997:26). 

 

La guerra del 48 es un acontecimiento histórico que permea el actuar del Estado 

Benefactor, en el tanto, a partir de esta coyuntura se ejecutaron una serie de 

acciones que fortalecieron la ideología de este tipo de Estado, por ejemplo: 

abolición del ejército; progreso en los mecanismos electorales; nacionalización de 

la banca; creación y fortalecimiento de una serie de instituciones públicas 

encargadas de la expansión de la educación, la salud y la cultura; inversión en 

carreteras y vías de comunicación de los servicios eléctricos y telefónicos. Es así 

como se gesta un importante cambio político-social, en el cual la clase media se 

reestructura y expande, experimentando un salto cualitativo, vinculado 

especialmente al carácter y funciones del Estado. Esta guerra es concebida como 

una revolución del pueblo en la cual se manifiesta una creciente influencia obrero-

comunista la cual constituyó el Estado de bienestar. 

 

En los años cuarenta se consolida la política social costarricense, es un periodo de 

gran efervescencia política, la cual generó transformaciones relevantes como el 

crecimiento institucional en virtud de construir un Estado social de Derecho, que 

garantizara condiciones de vida digna para los /as costarricenses. Es en este 

periodo (1950- 1980) en el cual se evidencia un Estado proteccionista, interventor 

en la “cuestión social”, el cual implementa políticas solidarias y universales. 
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Lo anterior se evidencia desde la creación de instituciones y leyes como: la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS) el establecimiento del Sistema Nacional 

de Seguridad Social comprendido por el seguro obligatorio de salud, maternidad, 

régimen de invalidez, vejez y muerte; además las Garantías Sociales, el Código de 

Trabajo y la apertura de la Universidad de Costa Rica (UCR) Banco Central, 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) Instituto de Fomento y 

Asesoría Municipal (IFAM) Universidad Nacional (UNA) Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA), etc.  

 

Se debe recalcar que una de las áreas mayormente atendidas por el Estado lo 

constituyó la salud, es así que se universaliza el Seguro Social, con el objetivo de 

asegurar que todas las personas gozaran de servicios médicos de buena calidad, 

además, a finales de los años cuarenta la Secretaria de Salud cambió su nombre 

a Ministerio de Salud Pública (MSP) la cual contemplaba tres direcciones: la 

Dirección de Salud, encargada de todas las tareas relacionadas con salud pública; 

la Dirección General de Asistencia Médico-Social, responsable de todas las 

instituciones asistenciales médicas; y la Dirección Administrativa.  

 

La labor desarrollaba la JPS comenzó en estos años a ser regulada y controlada 

por el Estado, específicamente por el MSP, de este modo el Estado comienza a 

ocuparse progresivamente por las políticas de salud. Ya para 1973 por la voluntad 

de la Asamblea Legislativa y con el objeto de integrar los servicios de salud a nivel 

nacional, se realiza el traspaso de los Hospitales que administraba la Junta de 

Protección Social de San José a la Caja Costarricense de Seguro Social, (ley No. 

5349 del 24 de setiembre de 1973). A partir de esta fecha la JPS asumió 

únicamente las funciones de administración de loterías y del Cementerio General. 

 

La herencia del Estado Benefactor extendió los derechos y garantías de igualdad 

a lo social; pero se trata también de condiciones que propician la propia 
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acumulación: cierta garantía de paz social, crecimiento del consumo de masas, 

disponibilidad de fuerza de trabajo sana y educada. De modo que el Estado Social 

y sus políticas respectivas no expresan solamente la tendencia a instituir la 

seguridad de la reproducción de los trabajadores, sino también del capital, en la 

medida que lo requieren las condiciones técnicas y organizativas de la producción.  

 

5.3.3 Condiciones Sociales 

 

Según expone Calderón (2005:87) el período de los cuarenta “es el periodo más 

rico de la historia republicana que viven los costarricenses en cuanto a situaciones 

políticas.  Es una década de profundas contradicciones sociales, las cuáles venían 

acumulándose desde el siglo XIX.  Es un momento histórico en que diferentes 

sectores sociales deciden ser dueños de su propio destino, por eso, es la década 

del conflicto y cambio social.  Es el tiempo de las alianzas y las confabulaciones, 

los alineamientos de clase, es la época de los frentes populares, marcados por la 

lucha antifascista.  Es el momento en que amplios sectores sociales de 

costarricenses cansados de vivir en el desamparo legal con gran incertidumbre; 

mientras la clase dominante, degustaba del banquete social celosamente cuidado 

por el Estado liberal”.  

 

Las manifestaciones de la “cuestión social” de la época se caracterizaban por una 

marcada crisis electoral y económica, esta última se materializaba en el deterioro 

acelerado de la condición de vida de los sectores medios urbanos y campesinos. 

Según Fischel (1989:60) la población costarricense de la época habitaba en 

“viviendas inadecuadas, servicio de transporte deficiente, desempleo y subempleo, 

enfermedades endémicas, desnutrición” Ante el disgusto por la situación del país, 

los y las costarricenses comienzan a ejercer presión exigiendo el respeto a sus 

derechos en materia de salud, educación y garantías laborales. Ante la 

efervescencia social, el Estado busca el mantener la armonía social y evitar 
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conflictos, y de esta forma reducir al mínimo el conflicto social, dando prioridad a la 

formación del consenso.  

 

Es así como el presupuesto nacional destinado a los servicios sociales, 

especialmente salud y educación, se incrementó sistemáticamente. Todos los 

indicadores sociales progresaron, de esta forma es notorio como “entre 1970 y 

1980 la mortalidad infantil  decreció de 61.5 a 18.6 por mil nacimientos; las 

muertes por enfermedades infecciosas y parasitarias bajaron  de 13.6 a 1.7 por 

diez mil, y enfermedades comunicables como la polio y la difteria fueron 

erradicadas por completo…Un sistema educativo de alta calidad  también colaboró 

en la en la configuración de una base económica más equitativa. (Korten, 1997:28)  

 

En cuanto a los conflictos sociales que emergieron en aquellos sectores menos 

beneficiados por el nuevo modelo económico (campesinos pobres o artesanos 

urbanos) eran resueltos, mayoritariamente a través de la conciliación, así se 

creaban instituciones para paliar las manifestaciones de la “cuestión social”. Fue 

común que el Estado cediera ante los grupos de presión, como: sindicatos, 

empresarios, agrupaciones políticas, o empleados públicos. Si bien el mecanismo 

generaba estabilidad y paz social, creaba distorsiones importantes en la economía 

nacional, las cuales se irían acumulando durante los años hasta crear una 

situación insostenible para el crecimiento y el progreso nacional.  

 

En síntesis, fue es este período cuando el Estado consolida el control social casi 

total de la población costarricense, a través de la política social que mediatiza las 

manifestaciones de la “cuestión social”.  

 

La JPS en este período, continúa asumiendo labores relacionadas con la salud, no 

obstante estas quedan supeditadas por completo a las disposiciones estatales.   
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5.4  El Papel de la JPS durante el Estado de Bienestar 
 

Durante esta época, la JPS se ve inmersa en una transformación continua, uno de 

los principales cambios se visualiza en la restringida actividad de esta institución, 

dado que únicamente se registra en estos años la construcción del Hospital 

Nacional de Niños y la lucha Antituberculosa, así mismo se conoce que incidió en 

la fundación del Patronato Nacional de la Infancia. No obstante, en este período se 

comienzan a gestar importantes cambios los cuales se expondrán a continuación. 

 

5.4.1 Acciones de la JPS en el  Estado de Bienestar 

 

El Hospital Nacional de Niños, surge ante la crisis que se generaba en el Hospital 

San Juan Dios, específicamente en la sección de pediatría, dada la demanda de 

este servicio, las instalaciones e intervención se fueron tornando insuficientes. De 

esta forma, las preocupaciones y angustiosas situaciones que se vivían en la 

Sección de Niños demandaban mejores condiciones, por lo que el Dr. Carlos 

Sáenz Herrera, jefe de esta sección, en la búsqueda de promover mejoras en las 

instalaciones inició una campaña proyectada a la creación de un Hospital, esto lo 

hizo por medio de la Junta de Protección Social de San José. 

 

Según expone Hernández (2000:75) “El Dr. Carlos Sáenz insinuó a la Junta 

Directiva la posibilidad de pensar en la construcción del hospital general para 

niños, la Junta de Protección Social de San José aceptó  de lleno pensar en un 

nuevo proyecto…El problema para desarrollar la iniciativa estaba en el aspecto 

económico, y fue así como en el seno de la Junta de Protección Social nació la 

idea de pedir contribuciones extraordinarias para ese fin.” 

 

 De esta forma, fue nuevamente la JPS la institución que brindó soporte 

económico para la edificación, no obstante, en la construcción de este hospital 

también se logra visualizar la participación del Estado, quien asume gran parte del 

costo de ésta construcción. “Para junio de 1964 este comité entrega a la Junta 
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1.037 970 colones en efectivo y un pagaré por 50 000 colones. Se suma a este 

monto u empréstito de 2.000 000 colones, concedido por el Gobierno de Costa 

Rica.” (Hernández, 2000:73) 

 

El Hospital Nacional de Niños se inaugura el 24 de mayo de 1964. En éste mismo 

año la Junta realiza las primeras gestiones para la constitución del Patronato 

Nacional de la Infancia, a quienes posteriormente les traspasa bienes e inmuebles 

que constituían el Hospital, por tanto esta institución tuvo su propia Junta Directiva, 

que asume la dirección y administración de la misma. En 1977 este hospital es 

traspasado la Caja Costarricense de Seguro Social.  

 

En lo anterior, se visualiza como en este período el gobierno asume un papel más 

protagónico en las problemáticas sociales que se vivenciaban en el país en 

materia de salud, lo que coincide con el tipo de Estado (interventor) que se 

encontraba en vigencia. De esta forma, es totalmente evidente como la JPS en 

esta época se caracteriza por un marcado letargo, en comparación a su accionar 

durante el Estado Liberal.  

