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Resumen 

 
 

Este documento corresponde a la memoria del seminario de graduación 

denominado “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de 

la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la 

Política de Salud: 1946- 2006”, el cual resulta de un proceso investigativo para 

optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, desarrollado por Andrea 

Dotta Brenes, Adriana Meza Leandro y Viviana Binns Rojas. 

 

El trabajo recupera y analiza la forma en que se ha realizado la asistencia 

en los Servicios de Trabajo Social en diversas unidades de la Caja Costarricense 

de Seguro Social esto entre los años comprendidos entre 1946 y 2006. La 

investigación tiene como objetivo general el Comprender la participación 

histórica del Trabajo Social en el componente de Asistencia Social de la 

Política de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el 

periodo de 1946-2006. 

 

Para alcanzar esto se plantearon varios objetivos específicos como: 

Comprender teórica e históricamente las formas que ha adquirido la Asistencia 

Social en el Trabajo Social; Reconstruir el origen y desarrollo de la Asistencia 

Social como componente de la Política de Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social; Reconstruir la participación histórica del Trabajo Social en el 

componente de Asistencia Social de la Política de Salud de la Caja Costarricense 

de Seguro Social; Determinar los avances o retrocesos en términos de inclusión o 

exclusión de los servicios asistenciales referidos al derecho a la salud en el 

periodo en estudio; Determinar las transformaciones que las competencias y 

atribuciones del Trabajo Social han sufrido en la Caja Costarricense del Seguro 

Social en correspondencia con la Política de Salud; y el Formular 
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recomendaciones orientadas a desmitificar la asistencia social y a reposicionarla 

como derecho humano en el marco de la política de salud pública costarricense. 

 

Para realizar éste estudia se tomó como referencia a la autora Bolaños 

quien plantea que la Seguridad Social en nuestro país tiene 2 etapas históricas:  

1- inicia en el siglo XIX y termina en 1940, etapa en la que la medicina era 

asistencial y de caridad. Aquí nace el proyecto de creación de la CCSS, y se crea 

la Subsecretaría de Salubridad Pública (actual Ministerio de salud) y el Instituto 

Nacional de Seguros (INS).  Y la segunda etapa: inicia en 1941 con la creación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, que a la vez conlleva 6 fases: 

 

1) 1940 – 1950: creación de la Caja Costarricense de Seguro Social así como de 

sus reglamentos Se implanta el primer régimen de Enfermedad y Maternidad 

(de extensión gradual y obligatorio) para trabajadores con salario inferior a los 

400 colones mensuales. Al inicio proponía atención directa pero más adelante 

la protección era familiar y dirigida a habitantes del Valle Central. 

 

2) 1950 – 1960: modificación del Reglamento de Enfermedad y Maternidad para 

extenderlo a trabajadores del campo y sus familias. 

 

3) 1960 – 1970: se propone constitucionalmente la universalización de la 

Seguridad Social.  

 

 

4) 1970 – 1980: se colabora y pone en marcha el Plan Nacional de Salud, con el 

que se busca crear el Sistema Nacional de Salud.  También, en este periodo 

se genera la política de integración sectorial para evitar duplicación y 

omisiones en la atención de la salud, a la vez que se coadyuva al cuidado de 
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indigentes, accidentes profesionales, medicina preventiva y la obligatoriedad 

de atender a toda persona sea asegurada o no. 

 

5) .1980 – 1990: se realiza la integración de los servicios de la CCSS con los del 

Ministerio de Salud.  En la CCSS se establecen nuevos modelos de atención, 

médico de empresa, de familia y la medicina mixta. 

 

6) 1990 en adelante: descentralización de los servicios de la CCSS, así como la 

implantación de una visión humanizadora hacia las personas que reciben sus 

servicios.  Se establece al Ministerio de salud como ente rector, se readecúa el 

Modelo de Atención, se fortalece la CCSS, se crea un sistema de información 

y otro de suministros en la CCSS, se da capacitación y formación a las 

personas que laboran en ella y se fortalece el INCIENSA. 

 

Una vez desarrollado el proceso metodológico que se definió para esta 

investigación, se obtuvieron como hallazgos principales: 

  

La elaboración de un capítulo en el cual, como marco de referencia, se 

exponen las diferencias entre asistencialismo y asistencia social, retomando sus 

antecedentes históricos, los planteamientos de los exponentes principales y la 

visión de sujeto y sociedad que se tiene dentro de cada concepción. 

 

Así mismo se creó un capítulo sobre las transformaciones económicas, 

sociales y políticas que se han generado en la sociedad costarricense a partir de 

las decisiones y lineamientos de los diferentes Estados que ha tenido la sociedad 

costarricense los mismos son el Estado Benefactor, Empresario y Neoliberal, que 

han sido los tipos existentes en las décadas en estudio, abarcando la incidencia 

de sus transformaciones en la política de salud pública. 
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Además, se elaboró un capítulo en el cual se hace un breve resumen de 

las condiciones socio económicas y políticas que se presentaban en el contexto 

costarricense en épocas anteriores a los años 40`s, para posteriormente exponer 

el desarrollo que ha tenido la política pública de salud en Costa Rica, y cómo ésta 

se ha relacionado con el desarrollo del quehacer profesional del Trabajo Social 

desde la Caja Costarricense de Seguro Social como entidad empleadora de 

profesionales, y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

como entidad formadora.  

  

Entre las principales conclusiones de la investigación destacan las siguientes: 

 

• La asistencia social es un proceso integral básico en el que se pone en 

práctica la reflexión, criticidad y análisis contextual, desarrollado de forma 

paralela a las intervenciones sociales que buscan potencializar las 

capacidades y habilidades de las personas, para contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida, uniendo los esfuerzos inter institucionales para ello. 

 

• Las políticas públicas responden a las situaciones contextuales; emitiendo 

lineamientos generales que deben ser atendidos mediante la 

operacionalización de lo que se establece como interés nacional, lo que 

influye en la forma en como dar atención o solución a los problemas 

sociales, los cuales, desde diversas profesiones deben ser atendidos, 

generando, a su vez, una ampliación en el quehacer y objeto de 

intervención profesional. 

 

• La labor profesional de las y los trabajadores sociales se ve influenciada 

por los cambios contextuales, por lo tanto, sus características de 

intervención y atención dependen de las transformaciones que se van 

generando en los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales que 

les rodean; así como de las demandas y necesidades expresadas y/o 
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sentidas por la población que requiere de la labor de profesionales en 

Trabajo Social. 

 

 

Ésta investigación brinda un aporte a la reconstrucción de la participación 

histórica del Trabajo Social en el componente de Asistencia Social de la Política 

de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social durante el periodo de 1946-

2006, analizando los diversos factores que intervienen en ella. 
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Introducción 
 

Este trabajo corresponde a la Memoria de Seminario de Graduación  

“Atribuciones y competencias del Trabajo Social  en el desarrollo de la Asistencia 

Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de 

Salud: 1946- 2006”, el cual se desarrolló para optar por el título de Licenciatura en 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, por las estudiantes Andrea Dotta 

Brenes, Adriana Meza Leandro y Viviana Binns Rojas. 

 

El proceso investigativo del seminario de graduación se inscribe en el 

Proyecto de Investigación de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica denominado “La Asistencia Social en Costa Rica y la accesibilidad a 

derechos económicos y sociales”, desarrollado por las Magísteres Lorena Molina, 

Xinia Fernández y Nidia Morera.   

 

La investigación se desarrolló mediante la revisión bibliográfica permanente 

de documentos oficiales de la institución, además de la realización de entrevistas 

semi-estructuradas a profesionales en Trabajo Social jubiladas que en algún 

momento laboraron para la Caja Costarricense de Seguro Social, y entrevistas, 

auto-suministradas a Trabajadoras Sociales activas de la institución en mención. 

Logrando lo anterior, después de recibir aprobación del protocolo de investigación 

por parte del Comité de Bio-ética del Hospital Dr. Rafael Ángel. Calderón Guardia. 

 

Con el fin de conocer y analizar las competencias y atribuciones del 

Trabajo Social dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo 

correspondiente al componente de Asistencia Social en materia de salud  en los 

60 años en estudio, se realizó una reconstrucción de la labor realizada por la 
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profesión a lo largo de la historia, relacionando la labor profesional con los 

cambios ocurridos tanto en el aparato estatal como en las políticas públicas de 

salud impulsadas en la misma época de estudio. 

 

A su vez, esa transformación contextual y esa transformación de la 

profesión dentro de la institución empleadora, en este caso la Caja Costarricense 

de Seguro Social, se enlaza con la transformación ocurrida desde el ámbito 

académico. 

 

Considerando que la investigación comprende el estudio y análisis de seis  

décadas, lo cual hace que el periodo en investigación sea muy amplio, la 

reconstrucción y análisis de la información se basa en las fases de la Caja 

Costarricense de Seguro Social identificadas por Bolaños (1996) en su tesis “La 

readecuación del Modelo de atención en salud en los Servicios de Trabajo  

Social de la Región Central Sur, de la Caja Costarricense de Seguro Social”, 

las cuales, se establecen a partir de cambios reglamentarios y/o administrativos 

que inciden en la cobertura que brinda la institución a la población. 

 

Creando, con esta reconstrucción, un marco histórico para la discusión y 

análisis, tanto a nivel institucional como académico, del quehacer profesional del 

Trabajo Social enmarcado en un contexto cambiante, y en una institución tan 

importante y con fuerte trayectoria histórica como lo es la Caja Costarricense del 

Seguro Social, retomando la importancia de la asistencia social en la intervención 

para crear procesos de promoción social. 

 

Se dan a conocer  cómo funcionan los servicios de Trabajo Social, los 

beneficios que brindan a la población usuaria, las competencias de las 
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profesionales así como las demandas y necesidades a las que se dan respuesta 

según la época histórica.  

 

Esto, a raíz de que las investigaciones realizadas no se aproximan a la 

temática ni abarcan en su totalidad el cómo se hace operativa desde el Trabajo 

Social la política de Asistencia Social en dicha institución, sino que se enfocan en 

proyectos o programas específicos.  

 

Resulta de este esfuerzo intelectual, un aporte importante  tanto para la 

Escuela de Trabajo Social como para la Universidad de Costa Rica  y para la 

Sección de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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CAPÍTULO 1 

Definiendo la Investigación 

 

1.1  Estado de la Cuestión en torno al tema 
 

El estado de la cuestión corresponde a un esfuerzo por familiarizarse con el 

conocimiento existente acerca del tema que se desea investigar y las teorías 

relacionadas con él. 

 

En este caso se busca realizar un acercamiento con la temática de la “La 

Política de Asistencia Social en la Caja Costarricense del Seguro Social.” con el 

fin de la aprehensión del objeto de estudio mediante la revisión de investigaciones 

realizadas anteriormente. 

 

Cecilia Arroyo Gonzáles, Nayarith Harley Bolaños y otras,  en el año 1976 

realizaron un Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social con el tema de ”El Trabajo Social en las Instituciones de Salud 

en Costa Rica”, buscaron conocer la evolución y situación de los problemas 

relacionados con el campo de la salud en el país y las respuestas del Estado a 

través de las instituciones, así como,  estudiar la evolución del Trabajo Social  en 

las instituciones seleccionadas. 

 

Para la investigación se realizaron revisiones bibliográficas así como  

entrevistas estructuradas a informantes claves con conocimiento del tema en 

estudio.  Realizan un análisis histórico de la evolución que ha tenido Trabajo 

Social, sus etapas en Latinoamérica y las diferentes concepciones que existían 

hasta 1974. Destacan las funciones que desarrollaba Trabajo Social tanto en la 
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Caja Costarricense del Seguro Social como en el Ministerio de Salud y su 

metodología de trabajo (caso, grupo y comunidad.)  

 

Se concluye explicando que faltan instrumentos político administrativos que 

garanticen la continuidad, evaluación y robustecimiento de los programas  en 

salud de la Caja Costarricense de Seguridad Social.  

 

Dicha investigación nos provee de aportes en lo referente a la reconstrucción 

de la labor de Trabajo Social desde sus diferentes concepciones a lo largo del 

desarrollo de la profesión y además su rol específico dentro de una institución de 

salud, pues como manifiestan las autoras, la labor es diferente de otras 

instituciones por las problemáticas que atiende. 

 

Para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, Luz Elena Quirós 

Bonilla, Alice Romero Araya, y otras, en 1978 presentan la tesis “Evaluación de 

algunos programas de Trabajo Social en el campo de la Seguridad Social”, 

con el fin de conocer si los programas seleccionados de Seguridad Social 

responden a la política de ese ámbito, y a la vez, brindar aportes para enriquecer 

y fortalecer los servicios que se brindan y la labor de profesionales en Trabajo 

Social dentro de ellos. 

 

Las autoras hacen un recorrido histórico que permite conocer el origen y la 

transformación que va teniendo la política de seguridad social tanto a nivel 

mundial como en nuestro país. Destacan que todas las personas tenemos la 

necesidad de satisfacer nuestras necesidades, por lo tanto, buscamos soluciones 

que nos brinde seguridad.  A partir de catástrofes naturales que pusieron en 

riesgo la vida humana, las personas buscan formas colectivas de previsión.  Así, 

en el siglo XVII surgen las asociaciones mutuales y seguros privados, que 
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responden a las ideas económicas y políticas del mercantilismo, que buscan crear 

un fondo económico para afrontar enfermedades, invalidez y otros riesgos de las 

personas asociadas 

 

En 1914, después de la primera Guerra Mundial, al firmarse el Tratado de 

Versalles, se crea la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la cual, 

establece una Oficina de Seguridad Social que promueve y brinda asesoramiento 

a los países que quieran instaurar organismos de Seguridad Social, lo cual les da 

auge e inicia el proceso de evolución. 

 

En esta misma investigación, se expone que el Seguro Social establece 

como persona beneficiaria al trabajador, quien contribuye con parte proporcional 

de su salario; involucra también al (la) patrono, que aporta económicamente con 

base en el principio de compensación al trabajador por su participación en el 

proceso productivo y al Estado, cuya función es velar por el bienestar de la 

sociedad.  Los primeros Seguros que superan la protección clasista se dan entre 

1933 y 1934 en Nueva Zelanda, al establecer protección a toda persona que no 

pudiera tener un mínimo vital, a través de un sistema de educación, salud y 

vivienda. 

 

Las autoras exponen que la ideología de protección integral se plasma en 

la “Carta del Atlántico”, después de la Segunda Guerra Mundial, donde potencias 

Occidentales prometen una justa distribución de la riqueza en pro del bienestar 

popular, y a partir de esto, se producen diversos eventos (declaraciones y 

acuerdos) que definen sus fundamentos básicos, así como se considera que la 

Seguridad Social debe orientarse a la toda persona como tal y no por su condición 

de trabajador. 
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El nuevo modelo de Seguridad Social tiene entre sus objetivos: promover la 

integración de las y los ciudadanos a una sociedad solidaria; unir esfuerzos 

institucionales para contribuir a la cobertura de contingencias sociales y 

promoción del bienestar social; mejorar la calificación profesional e incrementar 

puestos de trabajo para contribuir al pleno empleo, y alcanzar niveles de bienestar 

social, bajo los principios de universalidad, integridad y suficiencia, solidaridad, 

unidad, participación, subsidiaridad del Estado, pluralismo institucional y 

planificación nacional. 

 

En nuestro país, entre 1835  - 1838,  se establecen las bases de la 

democracia liberal, estableciendo las primeras medidas estatales de protección 

social y entonces, es hasta el Siglo XIX, donde  se dan a conocer en Costa Rica 

los principios y normas de la Seguridad Social, por lo tanto, se crean diversas 

instituciones que se van a encargar de la Seguridad Social.  Entre esas 

instituciones se encuentra la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual, en sus 

inicios, con el Régimen de Enfermedad y Maternidad y el de Invalidez, Vejez y 

Muerte cubría solamente a algunos sectores de la población costarricense 

asalariada, pero con el pasar del tiempo, en 1970, por Decreto Ejecutivo tiene la 

autoridad de universalizar sus servicios para dar un enfoque Integral de salud.   

 

Con el mandato de ampliar la cobertura de la CCSS, diversas unidades de 

trabajo sufren cambios en su estructura que conllevan modificaciones en las 

funciones y acciones.   

 

Es en este proceso de ampliar la cobertura, que se crea la Sección de 

Trabajo Social, debido a la visión humanista de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, se comienza  a atender población no asalariada y grupos sociales que por 

sus problemáticas demandan mayor cantidad de servicios de salud, población que 
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no era atendida anteriormente, además surgen nuevas Unidades de Trabajo 

Social en las distintas sedes de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Por ser una investigación dirigida a evaluar programas de Seguridad 

Social, las conclusiones a las que llegan las autoras son muy específicas sobre 

las labores que realizan las profesionales en Trabajo Social en las instituciones 

seleccionadas. Caracterizan y describen los programas evaluados, por lo tanto, 

entre sus conclusiones no se encuentran aportes para la investigación que 

pretendemos realizar con excepción de lo señalado respecto al proceso histórico 

sobre el surgimiento de la Seguridad Social. 

 

Roxana Pizarro, Lorena Ramírez y Daisy Serrano presentaron en 1981 su 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social con el tema de”La 

Necesidad del Trabajo Interdisciplinario en las instituciones de Seguridad 

Social en Costa Rica”.  

 

En 1928 se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que se encargaba 

de lo relativo a la seguridad social, esto como primer antecedente de las 

Garantías Sociales. En 1940 en el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia establece las garantías sociales, el Código de Trabajo y la creación del 

Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Para 1949 se fortalece el sistema institucional lo que produce el incremento y 

la expansión de las funciones estatales traducidas en la multiplicación de la 

burocracia. Se plantean cinco principios que cubren el campo de la seguridad 

social que son: la universalidad, la integridad, la solidaridad, la obligatoriedad y la 

igualdad. 
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La CCSS para el año de 1942 inicia con un proceso de cubrir lo referente a 

enfermedad y maternidad abarcando 20 000 asegurados en San José, Cartago, 

Heredia y Alajuela. Para 1944 se decreta obligatorio el régimen de enfermedad y 

maternidad para quienes devenguen un salario mayor a los 400 colones 

mensuales. 

 

La ley Nº 4750 promulga que la cobertura del Seguro Social y el ingreso al 

mismo serán obligatorios para todos los trabajadores manuales e intelectuales 

que ganen sueldos o salarios.  Este seguro social  es el sistema por el cual la 

sociedad moderna trata de dar una protección adecuada, digna y de seguridad a 

las y  los trabajadores siendo una de las más puras manifestaciones de 

solidaridad humana, tratando de cubrir los riesgos sociales de enfermedades, 

maternidad, invalidez, vejez y muerte. 

 

Esta tesis concluye que las instituciones de Seguridad Social como la 

CCSS están inmersas dentro de un sistema capitalista dependiente y 

subdesarrollado. No obstante, el Estado a través de estas instituciones busca 

abordar la problemática de las exigencias y demandas de seguridad individual y 

familiar causada por la modernización, individualización y desplazamiento. 

 

Julieta Campos, Dora Chacón y otras en 1985, realizan un Seminario de 

Graduación llamado “Evolución y Desarrollo del Bienestar Social en Costa 

Rica de 1938 a 1982”, con el fin de optar por el título de Licenciatura en Trabajo 

Social en la Universidad de Costa Rica. 

 

Es una investigación exploratoria, pues busca recoger e interpretar la 

información existente en las diversas fuentes consultadas y así, construir 
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conocimiento sobre el objeto de estudio, realizan una revisión bibliográfica, visitas 

a instituciones y entrevistas a informantes clave.  

 

Esta investigación busca integrar las distintas políticas de bienestar social 

durante el periodo comprendido entre 1938 y 1982 y que el Bienestar Social se 

refiere a un grupo de instituciones, servicios, programas, proyectos y actividades 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades de la población, lo cual genera en 

éstas personas o comunidades a las cuales van dirigidas las políticas de bienestar 

social, su propio desarrollo.  

 

 Señalan que los antecedentes del Bienestar Social están en las obras de 

caridad y filantropía, dando paso al desarrollo de la asistencia social, vista como 

un conjunto de actividades de carácter gubernamental que busca ayudar a 

personas o grupos necesitados que no poseen protección de la seguridad social.  

 

Es hasta 1914 que el Estado costarricense comienza a intervenir en 

cuestiones sociales y para 1930, debido a la crisis mundial que genera 

inestabilidad en nuestra sociedad, emergen fuerzas sociales que demandan que 

sus necesidades sean satisfechas, impulsando una serie de acciones de corte 

asistencialista, aunque sustentadas en una política social que antes no se daba. 

 

Las autoras consideran que la política social es una acción del Estado, que 

se debe desarrollar con la finalidad de resolver las problemáticas sociales, la 

situación económica y jurídica de aquellos grupos en desventaja, en donde se 

incorpora el Bienestar Social, la planificación social y económica y la asistencia 

social. 
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Las autoras realizan un estudio bastante amplio en el cual analizan de 

acuerdo al tipo de Estado costarricense cada una de las políticas sociales de 

asistencia desarrolladas desde 1930 a1982 en las áreas de trabajo, salud, 

agricultura, juventud, cultura y vivienda.  

 

En el área de salud, plantean que el concepto de Bienestar se divide en 

Asistencia Social y Promoción Social, en donde la Asistencia se refiere a los 

programas y servicios orientados a complementar las necesidades mediante 

bienes materiales, mientras que la Promoción Social se refiere a la estimulación 

de la interacción y la comunicación social con el fin de organizar a las personas 

para el desarrollo social de las comunidades y del país, estimulando las 

potencialidades con un fin social.  