 

5.4.2 Estado Benefactor: Asumiendo la Seguridad Social 

 

Es importante señalar que el Estado desde finales de la década de los 20 venía 

asumiendo progresivamente un posicionamiento más activo en cuanto a las 

manifestaciones de la “Cuestión Social” en materia de salud, de allí que creará la 

Secretaría  Pública y Protección Social (1927), el Consejo Nacional  de Salubridad, 

Beneficencia Pública y Protección Social (1936).  Durante la vigencia del Estado 

Benefactor, se continuaron creando leyes que regulaban el actuar esta institución 

como lo fue la creación de la Ley General de Asistencia Médico-Social, aprobada 

en 1950, en la cual se estableció la creación de la Dirección General de Asistencia 

Médico-Social, la cual tenía el objetivo de:  
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•  Coordinación de toda la asistencia médica y de instituciones de 

protección social. 

• Provisión de la gestión técnica y financiera, y de los centros públicos. 

•    Supervisión técnica de instituciones privadas análogas. 

La Ley General de Asistencia Médico-Social requirió una modificación en la 

distribución de los fondos de la Lotería Nacional y años más tarde, se promulgaron 

los Reglamentos Generales para los Hospitales Nacionales. 

A fines de los años cuarenta, la Secretaría de Salud cambió su nombre a 

Ministerio de Salud Pública (MSP) con tres direcciones: la Dirección de Salud, 

encargada de todas las tareas relacionadas con salud pública; la Dirección 

General de Asistencia Médico-Social, responsable de todas las instituciones 

asistenciales médicas; y la Dirección Administrativa.  

Un aspecto de gran trascendencia desde el aspecto organizacional de esta  

institución, se  opera en 1973  cuando por la voluntad de la Asamblea Legislativa y 

con el objeto de integrar los servicios de salud a nivel nacional, se realiza el 

traspaso de los Hospitales que administraba la Junta de Protección Social a la 

Caja Costarricense de Seguro Social, (Ley No. 5349 del 24 de setiembre de 1973). 
3A partir de esta fecha la JPS asumió únicamente las funciones de administración 

de loterías y del Cementerio General, lo cual motiva la decisión de replantear la 

misión y visión institucionales, adoptar una nueva estructura y accionar que se 

reflejó en el manejo de la lotería, proyectando una imagen de institución con 

función social, incursionando en un ámbito de acción que ninguna institución había 

atendido ni solventado a ese momento, lo que con leves variantes constituye las 

bases de la gestión que se mantiene vigente hasta nuestros días. 

 

En 1977, la Administración del Presidente (1974- 1978) Daniel Oduber Quirós, por 

Decreto Ejecutivo Nº 6981-SPPS de 7 de mayo de ese año, dada la condición de 

entidad privada que ostentaba la Junta de Protección Social, decreta la 

                                                 
3  Esta idea es alimentada producto de la entrevista con el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez.  
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desintegración de la Hermandad de Socios (antes denominada Hermandad de la 

Caridad) y se dispone que en adelante será del Poder Ejecutivo el que la 

nombrará. 

La labor que desarrollaba la JPS en éste periodo comenzó a ser estrictamente 

regulada y controlada por el Estado, específicamente por el MSP, de modo que el 

Estado comienza a ocuparse progresivamente por las políticas de salud. 

Permitiendo entrever como en la medida que el Estado va asumiendo cada vez 

más un papel diligente, éste tiende a adquirir  mayores responsabilidades, al 

conquistar espacios que un primer momento fueron ocupados por organizaciones 

eclesiásticas, como fue el caso de la Junta de Protección Social. El Estado 

empieza a ocuparse de los problemas sociales como una obligación inherente a 

su propia concepción y no como una tarea residual,  esto provocó que 

progresivamente se desplazara la acción de la Iglesia, u otras organizaciones; 

estrategia realizada al amparo de la legislación que él mismo crea.   

Las acciones de la JPS durante el Estado Benefactor se concentraron al igual que 

en el periodo anterior en crear infraestructura hospitalaria y en brindar atención en 

materia de salud, de esta forma satisfizo una demanda social de gran relevancia, 

cubriendo un derecho de la sociedad. 

La JPS conformó parte del engranaje de instituciones que configuraron el sistema 

de Seguridad Social, asumiendo tareas de asistencia social a través de las 

organizaciones que financiaba y administraba (hospitales en su mayoría), por 

medio de los fondos provenientes de la venta de la Lotería Nacional. 

Cabe destacar, que la lotería hasta este momento fue el medio para obtener 

recursos financieros que dieron soporte a las obras sociales de la JPS, lo cual a su 

vez le da una connotación  social a esta actividad al convertirse en un instrumento 

para atender las necesidades de la sociedad costarricense. 
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5.5 Estado Neoliberal 
 

A partir de 1982 Costa Rica se ve inmersa en una época de cambios, los cuales 

se originan como producto de la apropiación de políticas de corte neoliberal, esta 

ideología se fundamenta en la tesis del Premio Nobel de Economía Milton 

Friedman, quien expone que “para lograr eficiencia del Estado y mejorar la 

situación económica  se debe entre otras cuestiones eliminar las políticas 

proteccionistas, reducir el aparato del Estado, disminuir el gasto público, reducir o 

eliminar las barreras arancelarias y lograr niveles macroeconómicos de estabilidad 

y además la apertura de los mercados internacionales”. (Contreras, 2005:16) 

 

5.5.1 Condiciones Económicas 

 

Dada la  crisis petrolera que acontecía en los 80’s a nivel mundial producto de los 

procesos de  nacionalización de los yacimientos petrolíferos por parte de los 

países árabes, es que naciones como los EEUU e Inglaterra entre otras, inician la 

búsqueda de recurso económico, de esta forma comienzan a presionar a los 

países  del Tercer Mundo quienes adeudaban millones de dólares por concepto de 

la deuda externa. Es así que los organismos financieros internacionales como: 

Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y la AID,  etc, se dan a la tarea de 

cobrar este adeudo. 

 

Esta crisis precipitó la revisión de los modelos económicos por parte de los países 

hegemónicos, dando origen al “neoliberalismo” que se asoció a lo que John 

Williamson denominó el Consenso de Washington, a partir del pensamiento 

reinante en esa ciudad en los entes y organismos vinculados con el desarrollo 

económico, “el cual en su primera versión (la han seguido dos más, cada vez con 

más variables, incluidas las sociales) incluye diez temas: disciplina fiscal; 

reordenamiento de las prioridades del gasto público; reforma impositiva; 
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liberalización de las tasas de interés; una tasa de cambio competitiva; 

liberalización del comercio internacional; liberalización de la entrada de 

inversiones extranjeras directas; privatización; desregulación; y derechos de 

propiedad” (Rodríguez, 2007: 22). No obstante, “los países deudores, 

fundamentalmente  los de América Latina, en el momento  del cobro, no poseían 

en sus arcas el recurso financiero que las potencias capitalistas desarrolladas 

exigían; generando esto situaciones difíciles, ya que los gobiernos 

latinoamericanos se vieron obligados a obedecer un conjunto de pautas que le 

fueron impuestas desde afuera…” (Contreras, 2005:15) llámense: venta de  

activos estales, disminución en la inversión de Salud y Educación, reformas  en la 

legislación financiera, y la aplicación de Programas de Ajuste Estructural, etc. 

 

En nuestro país  fue durante  las administraciones de Luis Alberto Monge y Oscar 

Arias (1 era administración), cuando se impulsó el modelo neoliberal. Los 

principales cambios se concentraron en la apertura económica (reducción de 

aranceles) promoción de las exportaciones (principalmente en productos no 

tradicionales) y la aplicación de la reforma del Estado en correspondencia con 

estos fines económicos.  

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco Mundial y la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID) fueron las instituciones principales que junto 

con una sucesión de administraciones costarricenses reorientaron de manera 

radical la economía de Costa Rica en los años ochenta y noventa. “El FMI 

desembolsó seis préstamos llamados Arreglos de Apoyo (Stand- by 

Arrangements) entre 1980 y 1992, para alentar los esfuerzos gubernamentales por 

fortalecer el sector de exportación y reducir el déficit del gobierno. Por otra parte, 

el Banco Mundial impusó la transición de un modelo de sustitución de 

importaciones a uno de fomento de la exportación mediante los Préstamos para el 

desarrollo de las exportaciones de 1983 a 1986 y los préstamos de ajuste 

estructural (PAE) I,II,III.” (Korten, 1997:37) 
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En diciembre de 1982 Costa Rica obtuvo créditos del FMI, para un ajuste que 

implicaba nuevos impuestos, aumento tarifario en servicios públicos, 

reestructuración de la deuda externa, reformas bancarias y promoción de 

exportaciones. Firmados en 1983 y 1984, los acuerdos de deuda fueron de gran 

importancia y tuvieron, por supuesto, un gran impacto en los presupuestos 

públicos. 

 

Los Programas de Ajuste Estructura (PAE), los cuales se firmaron en 1985 el 

primero (simplemente daba continuidad a varias de las acciones que habían sido 

adoptadas en los años anteriores); otro se firmó en 1988, en el gobierno de Oscar 

Arias Sánchez. Un tercero en 1994, que no llegó a desembolsarse (por la mala 

situación económica del país).Entre 1982 y 1985, el objetivo central fue la 

estabilización macroeconómica, enfrentar las obligaciones de la deuda externa y 

cumplir la prescripción de los organismos internacionales. Los objetivos del PAE II 

fueron: reducir los aranceles, aumentar los incentivos a las exportaciones y reducir 

el gasto estatal y los subsidios para la producción agrícola. 