 

El concepto de Política Social evoluciona, pues concluyen que esta es la 

materialización de lo que el Estado debe hacer para atenuar los conflictos 

sociales desde la asistencia, la promoción y la prevención social, para así 

disminuir las tensiones que existen en la sociedad. La atención  de los problemas 

ha variado de acuerdo a la evolución de los conceptos de salud, vivienda, familia, 

trabajo, educación entre otros, así como de la influencia de las concepciones 

ideológicas del Estado y de su intervención.  

 

Para optar por el grado de Magíster Scientiae en Sociología 1985, Carmen 

Romero R. realiza la tesis “Estado y Políticas Sociales en Costa Rica.”, con la 

cual, busca identificar los fenómenos socio-políticos que impulsaron a los 

gobiernos costarricenses, de 1950 a 1980, a adoptar ciertas políticas sociales, a 

la vez realiza un análisis y caracterización de esas políticas adoptadas. 
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La metodología consistió en recolectar información de documentos 

publicados y archivos, con el fin de identificar fenómenos socio políticos que 

permitieran hacer una reconstrucción de hechos históricos relevantes en el país, 

que sirvieran para impulsar las políticas sociales de los años comprendido entre 

1950 – 1980.   Se analizaron datos cuantitativos referentes a ingresos y egresos 

de las instituciones públicas y privadas en ese período, discursos presidenciales y 

Planes Nacionales de Desarrollo para conocer los intereses del Estado en esa 

época. 

 

Algunos aportes de esta investigación se centran en el análisis del vínculo 

que hace la autora entre políticas estatales (lo que hace el Estado, es decir sus 

funciones) y proyectos políticos, lo cual permite conocer y comprender cómo es 

que el Estado, en una sociedad contradictoria, busca representar y responder a 

los diversos grupos sociales del país, con el fin de satisfacer los intereses de 

clase, mientras a su vez trata de cohesionar a la sociedad.  Para esto, a través de 

su función económica – social, crea políticas dirigidas a los grupos vulnerables 

(clase dominada) con el fin de brindarles “condiciones dignas de vida”, a la vez, 

que éstas se orientan a garantizar la disponibilidad de fuerza de trabajo y la 

creación de condiciones necesarias para la reproducción y expansión del sistema 

y del capital. 

 

La sociedad delega en el Estado la función de controlar, ordenar y dirigir 

sus asuntos y/o situaciones; lo que genera diversidad de políticas estatales, ya 

que según el grupo o partido que se encuentra o alcanza el poder, va a expresar 

sus intereses por medio de esas políticas, y es así, como éstas van a cambiar de 

rumbo, de ejes centrales o de acciones.  Pero aunque estas acciones tengan una 

guía en la ideología y/o pensamientos del grupo que está al poder, a su vez 

tendrán límites financieros, los cuales, restringen la capacidad interventora del 

Estado.    
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Romero rescata que antes de 1940 muy poco se habla de política estatal, 

ya que el Estado era no intervensionista, la educación, la asistencia médica y la 

seguridad social, se han convertido en focos de acción de los gobernantes del 

país.  Esto, porque con la crisis económica de los años 30, se agudiza el conflicto 

social en Costa Rica, lo que a su vez condiciona transformaciones políticas que 

obligan al Estado a asumir nuevas tareas y funciones en y con la sociedad; entre 

esto está cambios en las modalidades de financiamiento así como la creación de 

gran cantidad de instituciones con fines sociales y leyes que respalden ese 

quehacer, un ejemplo de esto es la creación de la La autora expone que a partir 

de los años 40 y con toda la institucionalidad con que cuenta el país, se produce 

un cambio en la dirección de las políticas estatales, aumentando a su vez la 

participación del Estado en la esfera social, promoviendo el desarrollo, realizando 

obras de infraestructura, implementando programas de bienestar social, 

brindando mayor cantidad de servicios, entre otros, lo cuales, se orientaban a 

proteger a la clase trabajadora. 

 

De lo anterior, concluye que las cuestiones sociales son producto de las 

contradicciones del sistema que la sociedad debe resolver y que la mayoría de las 

acciones realizadas bajo las políticas estatales son previsorias, con el objetivo de 

mantener a flote la reproducción de la fuerza de trabajo y del sistema, evitando a 

su vez luchas reivindicatorias de la clase dominada.   

 

Las políticas estatales se caracterizan por dar a conocer las condiciones 

contextuales del periodo en que fueron implementadas, y a su vez,  el 

pensamiento e ideología de la clase que se encuentra en el poder. 
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Para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, Gladis Abarca 

Morales, Margarita Barrientos y otras, en 1986 presentan la tesis “El concepto 

de desarrollo social en dos periodos de gobierno y su influencia en 

programas en los que interviene el Trabajo Social”,  Es una investigación 

exploratoria dirigida específicamente a 2 programas institucionales de política 

social (uno del Instituto Mixto de Ayuda Social (I.M.A.S.) y otro del Ministerio de 

Salud) estudiados en los periodos gubernamentales de 1974 – 1978 y 1979 – 

1982. 

 

Las autoras parten de que el desarrollo social se evidencia en la práctica a 

través de las Políticas Sociales definidas para que las instituciones estatales 

constituyan plataformas económicas, políticas y sociales para que el Estado 

pueda desarrollar sus programas. Esto, a través de los aparatos del Estado, que 

son las normas e instituciones que ordenan y reglamentan el funcionamiento 

social como una totalidad, constituyendo, a su vez, la estructura jurídico política 

de la sociedad que evidencia las funciones que realiza el Estado.  A partir de esto, 

definen el concepto de desarrollo social que plantea el Estado costarricense en 

los dos periodos de gobierno en estudio.  

 

Entre los aportes de la investigación está que el modo de producción que 

predomina en Costa Rica es el capitalismo, donde el Estado asume funciones 

específicas, articuladas entre sí, que tienden a mantener y favorecer la 

reproducción de relaciones de producción, preservar la cohesión social, reproducir 

la ideología de la clase hegemónica y legitimar el Estado a través de las 

instituciones del país. 

 

Exponen que los años 40´s fueron de agitación social, y que las 

instituciones creadas en estos años fueron realizadas para aliviar la situación de 
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muchas personas, y a la vez, contribuyeron al crecimiento de la funciones del 

Estado sobre Política Social.  En los 50´s y 60´s, los programas eran preventivos 

y se dirigían a la clase trabajadora, es decir, a la población económicamente 

productiva, y en los 60´s, el modelo de desarrollo inspirado en la línea reformista 

busca que el desarrollo garantice no solo el bienestar social sino también el 

aumento de la productividad. 

 

Según el análisis de la información, al ser las Políticas Sociales 

mecanismos empleados por el Estado para reproducir la fuerza de trabajo, 

Trabajo Social debe atenuar las contradicciones en que se da esa reproducción, 

lo que lo convierte en una actividad indispensable, pero que el carácter asistencial 

de las políticas estatales impide generar acciones que propicien cuestionamientos 

y organización, ya que se emplea el método de caso para individualizar a la 

persona y su problema, negándole ver que los problemas de él o ella no son 

únicos, no son una situación individual, sino más bien a causa de la dinámica de 

la sociedad capitalista. 

 

Las conclusiones apuntan a que la labor de Trabajo Social dentro de las 

Políticas Sociales en esos dos periodos de gobierno estudiados, se ubica en el 

nivel operativo, o sea, en la ejecución de las mismas, ya que solo el 6.2% de 

profesionales se dedican a labores de planificación de políticas.  Indican también 

que empleaban en mayor cantidad el método de caso, y en menor grado, los 

métodos de grupo y comunidad. 

 

De esto indican que la acción individual de Trabajo Social para con la 

sociedad civil es muy limitada, ya que el contexto en esa época era de 

crecimiento, en cantidad y magnitud, de problemas sociales, lo que realizar 

acciones a cada individuo no es lo apropiado. También, expresan que la labor se 
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centra mucho en trámites, lo que se aleja d su intervención, por lo tanto, 

reproduce el sistema, y en vez de eso, debe orientar su accionar a una nueva 

concepción de asistencia social, en la que Trabajo Social sea una profesión más 

activa, retro-alimentadora, y con conocimientos amplios de la institución y la 

población con y para la que labora, al igual que de sus limitaciones, y así evitar 

ser paternalista para promover la participación activa de la población para generar 

transformaciones. 

 

Elba Blanco, Estrella Bolaños y otras, en el año 1986 realizaron su 

memoria de graduación para optar por el grado de Licenciadas en Trabajo Social 

con el tema” El Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico y la 

Participación del Trabajador Social”.  

 

Es una investigación exploratoria donde se realizaron entrevistas 

estructuradas y semi estructuradas a informantes claves, revisiones de fuentes 

bibliográficas, recolección de datos mediante técnicas como la observación no 

participante y la revisión de expedientes. 

 

Como principal aporte a nuestra investigación, las autoras  visualizan la 

Política Social como la que permite la reproducción  de la fuerza de trabajo  

brindándole los servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda, etc., con 

ello el Estado procura cubrir lo que el salario familiar no puede y eliminar así las 

brechas sociales. 

 

Para la reducción de esta brecha se plantea el Régimen No Contributivo 

(RNC) como un programa de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares cuyo propósito fundamental es proteger a las personas que se 

encuentran en evidente estado de necesidad, adultos y adultas mayores, 
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personas con discapacidad, huérfanas y madres solteras, así como algunos 

grupos sujetos a los programas sociales. 

 

El RNC de pensiones depende administrativamente del Departamento de 

Pensiones y Subsidios y de la Gerencia Financiera de la CCSS. Dentro de este 

departamento laboran profesionales en Trabajo Social que se encargan de 

realizar los estudios socio económicos y de pronunciarse en cuanto al 

otorgamiento o no del beneficio. 

 

Trabajo Social ha pasado por tres etapas dentro de su evolución histórica 

en este programa, la primera de ellas se registra entre 1975 y 1978 cuando estas 

profesionales se encargaban de las valoraciones sociales de las solicitudes de 

pensiones mediante investigaciones y de las revisiones del reglamento del RNC y 

finalmente el seguimiento de las personas beneficiarias.  

 

El segundo período entre 1978 a 1982 cuando se excluye la participación 

de Trabajo Social y se trasladan sus funciones a los Comités de Distrito los cuales 

no cuentan con ninguna capacitación profesional. Finalmente se encuentra el 

período comprendido entre 1982 y 1985 donde la Junta Directiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) el 22 de agosto de 1982 acuerda como 

indispensable la participación de Trabajo Social por lo que se contrata un grupo 

de profesionales tiempo completo que se hagan cargo de las valoraciones. 

 

La investigación concluye que la pensión por el Régimen No Contributivo 

es importante para que las personas logren alcanzar suplir sus necesidades 

básicas  sin embargo, el monto estipulado por dicho régimen no es acorde con las 

necesidades vividas por las poblaciones; así mismo, las profesionales intervienen 

mayoritariamente de manera micro social. 
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Marta Barahona Montero, Celia Cubillo Chávez y otras, en el año 1989 

realizan una Memoria de Seminario de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social con el tema de “La evolución de la Política de 

Salud en desnutrición, el proceso burocrático en la atención del menor 

desnutrido y la participación de Trabajo Social en el mismo”. Las autoras 

estudiaron la evolución de la política social con énfasis en la desnutrición infantil 

ubicando históricamente el proceso entre los años 1966 al 1987, interrelacionando 

los principales obstáculos  de índole contextual y organizacional que se 

manifiestan en el proceso de atención de la o del menor desnutrido. 

 

Estas plantearon dentro del desarrollo de la sistematización, y como aporte 

a nuestra investigación,  la definición de Política Social entendiendo ésta como 

aquellas acciones u omisiones que siendo resultado de mediciones, expresan la 

acción del Estado, a través de instituciones en relación con cuestiones surgidas 

en la reproducción o mantenimiento de una formación social en determinado 

momento histórico. 

 

El documento logra determinar que desde los años 1966 y hasta 1989 se 

da una aumento de la pobreza donde la estructura productiva del país, no logra 

crear fuentes de empleo para toda la población económicamente activa, pese a 

eso se da origen a la creación de importantes instituciones de bienestar social que 

logran dar una mayor cobertura de la salud.  

 

En el año 1971 se crea el Plan Nacional de Salud que fue el comienzo de 

un sistema nacional de salud con cobertura a toda la población y el control de las 

enfermedades infectocontagiosas más comunes. La regulación de esas políticas 

quedó bajo la responsabilidad directa al Ministerio de Salud y a la Caja 
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Costarricense del Seguro Social e indirectamente al Instituto Nacional de Seguros 

y Acueductos y Alcantarillados. 

 

Las autoras concluyen que se genera un estancamiento en la economía y 

se da un acelerado incremento en los precios debido a la economía capitalista 

que se vive que tiene como consecuencia un aumento de la pobreza por lo que el 

Estado responde a dichas manifestaciones de la cuestión social mediante la 

creación de instituciones de bienestar social; así como un incremento de la 

cobertura de la salud. 

 

Lorena Beale Lacey y María Alexandra Clare García, para optar por el 

grado de licenciatura en Sociología y Antropología con énfasis en Antropología 

Social, en 1989 presentan la memoria “Políticas de salud dirigidas a la 

población mayor de sesenta años (una perspectiva socio-antropológica de 

las percepciones de los formuladotes, prestatarios y beneficiarios de los 

servicios de atención médica)”. Empleando, para lograr sus objetivos, el 

enfoque cualitativo y cuantitativo de investigación. 

 

Buscan estudiar las políticas sociales costarricenses en materia de salud, 

dirigidas a la población mayor de sesenta años por la Caja Costarricense de 

Seguro Social (específicamente desde y en el Hospital Blanco Cervantes) entre 

1976 y 1987, haciendo un enlace entre las acciones realizadas desde estas 

políticas, las valoraciones de este grupo etario sobre los servicios de salud en ese 

centro médico y las valoraciones de las personas que laboran ejecutando u 

operacionalizando la política, sobre los servicios médicos. 

 

Es una investigación exploratoria, pues buscan recolectar información en 

diversas fuentes e interpretarla para construir conocimientos sobre el objeto de 
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estudio, utilizando una metodología basada en la observación; dinámicas de auto 

– gestión (para elaborar los instrumentos a partir de las categorías de valoración 

de los servicios utilizadas por las y los mismos pacientes), visitas en los salones a 

las y los pacientes internados en el centro médico; entrevistas semi – 

estructuradas a personas funcionarias de la CCSS y el Ministerio de Salud; 

historias de vida; visitas domiciliarias y encuesta. 

 

Los aportes de esta investigación se centran en entender a las Políticas 

Sociales como los lineamientos generales que dicta el Estado, mediante sus 

aparatos, para proteger a la colectividad y corregir el orden existente mediante 

objetivos, proyectos y programas que busquen el mejoramiento social. Según las 

autoras, ese mejoramiento social se hace a través de áreas o “cuestiones” de 

interés, entre esas la Salud Pública, que la definen como la organización del 

Estado para brindar servicios de salud a la población, en un contexto social, 

político y económico de una nación en un momento histórico determinado, que 

genera procesos burocráticos que atribuyen competencias y recursos a diversos 

actores sociales. 

 

De acuerdo a las situaciones políticas y económicas de los países, es que 

ese proceso de organización social y del Estado varía, así como la atención a las 

diversas situaciones o “cuestiones”; es así como antes se consideraba la 

prestación de servicios de atención de la salud como algo personal, y después de 

la Primer Guerra Mundial se intensifica la idea de considerar la atención de la 

salud como una responsabilidad social, aumentando, de esta forma, leyes, 

ampliación de los sistemas de seguridad social, así como la calidad y la cantidad 

de los servicios en salud.  También, con la industrialización y el progreso de la 

ciencia, la medicina se tecnologiza y especializa, lo que genera que la sociedad 

reclame por la ampliación y mejoramiento de los servicios médicos y de salud 

para prevenir más enfermedades y salvar más vidas, aumentando, a su vez, la 
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demanda, necesidad e incorporación de distintas disciplinas en lo que respecta a 

la atención e intervención en el campo de salud. 

 

En los años 50, por la ampliación de la intervención y las funciones del 

Estado, se crean diversos aparatos y estrategias para lograr los fines 

establecidos, por lo cual, es que se vinculan las políticas como parte de las 

estrategias del Estado para responder a las necesidades del capitalismo y de la 

lucha de clases. 

 

Ente los años 50´s y los 70´s, las Políticas Sociales eran preventivas, y 

estaban dirigidas a la población económicamente productiva para generar 

mejores condiciones de vida a la fuerza de trabajo, de esta forma, en los 50´s se 

buscaba controlar enfermedades y combatir la pobreza, y al inicio de los 70´s, se 

buscaba extender la cobertura de los servicios de salud (vacunación, suministro 

de agua potable, letrinización, entre otros). 

 

En esta investigación las autoras señalan que la Caja Costarricense de 

Seguro Social junto con el Instituto Nacional de Seguros (I.N.S.) son las 

instituciones encargadas de brindar atención asistencial a la población. 

Por otro lado, Beale y Clare expresan que el proceso salud – enfermedad 

se explica mediante tres corrientes: 

è CORRIENTE BIOLÓGICA: se basa en la tecnología para restablecer la salud y 

expone que la enfermedad tiene desencadenantes puramente biológicos. 

 

è CORRIENTE ECOLÓGICA: incluye factores y aspectos sociales para explicar 

el origen de las enfermedades, incluyendo en ello al individuo y a su entorno. 
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è CORRIENTE SOCIO – HISTÓRICA: dice que la enfermedad es un proceso 

histórico que expresa la contradicción vida – muerte. 

 

Y que de acuerdo a la explicación que se tome como base, así son las 

acciones a realizar sobre el área de la salud. 

 

Como la investigación fue realizada en el Hospital Blanco Cervantes se 

dirige a conocer y analizar desde una perspectiva antropológica y sociológica las 

percepciones de diferentes actores sociales relacionados con la Política de Salud 

dirigida a población mayor de sesenta años, los datos de las entrevistas, 

encuestas e historias de vida no son pertinentes para la investigación a realizar 

por nosotras, esto, al igual que las conclusiones, ya que son específicas sobre los 

resultados de las percepciones de pacientes y personas que laboran en el 

Hospital, sobe los servicios médicos que se brindan. 

 

Para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social, María Francisca 

Bolaños Bolaños, en 1996, presenta el proyecto de graduación “La readecuación 

del Modelo de atención en salud en los Servicios de Trabajo Social de la 

Región Central Sur, de la Caja Costarricense de Seguro Social”.  Realizando 

para ello, un estudio de intervención, ya que busca incorporar la investigación así 

como los resultados al ejercicio profesional.   

 

En el proceso investigativo, bajo el enfoque sistémico, la autora realiza una 

descripción de los servicios de Trabajo Social y un diagnóstico situacional de 

algunos de esos servicios.  Para la recolección de información utiliza la revisión 

bibliográfica así como el cuestionario a informantes claves, ya que estos sirven 

para realizar análisis cualitativos y cuantitativos.   
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La autora rescata que en nuestro país a consecuencia de las relaciones 

entre el Estado y la sociedad, se generan necesidades no satisfechas, las cuales, 

se transforman en demandas de la sociedad, y éstas, para ser satisfechas, 

necesitan que el Estado cree programas y proyectos que partan de políticas 

sociales, entre éstas las políticas de salud, las cuales, se concretizan con la 

creación de diversas instituciones. 

 

 Esa creación de instituciones genera desarrollo social, el cual, se vincula 

estrechamente con las políticas sociales y económicas impulsadas por el gobierno 

costarricense, especialmente, a partir de los años 40´s y a la democracia del país.  

Es en ese periodo que se van a generar las bases jurídicas sobre las que se 

apoyará el aparato institucional de Costa Rica, así como las bases de la nueva 

relación Estado – sociedad civil, impulsando, posteriormente en los 50´s y 60´s, 

políticas sociales dirigidas a recoger las demandas de la clase trabajadora. 

 

 La autora expone que en los años 70´s  e inicios de los años 80´s, las 

Políticas Sociales se transformaron en instrumentos para “salir del paso” de las 

demandas de la población;  es aquí donde se ponen en práctica los Programas de 

Ajuste Estructural (P.A.E.) que impulsaron el fortalecimiento de programas de 

compensación social y tuvieron efectos negativos en las Políticas Sociales de 

corte universalistas. 

 

Bolaños señala que en Costa Rica, se ha dado la tendencia de enfocar sus 

recursos económicos a sectores que demuestran estar presentando mayores 

necesidades, disminuyendo la atención al sector salud, aduciendo que está en 

condiciones favorable, no obstante, ha ameritado atención y se han generado 

entonces las Políticas Sociales en salud las cuales buscan nuevas opciones para 

mejorar esos servicios.  Entre esas opciones se encuentra la reorganización del 
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sector salud, la cual se realiza en la administración Monge; esta reorganización 

corresponde a integrar los servicios de la CCSS y el Ministerio de Salud, como 

primer paso para crear el sistema de Salud.  Posteriormente, en la administración 

Arias, se crean los Sistemas Locales de Salud y se readecua el Modelo de 

Prestación de Servicios de Salud.  Y que en la administración Calderón, se realiza 

la reforma del Sector Salud. 