 

El impacto del "ajuste" durante estos años no fue tan drástico como podría haber 

sido dada la profundidad de la crisis económica. “Dos razones pesaron: por un 

lado, durante toda la década, varias medidas de mayor impacto social directo 

fueron dosificadas o diferidas o compensadas. Por el otro la “ayuda externa” dada 

por los Estados Unidos "alivió" la situación. Esta ayuda tenía un origen geopolítico: 

la voluntad de la Administración Reagan para deshacerse del régimen Sandinista 

en Nicaragua; eran todavía los tiempos de la Guerra Fría. Costa Rica podía servir 

de dos maneras a los planes norteamericanos: "prestar" o hacerse la "vista gorda" 

para el uso de su territorio por las fuerzas irregulares, "los contras", que combatían 

a los sandinistas; y, por otra parte, ofrecer un espejo democrático para toda la 

convulsa región”. (Ruiz, 2000:84) 

 

El PAE-III era especialmente fuerte en relación con la reforma del Estado, al 

proponer cambios profundos en las funciones y tamaño del sector público en 
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Costa Rica. Entre las disposiciones que, en su momento, generaron mucha 

polémica cabe mencionar las siguientes: la llamada movilidad laboral, que ofrecía 

algunos estímulos (el pago de prestaciones) a los empleados y empleadas 

públicos(as) que quisieran renunciar a su puesto; la focalización del gasto social 

del Estado, es decir, su orientación expresa para la atención de los problemas 

más urgentes de la población más pobre, para lo cual se levantarían listados de 

“beneficiarios”, previamente sometidos a un estudio de su situación socio-

económica. También se contemplaban disposiciones para disminuir la capacidad 

de regulación de precios por parte del Estado y se sugería una posible 

privatización del Instituto Nacional de Seguros (INS) o la posible apertura del 

mercado de seguros y en consecuencia, la ruptura del respectivo monopolio 

estatal. 

 

El logro de instalar y consolidar, el proyecto político del neoliberalismo, tras 

múltiples estrategias ya ha generado efectos “insospechados” en la vida social del 

país, por ejemplo la implementación de los Programas de Ajuste Estructural y 

otras estrategias efectuadas como la “movilidad laboral” y arreglos fiscales, han 

dejado evidencia de un Estado que se restringe sistemáticamente a las 

inversiones y el financiamiento de servicios públicos fundamentales como la salud, 

la educación, la seguridad e infraestructura pública. 

 

Así mismo, la mayor internacionalización de la actividad económica costarricense 

y mayor presencia de inversión directa extranjera implica cambios en las 

características de la mano de obra, la infraestructura y servicios, de los marcos 

administrativos y jurídicos, de la conciencia y cultura. Esto ocasionó que los 

servicios gubernamentales de salud, de seguridad y de asistencia entraran en una 

fase de escasez, deterioro y presión para la mercantilización, transformando los 

conquistados derechos de los ciudadanos/as en “blancos” para la apropiación y 

concentración de capital, lo que contribuye a “cambiar de forma  fundamental la 

naturaleza del empleo  y control de activos del país. Las estrategias de fomento a 

las exportaciones  favorecieron  a los  grandes inversionistas  foráneos, con 
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mejores  contactos  en los mercados  internacionales  y mayor control  sobre el 

mercado de bienes, por sobre los hombres  de negocios locales sin mayor 

experiencia en esos frentes económicos” (Korten, 1997:18) 

 

5.5.2 Condiciones Políticas 

 

Políticamente en América Latina, los países afectados por la crisis cambian 

sustancialmente su orientación, se abandona el Estado Benefactor y se cambia 

por otro moderno un Estado Neoliberal, en donde la parte social pasa a segundo o 

tercer plano y por el contrario lo privado es lo objetivo central, es así como se 

comienza a privatizar empresas y servicios de carácter público (educación, salud, 

vivienda, subvenciones sociales) además, se elimina por parte del Estado 

Benefactor el control de los precios a los productos de primera necesidad y se 

congelan los salarios de los empleados públicos.  

 

Tras la coexistencia pacífica, en 1980 comienza otra escalada de la guerra fría con 

la política de rearme que inicia Ronald Reagan; conocida en los medios de 

comunicación como la guerra de las Galaxias, por tener como principal motivo la 

colocación de mísiles en el espacio. Estados Unidos trata de renovar su 

armamento nuclear.  

 

Con la descolonización surge una nueva fuerza internacional con la que hay que 

contar en las relaciones internacionales: el Tercer Mundo, que se une en la 

Organización de los Países no Alineados, estos países tienen sus propias 

reivindicaciones, que difieren de la política de bloques, aunque todos tomarían 

partido en caso de guerra real.  

 

En 1987 se reúnen en Ginebra Gorbachov y Reagan, sus conversaciones tiene 

como fin el desarme nuclear de las dos potencias, las conversaciones son 

fructíferas y se inicia el desmonte de numerosas armas atómicas. El 9 de 
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noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, ante la presión popular que hace caso 

omiso de las medidas de seguridad, se sube al muro y lo desmantela. Los 

soldados que custodian las entradas se ven desbordados y permiten el paso entre 

ambos lados libremente. Comienza una serie de reacciones en todo el bloque del 

Pacto de Varsovia que harán caer a todos los regímenes comunistas en la Europa 

del este. Incluso en la URSS, que desaparece en 1991. Así termina la política de 

bloques y la guerra fría.  

 

El bloque comunista es bastante homogéneo puesto que está dominado por la 

URSS, que ejerce la dirección ideológica y política, este organismo se caracteriza 

por una importante unidad ideológica, ya que todos ellos son marxistas-leninistas y 

tiene un proyecto de futuro que incluye la expansión fuera del bloque, 

contrariamente a este bloque comunista, se encuentra el capitalista el cual  es 

muy heterogéneo, debido a las diferencias económicas entre países y a los 

nacionalismos arraigados.  

 

En este periodo las disidencias son muy importantes se crea el Tercer Mundo con 

países capitalistas que se declaran mayoritariamente no alineados, e intentarán 

ser neutrales, entre ellos Angola, Somalia o Etiopía, y algunos países de América 

latina.  

 

En 1960 se funda la OPEP, que controlará los precios del petróleo, la fuente de 

energía principal en todo el mundo pero su control tiene mayor importancia para el 

bloque capitalista puesto que el comunista tiene sus propias fuentes de 

abastecimiento. En 1973 con el incremento del precio del petróleo se 

desencadena una crisis económica que afecta a todo el mundo capitalista, hasta 

1986 en que vuelven a regular los precios del mismo, esta crisis coadyuva al 

surgimiento de una buena estrategia político-económica: el neoliberalismo.  

 

La caída del muro de Berlín supone el fin de la guerra fría, pero también el 

comienzo de tensiones hasta ahora camufladas, como la guerra del Golfo, y 
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guerras civiles en muchas de las repúblicas del bloque comunista, como 

Yugoslavia, Georgia, Osetia, Azerbaiyán, etc, también entre los países capitalistas 

se dieron guerras sobre todo contra el integrismo islámico, como la guerra entre 

Irán e Iraq (1980-1989). En el bloque capitalista las relaciones internacionales son 

dominadas por organismos económicos como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y el GATT. 

 

En el contexto  nacional en la década de los ochentas  se inició un proceso de 

involución social, se obstruyó la vida política, al quedar ésta al margen de los 

bloques hegemónicos, dado que se perdió la soberanía política y la autonomía 

Estatal, desde entonces y de manera creciente se imponen la definición de los 

problemas y las prioridades a la hora de tomar decisiones en el Estado. “El dilema 

es bien claro: reivindicación política del derecho a la soberanía y a la 

autodeterminación o, sumisión de estas sociedades a la  globalización.” (Estrada, 

2005:162) 

 

De esta manera se evidencia en el actual periodo la lógica propia del llamado 

“Estado Mínimo”, en el cual existe una contradicción en relación a las actividades 

de bienestar social y de asistencia, puesto que el gobierno cede al mercado mayor 

cobertura de servicios, antes totalmente públicos como la educación, salud y 

seguridad, pero sin abandonar las condiciones fiscales y el poder que le facultan y 

comprometen para en su ejecución. Lo que si queda claro, es la decisión de los 

gobiernos “de turno” de llevar adelante un proyecto político acorde a las 

tendencias político-ideológicas prevalecientes en los países hegemónicos.  

 

“Conforme los fondos estatales disminuían, el Gobierno se vio obligado a 

institucionalizar lo que se creía una contradicción temporal en los gastos de 

servicios sociales. Entre 1980 y 1988, las asignaciones orientadas a los servicios 

sociales bajaron del 46.4% del presupuesto total del Gobierno al 41.1%. Esto se 

tradujo en deterioro de los sistemas de educación y de salud. Las tasas globales 

de matrícula en la educación primaria y secundaria cayeron en un 8.5% entre 
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1980 y 1989 y las tasas de enfermedades infecciosas y relacionadas con una mala 

nutrición aumentaron” (Korten, 1997: 19 ) 

 

Otra de las repercusiones de esta  ideología se refleja en las reformas laborales 

enmarcadas en principios de competitividad donde la mano de obra se considera 

una mercancía  más de consumo y por lo tanto “debe regirse por condiciones 

laborales afines a su concepción de rentabilidad, desarrollo y participación social.” 

(Benito y Chinchilla, 2005:73)    

 

Lo anterior se traduce en condiciones que limitan la calidad de vida de las 

poblaciones trabajadoras, quienes son sometidos a: jornadas laborales extensas, 

bajos salarios, pérdida de derechos laborales, entre otras, conformando el proceso 

de flexibilización laboral. Este se ha agudizado en los sectores sociales bajos 

quienes mayoritariamente se emplean en labores textiles y agrícolas, espacios 

que utilizan mano de obra intensiva y donde existe sobreoferta, lo que reduce la 

posibilidad de que se origen procesos de exigibilidad de derechos laborales. 

 

La actual crisis económica ha obligado a la sociedad civil a buscar nuevas 

alternativas para la satisfacción de las necesidades sociales, dada la orientación 

del Estado a cubrir las demandas para la reproducción del capitalismo.    

    

En ese marco, los planes, programas y decisiones políticas más relevantes por su 

significación y capacidad de instituir “relaciones sociales”, no por el impacto de los 

problemas que pretende atender, terminan siendo discrecionales en su ejecución. 

“Ello contribuye a su ineficacia, desde el punto de vista del problema que 

apuntaban a resolver, aunque eran “eficientes” desde el punto de vista de la 

acumulación de capital político de los mediadores respectivos”. (Alayon y Grassi, 

2004: 5) 

 

En los sistemas de protección social costarricense la asistencia social quedó 

destinada a situaciones relativamente acotadas de vulnerabilidad. No obstante, la 
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particularidad del régimen político en cuyo marco tomó forma el Estado Social en 

la década de 1940 (mismo se venía gestando varias décadas antes) 

simultáneamente impulsó una amplísima intervención asistencial de 

organizaciones de la sociedad civil entre las que destaca la Junta de Protección 

Social, que fueron acogidas por el Estado, lo que explica para el período en 

discusión, el llamativo surgimiento de organizaciones neo-filantrópicas 

(asociaciones, fundaciones, etc) que “apoyan” las resquebrajadas funciones 

estatales de seguridad y asistencia social.  

 

Estos cambios importantes afectaban no solo a la economía sino, en general, 

asuntos tan importantes como la relación entre el Estado y la sociedad civil. De la 

crisis económica se derivaba el reclamo de programas de estabilización 

macroeconómica, que implicaban una política fiscal y monetaria muy restrictiva. La 

estabilización, era solo una rama de las reformas planteadas, puesto que se 

buscaba crear un modelo económico. 

 

“La sistemática crítica ideológica y la desarticulación (formal o por omisión de la 

acción estatal) de las normas e instituciones protectoras del trabajo, se reemplazó 

paulatinamente por la institucionalización de una política asistencial dirigida a 

atender la emergencia, materializada en planes y programas focalizados y 

efímeros, que sustituyen derechos básicos asociados a un Estado moderno 

(igualdad de acceso a los recursos necesarios para satisfacer las necesidades que 

se derivan del desarrollo alcanzado por la humanidad) por asignaciones 

miserables que te rminaron, además, con la dignidad de un trabajo socialmente 

necesario, al exigirse contraprestaciones de tareas a veces inútiles, cuando no 

usadas por el clientelismo político.” (Alayon y Grassi, 2004: 87) 

 

5.5.3  Condiciones Sociales 

  
Durante el período de desarrollo estabilizador, que va de 1940 a 1978, 

aproximadamente se conformó un Estado de Bienestar en el que se fue 
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incrementando la cobertura y extensión territorial y sectorial de la asistencia y la 

seguridad social a diferentes grupos. Sin embargo, con la política neoliberal 

iniciada bajo la presión de la deuda externa creciente en 1982 comienza una 

continua y drástica reducción del gasto público destinado a la asistencia y a la 

seguridad social. 

 

Las últimas décadas del siglo XX fue para Costa Rica y América Latina un período 

de profunda transformación social y político-cultural, la cual avivó una sociedad 

más pobre, pero fundamentalmente, más desigual; un Estado subordinado al 

poder exterior, política y económicamente, así como decididamente clasista, por 

su capacidad de instrumentar y legalizar la sistemática expropiación de los 

derechos sociales peyorativamente erosionados.  

 

Desde entonces, las manifestaciones de la “cuestión social” que movilizaban las 

acciones sociales del Estado y de la “nueva filantropía” (voluntariado, ONGs, entre 

otras), se condensa en “la pobreza” y sus implicaciones, definidas en términos que 

desvinculaban las condiciones de vida de la población, de las condiciones de la 

economía y del mercado. 

 

De manera que “el discurso actual sobre la participación de la sociedad civil y la 

“filantropía privada”, tiende a excluir el debate acerca del papel del Estado y de la 

ineficiencia de este por burocratización de sus estructuras, por la corrupción, la 

falta de profesionalidad en sus cuadros técnicos, las políticas clientelisticas, la 

irresponsabilidad de la dirigencia (Dieguez, 1999:4).También excluye el análisis y 

el debate acerca de las relaciones y las estructuras que generan la exclusión 

social. La acción solidaria no se agota en la “buena voluntad” de los individuos de 

una determinada clase social o grupo religioso, ni tampoco en lo inmediato de sus 

acciones. 

 
La ideología neoliberal sostiene que la globalización y el crecimiento económico 

son la mejor oportunidad para integrar las economías, mejorar la situación de 

desempleo y por ende las condiciones de vida de quienes se integran al proceso 
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productivo a través de la venta de su mano de obra, sin embargo, la realidad 

muestra que los efectos negativos del proceso de globalización vienen también 

globalizando la pobreza, la injusticia y la exclusión social. 

 

Los indicadores económicos y sociales demuestran a que se ha dado un 

acelerado proceso de acumulación de capital en una minoría de compañías 

transnacionales y un aumento precipitado de la pobreza, la exclusión, mayor 

brecha social, aumento de desempleo, entre otros. 

 

El siguiente cuadro ilustra las características del Estado costarricense en sus 

diferentes configuraciones: 
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Cuadro N° 3 Caracterización  Política-Económica y Social de Costa Rica desde 1830- 2005 
Modelos  

Económicos 
Características  

Políticas 
Características 
 Económicas 

Características     
Sociales 

E
st

ad
o

 L
ib

er
al

 
18

30
-1

94
0 

Inestabilidad  Política,  
frecuentes  los  golpes  de 
Estado. 
 
Conflictos  con la Iglesia, los 
gobiernos  manifestaban  
ideas de  corte  liberal, siento  
antagónico  con el 
posicionamiento  religioso. 

 
El bloque del poder  cuenta  
fundamentalmente con las 
siguientes  fracciones: la  
burguesía agro-exportadora 
nacional, la fracción  
comercial-importadora y la  
bancaria. 
 
El Estado ejerce control 
ideológico a través de la 
legislación. 
 
Conflictiva  internacional, 
marcada  por  la I y II Guerra 
Mundial, así como la Crisis 
de 1929 

Apertura   del  mercado  internacional. 
 
Nacimiento y expansión del proletariado 
campesino 
 
El café y banano como  motores del  
crecimiento  económico.  
 
Inestabilidad económica, al depender de 
la  exportación del  Café  y del Banano.  
 
Inversión  en caminos, puertos y 
ferrocarriles  que  permitieron concretar 
obras de producción capitalista. 
 
 
Explotación  del trabajador  directo por 
medio de la obtención  de plusvalía 
absoluta 

Movilización  social en torno a la  
producción del café, en este proceso 
hubo una  significativa  participación  
de sectores del campesinado. 
  
Se  comienza  a  evidenciar  la  
inequidad y exclusión producto de la 
desigual  económica. 
 
Alrededor de 1880 se comienzan  a 
presentar  choques entre 
empresarios y los  trabajadores.  
 
Se organizan los primeros 
movimientos sociales. 
 
Marcado  rezago  en la Educación  
de Costa Rica,  en comparación con 
Centroamérica.  
 
1927 se evidencia un clima de  
efervescencia  intelectual, 
caracterizado  por   una oposición  
organizada contra las compañías  
norteamericanas  establecidas  en el 
país. 
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E
st

ad
o

 B
en

ef
ac

to
r 

19
40

-1
98

2 
   

 
La Elección de Calderón 
Guardia en  1940, significó 
una derrota  del Liberalismo  
tradicional, en el tanto, su 
orientación es Social 
Cristiana. 
 
Constitución de la Segunda 
República. 
 
Después de la guerra del 48, 
hay un periodo de 
“estabilidad y armonía 
política”. 
 
Fortalecimiento de la clase 
media. 
 
Establecimiento del Sistema 
de Seguridad Social.  
 
Fuerte acercamiento entre la  
iglesia y el Estado. 
 
Coadyuva al tránsito del país  
hacia  un nuevo estadio de se 
desarrollo capitalista. 
 
 

 
Constantes  peticiones para  subir  
salarios  y una  gran  escasez de los  
artículos  de consumo  básico cuyos  
precios  suben sensiblemente. 
 
Modelo económico vigente es el de 
Sustitución de  Importaciones, cuya meta  
principal consistía en reducir  la  
dependencia  de Costa  Rica  de los  
bienes  industriales  importados  mediante   
la promoción  del crecimiento  del  sector  
industrial  de la nación. 
 
Establecimiento de un sistema de 
incentivos y barreras arancelarias 
destinado a proteger las  nacientes 
industriales locales de la competencia   
internacional. 
 
Promoción  del desarrollo  agrícola  
mediante  la inversión  en la  
infraestructura  rural. 
  
Actividad económica controlada   por el 
gobierno, y la  fuerte  inversión  en  capital  
humano  mediante  programas de 
educación  y atención  a la salud. 

 
El congreso aprueba  incorporar  la  
nueva  sección  de Garantías  
Sociales. 
 
Amplia cobertura de las necesidades 
sociales, por medio de la creación de 
instituciones públicas. 
 
 
Expansión de la clase media. 
 
Generación de empleos. 
 
Mejoras en la calidad de vida de la 
población.  
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19
82

-2
00

5 
  

 
Busca la eliminación  las  
políticas  proteccionistas y se 
fomenta las de apoyo al 
mercado. 
 
Se reduce  el aparato  del 
Estado. 
 
Se disminuye  el gasto  
público. 
 
Se busca eliminar  las  
barreras  arancelarias  y 
lograr  niveles  
macroeconómicos de 
estabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expansión del mercado. 
 
Dependencia económica de las potencias 
mundiales, dado el proceso de  
globalización. 
 