  

La Seguridad Social en nuestro país tiene 2 etapas históricas: 1 - inicia en el 

siglo XIX y termina en 1940, etapa en la que la medicina era asistencial y de 

caridad. Aquí nace el proyecto de creación de la CCSS, y se crea la 

Subsecretaría de Salubridad Pública (actual Ministerio de salud) y el Instituto 

Nacional de Seguros (INS).  Y la segunda etapa: inicia en 1941 con la creación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, que a la vez conlleva 6 fases: 

 

1) 1940 – 1950: creación de la Caja Costarricense de Seguro Social así como 

de sus reglamentos Se implanta el primer régimen de Enfermedad y 

Maternidad (de extensión gradual y obligatorio) para trabajadores con 

salario inferior a los 400 colones mensuales. Al inicio proponía atención 

directa pero más adelante la protección era familiar y dirigida a habitantes 

del Valle Central. 

 

2) 1950 – 1960: modificación del Reglamento de Enfermedad y Maternidad para 

extenderlo a trabajadores del campo y sus familias. 

 

3) 1960 – 1970: se propone constitucionalmente la universalización de la 

Seguridad Social.  

 

 



www.ts.ucr.ac.cr   25 
 

 
 

4) 1970 – 1980: se colabora y pone en marcha el Plan Nacional de Salud, con el 

que se busca crear el Sistema Nacional de Salud.  También, en este periodo 

se genera la política de integración sectorial para evitar duplicación y 

omisiones en la atención de la salud, a la vez que se coadyuva al cuidado de 

indigentes, accidentes profesionales, medicina preventiva y la obligatoriedad 

de atender a toda persona sea asegurada o no. 

 

5) .1980 – 1990: se realiza la integración de los servicios de la CCSS con los del 

Ministerio de Salud.  En la CCSS se establecen nuevos modelos de atención, 

médico de empresa, de familia y la medicina mixta. 

 

6) 1990 en adelante: descentralización de los servicios de la CCSS, así como la 

implantación de una visión humanizadora hacia las personas que reciben sus 

servicios.  Se establece al Ministerio de salud como ente rector, se readecúa el 

Modelo de Atención, se fortalece la CCSS, se crea un sistema de información 

y otro de suministros en la CCSS, se da capacitación y formación a las 

personas que laboran en ella y se fortalece el INCIENSA. 

 

A partir de la Reforma en las Políticas Sociales en materia de Salud y en el 

campo de la Seguridad Social, la autora expone la atención en salud pasa de la 

atención biologista a ser integral. Es decir, de una atención en la que la 

enfermedad ha sido el objeto de la organización y prestación de los servicios, así 

como para el desarrollo humano en salud y para la asignación presupuestaria, a 

una modalidad de atención en la que la personas dejará de ser exclusivamente un 

individuo ya que se considerará su familia, comunidad, ambiente y sus 

necesidades psicológicas como factores determinantes en el proceso salud – 

enfermedad. 
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Para realizar los objetivos para los que se propuso la readecuación del Modelo 

de atención, el MIDEPLAN regionaliza administrativamente la CCSS y al 

Ministerio de Salud, con el fin de que cada área o unidad de atención tenga una 

población promedio de 15 000 a 40 000 en zonas rurales y de 30 000 a 60 000 en 

zonas urbanas, para ello se deben realizar procesos de planificación integral y 

práctica, flexible y adaptable a cada realidad local, por lo que se deben realizar 

diagnósticos. 

 

La autora hace referencia a que la CCSS es una de las primeras 

instituciones en acoger a Trabajo Social, la cual, es una profesión que participa en 

la recuperación de la salud de las personas usuarias así como en sus situaciones 

familiares, ambientales, laborales, entre otras; trabajando en diversos programas 

dirigidos a toda la población, ya sea en equipos interdisciplinarios, de 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas usuarias de los servicios de la 

CCSS, en servicios de prestación social, participación social, creando redes de 

apoyo con otras instituciones y organismos para lograr los objetivos de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 

Como la investigación realizada en los servicios de Trabajo Social se dirige 

a conocerlos y analizarlos para realizar una propuesta de intervención, las 

conclusiones a las que llega la autora son específicas sobre la labor de las 

unidades estudiadas, por lo tanto, entre esas conclusiones no existen aportes que 

sean insumos para nuestra investigación. 

 

Marta Alfaro Alfaro y otras en el año 1997 realizan una Memoria de 

Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social con el tema de “La reforma del Estado Social en Costa Rica: el caso de 

las Políticas de Asistencia Social”. 
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Estudiaron las principales propuestas de transformación del Estado y sus 

actores en el contexto del proceso de reforma y reconstruir los cambios de la 

Política Social, enfocándose en dos instituciones de carácter social, el Instituto 

Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en 

donde analizan la ejecución de las políticas de asistencia y como éstas de 

acuerdo a la reforma, sufren un fuerte impacto.  

 

 Este estudio se realiza mediante el análisis de política que exponen los 

autores franceses Yves Meny y Jean Claude Thoenig en su libro “Las Políticas 

Públicas”, que propone la investigación desde los diversos actores que se 

encuentran involucrados e involucradas, entendiendo que su existencia inciden 

unos en otros tomando un papel crucial en el proceso de  toma de decisiones, por 

lo que proponen analizar también la correlación entre las decisiones que se toman 

y las que se ejecutan. 

 

 Utilizan la metodología cualitativa, en donde el proceso de análisis, 

discusión y aprehensión del objeto de estudio, tiene como principal interés 

investigar los fenómenos sociales, permitiendo confrontar las teorías analizadas 

con la realidad del objeto de estudio, para lo cual recurren a técnicas e 

instrumentos como la revisión y el análisis de bibliografía y la entrevista no 

estructurada. 

 

Esta investigación brinda aportes importantes como el concepto de política 

social el cual se encuentra vinculado a las acciones que realiza el Estado para 

solventar las necesidades de la sociedad civil y como éstas cambian y 

evolucionan de acuerdo a la época histórica y al modelo económico en el cual se 

vive, concluyen que la mayoría de las veces se utiliza el asistencialismo y no la 
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asistencia social en la ejecución de las políticas sociales, entendiendo éstas 

medidas como el uso de bienes económicos y acciones paliativas para solucionar 

temporalmente un problema.  

 

En el año 2001, María Julia Alvarado y Adriana Navarro realizan la tesis en 

Trabajo Social para optar por el titulo de licenciatura “Propuesta de participación 

de Trabajo Social en la Política Social del Régimen de Invalidez Vejez y 

Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social”. Las autoras analizan el rol 

que desempeñan las y los trabajadores sociales en la formulación, administración, 

ejecución y evaluación de los servicios sociales en el marco de la Política Social, 

específicamente en la cobertura de los sistemas de seguridad social del sistema 

nacional de pensiones del régimen de IVM. 

 

 Reconstruyen las funciones que realiza Trabajo Social para hacer 

propuestas que incidan en la toma de decisiones dentro de la Política Social en 

materia de pensiones. 

 

 Es una investigación descriptiva, donde la población participante son 30 

profesionales en Trabajo Social que a nivel naciona l laboran en el Régimen de 

Invalidez Vejez y Muerte.  

Definen Seguridad Social como el deber del Estado de responder a las 

necesidades y demandas de la sociedad civil, mediante el uso de recursos 

humanos, económicos, instrumentos y medios sociales, en un conjunto integrado  

de medidas y normas, es un derecho “innato” del ser humano, fundamentado en  

los principios de la universalidad, la solidaridad, la  unidad y la integralidad. 
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Con respecto al aporte acerca de la Política Social, lo relacionan con los 

procesos de globalización; pues ésta es vista como una herramienta central en las 

políticas de estabilización y bienestar integral para las personas. Definen la 

Política Social como una Política Pública, expresión de las relaciones entre el 

Estado y la sociedad civil, con las condiciones de vida, procesos de la sociedad 

civil, acceso a oportunidades, condiciones de  reproducción de la fuerza de 

trabajo, respuestas a problemas sociales y satisfacción de necesidades básicas.  

 

Establecen una relación significativa entre Política Social y Trabajo Social, 

pues el Trabajo Social analiza los elementos teóricos y la coyuntura histórica en 

relación con la Política Social para tener la capacidad de entender el desarrollo de 

un país y las necesidades de su población, siendo que las respuestas estatales a 

las necesidades de la población constituyen el objeto de estudio de la profesión; 

señalan la importancia de dicha relación, pues de esta manera se pueden 

construir recomendaciones dirigidas a fortalecer o reorientar dichas Políticas 

Sociales en sus diversos niveles, orientando las acciones de Trabajo Social hacia 

la calidad, eficacia y responsabilidad social.  

 

Concluyendo con la necesidad de que Trabajo Social se encuentre siempre 

actualizado con respecto a los cambios y transformaciones de la Política Social 

para intervenir en las problemáticas de la sociedad civil mediante el 

fortalecimiento de ésta.  

Jeannette Vizcaíno y Ana Cecilia Rodríguez  en el 2004 realizan la tesis  

para optar por la Maestría en Salud Pública con Mención en Adolescencia y 

Juventud  “Discapacidad adquirida a consecuencia de un accidente de 

tránsito. Repercusiones en el desarrollo del adolescente y la respuesta de 

los servicios de atención médica que le brinda la C.C.S.S y el I.N.S” 

Utilizando la metodología de estudio cualitativo descriptivo con observación no 

participante.  
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Si bien la investigación se centra en la discapacidad  adquirida y como la 

rehabilitación es considera como una estrategia necesaria para desarrollar el 

máximo potencial de estas personas, las autoras visualizan a la Caja 

Costarricense del Seguro Social como un centro especializado en salud que debe 

ofrecer servicios oportunos y de calidad para satisfacer las necesidades 

requeridas de las personas usuarias.  

 

De ahí que plantean definiciones importantes como lo es el concepto de 

Salud Pública, el cual se refiere a la necesidad de hacer partícipes a las 

comunidades, organizaciones y al individuo en la construcción de su salud y 

bienestar como factores que contribuyan a prevenir y atender la enfermedad 

desde un enfoque integral y el conocimiento de las características de la población 

que atiende.  

 

Este concepto es relevante para nuestra investigación, pues busca 

propiciar la participación de diversos sectores de la sociedad en el cuidado de la 

salud y no solo relegar a las instituciones especializadas como la Caja 

Costarricense del Seguro Social, así como visualiza una atención particular de 

acuerdo al estudio, conocimiento y comprensión de las particularidades de cada 

población como los son la niñez, las y los adultos mayores, personas con 

discapacidad entre otras.  

 

Las autoras establecen a las personas como sujetas integrales con 

derechos universales, indivisibles e integrales, recuperando la diversidad social y 

reconociendo la especificidad, por lo que la Política Social es un derecho social 

que debe garantizar el desarrollo humano y contemple la necesidad de que se 
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impulsen políticas institucionales que propicien la participación y apropiación de 

los derechos por parte de la sociedad civil.  

 

Continúan planteando que es en la Política Social en donde se da un 

reconocimiento de parte de la colectividad de la obligación jurídica e institucional 

que tiene el Estado de satisfacer las necesidades y carencias de las y los 

ciudadanos que se consideren pertinentes.  

 

Concluyen que las políticas dirigidas a la atención de grupos específicos de 

población son insuficientes para ofrecer un abordaje integral y que por otro lado, 

no existen lineamientos políticos que permitan una mayor coordinación a nivel 

interinstitucional. 

 

En el año 2006 el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro 

Social el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y 

Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Agencia de Salud Pública 

de Canadá realizan un “Observatorio de Políticas Públicas de Enfermedades No  

Transmisibles. Estudio de Caso: Formulación de la Política de Fortificación de 

Harina de Trigo con Ácido Fólico”. 

 

El Observatorio combina el análisis técnico, la investigación institucional y 

una metodología  participativa, con el fin de apoyar el proceso nacional de toma 

de decisiones así como ofrecer a la sociedad civil acceso a información pertinente 

sobre el desarrollo nacional. 

 

Este estudio de caso aborda una política una aprobada que demostró su 

impacto, se analizó el contexto en que se generó, así como los procesos que 
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impulsaron u obstaculizaron su aprobación, el nivel de participación, los diversos 

intereses y los aciertos y desaciertos durante el proceso. 

 

El Observatorio es un mecanismo dirigido al análisis y evaluación de las 

políticas públicas en salud que busca apoyar la formulación eficaz e integrales de 

estas, vinculando dicho análisis con la evaluación de los programas, proyectos e 

intervenciones establecidas.  

 

Afirman que la formulación de las políticas surge como una respuesta del 

Estado para satisfacer necesidades y para regular las interacciones de la 

ciudadanía, en este proceso se reflejan las expresiones de la identidad nacional, 

la complejidad de las relaciones sociales y la desigual distribución tanto de 

recursos como de poder, por lo que se denota la complejidad de las distintas 

áreas de estudio. 

 

Permite comprender la complejidad del análisis de la política social 

afirmando que es necesario hacer una lectura de los actores involucrados en su 

proceso de formulación, negociación y aprobación, desde las siguientes 

características: las intenciones de los actores, como su ideología, planes, 

tendencias, valores entre otros, también se estudian sus capacidades referentes 

al poder político, los recursos y creatividad las cuales revelan la conducta y 

recursos los cuales dan determinado peso político en el proceso de formulación. 

Las necesidades es una característica que permite comprender el interés que 

pudo tener cada actor en determinada política. Finalmente, las alianzas o 

conflictos se refieren a las afinidades o conflictos con otros actores, así como la 

capacidad de liderazgo y movilización. 
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El Observatorio permite una orientación del proceso de estudio, análisis y 

reflexión acerca de la formulación, negociación y aprobación de una política 

pública, así como de la comprensión de cual ha sido su impacto de acuerdo a sus 

objetivos. 

 

Como cierre a este apartado sobre el Estado de la Cuestión, podemos 

visualizar que las investigaciones consultadas abordan ampliamente el tema de la 

evolución de la Política Social en nuestro país desde sus inicios hasta la 

actualidad, puesto que aunque cada una de las tesis o trabajos finales de 

graduación tienen un enfoque distinto, todas parten de la evolución histórica de la 

Seguridad Social, la Política Social y su relación con el Trabajo Social lo cual es 

un aporte esencial para nuestro estudio. 

 

El ejercicio de la búsqueda del estado del conocimiento hasta el momento, 

nos permite visualizar que, como se mencionó en el párrafo anterior, aunque el 

tema de la Política Social ha sido abordado, no se encuentran investigaciones que 

abarquen con claridad el término de Política de Asistencia Social así como el de 

Política de Seguridad Social, a la vez que se manejan indistintamente. 

 

Al no ser un tema que haya sido abordado con anterioridad, podemos 

concluir que es una temática novedosa de investigar y que nos permite analizar el 

desarrollo de la Política Social en materia de salud (en la CCSS), la asistencia y el 

Trabajo Social, por lo que consideramos que este tipo de estudios es de gran 

importancia, ya que se analizan problemáticas de la sociedad civil y la forma que 

tiene el Estado de intervenir, asimismo como los distintos ámbitos en los cuales 

puede incursionar nuestra profesión. 
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1.2 FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Los problemas sociales y sus soluciones han evolucionado con el tiempo y 

con las dinámicas sociales en relación a la época histórica.  Desde los inicios de 

la humanidad, las personas hemos tenido “el instinto de sobrevivir, […] [el cual, 

nos] ha impulsado a buscar la satisfacción de […] necesidades y crear una 

organización social orientada a la búsqueda colectiva de soluciones y a brindar 

cierto grado de seguridad” (Quirós et al, 1978:1). 

 

En la Edad Media, la “ayuda a los demás se desarrollaba a través de la 

familia y de las relaciones de buena vecindad” (Casado y Guillén, 1986: 155), 

estas formas eran caritativas pues estaban ligadas a sentimientos religiosos y 

piadosos, siendo fundamentalmente la Iglesia quien se ocupaba de la atención a 

las personas pobres y marginadas. 

 

A partir de catástrofes naturales que pusieron en riesgo la vida humana, los 

grupos humanos buscan formas colectivas de previsión. De esta manera, en el 

siglo XVII surgen las asociaciones mutuales y los seguros privados, 

“respondiendo a las ideas económicas y políticas del Mercantilismo, las 

asociaciones mutuales se constituyen alrededor de las organizaciones gremiales 

y su función consistía en crear un fondo económico para afrontar estados de 

enfermedad, invalidez y otros riesgos” de las personas asociadas (Quirós et al, 

1978: 2). 

En el siglo XVIII “con el surgimiento de la Revolución Industrial, con las 

transformaciones que provocó en la estructura económica, política y social de la 

época vemos surgir una población desprotegida que no logra la satisfacción de 

sus necesidades. Toma auge entonces la “Asistencia Pública”, que contempló los 
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estados de indigencia y su financiamiento a cargo del Estado” (Quirós et al, 1978: 

2 - 3) 

 

En el siglo XIX, cuando el industrialismo y la estructura capitalista están 

consolidados, aumenta la población hambrienta y en condición de pobreza.  De 

esta forma, como reacción al sistema, surgen críticos y reformadores sociales (del 

socialismo utópico, socialismo cristiano y socialismo científico) como lo es el 

canciller Alemán Bismark, quien en 1883 crea el primer Seguro Social para 

brindar protección a los trabajadores, basándose en las ideas de la Asociaciones 

Mutuales y Seguros Mercantiles ya existentes; establece en él “la participación 

solidaria del trabajador como beneficiario, del patrono con el objeto de elevar la 

productividad del trabajador, y del Estado con su función de protección a la 

sociedad y con el objeto de aumentar la productividad del país” (Quirós et al, 

1987: 4). 

 

Poco a poco, en Europa se va difundiendo esta visión hasta llegar a América.  

En Costa Rica, “desde la época colonial hasta la segunda década del siglo XIX no 

se brindaba ninguna protección en los campos de la salud, laboral o de “Bienestar 

Social” en general, ya que al no contar con el apoyo oficial por parte del Estado no 

existía una legislación adecuada, ni instituciones formalmente organizadas” 

(Quirós, 1978: 17) que brindaran Seguridad Social a la población costarricense. 

 

Para 1920 aparece en nuestro país el antecedente de lo que actualmente 

conocemos como Seguridad Social o Seguro Social; este se refiere al “ programa 

de atención médica en Turrialba, […] [el cual,] a pesar de ser regional, parte de su 

filosofía se encuentra en lo que hoy día conocemos como seguro social: a 

instancias del Consejo Municipal y con el objetivo de garantizar recursos al 

programa, se fija un impuesto del 5% al salario de obreros y jornaleros que es 
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pagado el 2% por los patronos y el 3% por los trabajadores” (Romero, s.f: 71). 

Aquí se visualiza como en el cantón de Turrialba se comienza con el cobro de un 

porcentaje del sueldo para poder acceder a una atención médica, dando un 

primer indicio de lo que hoy se conoce como el principio de solidaridad.  

 

Este cambio de la caridad a la asistencia, de la beneficencia a los servicios 

sociales es fundamental en la evolución histórica de la atención a las y los 

ciudadanos. Con la política de asistencia social en el país, se desarrollan los 

principios de prevención, promoción de la autonomía personal e integración 

social, con medidas de acción positiva para la igualdad de oportunidades. 

 

El  discurso de protección y atención integral a las y los ciudadanos que 

emite la Política de Asistencia Social Costarricense, es necesario analizarlo pues 

permite la reflexión con respecto a las distintas actuaciones que ejerce el Estado 

en relación a la satisfacción de las demandas y las necesidades de la ciudadanía, 

visualizándolas como derechos. 

 

Las Políticas de Asistencia Social son ejecutadas por diversas 

Organizaciones Productoras de Servicios Sociales (O.P.S.S) en los distintos 

programas y proyectos de cada institución. 

 

Es así como esta investigación busca identificar y analizar cómo se hace 

operativa la Política de Asistencia Social en la Caja Costarricense del Seguro 

Social y si ésta responde a las necesidades de la población usuaria de los 

servicios que brinda esta institución, considerando el proceso asistencial como un 

primer momento de intervención orientado a la resolución de las necesidades 

reales y/ o sentidas de la población, en lugar de un proceso asistencialista que no 
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trasciende a las causas de la cuestión social sino que se enfoca en la atención de 

su expresión inmediata. 

 

 Costa Rica como Estado de derecho, que busca el fortalecimiento y la 

protección de estos, asume la salud como un pilar importante para el desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida de cada persona, repercutiendo así en la 

política social en materia de salud del país. Esta investigación es un esfuerzo que 

pretende aportar a la comprensión de la Asistencia Social como un primer paso 

para la promoción del desarrollo social y no como una regalía a la sociedad 

(asistencialismo). 

 

Se pretende conocer cómo la Caja Costarricense del Seguro Social, como 

institución encargada de brindar servicios de salud, ofrece a la población usuaria 

servicios enmarcados dentro de la Asistencia Social y cómo estos se han ido 

transformando debido a la influencia de los condicionantes socio históricos y 

políticas del contexto. 

 

Mediante revisiones bibliográficas, con el fin de conocer hasta donde se 

había avanzado con la temática del componente de Asistencia Social en la 

política de Salud, obteniendo como resultado que la mayoría de éstas no 

responden a cabalidad a las necesidades y el contexto actual, ninguna de las 

investigaciones revisadas que se aproximan a la temática, abarcan en su totalidad 

el cómo se hace operativa la política de Asistencia Social en la Caja 

Costarricense del Seguro Social, sino que se enfocan en proyectos o programas 

específicos.  

Con esta investigación se pretende actualizar la temática de la Asistencia 

Social dentro de la Política en Salud, lo que permitirá más adelante que futuras 
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investigadoras(es) profundicen en ella, esto debido a que la investigación se 

realiza bajo la modalidad de Seminario lo que genera resultados generales. 

 

Al ser una investigación que busca actualizar esta temática deben tomarse 

en cuenta dentro de su análisis, factores contextuales, económicos, históricos y 

socio políticos del país ya que estos influyen directamente dentro de las Políticas 

Públicas.  Por esto, no se puede dejar de lado cómo afectaría al componente de 

Asistencia Social de la Política de Salud, la aprobación del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos y las políticas neoliberales, situación que pone en 

peligro los sistemas de salud pública mediante reformas al funcionamiento del 

aparato estatal, el recorte del gasto social y la privatización de servicios públicos 

como por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 

La coyuntura histórica actual resulta importante para promover el análisis 

de estas temáticas; puesto que es fundamental tener conocimiento del cómo 

funcionan estos servicios, los beneficios que brindan a la población usuaria y 

cuáles son las demandas y necesidades a las que debe dar respuesta. 

 

Ante esto, y por el hecho de haber realizado la práctica académica 

(Talleres VI y VII) en torno al tema de Asistencia Social, donde se analizó esta 

política desde sus inicios y el desarrollo que ha tenido en Costa Rica, se recalcó 

entonces la escasa información que existe sobre la Política de Asistencia Social 

en materia de salud en una institución tan importante como lo  es la Caja 

Costarricense del Seguro Social. Así mismo, se resaltó el hecho de que no ha 

sido valorada la labor profesional del y la Trabajadora Social con respecto a esta 

política tan importante en el país. 
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CAPÍTULO 2 

¿Cómo nos acercamos al Objeto de Estudio? 
 

 

2.1 Estrategia Metodológica 
 

El proceso metodológico hace referencia al cómo, a los momentos y 

actividades que se desarrollarán para el alcance de los objetivos. Según Rozas 

(1998) dicho proceso debe caracterizarse por construir y reconstruir la información 

relevante que se quiere analizar, es decir, se constituye en una serie de 

procedimientos que ordenan y dan sentido, pero fundamentalmente, son una 

estrategia flexible que permite la reflexión dialéctica y crítica sobre las situaciones 

problemáticas que se investiguen.  

 

2.2  Problema 
 

De acuerdo con lo investigado en el Estado de la Cuestión se denota la 

importancia de estudiar el tema de la asistencia social en materia de salud pública   

puesto que no se encontró una reconstrucción del quehacer y las atribuciones de 

la profesión desde sus inicios en la Caja Costarricense del Seguro Social, que 

permita visualizar las transformaciones del Trabajo Social en el periodo 

establecido y que además se relacione con los cambios que ha sufrido el país en 

materia de salud pública y de asistencia social. 

 

Trabajo Social ha conformado, desde los inicios de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, parte importante de la institución en la atención de las 
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problemáticas sociales de la población que hace uso de sus servicios, en donde 

ha buscado desarrollar el modelo asistencial como un primer momento de una 

intervención integral. 

 

Por esto es importante comprender cuál ha sido el quehacer profesional del 

Trabajo Social con respecto a la Política Social de Salud, pues no ha sido un tema 

que haya sido abordado en cuanto a su relación con el desarrollo del Estado. 

 

Por lo tanto se definió como  problema de investigación del Seminario de 

Graduación:  

 

¿Cuáles han sido las competencias y atribuciones del Trabajo 

Social en el desarrollo de la Asistencia Social  en el campo de la 

salud pública impulsada por la Caja Costarricense de Seguro 

Social durante el periodo de 1946-2006? 

 

 

2.3  Objeto de Estudio 
 

Una vez establecida  la importancia del tema y formulado el  problema de 

investigación se definió como objeto de estudio: 

 

Las atribuciones y competencias del Trabajo Social  y su papel en 

la Asistencia Social de la Caja Costarricense de Seguro Social 

durante el período comprendido entre  1946  y el 2006. 
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Éste tiene el propósito de delimitar y orientar el proceso investigativo con el 

fin de abarcar la información necesaria para el análisis y la reflexión del 

componente de asistencia social en materia de salud en la Caja Costarricense del 

Seguro Social y su relación con el quehacer del Trabajo Social, con la finalidad de 

evitar la dispersión de la información y así canalizarla hacia el alcance de  los 

objetivos establecidos, los cuales se plantean a continuación: 

 

 

2.4  Objetivos 

 

 

2.4.1 General 
 
• Comprender la participación histórica del Trabajo Social en el componente de 

Asistencia Social de la Política de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social durante el periodo de 1946-2006. 

 

2.4.2 Específicos 
 
• Comprender teórica e históricamente las formas que ha adquirido la Asistencia 

Social en el Trabajo Social.  

• Reconstruir el origen y desarrollo de la Asistencia Social como componente de 

la Política de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

• Reconstruir la participación histórica del Trabajo Social en el componente de 

Asistencia Social de la Política de Salud de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 
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• Determinar los avances o retrocesos en términos de inclusión o exclusión de 

los servicios asistenciales referidos al derecho a la salud en el periodo en 

estudio. 

• Determinar las transformaciones que las competencias y atribuciones del 

Trabajo Social han sufrido en la Caja Costarricense del Seguro Social en 

correspondencia con la Política de Salud.   

• Formular recomendaciones orientadas a desmitificar la asistencia social y a 

reposicionarla como derecho humano en el marco de la política de salud 

pública costarricense. 

 

 

2.5  Población Participante 
 

La población participante en el proceso investigativo está conformada por 

profesionales en Trabajo Social, funcionarias de la Caja Costarricense del Seguro 

Social.  Dentro de este grupo de informantes claves se contó con la participación 

de la jefatura nacional de Trabajo Social y las 6 jefaturas de hospitales nacionales 

y especializados del Área Metropolitana. A continuación se detallan sus nombres, 

puestos y lugares de trabajo: 

 



www.ts.ucr.ac.cr   43 
 

 
 

Tabla No. 1  
C.C.S.S: Informantes claves en puesto de jefatura en Trabajo Social en 

hospitales clase A del área metropolitana 
 

Nombre Funcionaria Puesto y Lugar de Trabajo 

MSc. Marlen Pereira Torres 
Coordinadora, Oficinas Centrales, Jefatura 

Nacional de Trabajo Social 

Licda. Nolbertina Salazar Jefatura, Hospital Calderón Guardia 

Licda. Melba Quesada. Jefatura, Hospital México 

Licda. Ana V. Quesada. Jefatura, Hospital Nal. De Niños 

M.S.c. Gerardo Casas. Jefatura, Hospital Nal. Psiquiátrico 

M.S.c. Ana Josefina Guell Jefatura, Hospital San Juan de Dios 

M.S.c. Jeannette Martínez. Jefatura, Hospital Blanco Cervantes 

 
FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias 
del Trabajo Social en el desa rrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de 
Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en 
información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 
 

 

 

Así mismo, para obtener datos relevantes sobre los fundamentos  

históricos del quehacer profesional dentro de la institución, se contó con la 

participación de ocho profesionales en Trabajo Social jubiladas, que en algún 

momento laboraron en la Caja Costarricense del Seguro Social, los nombres de 

las mismas se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 2  
Trabajadoras Sociales Jubiladas que laboraron en la Caja  

Costarricense del Seguro Social 
 

Thais Castro Marín María de los Ángeles Ramírez 

Adelina Brenes Dyalá Fandiño 

Gladys Tasies Grace Guevara 

Ana Isabel Ruiz Marjorie Smith 

 
FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias 
del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de 
Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en 
información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 

 

 

La estrategia metodológica se basó  tanto en las entrevistas a informantes 

claves, como en la revisión bibliográfica, la cual, fue transversal a lo largo del 

proceso investigativo ya que mediante ésta se generaron  insumos importantes 

para el desarrollo de la investigación y el análisis del quehacer profesional de 

Trabajo Social dentro de la Política Social de asistencia en materia de salud en la 

CCSS. 

 

Con la información recopilada se realizaron resúmenes, esquemas y fichas 

bibliográficas que posteriormente fueron discutidas en las sesiones grupales y 

supervisiones con la directora del seminario; para seleccionar la información 

significativa que ayudó a reconstruir el papel de Trabajo Social en el desarrollo de 

la Asistencia Social en el campo de la salud pública impulsada por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, y a la vez, fortalecer el marco teórico con el fin 

de contar con fundamento para realizar el análisis. 
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Se utilizó la técnica de la entrevista semi-estructurada, la cual es una guía 

flexible y abierta en la que se recopila información significativa con respecto al 

problema, ya que “la entrevista es un evento dialógico, propiciador de encuentros 

entre subjetividades que se conectan o vinculan a través de la palabra”. 

(Restrepo, 2000: 104).   

 

Esta técnica permite recolectar información con respecto al problema de 

investigación para luego ser analizada puesto que “el entrevistador sugiere al 

entrevistado unos temas sobre los que éste es estimulado para que exprese todos 

sus sentimientos y pensamientos de una forma libre, conversacional y poco 

formal…se busca ir más allá de las respuestas superficiales” (Pérez, 1994: 41-42) 

 

Se elaboraron 2 instrumentos diferentes, los cuales, se aplicaron uno a las 

jefaturas de Trabajo Social de los Hospitales Nacionales y especializados (ver 

anexo1) mediante la técnica de grupo focal, en la cual se reúnen a las y los 

informantes claves, se discute en grupo la guía de entrevista para finalmente 

desarrollarla. 

 

Para entrevistar a las profesionales activas de la CCSS, debió contarse con 

la aprobación del Comité de Bio-ética de algún centro médico de la CCSS, en 

este caso fue el del Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, con el fin de 

cumplir con los actuales lineamientos estipulados por el Centro de Desarrollo 

Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social  (CENDEISSS) para 

investigaciones dentro de instituciones del sector salud.  Para esto, se envió a 

cada director de centro médico y jefatura de Trabajo Social, una carta en la que 

se resumió la finalidad de la investigación, solicitando el acceso al centro médico 

y a las profesionales que laboraran en los mismos para la aplicación de las guías 

de entrevista. 
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Una vez que se contó con la carta de aprobación de cada dirección médica, 

éstas se entregaron al Comité de Bio-ética junto con los formularios de protocolo 

de investigaciones a realizar dentro de la CCSS (estipulas por el  CENDEISSS) 

para que fueran aprobados e iniciar el proceso de trabajo de campo con las 

profesionales en Trabajo Social seleccionadas. 

 

Con las profesionales jubiladas se aplicó una entrevista semi – 

estructurada individualizada. (Ver anexo 2). 

 

Todo este proceso metodológico fue guiado a través de las categorías de 

análisis que se exponen en el siguiente apartado. 
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2.5.1   Categorías de Análisis 
 

 
 

Tabla No. 3 
Categorías de Análisis 

 
Categorías de 

análisis 
Sub categorías 

Componentes de las Sub 
categorías 

Origen 
Manifestaciones de la cuestión 
social 

Concepto  
Concepción 
Cobertura Población meta 
Grupo etario 
Estado 
O.N.G.`s 
Iglesia 

Promotores 

Voluntariado 
Propósito Intereses 

Defiende 
Restituye 

Asistencia Social 
y Asistencialismo 

Derechos 
Exige 
Lineamientos 
Objetivos 

Política de Salud 
Pública 

Políticas Sociales 
Estrategias 
Materia prima 
Instrumentos o medios de 
trabajo 
Trabajo realizado por los y las 
profesionales 

Procesos de trabajo 

Productos 
Atribuciones 

Categoría 
Profesional 

Perfil profesional 
Competencias 

 

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  
competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja 
Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” 
Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 



www.ts.ucr.ac.cr   48 
 

 
 

2.5.2  Ordenamiento y análisis de la información 
 

El ordenamiento y análisis de la información recolectada se da con el 

propósito de ordenar, conocer y realizar un análisis de la asistencia social dentro 

de la Política de Salud y el quehacer profesional de Trabajo Social en la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  

 

A través de entrevistas a funcionarios y funcionarias de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, así como a profesionales jubiladas y mediante la 

revisión de la documentación de la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad 

Social (BINASS), se recopiló información para conocer las atribuciones y 

competencias que ha tenido el Trabajo Social desde 1946 hasta el 2006, 

permitiendo así una comprensión histórica del desarrollo que ha tenido la 

profesión en cuanto a la asistencia social  en el marco de la  Política Salud 

pública. De esta manera, se realizó un análisis entre las transformaciones 

contextuales y las demandas que ello le impone a través de los diferentes 

momentos históricos al Trabajo Social en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

 La información reconstruida con las profesionales en Trabajo Social, tanto 

jubiladas como activas, se expone y analiza a lo la rgo del trabajo de manera 

anónima esto ya que por lineamientos del Comité de Bioética del Hospital Dr. 

Calderón Guardia, el cual  aprobó la realización de las entrevistas a las 

funcionarias activas de la institución, se establece como requerimiento la no 

mención de los nombres de las participantes.  

 

Con la información recopilada, se procedió a realizar sesiones  de análisis 

entre las investigadoras, que permitieron la reflexión sobre los datos, contrastarlos 

con la teoría, y posteriormente, elaborar conclusiones y recomendaciones que 
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ayuden al crecimiento y enriquecimiento de la temática y de la labor de la 

profesión. 

 

La investigación se encuentra ordenada de la siguiente manera: A)  

Capitulo II acerca de las concepciones teóricas de la asistencia en el cual se 

reconstruye aspectos teóricos fundamentales acerca de la asistencia, 

comprendiendo las principales características del proceso asistencial y su 

influencia determinante en la profesión del Trabajo Social. B) Capítulo III las 

Transformaciones socio-económicas y políticas de la sociedad costarricense y su 

incidencia en el componente de asistencia social en la política de salud, capítulo 

en el cual se describen las aspectos fundamentales de los modelos de Estado a 

estudiar, el Estado Benefactor, Estado Empresario y el Estado Neoliberal, además 

se presentan los lineamientos en materia de salud de cada uno de estos estados 

con respecto  a los Planes de Desarrollo, en el caso específico del Estado 

Benefactor, no se encuentran dichos planes, por lo que se utilizan documentos  

del MIDEPLAN  que hacen referencia al tema  C) Capítulo IV El desarrollo de la 

política social de salud en Costa Rica y su relación con el quehacer y las 

atribuciones del Trabajo  Social, en el se muestra el desarrollo del sector salud en 

el país concretamente con la institución de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, y cuál ha sido el desarrollo del Trabajo Social  en ésta, dichos aspectos 

que van a analizando  con la información construida en los capítulos anteriores. 

 

Se escoge ordenar y presentar la información de esta manera, debido a 

que es necesario ahondar en el tema de la asistencia y del Estado de forma 

separada, esto por  la complejidad de las temáticas y aunque son tópicos que se 

relacionan consideramos necesario dedicarles a cada uno su espacio de 

desarrollo para posteriormente incorporarlos en un siguiente capítulo que enfoca 

el tema en la Caja Costarricense del Seguro Social y en las transformaciones de 

las atribuciones y competencias del Trabajo Social.  



www.ts.ucr.ac.cr   50 
 

 
 

Finalmente se presentan las conclusiones y las recomendaciones de la 

investigación de acuerdo con el objetivo general y los objetivos específicos, así 

como  con las categorías y subcategorías establecidas.  
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CAPÍTULO 3 

Concepciones Teóricas sobre la Asistencia Social 

 

Para entender los posicionamientos políticos-ideológicos que tiene la 

profesión del Trabajo Social y comprender su desarrollo histórico, con la finalidad 

de analizar y reflexionar acerca de la intervención que realiza esta profesión, se 

debe estudiar y adentrar en el comienzo de la misma, en lo asistencial y en lo 

asistencialista, comprendiendo sus diferencias ontológicas y posicionamientos 

ético-político e ideológico. 

 

La realización de este capítulo es esencial, pues Trabajo Social como parte 

de las Ciencias Sociales se nutre de sus aportes teórico-epistemológicos para 

construir el marco de referencia de la intervención. Trabajo Social utiliza como 

base la intervención asistencial, pues como lo mencionó una de las entrevistadas 

jubiladas “no podemos luchar por construir educación popular, por dar un ejemplo, 

cuando las personas tienen hambre.”  

 

Este seminario presenta aspectos teóricos fundamentales para el 

conocimiento profesional, comprendiendo las principales características del 

proceso asistencial y su influencia determinante en la profesión.  Esto, para 

realizar una relación, análisis y reflexión del papel de dicho proceso de trabajo, y 

específicamente dentro del quehacer profesional en  la Caja Costarricense del 

Seguro Social. 
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3.1 Diferencias entre el Proceso Asistencial y el Asistencialismo 
 

La asistencia, de acuerdo a las autoras Molina y Romero, “consiste en proveer 

un subsidio financiero y/o material, u ofrecer información a un sujeto individual o 

colectivo que plantea carencia en la satisfacción de sus necesidades y 

contingencias, y que para su satisfacción se demanda una acción institucional 

inmediata” (2001: 59). 

 

La asistencia social, como proceso de trabajo,  forma parte de un primer 

momento de intervención, en el cual, es necesario satisfacer las necesidades 

básicas, inmediatas de las y los sujetos para continuar con una intervención que 

promueva y genere procesos de transformación, como podemos analizar en el 

siguiente esquema: 
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Esquema No.1 
Características predominantes de la Asistencia Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      FUENTE: Molina Molina, M. L y Romero Saint Bonnet, M.C. (2001). Modelos de 
Intervención asistencial, so cioeducativo y terapéutico en Trabajo Social. San José, 
Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica.  
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Desde esta perspectiva, como señala Norberto Alayón “creemos que el 

Trabajo Social debe acrecentar la labor asistencial como eje articulador de un 

proceso de promoción, educación social y organización” (2000: 19) pues permite 

sentar las bases necesarias de empatía con las y los actores y satisfacer las 

necesidades inmediatas, para luego intervenir desde un modelo socioeducativo-

promocional y transformador, donde se trascienda hacia la participación conciente 

y crítica de la persona. 

 

“La asistencia social opera como instrumento mediador entre la economía y 

los efectos y resultados del modelo económico en vigencia. Cuando la pobreza  

avanza, al extremo de poner en riesgo la propia estabilidad del sistema social, se 

acude a los programas de asistencia social, que operan como mecanismo de 

transferencia a los sectores más pobres de la sociedad, de cuotas ínfimas de lo 

que le sobra a los sectores más ricos.” (Alayón, 2007:8)  

 

Cabe decir que la asistencia social parte de brindar un servicio inmediato 

desde una perspectiva responsable y crítica. Con esto se quiere decir que, el 

servicio que se brinda está fundamentado en un proceso de intervención en 

donde se busca la participación activa de las personas para que éstas construyan 

caminos con los cuales puedan autogestionarse.   

 

El asistencialismo, como notaremos en el esquema siguiente, trata de eliminar 

la conciencia, contrario a la asistencia, la cual pretende concebirse como un 

derecho que poseemos todas las personas desde “una perspectiva de la  

igualdad, la justicia social, o sea como derecho humano” (Molina y Romero, 2001: 

70) 
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Esquema No. 2 
Características predominantes del Asistencialismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 Ahora bien, “es la orientación ideológico-política de la práctica social, lo que 

determina si es asistencialista o no. Si creemos, por ejemplo, que la mera 

implementación de algunas actividades de bienestar social, sin apuntar a la 

             Fuente:  Molina Molina, M. L y Romero Saint Bonnet, M.C. (2001). Modelos de 
Intervención asistencial, socioeducativo y terapéutico en Trabajo Social. 
San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica 
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erradicación de las causas profundas del atraso, es la “fórmula” y la panacea para 

solucionar los problemas sociales, estaremos sin duda inmersos en el cretinismo 

del asistencialismo” (Alayón, 2000: 39) ya que no vemos más allá del problema 

sino que nos quedamos con él y con cómo “solucionar” sus consecuencias. 

 

 Resultan evidentes las premisas de la asistencia, buscar satisfacer las 

necesidades inmediatas de las personas para partir hacia una promoción humana 

transformadora, pues “Las necesidades concretas tienen que ser el punto de 

partida; y a partir de ello entonces se podrá impulsar la organización y el proceso 

de lucha por sus reivindicaciones. ¿Quién estará en condiciones de reflexionar y 

actuar a favor de la organización barrial, sindical o política, si se halla enfermo o 

hambriento?” (Alayón, 2000: 57) 

 

3.2 Antecedentes históricos del Proceso de Trabajo  Asistencial 
 

 Para conocer en qué momento surge este proceso de trabajo, es necesario 

hacer referencia a los orígenes y antecedentes del Trabajo Social puesto que la 

asistencia marcó significativamente el proceso de su formación como profesión  

La asistencia como tal, se encuentra relacionada con la convergencia de dos 

elementos que la particularizan de otras prácticas, como lo son: “la situación de la 

sociedad en un momento histórico determinado y la respuesta al desafío de los 

problemas” (Universidad de Costa Rica II, 2002: 106). 

 

 Es posible considerar que la asistencia es una forma de prestar ayuda a los y 

las demás, a partir de conocer sobre la situación conflictiva por la que estén 

pasando. Tomando en cuenta lo anterior, las relaciones cercanas de las personas 

fueron el núcleo primario donde la ayuda y apoyo mutuo muestra los primeros 

rasgos de la asistencia, ya que estas relaciones se caracterizan por ser un 
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“sistema de reglas que vinculan directamente a los miembros de un grupo, sobre 

la base de su pertenencia familiar, de vecindario, de trabajo, y tejen redes de 

interdependencias sin la mediación de instituciones específicas” (Castel, 1995: 

34).   