Préstamos  de los  bancos  multilaterales: 
Fondo Monetario  Internacional (FMI), el  
Banco  Mundial  y la  Agencia  
Internacional para el Desarrollo (AID) 
quienes en junto con una sucesión de 
administraciones  costarricenses 
reorientaron de manera  radical  la 
economía  de Costa Rica. 
  
Banco Mundial impulsó la  transición  de 
un  modelo  de sustituciones  de 
importaciones  a  uno de fomento  de 
exportación mediante los Préstamos  de 
Ajuste Estructural (PAE) I, II y III 
 
Hay  márgenes  de ganancia  en  
demasía, mientras aumenta los 
segmentos de población  de los  
desposeídos.   

 
Se  boicotea  la identidad  nacional, 
frontera, símbolos, colectividad. 
 
En el  proceso  de Globalización  
Económica, se  fomenta  el  
individualismo, el  individuo  es el 
centro  en el quehacer  del  mercado. 
 
Se amplía  considerablemente la 
brecha  social. 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia según fuentes consultadas en Korten, 1996; Botey,1996
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5.6  El Papel de la JPS en el Estado Neoliberal 

 

Como se indicó en el capítulo anterior a partir  de 1980 se gestan importantes 

cambios en el modelo económico a nivel mundial, esto con la vigencia de políticas 

de corte neoliberal, las cuales inciden de forma extensiva en las políticas sociales 

que ejecutan nuestras instituciones, situación que indiscutiblemente permea  a la 

Junta de Protección Social.    

 

5.6.1 JPS: Inmersa en un Cambio de Época 

 

Anteriormente se expusieron las principales modificaciones que se produjeron en 

la JPS en la década de los 70´s, no obstante estas pueden ser visualizadas como 

referentes claros de lo que se gestaría en los años venideros. Un evento de gran 

relevancia que marca el actuar de esta institución lo constituye la emisión de la 

Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, número 6821, dictada el 14 de 

octubre de 1982, con la cual la Asamblea Legislativa incorpora a la Junta de 

Protección Social al sector público costarricense, otorgándole la categoría de 

“institución financiera no bancaria”, es así como la JPS comienza a incursionar en 

otras esferas de acción. A partir de este evento se inicia un proceso de 

“apropiación” y de “manejo político” de esta institución.  

 

Le corresponde, asimismo, la Administración de los Cementerios General y 

Metropolitano de Pavas y de cualquier otro u otros que decida establecer, así 

como todas aquellas funciones que las leyes y los reglamentos le atribuyan. Para 

lo cual contribuye con rentas propias, para coadyuvar en los programas 

gubernamentales de desarrollo social y asistencial y cooperar con organismos que 

presten servicios de interés público. Todo lo anterior conforme a las leyes y 

normas que rijan la materia”. 
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Según el artículo anterior la Junta de Protección Social es un ente financiero- 

administrativo, que traslada los recursos económicos generados por medio de la 

venta de la lotería nacional a distintas organizaciones públicas y privadas. Sus 

acciones quedan sometidas a limitaciones  de gestión netamente empresarial, al 

régimen de contratación, fiscalización y control presupuestario del Estado, 

quedando sujeta a sus directrices y a las disposiciones normativas que en esa 

materia, dicten la Contraloría General de la República, el Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica y la Autoridad Presupuestaria. 

 

A partir de las disposiciones jurídicas que dan un giro radical a esta institución, su 

papel en relación con la política de asistencia social es exclusivamente brindar 

soporte financiero, abandonando la ejecución y formulación de la misma. 

 

La integración de esta institución al aparato estatal produjo las siguientes 

consecuencias: 

 

• Su gestión quedó limitada a la voluntad a las disposiciones políticas de los 

gobiernos de turno y de otras instituciones estatales. 

• Reformas a diversas leyes que modifican la administración, venta y 

distribución de las loterías, con el objetivo de lograr un eficiente 

empresarial. 

• Replanteamiento de la visión y misión, en virtud de ajustarse a las 

demandas del mercado y no así de necesidades de población.  

• Mayor burocratización en los procesos destinados a apoyar servicios 

sociales. 

• Disminución gradual de las utilidades generadas por la venta de la lotería, 

como se ejemplifica en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N°1 

Costa Rica: Distribución de Recursos Económicos de la JPS, 
2007 

Fuente: Periódico LA  NACION, 2008 

 

En el anterior GRAFICO se evidencia el manejo de los fondos generados por la 

venta de la lotería, el cual está supeditado a las disposiciones legales y fiscales 

que el Estado le ha impuesto, de esta forma el porcentaje real de inversión en 

materia de política social es únicamente del 14%, tomando en cuento el porcentaje 

distribuido a Instituto Costarricense Contra el Cáncer.     
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5.6.2 Conociendo a la JPS Contemporánea 

 

La JPS como institución gubernamental responde a la función estatal de 

“Contribuir al fortalecimiento de la seguridad social y del bienestar social en Costa 

Rica, generando recursos para las instituciones y organizaciones sociales 

estatales y no estatales mediante la administración eficiente de las Loterías 

nacionales”. (www.jps.go.cr).  

Del mismo modo, su Reglamento Orgánico publicado en 1999 en su artículo 1º 

establece a la JPS como la Institución de Bien Social más antigua de Costa Rica, 

que lucha por contribuir con el fortalecimiento del sistema de seguridad social y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población beneficiaria producto del las 

actividades que administra. Es un ente descentralizado con autonomía técnica, 

administrativa, funcional y organizacional, del Área Social del sector público, con 

personería jurídica propia, que tiene a su cargo la administración de todas las 

loterías que existen en el territorio nacional cualesquiera que sean las 

modalidades…contribuirá con sus rentas propias, para coadyuvar en los 

programas gubernamentales de desarrollo social y asistencial y cooperar con 

organismos que presten servicios de interés público.”  

Dentro de los principales servicios que presta la Junta están: 

§ Distribución de utilidades en programas de bienestar social  

§ Venta de loterías 

§ Administración de cementerios General y metropolitano 

 

La distribución de utilidades en programas de bienestar social se centra en 

apoyar la atención integral y el desarrollo de las potencialidades en los siguientes 

grupos de población: adulto(a) mayor; la rehabilitación integral y la equiparación 

de oportunidades de las personas con discapacidad y la prevención de la 

discapacidad; la prevención del abandono, la atención integral de la niñez en 
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abandono y el menor en riesgo social; la atención prevención y tratamiento a 

personas con problemas de alcoholismo y farmacodependencia. La selección de 

población se establece en la Ley 7997, emitida el  27 de abril del 2000, ésta 

autoriza a la Junta de Protección Social a Donar Superávits a Asociaciones y 

Fundaciones pro Hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social la cual 

señala:  

 

ARTÍCULO 1.- Autorízase a la Junta de Protección Social de San José, para que 

done recursos provenientes de su superávit a las asociaciones y fundaciones pro 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, constituidas conforme a 

derecho.  Estos recursos únicamente se destinarán a la compra de equipo médico 

y a proyectos de infraestructura. 

 

ARTÍCULO 2.- Los recursos que se entreguen a las asociaciones y fundaciones 

pro hospitales, no podrán afectar los programas de ayuda social establecidos por la 

Junta de Protección Social. Las organizaciones y los programas o proyectos 

beneficiados, serán designados previa presentación por parte de aquellas, de los 

proyectos específicos por ejecutar, que deberán ser aprobados por la Junta 

Directiva de la institución donante. 

 

En cuanto a las loterías cada modalidad aporta utilidades directas a 

manifestaciones de la “cuestión social” específicas según disposiciones legales 

impuestas por los intereses estatales.  

 

Por otra parte, la gestión empresarial genera dos fuentes adicionales de recursos 

que son los denominados “premios prescritos y no vendidos de las loterías” y el 

impuesto del 12% sobre el Plan de Premios, recursos que al igual que las 

utilidades que se destinan a los acreedores directos, se consignan en los 

porcentajes y a las organizaciones que se detallan en las leyes respectivas, para 

beneficiar instituciones y programas que desarrollan las organizaciones sociales y 

médico sociales. 



La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social   152 
 

 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

152 

 

Los giros directos a organizaciones e instituciones, se efectúan con fundamento 

en porcentajes fijos de las rentas de las loterías y de premios prescritos, definidos 

en la legislación, dejando la política de asistencia social vulnerable a los cambios 

coyunturales y dependiente de la intencionalidad política. 

  

La utilidad neta total de la Junta de Protección Social es distribuida de la siguiente 

manera: 

 

1.-Trece por ciento (13%) para la Junta de Protección Social, para financiar los 

gastos de capital y de desarrollo institucional y aquellos que no tengan relación 

directa con la venta y operación de las loterías, juegos y otros productos de azar. 

2.-Tres punto cero cinco por ciento (3.05%) para el Consejo Técnico de Asistencia 

Médico Social para financiar exclusivamente programas públicos de salud 

preventiva. 

3.-Ocho punto siete por ciento (8.7%) se distribuirá entre asociaciones, 

fundaciones u otras organizaciones cuyos fines estén dirigidos al bienestar y 

fortalecimiento de instituciones públicas de asistencia médica.   

4.-Uno punto setenta y cuatro por ciento (1.74%) para los comités locales de la 

Cruz Roja, conforme las solicitudes que presenten a la Junta de Protección Social. 

Dichos recursos se girarán a través de la Asociación Cruz Roja Costarricense. 

5.-Siete punto ochenta y cuatro por ciento (7.84%) para programas destinados a la 

prevención y atención del cáncer. 

6.- Nueve punto trece por ciento (9.13%) para la Caja Costarricense de Seguro 

Social, para la compra de equipo médico especializado y el financiamiento de las 

remodelaciones necesarias para la instalación de los equipos médicos. 

7.- Dos punto dieciocho por ciento (2.18%) para las juntas administrativas de las 

escuelas para niños y niñas con discapacidad. 