 

 Aunque esta forma de organización parece sólida, con el paso del tiempo, el 

crecimiento y desarrollo de la población, las sociedades fueron haciéndose más 

complejas, así mismo, su organización; fue entonces cuando se dieron demandas 

por nuevas formas de ayuda, y se comienzan a realizar “intervenciones 

especializadas” para atender problemas sociales. De esta manera surgen los 

orfanatos, hospitales y hogares de ancianos(as),  es decir, la ayuda llega a 

institucionalizarse poco a poco.  

 

 Siempre existió la polémica sobre la entidad que debía responsabilizarse a 

nivel supra-familiar: el Estado, la Iglesia o la administración local.  La caridad y la 

beneficencia pública son prácticas fundamentales de la sociedad medieval, en la 

que existía una red de gobierno local más organizada y compleja que en el 

Imperio romano, más centralizado, aunque el florecimiento de los Estados (desde 

pequeños principados a amplias jurisdicciones) ya dejaba entrever el auge del 

Estado de bienestar de la era moderna. 

  

 Es, por tanto, todo un proceso influenciado en gran medida por las 

características del contexto histórico en que se fue desarrollando y trasformando 

las diferentes formas de asistencia: “su origen, en cuanto propósito deliberado de 

ayudar a las personas menos favorecidas de la sociedad, se remonta a las 

grandes religiones y a las acciones humanitarias que se dan a lo largo de la 

historia” (Universidad de Costa Rica II, 2002: 106). Marcando, en gran parte, el 

origen de la profesión del Trabajo Social.  
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En la época feudal, por el modelo de sociedad vigente, “el apego a 

relaciones permanentes de dependencia e interdependencia enraizadas en 

comunidades territoriales restringidas “(Castel, 1995: 35) es lo que impera.  En 

este momento, las relaciones son horizontales entre las personas que integran la 

comunidad rural y se dan relaciones verticales entre las personas de la 

comunidad y el señor feudal, creando, de esta forma, una red desigual de 

intercambios que someten a las personas de la comunidad a obligaciones y a los 

señores feudales a protecciones mediante el juramento de alianza de vasallaje, el 

cual, simboliza un tipo de cobertura contra los riesgos de la sociedad, al estar bajo 

el cuidado de una persona poderosa y mantener las redes familiares y de 

vecindad. 

 

 Es importante retomar el desarrollo  de la  asistencia social en Europa 

debido a que, como indica Boris Lima (s.f), los procesos de intervención creados 

en dicho continente fueron importados por Latinoamérica y puestos en práctica en 

países como el nuestro, esto pese a que las manifestaciones de la cuestión social 

son significativamente distintas en ambas regiones, por lo que las formas de 

intervenir no se adaptaban a nuestro contexto social, político, económico y 

cultural.  

  

 Evidentemente las situaciones contextuales de cada continente son 

distintas, pues así lo es su cultura, sus modelos de estado y su organización 

social, así como la historia que ha vivido América y Europa, esto hace que las 

manifestaciones de la cuestión social sean diferentes.  
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Ante tal influencia es necesario conocer el proceso de asistencia en Europa, 

en donde, durante el Antiguo Régimen, la Iglesia fue la principal responsable de la 

asistencia social y de la provisión de servicios sociales a la comunidad. 

 

 En el siglo XVIII “con el surgimiento de la Revolución Industrial, con las 

transformaciones que provocó en la estructura económica, política y social de la 

época vemos surgir una población desprotegida que no logra la satisfacción de 

sus necesidades” (Quirós et al, 1978:: 2 - 3) esto provocó que la población 

sufriera los embates de la exclusión y la pobreza (hablamos en este caso, de 

aquellos(as) que no eran propietarios(as) de ningún medio de producción) 

además de que constituyera la masa trabajadora, cuyos derechos fueron 

mayormente violentados.  

 

De esta manera, se requirió mayor compromiso en la atención de las 

personas que empezaron a manifestar las consecuencias de un crecimiento 

económico desigual, se gestan las primeras legislaciones y aparecen nuevas 

instituciones de ayuda y bienestar, “toma auge entonces la “Asistencia Pública”, 

que contempló los estados de indigencia y su financiamiento a cargo del Estado” 

(Quirós et al, 1978:: 2 - 3) 

 

Desde el siglo XII hasta el XVIII, los grupos de trabajo se asociaban en 

gremios dependiendo de su oficio, monopolizaban la producción y restringían la 

producción y la competencia. Las normas existentes eran para proteger a la 

burguesía y oprimir a los trabajadores, lo cual, comenzó por despertar muchos 

ideales de lucha, sin embargo los trabajadores eran un grupo muy heterogéneo y 

sin conciencia de clase, pero trabajando juntos en las fábricas, bajo el mando del 

dueño, viviendo en las mismas localidades y sufriendo las mismas amarguras, 

comienzan a superar su heterogeneidad, concibiendo que la naturaleza de sus 
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problemáticas tienen una misma fuente, la relación desigual trabajo-capital,  y van 

asumiendo estrategias que configuren su forma de protesta, el propio movimiento 

del capital desencadena el movimiento del proletariado. 

 

Dichas luchas no siempre alcanzaban los objetivos propuestos, el resultado 

más importante era el avance organizativo de los trabajadores, quienes más 

unidos en torno a sus objetivos comunes avanzaron en su marcha.  Por el  

aumento de la población de estas sociedades, se reducen los maestros, 

compañeros y aprendices de un oficio, es decir, se debilita la organización 

gremial, más otras reglas para tratar de mantener la organización social que 

imperaba, las opciones que tenían los trabajadores eran pocas: o se rendían 

cediendo su fuerza de trabajo a precios de competencia cada vez más viles o se 

tornaban dependientes del Estado, y por lo tanto, se declaran  “no ciudadano”. 

 

La declaración de “no ciudadano” se debe a que poco a poco se va 

valorizando más el trabajo; a las personas trabajadoras no se les concibe como 

simples trabajadores o asalariados, sino, como miembros del cuerpo social con 

una posición reconocida a partir de su labor.  Al empezar a ver el trabajo como 

parte importante de la sociedad, como un eslabón de la cadena o jerarquía social 

(porque da ubicación y clasificación), las personas que no laboran van a quedar 

fuera de la sociedad ya que los privilegiados de la coacción son las personas de 

oficio porque son protegidas por el gremio al que pertenecen, y si no son parte de 

algún gremio, van a caer en manos de la policía de los pobres. 

 

Así, con la “transformación de la concepción del trabajo, […] [este] dejó de 

ser sólo un deber que respondía a exigencias religiosas, morales e incluso 

económicas, para convertirse en la única fuente de riqueza, y que, a fin de ser 

socialmente útil, debía repensarse y reorganizarse a partir de los principios de la 
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nueva economía política” (Castel, 1995: 160) 

 

Según el autor, mientras se valoriza el trabajo se empieza a ver que el 

salario es el núcleo de la cuestión social ya que distingue 2 “poblaciones 

problema∇”: los MISERABLES que son las personas que dependen de la 

asistencia, y los “AMBIENTES POPULARES” que son las personas que no se 

pueden inscribir en las relaciones dominantes de trabajo∗ , lo cual, va creando una 

vulnerabilización de masas. 

 

Así, como describe la autora Martinelli (1992) los trabajadores luchaban por 

la revocación de una ley discriminatoria y por la redefinición de las bases de la 

asistencia pública mientras que los capitalistas querían apenas dotarla de mayor 

elasticidad para manipularla mejor. Existía una responsabilidad por la realización 

de la investigación y por la fiscalización de las condiciones de vida de aquellos 

que pasaban a ser atendidos por el sistema de asistencia pública pero implicaba 

asumirse como dependiente del poder público.  

 
Esto, porque según lo que expresó Alayón en el Congreso Internacional de 

Trabajo Social realizado en septiembre del 2007 en Costa Rica, las políticas de 

asistencia social pueden cumplir básicamente dos funciones: de cobertura 

inmediata y también de prevención.  

 

a) son asistenciales precisamente en relación a la problemática que debe ser 

reparada inmediatamente: satisfacer necesidades de alimentación, abrigo, 

salud, alojamiento; y  

                                                 
∇ Estos grupos poblacionales equivalen a las poblaciones a las que se dirigen las Políticas Sociales actuales. 
∗  En las relaciones dominantes de trabajo, toda personas se ve como un asalariado porque tiene su fuerza de 
trabajo (es mano de obra) pero si no la logra venderla le es imposible entrar en una relación salarial, por lo 
tanto, cae en pobreza 
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b) son, a la vez, preventivas del deterioro a que lleva el sufrimiento y que 

deviene en otras problemáticas sociales difíciles de reparar, 

 

De acuerdo con  Martinelli (1992), los posicionamientos de la burguesía en 

cuanto a la cuestión social se refieren a dos escuelas: 

 

• Escuela Humanitaria la cual deplora las penurias del proletariado y la 

desenfrenada competencia entre los burgueses, aconseja a los obreros a que 

sean sobrios, trabajen bien y tengan pocos hijos y recomienda a los burgueses 

que moderen su furor.  

 

• Escuela Filantrópica quien  niega la necesidad de antagonismo, quiere 

convertir a todos los hombres en burgueses, busca una realidad idealizada. Su 

objetivo no es producir ninguna alteración substancial en el orden social, sino 

apenas mantenerlo bajo su control, apartando los antagonismos; por lo que la 

burguesía orientó sus esfuerzos de racionalización de la silencia por esa 

dirección uniéndose con el Estado y la Iglesia.  

 

La burguesía trata de fortalecer su alianza con el Estado y la Iglesia, 

transformándolos en importantes agentes ideológicos, quienes mediante  

abstractos discursos humanitarios, se convierten en responsables por la 

socialización del modo capitalista de pensar, siendo éste un instrumento de 

desmovilización.  

 

Así la burguesía proporcionaba todas las condiciones para que la práctica 

social fuera de acuerdo con sus intereses de clase, haciendo del rostro de la 

práctica social el rostro de la burguesía, en unión con el Estado y la Iglesia.   
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Y además de esto, dando oportunidad a otros grupos poblacionales porque 

“si bien, tradicionalmente se ha visto la filantropía como una actividad burguesa, 

con poco contenido propósito, […] no se puede perder de vista que esto permitió 

una ampliación de las oportunidades de acciones pública para las mujeres” 

(Viales, 2005: 92). El resultado en Inglaterra: la Sociedad de Organización de la 

Caridad.  

 

Surgen  los primeros asistentes sociales como agentes ejecutores de la 

práctica de la asistencia social, articulada con un proyecto de hegemonía del 

poder burgués como una práctica humanitaria sancionada por el Estado y 

protegida por la Iglesia, como una ilusión de servir y de cómo la caridad se 

convierte en profesión,  surge, como expresa Martinelli (1992), una identidad ya 

atribuida, expresando las manifestaciones capitalistas y con tres grandes 

estrategias: la intimidación, la represión y el castigo.  

 

  Dicha sociedad consideraba la pobreza un problema de carácter y la 

mendicidad una forma de vagancia, vistos como simples subproductos naturales 

del régimen capitalista, por lo que la pobreza es un mal necesario, transfiriendo a 

las autoridades la tarea de mantenerla bajo control con la ayuda de los agentes 

sociales, la Iglesia y el Estado. 

 

El proletariado ya no aceptaba pacíficamente las formas de asistencia y 

luchaba por medidas más amplias de políticas sociales, por lo que se volvía 

necesario crear nuevas formas de asistencia capaces de ganar la aceptación del 

proletariado y de crear la ilusión de ayuda, para así mantener el control por lo que 

la burguesía se vio forzada a cambiar sus estrategias de asistencialismo, 

incorporando  la práctica de la asistencia a su estrategia. 
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De acuerdo a la visión burguesa, se debían ampliar las bases de la 

asistencia, que fuera más eficaz y eficiente, así como definir medidas globales de 

política social y de legislación laboral para bloquear el avance del movimiento 

obrero. 

 

Los dueños del capital, con la aprobación de los agentes sociales, 

asumieron el control de la práctica social, en consecuencia, como expresa 

Martinelli (1992) la función económica de la práctica social pasó a sobreponerse a 

la propia función asistencial, la clase dominante ratifica su identidad atribuida, 

robándoles la posibilidad de construcción colectiva de proyectos de auténticas 

prácticas sociales, pues, delegándoles funciones de interés del capital, lograban 

restringir los espacios de reflexión y critica, marcando la práctica social con el 

signo de la urgencia, había siempre cuestiones urgentes para las cuales era 

preciso dar respuesta, impidiendo asumir colectivamente el sentido histórico de la 

profesión. 

 

De esta manera, la identidad profesional se encontraba llena de 

contradicciones como el propio régimen que la creó, para la clase trabajadora su 

rostro era el del poder, de la desigualdad y de la explotación capitalista y no el del 

trabajador, “por lo que era una práctica indefinida, ambigua y no-objetiva, y lo no-

objetivo es un no-ser, es un ser no-efectivo, no-sensible, apenas pensado, apenas 

imaginado, un ser de abstracción de acuerdo a Marx”. (Martinelli, 1992: 105) 

 

Los asistentes sociales debían trabajar en el complejo contexto que la 

sociedad burguesa había generado, pero con el advenimiento del cristianismo, se 

ampliaron sus bases, fundamentándose en la caridad y en la justicia social, 

implantándose las visitas domiciliares, obteniendo doble función, conocer las 
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condiciones de habitación de las personas y además socializar el modo capitalista 

de pensar. 

 

Para la época de la Revolución Francesa, y luego de grandes debates, se 

busca que la caridad no sea trabajo propio de la Iglesia sino que pase a manos 

del Estado pero al ser dejada por el Estado en manos de todos, en realidad, la 

asistencia quedaba en manos de nadie. 

 

Para 1816 en Londres se crea un centro de protección a la infancia.  Al 

pasar del tiempo, la educación y la higiene pasan a formar parte de la asistencia. 

El trabajo con la familia obrera era muy valorizado, pues de acuerdo a la 

burguesía, sus problemas de subsistencia eran relacionados con problemas de 

carácter, por esto, la C.O.S. difundió la idea de la asistencia como una acción de 

la reforma del carácter. 

 

En 1883, el canciller Alemán Bismark, crea el primer Seguro Social para 

brindar protección a los trabajadores.  Este seguro se basa en las ideas de la 

Asociaciones Mutuales y Seguros Mercantiles ya existentes, estableciendo en él 

“la participación solidaria del trabajador como beneficiario, del patrono con el 

objeto de elevar la productividad del trabajador, y del Estado con su función de 

protección a la sociedad y con el objeto de aumentar la productividad del país” 

(Quirós et al, 1987: 4). 

 

Esta forma de Seguridad Social funde lo que eran las Asociaciones de 

Socorro Mutuo, Asistencia Pública y Seguros Mercantiles, con el fin de crear un 

sistema de previsión social obligatorio y clasista que protege únicamente a 

trabajadores y cubriendo solamente ciertos riesgos. Por esta característica, 
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basada en mantener el status quo, este seguro fue aceptado por y en los países 

capitalistas. 

 

Dicha dualidad que enmarca el desarrollo de la profesión, la cual se 

conocerá en nuestro país como Trabajo Social, encontró su base en la práctica de 

la asistencia social que posteriormente, en el proceso de la Reconceptualización 

en los años 70, después de un análisis y una reflexión crítica con respecto al 

quehacer profesional, se definirá como el Modelo Asistencial de Intervención. Por 

tanto se explica a continuación en los principales exponentes del Proceso 

Asistencial. 

 

 

3.3  Planteamientos de los principales exponentes de la 
asistencia social. 
 

 En la asistencia social desde el  Trabajo Social existen diferentes 

precursores(as) que con sus propuestas ayudaron al establecimiento de ésta y 

sus transformaciones, planteando diferentes estrategias de trabajo  en la práctica 

profesional.  

 

 Como un antecedente, tenemos la obra de Juan Vives (1492 – 1540), quien 

manifestó siempre una gran preocupación por el ser humano. Pedagogo y 

humanista, propugnó que la mejor manera de ayudar a los y las pobres, es 

educándolos, preparándolos para un oficio. Un elemento que destaca en su 

visión, es que la ayuda no se resuma a dinero, por ello, su visión trasciende de la 

limosna a la capacitación para trabajar; además, contempla también la consejería, 

y el fomento de su capacidad intelectual. Por tanto, sienta bases de la Asistencia 

Social, bajo los siguientes principios: 



www.ts.ucr.ac.cr   67 
 

 
 

§  Derecho del Individuo (la persona) a obtenerla.  

§  Individualización de cada situación, por medio de un diagnóstico, 

clasificación, análisis de soluciones y aplicación de medidas racionales.  

§  Aceptación de quien pide ayuda.  

§  Rehabilitación y prevención a través del trabajo. 

§  Acción prolongada hasta resolver la situación.   

(Universidad de Costa Rica II, 2002:3).  

 

 La Charity Organization Society (Sociedad de la Organización de la Caridad 

1869) en Londres; de la cuál, en su sede en los Estados Unidos, surge una figura 

de gran reconocimiento en la historia del Trabajo Social como lo fue Mary Ellen 

Richmond, defiende que se debe evitar la prestación de ayuda indiscriminada a 

los y las indigentes, pues esto favorecía  que continuaran en su estado de 

miseria.  

 

Entre sus principios sobre la asistencia cabe rescatar: 

  

§ Cada caso será objeto de una encuesta, presentada a una comisión que 

decidirá las medidas por tomar.  

§ No se proveerán auxilios temporales, sino ayuda metódica y prolongada, 

hasta que la persona y/o familia vuelvan a sus condiciones normales.  

§ El y la asistida, serán agentes de su propia readaptación.  

§ Se coordinará la ayuda con otras instituciones.  

§ Los y las agentes de las obras recibirán instrucciones generales escritas y se 

formarán con el empleo de lecturas y prácticas.  
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§ Se elaborarán ficheros con listas de los y las asistidas, para evitar abusos y 

repetición de encuestas.  

§ Se realizará inventarios de obras que permitan su organización.  

(Universidad de Costa Rica II, 2002) 

 

 Es posible comprender entonces, con lo esbozado anteriormente, que hay un 

interés porque la persona sea sujeta de su propio cambio, la creación de registros 

para una mayor coordinación y orden de las personas asistidas y de los recursos 

utilizados, así como la coordinación institucional.  

 

 La asistencia se transforma “(…) acorde con requerimientos sociales” 

(Romero, 1999: 60). Comprende una fase diagnóstica, en la cuál se conoce la 

necesidad, luego se gestionan las ayudas, sean materiales o lo que se denomina 

de socialización, entendida esta  última como “(…) la transferencia de información 

al cliente para que éste pueda hacer un mejor uso de recursos y oportunidades 

que la sociedad ofrece” (Romero, 1999: 60). . 

 

3.4  Visión de Sujeto y Sociedad en la Asistencia y el 
Asistencialismo 
 

 De acuerdo con  Martinelli (1993), el  asistencialismo concibe al sujeto como 

una persona con carencias materiales y económicas; éstas son satisfechas 

mediante dádivas y regalías, por lo que la persona es pasiva y conformista. Es 

considerada una persona necesitada, la cual debe estar agradecida de la ayuda 

que el Estado le da, siendo éste último paternalista, con el propósito de  que la 

persona sea adormecida con dádivas para que ésta no se manifieste y así no 

crear conciencia acerca de la exigibilidad de sus derechos. 
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Ésta concepción ha sido superada, en cuanto la asistencia se brinda a las 

personas como un derecho inalienable que éstas tienen para poder satisfacer sus 

necesidades inmediatas. Debemos recordar que “La asistencia social es un 

principio humano fundado en proporcionar y percibir bienes y servicios, según las 

condiciones materiales y los valores predominantes en una sociedad 

determinada”  (Torres, 1985: 21) y así consecuentemente, comenzar procesos, 

con el o la trabajadora social  dirigidos hacia una promoción humana. 

 

 Desde la concepción de la asistencia, podemos ver que la persona es 

concebida como un sujeto de derecho que lucha, no es pasivo o pasiva ni 

conformista, al contrario, es una persona activa y partícipe de un proceso de 

transformación.  

 

 La visión de sociedad, desde la primera perspectiva de lo asistencial, hace 

referencia a una sociedad desigual política y económicamente, así como también 

de poder, por lo que era natural, como nos dice el autor Norberto Alayón (2000), 

que hubiera personas pobres y otras que conformaran la clase hegemónica o 

dominante, por lo que “El principio de acusación individual era atribuido a quienes 

padecían los problemas sociales, desconectando la relación existente entre el 

funcionamiento global de la sociedad y la presencia de los llamados “males 

sociales”. Desde esta perspectiva se condena a las víctimas de un orden social y 

no a éste”. 

 

 Lo que el autor trata de explicarnos, es que los “males sociales”, o sea las 

personas pobres y marginadas, sufren de éste “padecimiento” por su propia causa 

y no porque la sociedad sea desigual y la riqueza y el poder estén divididos de 

forma inequitativa, dejando al descubierto un sistema excluyente. 
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 De acuerdo a la concepción de asistencia social que se planteó en párrafos 

anteriores, vemos que de los años 40 a los 80, en lo que se denominó como el 

Estado Benefactor en Costa Rica, se da el auge de la asistencia, pues no se 

concebía desarrollo económico sin desarrollo social, por lo tanto, el aparato 

estatal en nuestro país crece con la creación de instituciones con fines de 

asistencia social como el IMAS, INVU, INA, entre otras, las cuales, buscan 

mejorar las condiciones sociales de Costa Rica. 

 

 A partir de los años 80 a los 90, se da la “Crisis del Estado”, en donde el 

Estado comienza a recortar el presupuesto de la política social pues el capitalismo 

se hace cada vez más fuerte y la política que impera es la liberal, en la cual, se 

busca el desarrollo económico y mercantil. De esta manera, el Estado comienza a 

delegar las tareas de asistencia a organizaciones no gubernamentales, pues su 

aparato debe de reducirse.  