8.- Uno punto tres por ciento (1.3%) para la lucha antivenérea y para la 

investigación, el tratamiento, prevención y atención del VIH-SIDA entre las 
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organizaciones no gubernamentales dedicadas a estos fines, conforme al Manual 

de Criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social. 

9.- Siete punto ochenta y tres por ciento (7.83%) para programas destinados a 

personas con discapacidades físicas y/o mentales. 

10.- Dos punto sesenta y uno por ciento (2.61%) para programas de prevención 

y tratamiento del alcoholismo y la drogadicción.  

11.- Uno punto cinco por ciento (1.5%) para programas destinados a la 

prevención y detección de discapacidades en los niños y niñas recién nacidos. 

12.- Siete punto cuarenta y dos por ciento (7.42%) para programas destinados a 

la atención de las menores y los menores huérfanos, en abandono y privados de 

libertad, así como la prevención del abandono y el riesgo social de las personas 

menores. 

13.- Veintiséis punto diez por ciento (26.10%) para hogares, asilos y albergues 

sin fines de lucro para personas ancianas o adultas mayores. 

14.- Siete punto treinta por ciento (7.30%) para centros diurnos sin fines de lucro 

para personas ancianas o adultas mayores. 

15.- Cero punto treinta por ciento (0.30%) para las instituciones dedicadas a la 

capacitación, organización y dirección de asociaciones, fundaciones y grupos de 

personas dedicadas a la atención y protección de las personas adultas mayores. 

 

En la anterior distribución  se logra percibir como la JPS mayoritariamente apoya 

el sector salud, en el tanto distribuye 56% de sus utilidades netas en diferentes 

instituciones públicas, organizaciones privadas y programas vinculados con salud, 

otro llamativo porcentaje que provee esta institución es  la atención de la población 

adulta mayor, el cual es de 33.7%.  

  
El cuadro siguiente resume las organizaciones e instituciones que se benefician en 

la actualidad con las utilidades y diferentes tipos de recursos que genera la venta y 

comercialización de las diversas loterías: 
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Cuadro Nº4 

Costa Rica: Instituciones, Organizaciones y Áreas Beneficiarias 
de Utilidades según Tipo de Giro y Recursos 

 
 

Giro/ Transferencia 
Tipo de recursos  

Instituciones, organizaciones y áreas 
beneficiarias.  

Giro directo Utilidades Lotería Nacional 
y Lotería Popular 

Consejo técnico de asistencia medico 
social. 
Caja Costarricense del Seguro Social. 
Instituciones de bienestar social 
(organizaciones de menores, 
discapacidad, centros diurnos para 
ancianos, alcoholismo y drogadicción) 
Instituto Costarricense Contra el Cáncer. 
Cruz Roja Costarricense. 
ADEPEA. 
Casa hogar Tía Te re y Asociación Hogar 
Manos de Jesús.  

Giro directo Utilidades sorteos 
específicos lotería nacional 

Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología. 
Consejo Nacional de Política de la 
Persona Joven. 

Giro directo  Utilidades Lotería tiempos  Asociación Pro Hospital Nacional de 
Geriatría DR. Raúl Blanco 
Cervantes(compra de equipo medico y 
construcción de instalaciones) 
Hogares, asilos y albergues para 
ancianos. 
Centros diurnos de atención al anciano. 
Federación Cruzada Nacional de 
Protección al Anciano.    

Giro directo Utilidades Lotería 
Instantánea 

Banco Hipotecario de la vivienda. 
Instituto Costarricense Contra el Cáncer 
(clínicas de cuidados paliativos)  

Giro directo  Premios prescritos  Escuela Neurosiquiatrica Infantil. 
Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano. 
Universidad de Costa Rica. 
Asociación costarricense para el 
tamizaje y la prevención de las 
discapacidades. 
Instituto Costarricense del Deporte y la 
Recreación. 
Centro clínico para atención del niño con 
desnutrición severa del INCIENSA. 
Juntas administrativas de centros 
educativos que tengan estudiante con 
discapacidad matriculados en el sistema 
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regular a las instituciones que ofrezcan 
servicios de III  y IV ciclos de educación 
especial.   

Giro directo Utilidades Lotería 
electrónica 

Régimen no contributivo de la caja 
(CCSS). 
Programas sociales para el fomento del 
voluntariado 

Transferencia 
(cumplimiento de 
requisitos) 

Premios prescritos  Hogares y centros diurnos para 
ancianos. 
Menores en abandono y riego social. 
Alcoholismo y drogadicción. 
Personas con severa limitaciones físicas 
y mentales. 
Programas médicos sociales. 

Giro directo Impuesto 12% s/ plan de 
premios  

Instituto costarricense contra el cáncer. 
Consejo técnico de asistencia medico 
social. 
Asociación pro hospital DR. Raúl Blanco 
Cervantes. 
Juntas administrativas de las escuelas 
de enseñanza especial. 
Construcción y equipamiento de una 
clínica oftalmológica  a favor  de la 
asociación o fundación que defina la 
junta directiva de la caja costarricense 
de seguro social 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del marco legal de la JPS 

 

En lo anterior, se visualiza claramente la distribución vigente hasta el 2005, de los 

recursos que realiza esta institución, en cuanto al financiamiento de política social, 

las cuales se concentran en brindar servicios de salud, educación e 

infraestructura, las cuales no figuran en una lectura crítica como una de las 

actividades rentables para el sistema capitalista, sin embargo genera condiciones 

necesarias para alimentar el sistema y mantener el status quo, ya que 

paralelamente estas políticas contribuyen a mantener el orden y la cohesión 

social. 

 

Según la información de este cuadro, la JPS continúa teniendo un vínculo claro 

con el sector salud, como ha sido su trayectoria histórica, ahora asumiendo 

únicamente el financiamiento y ampliando la cobertura, a través de la intervención 

económica en nuevas manifestaciones de la “cuestión social” vinculadas siempre 

a la salud pública como: drogadicción, abandono infantil, población adulta mayor y 
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a otras poblaciones minoritarias que sufren enfermedades específicas (cáncer, 

enfermedades genéticas, neuropsiquiátricas, VIH entre otras). 

 

Otro de los elementos que se debe analizar en lo referente al actuar de ésta 

institución lo constituye, el manejo de los premios prescritos (4) y excedentes (5) 

(estos componen en su totalidad los subsidios brindados a proyectos de 

organizaciones públicas como privadas), así como las utilidades generadas de la 

venta de las diferentes loterías, en las cuales no existe un monto definido para el 

sostenimiento de obras sociales inscritas en la política de asistencia social, 

evidenciando el lugar que ocupa la inversión social dentro sistema capitalista … 

“las políticas sociales  se mantienen  a partir de “saldos” presupuestarios y se 

modifican coyunturalmente. En tanto en el gasto público, lo social forma parte de 

la relación social de producción y la modifica como ha sido demostrado 

históricamente. Es metamorfosis del excedente, de la plusvalía o del lucro”. 

(Yasbek, 2000:130) 

 

La Junta de Protección Social es una institución descentralizada, pública y estatal, 

en la cual es posible visualizar una estrategia más del capitalismo, en el tanto, 

financia políticas públicas que buscan por un lado mantener una fuerza laboral 

educada y sana,  que atraiga inversionistas al país, sosteniendo la economía 

interna y logrando crear un clima productivo.  

 

El interés de esta institución durante el neoliberalismo es apoyar a los grupos 

vulnerables de la sociedad, por medio de la redistribución de recursos 

económicos,  Alejandra Pastorini señala que: “esta redistribución por intermedio de 

las políticas no es suficiente siquiera para compensar las desigualdades 

socioeconómicas y políticas generadas en el mercado o en la esfera productiva. 

Lo que sucede es que, estos pensadores hacen alusión a la “redistribución” y no a 

la “distribución”  (2000:212) 

                                                 
4 Los premios no reclamados en términos reglamentarios. 
5 La lotería no adjudicada y cuotas no retiradas por adjudicatarios y las organizaciones sociales. 
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En síntesis el actuar de la  Junta de  Protección Social a lo largo de su trayectoria  

se vinculó con tres mecanismos de protección social: caridad y beneficencia, 

asistencia social y nuevas formas de asistencialismo. 

 

Durante el Estado Liberal, las manifestaciones de la “cuestión social” fueron 

abordadas bajo “un carácter ético –político basado en la moralización y el 

disciplinamiento social” (Molina, 2008), en el cual la caridad como acto individual 

del bien al prójimo es la base de la conformación de obras sociales que se 

configuran en beneficencia, en el tanto se genera una organización social que 

brinda servicios colectivos, todo ello bajo una concepción religiosa.   

 

En cuanto al periodo que corresponde de 1940 a 1982, entiéndase durante el 

Estado Benefactor la JPS se enmarca dentro de acciones mayormente 

asistenciales al formar parte del sistema de Seguridad Social nacional, el cual 

amplió su intervención, concibe a los seres humanos como sujetos de derechos, 

quienes además ejercen posición más crítica y activa. 

 

Las actividades realizadas por esta  institución atienden tanto las necesidades 

inmediatas como de corte preventivo, en relación a la salud, lo que se tradujo en 

mejores condiciones de vida para la población costarricense. Además la JPS  

logró evidenciar un mecanismo claro de redistribución, al tomar recursos 

económicos de la sociedad por medio de la lotería y devolverlos en servicios 

concretos de salud. 

 

En el Estado Neoliberal se da una involución en cuanto a las políticas 

asistenciales, aspecto que involucra directamente a la JPS al ser ésta una 

institución más del Estado. Dada ideología neoliberal, que reduce el Estado en 

virtud de ampliar el mercado, las políticas sociales se convierten en mercancías. 