 

 Como se ha venido explicando, la profesión de Trabajo Social posee un 

fuerte vínculo con respecto a la Política Social, pues nos encontramos tanto en su 

nivel de formulación como en el ejecución, por lo tanto en el momento en que se 

dan modificaciones a nivel estatal con respecto a la política social, éstos cambios 

afectan el desarrollo de la profesión. 

 

  Ésta época corresponde entonces,  con el periodo de reconceptualización 

del Trabajo Social en los años 70, en donde se critica el asistencialismo, y se 

plantea que la asistencia es una parte importante del ejercicio profesional y se 

analiza y reflexiona la visualización de la asistencia como un proceso de 

intervención. 
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Para llegar a una comprensión más amplia de lo que el Modelo Asistencial 

toma como objeto de intervención, debemos basarnos en la finalidad del mismo.  

Como rescatan las autoras Molina y Romero (2001), la asistencia social se orienta 

a proveer, ya sea un bien material, un servicio o información, con el fin de 

satisfacer necesidades vitales, las cuales puedan ser satisfechas por la persona 

que solicita la asistencia y por lo tanto, requiera de la intervención inmediata del o 

la profesional y de la institución a la que representa.  

 

3.5 Influencia del Proceso Asistencial en el Trabajo Social 
 

A lo largo de la historia de la profesión, se ha asumido la asistencia como 

asistencialismo, siendo estos dos conceptos, diferentes en la teoría y la práctica. 

 

Es importante retomar, que durante la Reconceptualización del Trabajo 

Social, la profesión se orientó a fines de concientización, organización y 

movilización social; se estigmatizó el trabajo asistencial (viéndolo más como 

asistencialismo) y el terapéutico; se optó por tomar un rol revolucionario dando 

cabida a la puesta en práctica de los modelos socio-educativos-promocionales, 

buscando con ello “...la transformación social, mediante la organización del pueblo 

para que participe en la toma de decisiones de la vida económica y política del 

país” (Molina y Romero, 2001:  62). 

 

En esta misma época surge un debate metodológico con respecto a los 

enfoques ontológicos y epistemológicos de los llamados “métodos de intervención 

del Trabajo Social”, tradicionalmente denominados como método de caso, grupo y 

comunidad. 
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 Siguiendo la tendencia de trilogías metodológicas de acuerdo con el sujeto 

con el cual se trabaje y otras según los objetos de intervención, Montaño 

(2000:11) expone que “estos modelos no consiguen superar la na turalización de 

la realidad, la segmentación positivista entre ciencia y técnica y el apriorismo 

metodológico” posicionamiento con el cual estamos de acuerdo puesto que, 

considerar la forma de intervenir en función de un modelo preestablecido significa 

dividir la realidad en esferas por sujetos u objetos, siendo esta una visión 

claramente positivista y no dialéctica en donde se deshistoriza la realidad al 

segmentarla, al no considerar su contexto político, económico, social entre otros 

como un todo. 

 

Como señala el autor, esto conlleva a grandes consecuencias, pues una 

forma de intervenir segmentada y deshistorizada lleva a respuestas con las 

mismas características ya que solo se interviene en ciertas variables o factores de 

la realidad por lo que el resultado nunca es de transformación sino de simple 

impacto en la cotidianeidad de un sujeto y no de cambio en la cuestión social.  

 

Si hay una segmentación de la realidad que produce una segmentación y 

parcialización de la intervención como profesionales, hay también una 

segmentación en la construcción de la política social, pues como la realidad está 

dividida, así los problemas y así la política formulada hacia éstos, de ahí que se 

convierta la política social en políticas sociales.  

 

De esta manera y como señala Montaño (2000:20) “determinan su método 

con independencia del objeto real, pues aquel es definido a priori del objeto real. 

No se define el método más adecuado para el conocimiento de un objeto 

concreto; define sí un método general, válido para cualquier objeto: si aplicado el 

método considerado “científicamente correcto” entonces su producto, el 
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conocimiento de cualquier objeto será consecuente y necesariamente correcto”, 

siendo estos modelos preestablecidos y por lo tanto considerados como válidos 

para cualquier objeto y exigidos para todos y todas las profesionales.  

 

Observamos que se ha incursionado en considerar el método de acuerdo 

al sujeto o al objeto a priori cuando es “el objeto el que nos demanda un 

determinado instrumental heurístico para conocerlo” (Montaño, 2000:21), o sea, 

que el método debe ser la consecuencia de la relación sujeto-objeto, por lo tanto 

anterior al método de conocimiento.  

 

Concluye Montaño señalando que (2000: 24): 

 

• El o los llamados “métodos únicos de intervención profesional”, no son 

métodos, pues no deben ser una pauta preestablecida sino articulada luego de 

conocer al sujeto y al objeto, no son únicos  pues varían con la dinámica de la 

realidad ni es específico de la profesión pues es de toda praxis social.  

• Se debe trabajar entonces romper con la dicotonomía positivista entre teoría y 

práctica. 

• Superar el debate epistemológico por un debate ontológico. 

• Superar el debate de método de intervención profesional 

• Trabajar en incorporar la perspectiva dialéctica de la realidad.  

 

Podemos observar como el debate ontológico nos hace posicionarnos 

frente al problema del apriorismo metodológico y por lo tanto dejar de  lado la 

concepción del modelo o método asistencial y asumir éste como un proceso de 

trabajo.  
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Para desarrollar procesos transformadores, debemos partir de las 

necesidades concretas que se presentan en la vida cotidiana de las y los 

involucrados en relaciones sociales determinadas por la exclusión y dominación; 

es en este punto, en que se deja de ver la asistencia como una dádiva del Estado, 

como un ”favor” de las clases dominantes hacia aquellos sectores catalogados 

como “pobrecitos”, como vagos, poco inteligentes...se comienza a visualizar 

críticamente la práctica asistencial y es asumida como un derecho de la 

ciudadanía, bajo una perspectiva de igualdad y justicia social; como una primera 

fase de una práctica profesional que busca fundir lo asistencial, lo organizacional, 

promocional y educativo (Alayón, 1992), con el fin de propiciar mecanismos de 

cambio en las estructuras sociales y económicas de nuestra sociedad. 

 

“Para el Trabajo Social, repensar la asistencia como derecho y 

recuperación de lo perdido o lo que nunca se tuvo, conduce a un cauce fructífero 

de potenciación de las distintas dimensiones de la disciplina.” (Alayón, 1992: 162) 

 

Tal y como ha sido posible visualizar, el proceso de trabajo asistencial, 

desde las diferentes perspectivas de la asistencia y el asistencialismo, constituye 

uno de los procesos de trabajo que mayormente han perfilado el Trabajo Social 

como profesión. Sus características y bases teóricas han determinado los 

orígenes de esta disciplina y la intervención en las situaciones – problema de las 

personas.  

 

 Desde la caridad y  la filantropía,  hasta la profesionalización de la 

Asistencia Social, se ha enmarcado un principio común, el interés de las y los 

sujetos(as) de atender y ayudar a aquellos grupos poblacionales que vivencian la 

exclusión y la desigualdad en la satisfacción de sus necesidades y en lo que al 

acceso de recursos y/o servicios se refiere. Una preocupación natural del ser 
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humano (entiéndase a la persona) por la situación del otro(a), el reconocimiento 

de que carece de algo y que lo necesita para una mejor condición de vida.  

 

 La  asistencia en nuestra profesión, constituye el punto de partida, la base 

sobre la cual se ha intervenido en la realidad social y compleja; corriente teórica 

que enmarcó y caracterizó por varias décadas al Trabajo Social como respuesta a 

las necesidades de las y los sujetos. A partir de esta manera de concebir y pensar 

la situación de las personas, es que se desarrollaron y emplearon diferentes 

estrategias y técnicas  para brindarles los recursos institucionales y económicos 

requeridos para solucionar en parte, sus necesidades inmediatas. De esta 

manera, era posible visualizar el papel del y la trabajadora social gestionando, 

entre otros,  alimentos y  vivienda para  aquellas personas que por sus 

condiciones de vida  demandaban este tipo de ayuda.  

 

 La defensa y lucha por el reconocimiento de los derechos humanos 

(posición característica de la profesión), constituye un elemento fundamental para 

comprender por qué  la asistencia sigue siendo un proceso de trabajo  todavía 

muy difundido y asumido por los y las trabajadoras sociales; “(…) aún cuando se 

realicen actividades con un enfoque de Trabajo Social concientizador y 

movilizador, habrá que realizar acciones asistenciales” (Universidad de Costa 

Rica, 2002: 133), ello es válido y necesario en el sentido de que las acciones de la 

asistencia constituyan el primer paso de un proceso integral de desarrollo y 

autogestión de la persona, donde se contemple además, la educación, conciencia 

crítica, reflexiva y la transformación.  

 

 Así mismo, es necesario comprender que la asistencia no debe verse como 

un elemento negativo de nuestra profesión, pues lo que determina su eficacia en 

la solución de las situaciones problemáticas de las personas, es el propósito del 
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trabajo profesional. Tal y como se pudo visualizar en la cita anterior, en la mayoría 

de los casos (dependiendo de la gravedad, la necesidad demandada y la 

particularidad de los mismos), se va a hacer uso de labores asistenciales como 

parte de la planificación de todo un proceso de trabajo  con  individuos, grupos  o 

comunidades determinadas.  

 

Es preciso que consideremos que aún cuando la profesión de Trabajo 

Social se ha trasformado con respecto a su metodología y ha trascendido su 

acción hacia gran parte de las esferas de la sociedad, tradicionalmente el 

conjunto de personas con quienes  se trabaja , posee características de exclusión 

muy fuertes (producto mayormente de la poca cobertura y alcance de las políticas 

públicas, programas de bienestar social, al modo de producción y 

consecuentemente el desempleo) con respecto a no poseer los medios para 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, 

recreación; entre otros derechos.  

 

 Hay que reconocer que el contexto histórico y convulso de la región 

latinoamericana ha marcado en gran medida el empleo del proceso de trabajo 

asistencial en el Trabajo Social, por constituirse en la base para la promulgación y 

puesta en marcha de políticas públicas y por ende, en la atención de las 

principales problemáticas de las y los individuos; aunque éste accionar se haya 

reducido a un asistencialismo parcial y poco responsivo de las necesidades y 

demandas de las personas.  
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CAPÍTULO 4 

Transformaciones socio-económicas y políticas de la 
sociedad costarricense y su incidencia en el componente 

de Asistencia Social en la Política de Salud 
 

 

Al estudiar las políticas sociales, nacidas a partir de la lucha de clases, de 

un proceso de concesión y conquista entre la sociedad civil y el Estado, en donde 

éste último las utiliza como instrumentos para mantener el control social y su 

poder y preservar la fuerza de trabajo, es importante entonces, entender al Estado 

y sus características.  

 

Este ente de poder “no ha existido eternamente. Ha habido sociedades que 

se las arreglaron sin él, que no tuvieron la menor noción del Estado ni del Poder 

estatal.  Al llegar a una determinada fase del desarrollo económico, que estaba 

ligada necesariamente a la división de la sociedad en clases, esta división hizo 

que el Estado se convirtiese en una necesidad” (Lenin, s.f.: 17), tanto para 

mantener el orden como para tener una entidad que resguardara la seguridad de 

la sociedad. 

 

 Se puede decir que “el Estado es la más reciente forma de organización 

política, que hoy se ha transformado en universal.  Nació en Europa, en la Edad 

Moderna que comienza en el siglo XVI, y ha ido instaurándose como forma de 

organización política de las sociedades en un proceso que dura hasta el siglo 

actual” (Bouza, 1996:50), hasta el punto que se ha establecido en todos los 

países del mundo. 
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 Como el Estado ha existido en diferentes épocas históricas, las cuales han 

cambiado y tenido características particulares, éste también ha tenido que 

cambiar y transformarse para seguir manteniendo su poder, y lo ha tenido que 

hacer guiándose por las características del contexto nacional e internacional, a la 

vez, de crear las herramientas e instrumentos para poder enfrentar los problemas 

que surgen en la realidad. 

 

 Actualmente, “la sociedad moderna lleva en sí misma la semilla de un 

cambio social recientemente acelerado, de manera que las estructuras y 

relaciones sociales basadas en la costumbre y la tradición son sustituidas por 

otras nuevas, que derivan de los mecanismos del mercado, la negociación, la 

especialización funcional, el utilitarismo y la racionalidad instrumental” (Bouza, 

1996: 50), haciendo, que las necesidades y situaciones-problemas de la sociedad 

también hayan ido cambiando poco a poco con el pasar de los tiempos. 

 

 Así, la transformación del Estado “hacia el Estado moderno, desde los 

sistemas políticos previos, implica un proceso de diferenciación estructural y 

especialización funcional, y significa la ruptura del orden político tradicional 

basado en la legitimación de los dirigentes por referencia a poderes ajenos a sus 

propias sociedades, tales como la vinculación con los dioses o el destino. Con el 

desarrollo del Estado, la legitimación se basa en el consenso de masas y en la 

responsabilidad ante ellas de sus dirigentes” (Bouza, 1996: 52), lo que genera que 

el Estado sea el ente regulador y mediador entre la sociedad civil y el Estado. 

 

 Por su parte, “el Estado Moderno, en definitiva, es una nueva forma de 

poder político, de carácter territorial, que pretende monopolizar el poder de 

coerción y regulación, mediante su institucionalización como poder soberano a 

través de un ordenamiento jurídico unitario e igualitario” (Bouza, 1996: 52). 
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 A partir de estas características, se puede hablar de que “la gran 

modificación del papel del Estado […] [ha tenido que] ocurrir prioritariamente en 

sus formas de intervención, en el plano económico, social y político” (Romero, 

1999: 131), lo cual ha sucedido, ya que las situaciones sociales, económicas, 

políticas y culturales contextuales se han transformado. 

 

 De 1946 al 2006, las características contextuales y del Estado tanto 

nacionales como internacionales han ido cambiando; esto ha generado que las 

políticas sociales de nuestro país también hayan ido tomando rumbos distintos 

según las necesidades sentidas y expresadas por la sociedad civil y el Estado.  

 

Estos nuevos rumbos u objetivos se han ido tomando también por las 

características que el Estado costarricense ha ido adquiriendo con el pasar de los 

años, lo cual, se retoma en el presente capítulo, uniendo esos cambios con los 

que se han producido en torno a la política de salud, específicamente en el 

componente de asistencia social, que es el objeto de estudio de este seminario. 

 

4.1  Estado de Bienestar 

 

El Estado BENEFACTOR o Estado DE BIENESTAR∇, como se le conoce, 

hace “alusión a las políticas proteccionistas y [a] la intervención estatal en los 

campos económico y, especialmente social” (Herrera, 1993: 3) en un territorio, en 

una fase histórica determinada. 

 

                                                 
∇ Este tipo de Estado también es conocido con el nombre de Estado Social. 
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Este tipo de Estado “tiene sus orígenes históricos bastante lejanos si 

aceptamos la premisa de que su plena consolidación se produce después de la  

Segunda Guerra Mundial” (Sánchez, 1998: 237); sus orígenes se unifican con la 

filantropía y la caridad desarrollada por la Iglesia en Europa, en el siglo XV, para 

dar solución a las situaciones problemáticas del momento. 

 

La crisis económica de 1929, la depresión mundial de 1930 y la Segunda 

Guerra Mundial tuvieron consecuencias devastadoras y dificultades económicas y 

sociales que afectan gran cantidad de territorios y a sus pobladores.  Entre estas, 

que “las dimensiones sociales de la crisis económica [y la depresión] se reflejan 

en el desempleo, especialmente en las regiones orientadas a la economía de 

exportación, en la agudización de los problemas de vivienda, salud, y en el 

deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población” (Botey, 

2005 :279) y con la Segunda Guerra Mundial, los países integrantes de la 

economía del mundo se vuelven más vulnerables con el pasar del tiempo ya que 

aumentan las fluctuaciones del sistema económico internacional, generando 

trastornos en los mecanismos de acumulación, lo que produce aumento de la 

pobreza. 

 

Esta situación contextual mundial genera que los Estados sientan la 

necesidad de intervenir en el contexto para poder dar solución a esas situaciones-

problema y así mejorar sus condiciones. Se buscan maneras de sobre llevar las 

consecuencias de esos acontecimientos históricos, y es de esta forma como se 

concibe aplicar “nuevas políticas, [que] destacan el agotamiento del modelo de 

desarrollo liberal” (Herrera, 1993: 4), y de esta forma, se fortalece el 

intervencionismo estatal, es decir, el Estado de Bienestar. 
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Esas nuevas políticas de las que se habla anteriormente, son la forma en 

que los Estados buscan intervenir en la problemática que les está afectando a sus 

sociedades, y éstas se caracterizan por ser una “determinada forma de 

intervención social y económica que realizan algunos Estados liberal-

democráticos contemporáneos” (Sánchez, 1998: 236), mediante políticas 

sociales, para resolver principalmente problemas en sanidad pública, educación, 

vivienda y seguridad social. 

 

Por esto, se puede decir que el Estado Benefactor “es una experiencia 

propia de las economías de mercado, es decir, de los sistemas con economías 

capitalistas y regímenes políticos basados en la democracia pluralista” (Sánchez, 

1998: 236), que anterior a esto, se caracterizaron por tener un Estado liberal 

democrático. Los factores que se pueden nombrar para explicar la transformación 

de los Estados liberales a los Estados de Bienestar están: 

 

a) “La tradición de crear mutuas y asociaciones obreras que perseguían, entre 

otras finalidades, objetivos asistenciales.  Su ámbito era claramente gremial y 

su funcionamiento se producía al margen del Estado.  Las mutuales y las 

asociaciones obreras son un intento de ofrecer una respuesta a las múltiples 

disfunciones sociales que había comportado la revolución industrial. 

 

b) La aparición del pauperismo como consecuencia del proceso de 

industrialización y la formación de grandes aglomeraciones humanas en los 

núcleos urbanos.  El fenómeno del pauperismo provoca que las instituciones 

caritativas y asistenciales clásicas sean rebasadas y, por consiguiente, que 

empiece a percibirse como necesaria la adopción de medidas sociales desde 

las instituciones públicas […] 
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c) Empieza a entrar en crisis el principio existente de responsabilidad compartida 

entre el trabajador y la empresa por lo que se refiere a accidentes laborales. 

[…] Empieza a considerarse necesario que el Estado regule las 

responsabilidades en los accidentes.  Este hecho tiene como consecuencia el 

cuestionamiento del modelo de Estado mínimo propio del liberalismo clásico” 

(Sánchez, 1998: 240). 

 

Con esto, se puede decir que el reconocer que la situación económico – 

social de la población no es la adecuada para su desarrollo y el sentir que el 

Estado tiene el deber de colaborar con el desarrollo y bienestar de su población, a 

partir de las situaciones que están ocurriendo en el contexto nacional e 

internacional, hace que se perciba como necesaria la intervención estatal 

mediante políticas socio -  económicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida 

de la población y así subsanar los problemas que el sistema está generando. 

 

Es así como comienza a darse un giro en torno a la manera de gobernar e 

intervenir en la situación social, o sea, en el Estado, el cual, va a tomar ciertas 

características que harán diferencia en  su forma de organización con respecto a 

otros periodos históricos. Estas características son: 

 

a) “El crecimiento del gasto público se producirá a un ritmo más que proporcional 

en referencia al crecimiento de la economía. 

 

b) Una transformación cualitativa de la actuación pública a través de la creación 

de nuevas instituciones dotadas de formas innovadoras de intervención 

estatal.  Es decir, una ampliación de las estructuras propias del Estado que 

puede resumirse con el criterio de más administración más ámbitos. 
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c) La previsión de las nuevas necesidades del Estado se cubrirán mediante un 

impuesto progresivo sobre la renta” (Sánchez, 1996: 238). 

 

Lo anterior, con la intención de garantizar la acumulación propia del 

capitalismo, interviniendo en las demandas de la sociedad civil para mantener el 

orden y la paz social, y a la vez, crear y proteger los derechos sociales mediante 

la democracia, ya que las acciones del Estado de Bienestar “han ido 

acompañadas de un sistema de protección legal a los ciudadanos, conocido a 

veces como Estado Social, que ha permitido que tales ciudadanos tengan unos 

derechos o titularidades desvinculadas del factor “ocupación”” (Sánchez, 1996: 

236) mediante políticas sociales asistenciales que otorguen bienes materiales y 

servicios a la población, para que puedan satisfacer las necesidades producidas a 

consecuencia de los fenómenos económicos que se generan en el contexto. 

 

Los derechos y titularidades mencionadas anteriormente, los obtiene la 

población a partir de las políticas sociales impulsadas por el Estado, las cuales, 

pretenden “prestación creciente de servicios públicos de interés social como 

educación, vivienda, abasto, atención médica y asistencia social; un sistema 

impositivo progresivo; la tutela de los derechos urbano, obrero, agrario; la 

redistribución de la riqueza para garantizar a todos los ciudadanos un crédito 

mínimo; la persecución del pleno empleo con el fin de garantizar a todos los 

ciudadanos trabajo y, por tanto, fuente de rédito, la erogación a todos los 

trabajadores de una pensión para asegurar un crédito de seguridad aún después 

de la cesación de la relación de trabajo” (De Riz, 2000: 603). 

 

En Costa Rica, esta etapa histórica del Estado Benefactor corresponde a 

los años que van de 1940 – 1970, y tiene su origen en el hecho de que en los 

años 30´s a partir de las consecuencias de la crisis económica del 29 y por las 
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consecuencias generadas por la Segunda Guerra Mundial, “comienza a aflorar la 

conciencia de la incapacidad liberal pura para ofrecer soluciones adecuadas a los 

problemas socio-económicos” (Aguilar y Araya, 1971: 59) por los que está 

pasando el país y su población y que si se continúa en el mismo camino, los 

problemas se agudizarán y la crisis económica afectaría de mayor forma a la 

población costarricense. 

 

Lo anterior, por motivo de que antes de los años 40`s, Costa Rica basaba 

su economía en el modelo agro-exportador, el cual, se caracterizó porque: “la 

economía giraba en torno a unos pocos productos, al punto que, algunos 

estudiosos hablan de monocultivo, y esa dependencia traería consecuencias casi 

dramáticas a causa de la segunda Guerra Mundial” (Quesada et al, 1999: 29), que 

aparte de problemas sociales generó problemas económicos; ya que “la 

contracción interna de la economía nacional, se hace acompañar de crisis 

comercial, fiscal y un descenso sustancial del ingreso real […] [que provoca que 

se] agraven los problemas sociales, aumenten los índices de desocupación y se 

provoca el éxodo rural” (Herrera, 1993: 4) provocado por la caída de las 

exportaciones, medio de subsistencia de gran cantidad de población costarricense 

campesina. 

 

Esas dificultades para la población campesina se distinguen por el hecho 

de  que “la migración de trabajadores a las zonas bananeras en un busca de un 

jornal, es un reflejo fidedigno de que un gran sector de la población costarricense 

se encontraba desprovista de tierra y de medios de producción” (Quesada et al, 

1999: 30) lo que contribuye al aumento de la pobreza, y a su vez, 

desmejoramiento de la calidad de vida de la población. 
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De esta manera, “el deterioro de la situación social lleva a los grupos 

menos favorecidos a presionar por mejores condiciones, esta presión se da en un 

contexto en que los sectores dominantes llevan a cabo un proceso de 

aburguesamiento de la sociedad en general y, por lo tanto, las “medidas” sociales 

que toman los gobiernos de la época, simplemente apuntan hacia la satisfacción 

de ciertas demandas, como válvula de escape para la presión social” (Cruz, 2005: 

73).  Es por esta razón que la clase popular busca reivindicaciones sociales tanto 

para mejorar sus condiciones de vida como laborales mediante cambios. 

 

A pesar de esas situaciones, nuestro país se caracteriza por tener 

diferencias significativas en cuanto a lo que sucede en el resto de los países 

centroamericanos, ya que “mientras en Guatemala, en 1933, se fusilaba a un 

centenar de dirigentes sindicales y se dictaban leyes contra la “vagancia”, con el 

fin de reprimir toda expresión de descontento en el campo, en Costa Rica, en ese 

mismo año, se implantaba el salario mínimo en la zona rural. Igualmente, mientras 

en otros países (…) se creaban asociaciones para preservar integralmente los 

intereses de los terratenientes, en Costa Rica se fundaba el Instituto de Defensa 

del Café, con el propósito de regular las relaciones entre los grandes y los 

pequeños cafetaleros” (Quesada et al, 1999: 32). 

 

Esa toma de conciencia sobre la incapacidad liberal hace que  “después de 

los acontecimientos bélicos de 1948, donde se expresaron con gran intensidad las 

tensiones sociales acumuladas durante los años de crisis del llamado modelo 

agro-exportador, de corte liberal, se inicie en el país una etapa histórica, cuya 

característica principal es la modernización capitalista” (Herrera, 1993:3), la cual, 

buscó la ampliación del sector público y la descentralización administrativa del 

Estado costarricense mediante el desarrollo institucional. 
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Lo anterior, impulsado por el Partido Reformista, que “introdujo un 

programa político que señaló las condiciones de salud de los trabajadores y sus 

familias, incluyendo la necesidad de crear una organización que fortaleciera la 

lucha contra los parásitos, la pobreza, la malaria, la desnutrición y la tuberculosis” 

(Miranda, 1995: 38) 

 

Ese cambio en torno al deber del Estado y a su ampliación, se refuerza con 

“la Constitución de 1949, [la cual] se constituye en la base jurídica del nuevo 

proyecto político que busca la modernización estatal. Se abren las puertas para el 

intervencionismo del Estado y en aras de su operacionalidad, se establecen 

Instituciones Autónomas y descentralizadas con funciones específicas” (Herrera, 

1993: 5). En busca de dar la respuesta necesaria a las situaciones-problemas que 

aquejan a la sociedad civil costarricense, se inicia la creación de la infraestructura 

requerida para poder llevar a cabalidad las políticas sociales impulsadas, y así es 

como se inicia en nuestro país el incremento de instituciones gubernamentales 

dirigidas a combatir las manifestaciones de la cuestión social.   

 

Como se mencionó anteriormente, esas “instituciones, con funciones 

específicas, asumen diversas tareas diseñadas en forma congruente con el 

desarrollo nacional que se espera lograr.  Diferentes aspectos como la promoción 

de la cultura, el desarrollo turístico, el fortalecimiento de las organizaciones 

comunales y cooperativistas, la higiene pública, la regulación de los precios de 

sustentación de los artículos de consumo popular de producción nacional, y otros 

van a promoverse institucionalmente, ya sea por medio de organismos autónomos 

o descentralizados” (Herrera, 1993: 10) creados en ese momento o  en años 

anteriores a la década del 40 con cierto grado de independencia pero que con la 

Constitución del 49 obtendrían independencia total. 
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Entre las instituciones creadas o fortalecidas para combatir las 

problemáticas sociales de la época están: 

 

ð Banco Nacional de Costa Rica, 1914. 

ð Instituto Nacional de Seguros, 1924. 

ð Patronato Nacional de la Infancia, 1930. 

ð Universidad de Costa Rica, 1940. 

ð Caja Costarricense de Seguro Social, 1943. 

ð Instituto Costarricense de electricidad, 1948. 

ð Banco Central de Costa Rica, 1950. 

ð Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, 1954. 

ð Instituto Costarricense de Turismo, 1955. 

ð Consejo Nacional de Producción, 1956. 

ð Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, 1961. 

ð Instituto de Tierras y Colonización, 1962. 

ð Junta de Administración Portuaria y desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica, 1963. 

ð Instituto Nacional de Aprendizaje, 1965. 

ð Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 1969. 

ð Instituto Mixto de Ayuda Social, 1970. 

ð Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 1970. 

 

Con la creación de estas instituciones gubernamentales se busca   

responder a las características macro – contextuales de Costa Rica, y así, poco a 
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poco empiezan a realizar transformaciones socio - económicas para mejorar la 

situación del país y su población, y por ende, se puede decir que “es en esa Costa 

Rica, subdesarrollada económicamente y con serias deficiencias en el plano 

político, en la que nuevos sectores sociales cuestionaron a fondo el liberalismo 

hegemónico, a partir de 1940” (Quesada et al, 1999: 32) iniciando, en estos años, 

una serie de cambios orientados tanto por el reformismo social como por el 

conservadurismo activo, donde empieza a dársele al Estado un nuevo papel. 

 

Con ese nuevo papel que se le atribuye al Estado, “la búsqueda del 

equilibrio de las justas relaciones entre los patronos y los asalariados mediante el 

seguro social, junto con el salario mínimo, la jornada máxima de ocho horas, el 

derecho de sindicalización para patronos y obreros, la protección del anciano y el 

niño como un deber del Estado eran otras medidas en beneficio de las clases 

trabajadoras, que luego formarían parte de un capítulo de la Constitución”  

(Quesada et al, 1999: 33) que se reformó en 1949, y con ese capítulo, 

denominado garantías sociales, se busca mejorar la situación social del país y 

dotar de más derechos a la población a través de programas y proyectos 

orientados por la asistencia social, y a la vez, se fortalecieron instituciones de 

Costa Rica,  aboliendo también el ejercito.  

 

Se puede decir que “la manera en que el Estado liberal costarricense 

articuló su régimen de bienestar, fue mediante la articulación entre la sociedad 

civil, las comunidades y las políticas públicas en materia de salud, vivienda, 

servicios sociales, política de empleo y orientación del gasto público hacia el 

gasto social, por lo que […] el régimen de bienestar constituyó una base para las 

reformas sociales de la década de 1940” (Viales, 2005: 93). 
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En el ámbito económico costarricense, a partir de los años 50´s, “la 

estructura de las exportaciones ha comenzado a presentar algunas pequeñas 

variantes, con la participación de productos tales como: ganado vacuno, carne de 

vacuno, algodón, azúcar y uno que otro artículo manufacturado” (MIDEPLAN, 

1966: 89), lo cual, hará que el modelo económico predominante varíe de agro-

exportador al de sustitución de importaciones. 

 

Al pasar de los años las particularidades contextuales fueron cambiando, y 

así, en Costa Rica, las “principales características en el periodo 1950 – 1968 

(también cambiaron y) pueden agruparse así:  1) elevado crecimiento de la 

economía, pero a un ritmo irregular; 2) dependencia del sector externo, 

especialmente de las exportaciones que poseen un marcado carácter fluctuante; 

3) alto crecimiento de la población; 4) concentración de la población y de la 

actividad socio – económica en la Meseta Central y 5) creciente influencia del 

sector público como promotor y ejecutor de inversiones” (MIDEPLAN, 1966: 3) lo 

que genera que el papel que tenía el Estado fuera cambiando poco a poco. 

 

En esas mismas décadas “se llevan a cabo una serie de reformas de orden 

técnico y organizativo que redundan en el crecimiento acelerado del aparato 

burocrático del Estado, sustentado en el endeudamiento externo” (Herrera, 1993: 

7), que hace que se introduzcan cambios económicos como la expansión 

industrial del país mediante su ingreso en el Mercado Común Centroamericano. 

 

Con el ingreso a ese Mercado, Costa Rica comienza una nueva etapa de 

adquisición y administración ahora no sólo de instituciones de bien social, sino, de 

empresas e industrias que le sirven para incorporarse a las demandas del 

mercado internacional.  Es como de esta forma se genera el cambio del Estado 
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benefactor al Estado Empresario, caracterizado y analizado en páginas 

posteriores. 

 

4.1.1   Acciones Realizadas en Materia de Salud en el Estado de Bienestar 
 

El Estado costarricense, en el campo de la salud, en el macro-contexto 

nacional del periodo correspondiente al Estado Benefactor, lucha por impulsar la 

medicina preventiva institucionalizada, esto, porque “la higiene pública del siglo 

XIX y principios del siglo XX en Costa Rica, estuvo marcada, entre otras 

características, por una respuesta a los ciclos epidémicos, sin desarrollar las 

medidas preventivas” (Viales, 2005: 83), las cuales, se impulsaran con el esfuerzo 

de profesionalizar las ciencias médicas y crear entes y decretos en salud, 

generando, de esta manera, cambios esenciales en las condiciones de la salud 

pública y en las condiciones de vida de la sociedad civil costarricense. 

 

“La implantación de la medicina preventiva requiere una sólida 

organización de la salud, así como a una excelente coordinación intra e inter-

institucional. La consecuencia final de varias medidas tomadas estos decenios fue 

el fortalecimiento progresivo de la Secretaría de Salud” (Mosh, 1995: 7), actual 

Ministerio de Salud Pública, ente rector en esta materia; la creación del Sistema 

Nacional de Hospitales y la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

De esta forma, para proteger a la clase trabajadora costarricense el 1 de 

octubre de 1941 se emite la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, la cual, se modifica el 22 de octubre de 1943 para dotarla de autonomía, y 

así, contar con una entidad gubernamental que protegiera a la población que 

trabaja, lo cual, con el pasar de los años se fue modificando y ampliando su 

cobertura geográfica y poblacional, 
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Según Mosh (1995), otros de los avances en materia de salud que se 

generaron durante el Estado Benefactor fueron: 

 

ð 1941, Ley Sobre el Seguro Social obligatorio, la cual entra en efecto en 1943 y 

posteriormente incluida en las Garantías Sociales de la Constitución política de 

1949. 

ð 18  de diciembre de 1943: creación de la Ley No.33, primer Código de Salud 

(resume la abundante legislación en materia de Salud) que deroga la ley No. 

52 de 1923 sobre Protección de Salud Pública•. 

ð Julio de 1943: Se incorpora el seguro social obligatorio en las  “Garantías 

Sociales”. 

ð 1944 – 1947: se incluye a la población rural en el Programa de Enfermedad y 

Maternidad y se establece el Seguro familiar, ampliando su cobertura al Valle 

Central. 

ð 1947: iniciativa del Régimen de  Invalidez, Vejez y Muerte para protección 

obligatoria a las y los asalariados. 

ð 1950: Ley General de Asistencia médico – Social: crea la dirección general de 

Asistencia médico – Social, el Consejo Técnico y el cuerpo asesor para 

coordinar la asistencia médica y las instituciones de protección social. 

ð 1961:Ley No.2726 creó el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

(más adelante en 1976 se llamó Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados) 

ð 1961, Ley No. 2738, establece la universalización obligatoria del seguro social 

 

                                                 
• La cual “reconoció que la salud nacional es una obligación del gobierno y que la salud local es una 
responsabilidad municipal” (Mosh, 1995 : 5) 
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Estos esfuerzos estatales por mejorar la salud de la población generan 

como consecuencia una “elevada natalidad que se refuerza con el descenso de la 

mortalidad logrado en virtud de las mejoras en el campo de la salud pública” 

(MIDEPLAN, 1966: 13), ya que “se estima que los servicios locales de salud 

estatales cubren una población del 40 por ciento del total del país, brindando 

asistencia prenatal, consultas del niño sano y a escolares, consulta general de 

enfermos, saneamiento ambiental, educación sanitaria y centro de nutrición” 

(MIDEPLAN, 1966:151). 

 

Es así como “cuando la población descubrió la factibilidad de obtener los 

servicios de salud a corto plazo y a un costo razonable, cambió su demanda 

tradicional de los servicios de educación a una demanda de los servicios de 

salud” (Mosh, 1995: 19), lo que traerá como consecuencia muchos decretos, 

leyes, impulsos y acciones para mejorar la salud de la población. 

 

De esta manera, las mejoras en el sector salud y en lo referente a economía, 

genera beneficios a “la mayor proporción del país, proporciona mayores 

oportunidades de empleo, con lo que el problema de la desocupación disminuye” 

(MIDEPLAN, 1966: 27) y así, la calidad de vida de la población va mejorando. 

 

Así como las situaciones sociales van cambiando, el Estado también, por lo 

que después de los 70`s el Estado es Empresario, el cual, se caracteriza en el 

apartado siguiente. 
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4.2  Estado Empresario 
 

José Figueres Ferrer, quien fue reelecto como presidente en 1970, postuló 

el lema "lucha contra la miseria" y fortaleció la participación del gobierno en la 

economía y es de esta manera como nace el denominado Estado Empresario. 

 

Teniendo el gobierno una mayor participación sobre la sociedad y una 

influencia más fuerte en lo social. El Estado Empresario se entiende como un 

pacto entre los industriales y el gobierno, el cual se rompió después gracias a los 

altos precios del petróleo y la poca capacidad de los empresarios para modificar 

sus procesos. Lamentablemente, en lugar de haber sido una relación simbiótica 

fue, por el contrario, una parasitaria en la que los empresarios estuvieron a 

expensas de lo que el gobierno les diera. 

 

 El ejemplo más claro en que el Estado  incursiona en la producción de 

bienes industriales y agroindustriales que se dio en el país es el caso de la 

Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA). El Estado Empresario se 

plantea como “una alternativa para activar la economía por medio de la creación 

de grandes industrias estatales que permitieran sustituir importaciones, promover 

exportaciones y que hicieran posible una industria más integrada verticalmente.” 

(Vega, 1985:2) 

 

Dentro de los elementos que influyeron en la viabilidad del Estado 

Empresario se encuentran: 

 

• “Limitaciones en la expansión del patrón de producción y acumulación  

basada en la sustitución de importaciones, debido a varios factores como el 
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debilitamiento del Mercado Común Centroamericano, las propias 

dificultades estructurales del esquema industrial (basado en insumos 

importados, escasa integración vertical, reducidas exportaciones fuera del 

área centroamericana, producción de bienes finales) que se evidenciaron 

con la situación de Centroamérica en ese momento y en el clima de 

inflación mundial, el cual repercutió en el creciente déficit de la balanza 

comercial del país.[...] 

 

• Fortalecimiento y presencia en el Estado de un sector de la burguesía 

cuya cohesión política gira alrededor de la necesidad de abrir nuevas 

fuentes de acumulación al capital privado por medio del Estado 

Empresario. [...] 

 

• Agudización de los problemas agrarios derivados de su propia estructura 

y que originan dos procesos: por un lado, la expulsión de mano de obra 

hacia zonas urbanas, y por otro, ocupaciones o invasiones de tierra por 

parte de campesinos. [...] 

 

• Gran disponibilidad de crédito en el mercado financiero internacional. 

 

• Alza en los precios del café en el mercado mundial, lo cual crea 

optimismo sobre la situación del país. 

 

Pese a estos elementos que se consideraba iban a llevar a una mejoría del 

país se presentaron a finales del año 1984 otras situaciones que reflejaban que el 

Estado empresario no sería una alternativa viable como lo plantea la autora 

Mylena Vega (1985): 
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• Las empresas estatales se encuentran en “precarias situación económica. 

[...] dependiendo de su institución promotora y [...]  no han generado 

ganancias. 

 

• La correlación de fuerzas políticas dentro del bloque en el poder es muy 

distinta a la de los años de impulso del Estado empresario (1974-1978 

principalmente) [...] 

 

A continuación se expone  el caso de la Corporación Costarricense de 

Desarrollo (CODESA), el cual plantea de manera clara la acción del Estado 

Empresario en Costa Rica. 

 

Según Mylena Vega (1985:3 y 4) “en los años 1974 y 1978 en el gobierno de 

Daniel Oduber CODESA se plantea como una matriz de empresas estatales y 

continúo expandiéndose con el gobierno de Rodrigo Carazo (1978-1982)  y ya 

para 1982 era propietario total o mayoritario de quince empresas. CODESA solo 

había logrado crear empresas pequeñas. La crisis económica que se evidenció en 

el país a partir de 1980 ha llevado a la búsqueda de un convenio con el Fondo 

Monetario Mundial (FMI) en diferentes momentos”  

 

La autora en mención expone que CODESA no solo se ve obstaculizada por el 

poco éxito económico sino por la carencia de una base socio política que la 

sustentara. 

 

En 1980 se creó la “Ley Prieto” con la finalidad de “bloquear” la adquisición 

de empresas de CODESA por parte del capital extranjero. [...] contempla 

igualmente, restricciones en cuanto al monto máximo de acciones adquiribles por 
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un costarricense, a la vez que circunscribe algunas empresas exclusivamente a la 

propiedad del Estado costarricense. [... ] (Vega, 1985:11) En el año 1984 “se 

aprueba la “Ley para el Equilibrio Financiero  del Sector Público”, la cual deroga 

definitivamente la “ley Prieto” y otorga ventajas, en la compra de subsidiarias de 

CODESA, a entidades de propiedad colectiva ” (Vega, 1985:12) 

 

CODESA se enfrenta a ciertas debilidades entre las que se encuentran: 

• La imposibilidad de crecer. 

• Poco éxito económico. 

• Las limitaciones de sus endeudamientos 

 

Se plantea además que CODESA se desmembraría como matriz de 

empresa estatal por dos razones según Vega (1985:19-20) 

 

• Esto se daría con “la privatización de sus empresas y la reinversión del 

producto de la venta en actividades  que no impliquen la creación de 

subsidiarias. [... ] 

• Traslado de las principales empresas a organizaciones de propiedad 

social o colectiva. 

 

En el desarrollo social, político y económico del Estado Empresarial es 

importante destacar los planes y las políticas que normaron los gobiernos 

inmersos en éste y que plantearon la dirección que sus políticas tendrían, así 

como las necesidades y demandas a las que harían frente con ellas. Por lo que es 

importante visualizar cuáles fueron estos lineamientos con el propósito de 

determinar el desarrollo de sector salud en el país. 
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4.2.1. Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982  “Gregorio José Ramírez” 
 

Este Plan Nacional de Desarrollo plantea como prioridad nacional “la falta 

de una visión de largo plazo, y de una planificación concordada en democracia, 

ha sido uno de los principales factores que han impedido el desarrollo armonioso 

de Costa Rica.” (Oficina de Planificación Nacional y Política Económica; 1980: 

SP) Así mismo, se plantean como obstáculos para el desarrollo del país el que se 

nos asignara “el papel de exportadores de materias primas o “productos 

primarios” poco elaborados tales como el café, banano y el cacao“(Oficina de 

Planificación Nacional y Política Económica; 1980: SP.)  

 

Se plantea que la situación de Costa Rica en el ámbito político denota una 

estabilidad basada en el “civilismo y la consulta democrática” (Oficina de 

Planificación Nacional y Política Económica;1980:SP) sin embargo, en el campo 

social se plantea como problema  que gran cantidad de costarricenses no cuente 

con las “condiciones necesarias para una vida digna dentro de los estándares del 

mundo moderno” (Oficina de Planificación Nacional y Política Económica; 1980: 

SP) según se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo estos problemas se basa 

en dos factores: la pobreza del país y la mala distribución de ingresos nacionales. 