Las políticas asistenciales tienden a ser utilizadas con fines políticos y clientelares, 
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lo que provoca “cada vez más la distancia entre la asistencia como regalía, dádiva 

favor y la asistencia como derecho social” (Molina, 2008:48) 

 

Otra consecuencia es que “Los programas públicos de asistencia social se 

convierten con mayor o menor acento, según cada país, en posibilidades de 

transferencia de responsabilidades públicas estatales a responsabilidades civiles y 

eclesiásticas. Asimismo la asistencia social y los criterios de selectividad se 

profundizan, esta vez con el apoyo de los desarrollos de sistemas informatizados 

cerrando el lente de inclusión en los programas  o bien asignándoles el carácter 

originario de caridad y filantropía” (Molina, 2008:49) que para efecto de nuestro 

análisis constituye una regresión con las diferencias propias del contexto, a las 

estrategias de protección social implementadas durante el Estado Liberal. 

 

Las connotaciones que caracterizan las nuevas formas de asistencia filantrópica 

se relacionan con la creciente conformación y ámbito de acción de organizaciones 

no gubernamentales, que captan espacios (poblaciones en condiciones de 

vulnerabilidad) que el Estado paulatinamente abandona, o bien las secuelas 

nuevas del sistema de acumulación capitalista. 

 

Pese a las limitaciones que sufrió la JPS al incorporarse al aparato estatal, todavía 

destaca una reducida autonomía en el manejo de fondos de los premios 

prescritos, los que en su mayoría se destinan a apoyar estas nuevas iniciativas 

privadas de cobertura social. 

  

El siguiente esquema ilustra la trayectoria histórica del accionar de JPS en materia 

de asistencia social y otros mecanismos de protección social durante las 

configuraciones del Estado costarricense: 
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Esquema Nº 2  
JPS: Evolución de la Formas de Protección Social en las Configuraciones de Estado Costarricense 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estado Liberal  
1845-1940 

 

Estado Neoliberal 
1982 - 2005 

Estado Benefactor 
1940-1982 

Asistencia Social: 
-Adjudicación del derecho a la salud, con una 
vinculación directa del Estado en la ejecución 
de las obras sociales.  
-Servicio de cobertura nacional (universalidad) 
y solidario. 
- Intervención Preventiva. 
-Participación activa de la ciudadanía en el 
ejercicio de sus derechos. 
- 

Beneficencia: 
-Cubre necesidades inmediatas, focalizadas en 
poblaciones vulnerables, con propósito de “de 
bien al prójimo”. 
-Se nutre de acciones individuales de caridad 
(donaciones, limosnas y otras). 
-Se apaciguan las necesidades colectivas más 
apremiantes para lograr control social.   
 
 

Asistencialismo Filantrópico 
-Se centra salud pública, apoya a grupos 
vulnerables por medio de la redistribución de 
recursos económicos, dado el desplazamiento 
de responsabilidades estatales a la sociedad 
civil.  
-JPS como medio para asumir actividades no 
rentables el sistema de producción, pero 
necesarias para mantener el control social. 
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Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 
 
El siguiente apartado se distribuyó en conclusiones según los momentos históricos 

abordados en la investigación: 

 

1. Origenes (1821-1845):  

 

§ La Junta de Caridad surge como producto de los intereses de tres actores 

sociopolíticos: la Burguesía, el Estado y la Iglesia Católica cuyo objetivo 

primordial fue el establecer CONTROL SOCIAL. Pese a que se trataba de 

una institución privada, desde sus orígenes fue supeditada a las 

disposiciones estatales a través de la legislación, el Estado se ampara en 

esta institución depositándole responsabilidades que no está en capacidad 

de asumir o simplemente no figuran dentro de los intereses del naciente 

sistema de producción capitalista. 

 

§ El modelo económico en el que nace la JPS fue agroexportador, el cual 

seguía las líneas del capitalismo agrario, generando que Estado se 

focalizara en estimular la privatización del suelo y dotar de la infraestructura 

necesaria para el cultivo y exportación del café, quedando de esta forma la 

salud y otras necesidades sociales al margen de su intervención. 

 

§ A nivel socio-sanitario era evidente la carencia de controles y de atención 

en salud. Existieron múltiples enfermedades  como: el cólera, la 

tuberculosis, la lepra, la difteria, la fiebre tifoidea, el paludismo, la 

disentería, la escarlatina, enfermedades venéreas y otras, las cuales 

incidían dramáticamente en la reducida densidad poblacional. 

 
§  Los problemas económicos que sufrió Costa Rica durante el periodo 

colonial y las primeras décadas de la independencia se manifestaron en la 

pobreza de la mayoría de sus pobladores, quienes carecían además de 
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respuestas estatales para tal efecto. Las masas populares se convirtieron 

mayoritariamente en peones proletarios y semi-proletarios. 

 

2. Período de Estado Liberal: 

 

§ Durante el Estado Liberal la JPS, se convirtió en instrumento para mediar 

intereses entre la clase oligárquica y el proletariado; la Iglesia Católica 

constituyó el terreno efectivo para legitimar su proyecto de acceso al poder, 

bajo la ideología de hacer “bien al prójimo” y para la Burguesía, la sanidad 

pública encomendada a la Junta de la Caridad, representó un costo de 

producción,  que cubrió a través de limosnas y donaciones, dada la 

necesidad de contar con mano de obra “saludable”. 

 

§ En el Estado Liberal el mecanismo de protección social implementado a 

través de la Junta de la Caridad es la beneficencia, la cual se nutrió de 

acciones individuales de caridad, bajo una premisa de “bien al prójimo”; 

dando respuesta a necesidades emergentes e inmediatas, según las 

demandas colectivas.   

 

3. Período de Estado Benefactor: 

 

§  Durante el periodo del Estado Benefactor, la JPS se suma al engranaje 

institucional estatal que configuran el nuevo sistema de seguridad social 

costarricense, su papel se fundamenta en la ejecución de la política social 

de salud, a través de la administración y dotación de recursos para los 

hospitales a su cargo. 

 

§  Los mecanismos de protección social que surgieron a partir de 1940, 

vinculados al quehacer de la JPS son la Asistencia y la Seguridad Social, 

ya que la intervención en materia de salud se rige bajo principios de 



La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social   163  
 

 

La Junta de Protección Social en el contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social    
www.ts.ucr.ac.cr 

163 

universalidad y solidaridad, incluye acciones preventivas, concibe al ser 

humano como sujeto de derecho, quien además participa activamente en 

satisfacción de sus necesidades. 

 

4. Período de Estado Neoliberal:  

 

§ Con la introducción de la corriente neoliberal la JPS se transforma en una 

institución completamente financiera, quedando limitada a dotar de recursos 

económicos al Estado, y se le supedita a los lineamientos y control de la 

Contraloría General de República, perdiendo su autonomía y modificando 

su misión histórica, ya que no tiene  influencia directa en la intervención de 

las manifestaciones de la “cuestión social”, como históricamente lo había 

realizado. 

 

§  Bajo la corriente neoliberal el mercado visualiza a la salud como una 

mercancía rentable, lo que justifica la implementación de criterios de 

selectividad para el acceso a los servicios de salud, generando un nuevo 

mercado para el sector privado y dando lugar a un cambio en las 

poblaciones beneficiarias. En este contexto, el actuar de la JPS se focaliza 

en aquellos sectores muy vulnerables, ineficazmente cubiertos por el 

Estado entre ellos: discapacidad, adulto y adulta mayor, abandono infantil 

entre otros (as). 

 

§ En los últimos años se evidencia una diversificación y ampliación de los 

juegos de azar a cargo de la Junta cuyas ganancias se reasignan a una 

multiplicidad de organizaciones no gubernamentales y programas de 

instituciones públicas que reflejan, de alguna manera, que no es el Estado 

el que financia sino que estos costos son asumidos por la ciudadanía, al ser 

esta la mayor consumidora. 
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5. Generales: 

 

§ Los fundamentos ético-políticos identificados en el actuar de la Junta de 

Protección Social varían según el tipo de Estado:en el Liberal es orientado 

según la moralización y el disciplinamiento social, influenciado por la 

ideología católica; en el Benefactor existe un acercamiento a una 

concepción de derechos en su accionar, producto de las luchas sociales y 

de sus intereses particulares en ese momento y en el Neoliberal es 

impuesta por el Estado según los intereses del sistema capitalista.  

 

§ Existe una evolución lineal (tradicional) en las estrategias implementadas 

en nuestro país, para el abordaje de las manifestaciones de la cuestión 

social, iniciando con la caridad, la beneficencia y posteriormente la 

asistencia social y seguridad social, como tradicionalmente se realizó en 

otros países de los cuales se  importó las estrategias de desarrollo 

seguidas en Costa Rica. No obstante, en el período neoliberal la política de 

asistencia social involuciona, se denota una tendencia a la focalización, al 

clientelismo político y su reducción.  

 

§ En el quehacer histórico de la JPS, mientras mantuvo autonomía relativa 

del Estado, se denota una posición ético política en la que destacan 

principios de no discriminación e igualdad,  pese a la focalización de sus 

servicios en las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. La misión 

inicial de “hacer bien al prójimo” se transforma con el cambio de paradigma 

en los años de 1940 y la concepción del ser humano como objeto de 

caridad o dádivas cambia por la de sujeto de derechos y deberes.  

 

§ La asistencia social constituye un espacio ambivalente, ya que puede ser 

interpretada a la luz de intereses contrapuestos, por un  lado vinculada al 

ejercicio de los Derechos Humanos y por otro, a asegurar la reproducción 
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del capitalismo a través de acciones fragmentadas, deshistorizadas, 

clientelares y focalizadas dirigidas a paliar sus efectos. 

 

§ La JPS a lo largo de su historia no ha sido únicamente un medio de 

bienestar abstracto, ni un instrumento de manipulación de clase, es el 

resultado de una dialéctica entre actores sociales involucrados y la 

convergencia de sus intereses, los cuales se ven totalmente permeados por 

los modelos económicos y del contexto (económico, político y social), 

variables que demarcan el actuar de la institución.  

 

§ El Estado desde sus inicios y hasta la actualidad le cede la responsabilidad 

(en cierto grado) de la atención de la salud a la sociedad civil, primeramente 

por medio de la recolección de limosnas, legados y la participación directa 

de los(as) ciudadanos(as) en la construcción de obras de salud y 

posteriormente por medio de la compra de lotería, para ello la  emisión de 

legislación constituyó la estrategia fundamental para que la Junta de 

Protección Social realizara acciones perseguidas por el Estado y la 

burguesía, bajo esta perspectiva el Estado siempre ejerce un rol dominador 

sobre esta institución. 

 

§ La lotería en sus diferentes expresiones ha representado la estrategia de 

financiamiento para las diferentes formas de protección social que ha 

desarrollado el Estado Costarricense, inicialmente con la caridad, la 

beneficencia y posteriormente con la Asistencia y Seguridad Social, o en su 

defecto asistencialismo, al tratarse de acciones recortadas, paliativas,  

cortoplacistas, carentes de procesos educativos y de concepción de 

derecho. 
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Algunas recomendaciones para el abordaje del tema de 
Asistencia Social: 

 
• Fomentar la investigación del tema de Asistencia Social, con el objetivo de 

que los y las  estudiantes, profesionales y poblaciones la conciban como un 

Derecho Humano, y se trascienda la imagen de dádiva, regalía o 

instrumento de manipulación de clases, lo que a su podrá fortalecer los 

mecanismo de exigibilidad de los derechos sociales. 

 

• Analizar el contexto económico, político y social que converge en los 

objetos de intervención de la política de asistencia social, para formular y 

ejecutar planes, programas y proyectos de mayor incidencia en el ejercicio 

de los Derechos Humanos. 

 

• Valorar el protagonismo de las poblaciones meta de esta política, ya que su 

participación es fundamental en el reconocimiento de sus necesidades 

como derechos, tanto en la concepción acerca de los servicios sociales 

asistenciales, como en las demandas planteadas para su surgimiento. 

 

• Esclarecer los actores e intereses que subyacen en la implementación de la 

política de asistencia social, de manera que se proponga acciones 

sostenidas, participativas, viables, efectivas y para el ejercicio pleno de los 

derechos.  

 

• Dado que se trata de una política disgregada en otras políticas sociales 

(salud, vivienda, educación etc.) es importante estudiarla desde referentes 

concretos como instituciones, programas o proyectos, que permita 

reconstruir la evolución histórica, evidenciando las intencionalidades, 

particularidades contextuales y productos, que permitan un análisis integral 

y crítico. 
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Anexo N°1 

Guía de Entrevista Semi-Estructurada 
 

Dirigida al Lic. en Historia 
Miguel  Guzmán 

 

El  siguiente  instrumento  tiene como objetivo la obtención de insumos para el 

Trabajo Final de Graduación titulado: La Junta de Protección Social en el 

contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social; 

por medio de la consulta a informantes clave vinculados  a la JPS o bien 

especialistas en los temas de Política Social y Asistencia. 

 

Esta investigación será presentada para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de Universidad de Costa Rica.  

La información  suministrada por el/la profesional será utilizada únicamente con 
fines académicos de la investigación antes citada.    
 
 

1- Definición de  Asistencia Social 

2- ¿Qué componentes (económicos- sociales- políticos)  han influido   en la  

formulación  de  las  políticas  de asistencia social en Costa  Rica a lo  largo de la  

historia? 

3- ¿Qué características ha  poseído históricamente  la  política  de asistencia social  

en Costa  Rica? 

4- En  su artículo: Benefactores, Pobres mendicantes y Pobres vergonzantes: 

Filantropía y Caridad en las  Relaciones Sociales  de Costa Rica, usted hace 

referencia  a la intervención de  distintos sectores de responsabilidad  social, tanto  

públicos  como  privados. ¿Qué sectores de responsabilidad social (ONG’s – 
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Instituciones Publicas) señala  cómo  relevantes en relación con la asistencia  

social  ejecutada  en Costa Rica desde 1800 al 2005?   

5- ¿Cómo caracteriza  el  actuar de la JPS a lo largo de su  trayectoria? 

6- ¿Qué componentes han influido históricamente  el actuar  de la JPS? 
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Guía de Entrevista Semi-Estructurada 

 

Dirigida al  Presidente Ejecutivo de la JPS 

Msc. Sergio Ramírez Acuña 
 

El  siguiente  instrumento  tiene como objetivo la obtención de insumos para el 

Trabajo Final de Graduación titulado: La Junta de Protección Social en el 

contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social; 

por medio de la consulta a informantes clave vinculados  a la JPS o bien 

especialistas en los temas de Política Social y Asistencia. 

 

Esta investigación será presentada para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de Universidad de Costa Rica.  

La información  suministrada por el/la profesional será utilizada únicamente con 
fines académicos de la investigación antes citada.    
 
 

1. ¿Qué política  social desarrolla  la  JPS? 

2. ¿Qué componentes (económicos-sociales-políticos)  influyen  en la formulación  

de ésta  política? 

3. ¿Cómo  define Asistencia Social? 

4. ¿Cómo ha   figurado  la Asistencia Social  en la JPS? 

5. ¿Cómo  caracteriza  el  actuar  de esta  institución a lo largo  de  su trayectoria? 

6. ¿Qué componentes han influido históricamente  el actuar  de la JPS?  
7. ¿Cuáles son los cambios más importantes a  nivel organizacional  que ha sufrido 

la JPS, en los  últimos años? ¿A qué se atribuyen?  

8. ¿Cómo se proyecta la  institución en los  próximos años? ¿Qué  metas se  han  
propuesto alcanzar en el presente período?  

9. ¿Qué elementos/ componentes orientan el establecimiento de estas metas? 
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10. ¿Qué aspectos considera usted que se deben fortalecer o reorientar para mejorar 
la gestión actual de la JPS? 
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Guía para entrevista Semi-Estructurada  
 

Dirigida a: Dr. Jorge Enrique Romero Pérez, Catedrático de la 
Escuela de Derecho, Universidad de Costa Rica. 

  

El  siguiente  instrumento  tiene como objetivo la obtención de insumos para el 

Trabajo Final de Graduación titulado: La Junta de Protección Social en el 

contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social; 

por medio de la consulta a informantes clave vinculados  a la JPS o bien 

especialistas en los temas de Política Social y Asistencia. 

Esta investigación será presentada para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de Universidad de Costa Rica.  

La información  suministrada por el/la profesional será utilizada únicamente con 
fines académicos de la investigación antes citada.    
 

1. ¿Cuál(es) política(s) que desarrolla la Junta Protección?  

2. ¿Qué es asistencia social?  

3. ¿Considera usted que existe una vinculación entre la caridad, la filantropía y la 

asistencia social?  

4. ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha sufrido la misión de la JPS? 

¿Por qué?  

5. ¿Cuáles son las determinantes sociales, políticas y económicas que han 

convertido la JPS en una institución financiera?  

6. ¿Qué limitaciones conlleva la transformación de la JPS en una institución 

financiera?  

7. Refiérase a la estrategia para distribuir los recursos financieros que genera la JPS 

y su impacto el la política social costarricense.   
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8. ¿Que aspectos considera usted que se deben fortalecer o reorientar para mejorar 

la gestión actual de la JPS?  
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Guía para entrevista Semi-Estructurada 

Dirigida a: Licda. Eugenia Hernández, Historiadora de la JPS.  

El  siguiente  instrumento  tiene como objetivo la obtención de insumos para el 

Trabajo Final de Graduación titulado: La Junta de Protección Social en el 

contexto Histórico-Social de  Costa Rica: Su  Papel  en la Asistencia Social; 

por medio de la consulta a informantes clave vinculados  a la JPS o bien 

especialistas en los temas de Política Social y Asistencia. 

Esta investigación será presentada para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social de Universidad de Costa Rica.  

La información  suministrada por el/la profesional será utilizada únicamente con 
fines académicos de la investigación antes citada.    
 
Preguntas:  

1. ¿Cuál(es) política(s) desarrolla la Junta Protección?  
2. ¿Qué es asistencia social?  
3. ¿Considera usted que existe una vinculación entre la caridad y la asistencia 

social?  
4. En el libro Reseña Histórica 155 Aniversario 1845-2000, usted  señala que: “La 

caridad y la beneficencia han sido  el  objetivo principal  de la JPS”. ¿Considera  

usted que  actualmente esto es así?   

El Sr. Luis  Polinaris identifica  tres  grandes períodos  en el desarrollo  histórico 

institucional de la JPS: 

§ 1845 a 1936 

§ 1936 a 1973:  Se  adscribe el  funcionamiento de las  Juntas de la 

Caridad al sector salud, transformándose  en JPS 

§ 1973 a la actualidad: Traspaso  de los  hospitales  que 

administraba  la JPS a la CCSS. 

5. Según la anterior periodización ¿Cuáles son los cambios más importantes que ha 

sufrido la misión de la JPS? ¿Por qué?  

6. ¿Qué factores socio históricos mediaron en la transformación de la JPS en una 
entidad estatal? 
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7. ¿Cómo caracteriza  el actuar de la  JPS? ¿Cree  usted que  esta institución 

ejecuta políticas de asistencia social?   

8. ¿Que aspectos considera usted que se deben fortalecer o reorientar para mejorar 

la gestión actual de la JPS?
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Anexo N°2 Guía para el análisis de información 
documental: 

 
Nombre de documento:___________________________________________ 
 
Fecha:_________________________________________________________ 
 
Número :________________________________________________________ 
 
Principales aspectos que contempla: 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Actores: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Manifestaciones de la Cuestión Social abordadas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Transformaciones Organizacionales identificadas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Otros Hallazgos: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 