 

Rescatándose otro factor relevante como lo es la marginalidad social: que 

plantea “la existencia de considerables grupos de personas que no logran  

incorporarse en forma estable al proceso de desarrollo y viven en condiciones de 

hacinamiento, en estado precario, sin empleo fijo y dando lugar a fenómenos de 

deterioro social como la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo y la 

drogadicción” (Oficina de Planificación Nacional y Política Económica; 1980: SP.) 

  



www.ts.ucr.ac.cr   98 
 

 
 

Para el año 1979 se plantea la importancia de la satisfacción de 

necesidades y cómo estas pueden impulsar a las personas a situaciones de crisis 

que podrían provocar problemas sociales más profundos y que afectan la paz 

social.  

 

Dentro de este plan de desarrollo se rescata que las personas “esperan 

recibir del Estado y sus instituciones toda la ayuda que requieren para subsanar 

sus necesidades (Ídem.)”. Ante esto se recalca como se había creado en las 

personas una conciencia de un Estado paternalista que resuelve problemas, que 

satisface y ayuda a compensar las necesidades existentes para cada poblador(a).   

 

Para comprender la situación de Costa Rica es necesario encuadrarlo 

dentro de un contexto que involucra lo económico, la educación  y la estructura 

espacial. 

 

Se denota que los “factores que forman parte de lo que se llama el “modelo 

de desarrollo agro exportador” fueron conformando una especie de estructura 

productiva y distributiva muy distorsionada: los grupos sociales con mayor 

influencia sobre las operaciones económicas se fueron enriqueciendo, en tanto 

que grandes sectores de la población fueron quedando al margen de los escasos 

beneficios  que proporcionaba ese modelo de desarrollo” [...]. El Estado  procuró 

[...] Dotar de los bienes y servicios esenciales a los grupos económicamente 

menos favorecidos, pero el resultado fue la creación de un clima sociopolítico 

paternalista y un aparato burocrático desmedido, sin que se haya logrado 

solucionar los problemas sociales. [...]   (Ídem)  

 

Durante los años anteriores como lo plantea este Plan Nacional de 

Desarrollo el Estado costarricense tomó medidas no de corte asistencial sino 
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asistencialista que no mejoraron la situación social ni económica de la población, 

mediante esto, se percataron de las implicaciones negativas que esto trae, al 

generar una dependencia de la población y no fomentar la comprensión del apoyo 

estatal, no como una medida para vivir, sino como el inicio para surgir mediante la 

labor de cada ciudadano(a). 

 

La labor del Estado a partir del año 1978 presentó una tendencia 

expansionista del aparato estatal teniendo una mayor participación, como lo 

plantea el Plan Nacional de Desarrollo, adoptando una posición de “gestor 

subsidiario” que le permite a las empresas privadas la participación y el más fácil 

acceso a realizar diversas obras con el apoyo y soporte estatal. 

 

En cuanto  al área de la salud ha sido una a la que más se le ha brindado 

importancia. Su énfasis se enmarca  en brindar servicios integrales en salud que 

incluyen: “actividades preventivas, la atención básica y la salud comunitaria” 

(Ídem) 

 

La atención de la salud queda en manos del Ministerio de Salud y la Caja 

Costarricense del Seguro Social, esta última comprende los tres niveles de 

atención. 

 

4.2.2  Plan Nacional de Desarrollo 1982-1986 “Volvamos a la Tierra” 

 

Este plan plantea como los problemas que enfrenta el país: 
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• “La estructura económica costarricense es altamente sensible a los 

movimientos de la actividad económica mundial, dado su reducido tamaño, su 

apertura exterior y la escasa diversificación en los bienes exportados. 

• Posee un sector industrial que representa al 22% del PIB real [...] 

• El sector agropecuario que representa aproximadamente el 19% del 

producto Interno Bruto [...] 

• El nivel de endeudamiento externo es muy elevado, con serios problemas 

para hacerle frente a su servicio. 

• Posee un sector público de gran tamaño y persistencia deficitario. 

• Prevalece el uso ineficiente de los factores de producción, aplicando 

tecnología y técnicas inadecuadas. 

• Elevada y creciente concentración del ingreso y la riqueza debido al proceso 

de empobrecimiento provocado por la crisis.” (Oficina de Planificación 

Nacional y Política Económica;1982-1986:119) 

 

En cuanto al Sector Salud específicamente cabe rescatar que se destacan 

un incremento en  problemas cardiovasculares, tumores y muerte por accidentes 

y violencia, además las instituciones encargadas de la salud necesitan tanto una 

revisión  de su funcionamiento como de la relación que existe entre ellas. 

 

El sector salud enfrenta una conflictiva cuando tras los problemas 

económicos se da “la falta de pago de la cuota estatal y una alta cifra de 

desempleo, ya tiene efectos inmediatos en la principal fuente de ingresos de la 

seguridad social” (Oficina de Planificación Nacional y Política Económica, 1982-

1986:119) 
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El objetivo que se plantea el gobierno en cuanto a la salud de las y los 

costarricenses es: 

El “mantener y mejorar los indicadores de mortalidad y morbilidad por 

patología propia del subdesarrollo alcanzado hasta ahora, y prevenir el aumento 

acelerado de padecimientos predominantes en los países industrializados. 

Además lograr el funcionamiento armónico y coordinado de todas las instituciones 

del Sector bajo el concepto de sistemas que permita el uso más racional posible 

de los recursos” (Oficina de Planificación Nacional y Política Económica; 1982-

1986:122) 

 

Se implanta un Sistema Nacional de Salud que pretende la participación 

comunal, la educación en salud y la estrategia de atención primaria. 

 

La atención de la salud se da de manera asistencial, pretendiendo contar con 

personas más sanas que puedan desempeñar sus labores asalariadas de una 

mejor manera, esto mejorará la producción nacional y los recursos del país. 

 

Como lo plantea Juan Jaramillo Antillón (s.f.) en su libro Historia y Filosofía 

de la Salud y la Medicina, esto se debe a que  “muchos ciudadanos no poseen 

más propiedad que su fuerza de trabajo y ésta depende primariamente de su 

salud. El Estado se ha creado entre otras cosas para defender la propiedad de los 

ciudadanos. El Estado tiene la obligación de protegerla y el pueblo el derecho de 

exigir que la salud, su única propiedad, sea protegida por el Estado””. 
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Se les brindará “La asistencia sanitaria [la cual] consistirá en el 

restablecimiento y la conservación del equilibrio dinámico de los individuos, de las 

familias y de otros grupos sociales; significará que cada persona se ocupe de si 

propia salud individualmente, colectivamente como sociedad, o con la ayuda de 

terapeutas.... (Capra, S.F: 389-390) esto se manifiesta porque el programa 

pretende la participación de la comunidad y de las personas en general para que 

estas sean promotores de la buena salud y de la prevención de enfermedades. 

 

El plan pretendía que se realizara un trabajo en conjunto de los diferentes 

sectores (cultural, educación, trabajo y seguridad social y vivienda) con el sector 

salud, esto para promover proyectos y programas integrales que beneficien a la 

población costarricense. 

 

Este programa pretende ver de una manera más holística la atención de la 

salud, involucrando a las y los profesionales y a las y los usuarios de los servicios, 

además trata de utilizar los recursos de la mejor manera posible, debido a la crisis 

que afrontaba el país. 

 

4.2.3 Plan Nacional de Desarrollo 1986-1990 

 

Este plan de desarrollo plantea como principales problemas: 

• “Desfavorables perspectivas de las exportaciones tradicionales del país, 

obligando a la promoción de nuevos productos  exportadores para lo cual 

se encuentran limitaciones debido al reducido nivel de competitividad en 

terceros mercados. 
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• Deterioro marcado de la situación socio económica y política a nivel 

centroamericano [...] 

• Restricciones de acceso a recursos externos para el financiamiento de los 

programas de inversión pública y privada  en áreas prioritarias y obligación 

de cumplir con onerosas condiciones para el pago de la deuda externa. 

• Bajo nivel de ahorro interno con relación al PIB  

• Alta dependencia externa en el acceso a insumos y bienes del capital 

vigente [...] 

• Deterioro en la distribución del ingreso y acentuación del problema  de 

pobreza extrema, la cual es causa de mayores presiones y demandas por 

servicios del Estado tanto en zonas urbanas como rurales. [...] 

• Alta concentración de recursos institucionales en la Región Central del 

país, sin una adecuada proyección del accionar institucional y de 

organizaciones populares a nivel local y regional; acentuando las 

diferencias en las posibilidades de desarrollo socio económico [...] ” 

(Oficina de Planificación Nacional y Política Económica; 1986 – 1990: 11-

12) 

 

Ante esto la respuesta del gobierno se pretendía enfocar en  lograr un 

crecimiento económico así como la equidad social para propiciar que  las 

personas tuvieran acceso a los recursos productivos y beneficios económicos y 

sociales. 

 

• Igualmente, trabajó en la movilidad social “basada en los méritos 

personales y las oportunidades de desempeñar el papel para el cual cada 

costarricense demuestre mayor capacidad”. Además se plantea como 
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objetivo la “reducción de la pobreza extrema: mediante la atención de las 

necesidades básicas y la consolidación de los avances obtenidos.” (Oficina 

de Planificación Nacional y Política Económica; 1986 – 1990: 11-12) 

 

En cuanto a los objetivos propuestos para el Sector Salud se enmarca el 

lograr la “prevención y atención primaria que constituye la función central del 

Sistema Nacional de Salud, a fin de mantener de salud alcanzados y brindar 

énfasis en los grupos más vulnerables de la población” (Oficina de Planificación 

Nacional y Política Económica; 1986 – 1990: 15) 

 

 El programa se fundamenta en la atención primaria, en la salud materno 

infantil, salud mental, prevención de la enfermedad, la alimentación y la nutrición 

así como el saneamiento ambiental la salud ocupacional y el desarrollo 

institucional. 

 

Como se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo el Seguro Social 

pretende brindar cobertura a los grupos expuestos a patologías sociales 

enfocándose en la atención de la niñez y la población marginal, la tercera edad, la 

prevención de delincuencia juvenil y el fortalecimiento de las instituciones de 

salud. 

 

Como se ha venido exponiendo con anterioridad, los cambios en el 

desarrollo del Estado costarricense generan cambios también en la formulación y 

ejecución de la Política Social de Salud. Desde este enfoque, se han expuesto las 

características principales del Estado de Bienestar y del Estado Empresarial, con 

el fin de poder reflexionar sobre dichas transformaciones, a continuación se 

realiza el mismo proceso de análisis con respecto a las características y los 

lineamientos que sigue el Estado Neoliberal.  
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4.3  Estado Neoliberal 
 

Este apartado busca explicar y analizar las características del Estado 

Neoliberal costarricense desde los años 1991 hasta la actualidad con el propósito 

de comprender la política social con respecto al componente de la asistencia 

social en la Caja Costarricense del Seguro Social en dicha época histórica. 

 

Si bien es cierto que “el neoliberalismo constituye un fenómeno distinto al 

de la globalización, ello no opta para reconocer que coinciden en el tiempo y se 

hallan relacionados muy estrechamente”. (Marsh citado por Ramos, 2001: 99),  de 

esta manera resulta importante para poder explicar el Estado Neoliberal 

costarricense actual, comenzar por la historia del desarrollo de la globalización.  

  

Siendo la globalización del capitalismo un proceso que cambia el mundo 

constante y profundamente, con una relación base entre explotación y 

dominación, no hay país, cultura o ideología que se logre salvar de este 

fenómeno; la globalización no es algo que surgió naturalmente a causa de una 

serie de eventos ordenados, al contrario, esta ha sido desde un principio un 

proceso impuesto por políticos y países primer mundistas.  

 

El concepto de globalización puede ser abordado desde diferentes ángulos, 

según se necesite, pues no es una definición cerrada o limitada; por ejemplo, se 

utiliza la siguiente definición de globalización cuando se analiza desde un punto 

de vista más político y económico: “La globalización económica es la creación de 

un mercado mundial en el que circulen libremente los capitales financieros, 

comercial y productivo. Se trata de la eliminación de todas las trabas que los 
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diferente países ponen a la entrada de capitales financieros, comerciales y 

productivos provenientes del extranjero” (Aguilar y Arriola, 1995: 23), esta 

pretende la libre movilidad del capital. 

 

La globalización significa, que se ha dejado ya atrás la época de la política 

internacional, la cual se caracterizó por el hecho  de que los Estados eran 

verdaderos Estados nacionales, como señala Barba “en este escenario, el papel 

del Estado, debilitado por el contexto mundial, ha cambiado. Se asegura que se 

ha producido un desplazamiento en sus objetivos: en lugar de preocuparse por la  

redistribución de la riqueza o el ingreso o por los derechos sociales; ahora intenta 

contribuir a optimizar la producción con el ahorro de costos”. (2005:52) 

 

Es importante entender  que a cada país se le va borrando los límites de 

jurisdicción sobre su propio terreno. “...en las políticas de la globalización, la 

economía  se impone a la sociedad, los equilibrios económicos son más 

importantes que los equilibrios sociales. La alternativa  necesita una nueva 

relación entre ricos y pobres, entre desarrollados y subdesarrollados, entre capital 

y trabajo.” (Aguilar y Arriola, 1995: 66) 

La globalización, por ende,  se ha convertido en la nueva estrategia del 

liberalismo para justificar su poder, su ejecución, naturalizar su acción, y obligar a 

aceptar la nueva realidad económica.   

 

El objetivo de la globalización de la economía es que el dinero y los 

créditos e inversiones internacionales, los bienes y servicios, las materias primas 

y la mano de obra puedan circular sin ninguna traba ni impedimento y así hacer 

más rentable el capital y aumentar las ganancias. La globalización es la 

culminación del proceso histórico de expansión del capitalismo como ya se había 

mencionado anteriormente. 
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La globalización es un proceso impulsado por grupos muy poderosos y 

muy ricos en la economía mundial, grupos como lo son las empresas 

multinacionales, los bancos multinacionales, los gobiernos conservadores 

neoliberales, los tecnócratas internacionales y los organismos financieros 

internacionales. Las empresas multinacionales son la  expresión más clara de la 

mundialización de la economía y por la misma razón son las más interesadas en 

llevar adelante el proceso de globalización, o sea, de la creación de un mercado 

único en el mundo. 

 

Los bancos multinacionales van a la par de las empresas multinacionales, 

son su apoyo financiero, el GATT cuyas siglas se refieren al acuerdo General 

sobre Comercio y Aranceles Aduaneros, actualmente este organismo se llama 

Organización Mundial del Comercio, OMC dedicado al comercio internacional, el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para regular el sistema monetario 

internacional, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento 

destinado a proveer de crédito a los países en reconstrucción, mayormente 

conocido como el Banco Mundial o BM. 

 

La lógica de todos estos bancos y estas organizaciones, es que el capital 

es dinero que se transforma en mercancía y luego por medio de la venta de la 

mercancía, se convierte otra vez en dinero pero en mayor cantidad.  

 

Para que la globalización sea real deben existir varios elementos, para 

empezar debe de haber una autoridad política-económica única, esto quiere decir 

que los Estados nacionales, que son los que tienen un territorio delimitado por 

unas fronteras, y una soberanía que se manifiesta en leyes, una constitución, una 

bandera y una moneda nacional, no deben interferir en el intercambio comercial.   
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Ya a finales de los 80’s se habla de integración y globalización como una 

lucha de las corporaciones transnacionales por ampliar sus actividades a países 

en desarrollo, “el neoliberalismo, como movimiento económico, político y jurídico, 

surgió con la crisis de los años setenta, se consolidó con las transformaciones de 

los años ochenta, y se constituyó en modelo para el mundo… a partir de los 

primeros años de la última década del siglo XX”. (Bedin, 2000:108)  

 

Todos estos efectos que se manifiestan en nuestro entorno traen ventajas y 

desventajas, a las que nos adaptamos y con las que vivimos, “así, el 

neoliberalismo más bien se presenta como un plan concertado entre las fuerzas 

más representativas del poder político y económico mundial para asegurar la 

permanencia de un sistema social injusto y excluyente a pesar de sus evidencias 

históricas y actuales en tal sentido, justificando sus acciones a partir de una 

interpretación sesgada y parcial de la realidad mundial que se despliega en las 

últimas décadas, es decir, de la globalización, y de una crítica que no admite la 

existencia de mayores bondades en una forma de Estado, el Estado social, que 

en la fase anterior permitió la expansión más grande del modo de producción 

capitalista”. (Ramos, 2001: 105) 

 

Aunque la globalización y el neoliberalismo no son lo mismo cada una 

afecta al otro, por lo que como señala el autor Carlos Barba “de manera muy 

puntual, las consecuencias de la globalización… se agrupan en cuatro 

dimensiones: “(2005:69), las cuales se presentaran a continuación y tienen un 

peso en el desarrollo del Estado Neoliberal: 

 

• El surgimiento de una nueva economía política internacional. 

• La ruptura entre actores y sistemas. 
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• La deslocalización de las relaciones sociales y la pérdida de capacidades del 

Estado. 

• La desinstitucionalización, desocialización y despolitización de la vida social.  

 

Este proceso, con su cultura de individualidad y de competitividad afecta la 

participación ciudadana y los movimientos sociales que funcionan como 

reguladores y evaluadores de las funciones del Estado, por lo que sin esto, el 

ejercicio del poder y la toma de decisiones serán solo de las esferas políticas y 

por ende beneficiaran solo a las mismas, rompiendo con la función del Estado de 

cubrir las necesidades que se presentan en la población para mantener el orden. 

 

Estela Grassi (2003) señala que el Estado sostiene simultáneamente la 

idea de igualdad y libertad como referente ante la ciudadanía, y de desigualdad 

estructural y dependencia, resultado de la subordinación del trabajo al capital, 

generando problemas en la esfera de la sociedad que plantean las condiciones 

para la lucha social. 

 

De esta manera, la subordinación del trabajo al capital como indica la 

autora, referente del modelo liberal, genera en nuestro país problemáticas como 

el alto costo de la vida frente a los bajos salarios, el desempleo, la proliferación 

del empleo informal entre otros, situaciones que generan  malestar en la 

ciudadanía y generan procesos de reflexión que buscan la movilización popular y 

la lucha frente a dichas problemáticas.   

 

De acuerdo con Aguilar (1997) se puede entonces comprender que la 

política económica y la política social se relacionan íntimamente con la evolución 

del capitalismo, cuyas bases teóricas se encuentran en el liberalismo, así, el 



www.ts.ucr.ac.cr  110 
 

 
 

neoliberalismo, desde el punto de vista de lo social es debilitamiento de los 

programas sociales, es reorientación de los programas sociales hacia la 

focalización y hacia la selectividad, es priorizar el gasto social lo que lleva a una 

tendencia de transferir al sector privado funciones sustantivas que el Estado había 

tenido como la educación, la salud, vivienda entre otros. 

 

Con respecto a lo que se menciona anteriormente Molina señala que, “el 

esfuerzo estatal, en este nuevo contexto, enfatiza en el trabajo con las 

comunidades y en la promoción de la cultura popular, mediante casas y comités 

de cultura. Esta orientación coincide con la llamada “focalización del gasto”, cuyo 

objetivo es concentrar la inversión en salud y en educación en los sectores más 

pobres. El resultado de esta tendencia ha sido doble: la desprotección creciente 

de las clases medias y la explotación electoral  de las políticas sociales”. (2005: 

70)   

 

El Estado Neoliberal posee características propias las cuales se van a ver 

reflejadas en los niveles de formulación y ejecución de las políticas sociales a lo 

cual apunta Barba afirmando “que en este terreno las tendencias no han sido 

unívocas”. (2005: 54): 

• Los ejes de las políticas han sido y son diferentes en momentos y en lugares 

distintos. 

• Los sistemas de prestaciones sociales han tenido y tienen características 

públicas y privadas. 

• La política social ha realizado y realiza funciones duales. Algunas veces esta 

es concebida como un complemento del mercado, otras como un factor crucial 

para la gobernabilidad, el control social y la obtención de legitimidad política, 

otras más como un ingrediente para atenuar diversas clases de desigualdad o 

modificar la estructura social. 
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• Sus instituciones centrales han variado en distintos contextos entre las casas 

de pobres, los programas asistenciales, el seguro social, la seguridad social 

universal, los programas focalizados en el combate de la pobreza etc. 

• Los criterios de acceso a las prestaciones sociales han incluido aspectos 

estigmatizantes como las pruebas de medios o democratizadores como la 

ciudadanía. 

• En algunos casos las prestaciones son derechos universales, corporativos o 

procedimentales, en otros, caridad pública o privada, y algunas veces son 

empleadas como recursos que se negocian a cambio de apoyo político  

 

Por lo tanto  y como explica Grassi “ la cuestión social no se presenta como 

tal (como contradicción y virtualidad de la fractura) sino que, en cada época, se 

particulariza en problemas sociales que son, a la vez, la expresión hegemónica 

del modo como se interroga, interpreta, resuelve, ordena y canaliza la misma”. 

(2003: 22) De esta manera, la forma estatal que existe en nuestro país desde los 

últimos 17 años, presenta una cuestión social  específica  pues el contexto, la 

época histórica y las coyunturas políticas desemboca en problemas sociales 

característicos del periodo, como el aumento de los niveles de desempleo y 

pobreza.  

 

Así podemos apreciar como las políticas neoliberales y los tratados de libre 

comercio, tienen un impacto en los procesos de  formulación y ejecución de las 

políticas sociales en salud en materia de asistencia en la Caja Costarricense del 

Seguro Social. “Esto significa, entonces, que el Estado es inmediatamente el 

ámbito de referencia privilegiado de la reproducción social, entendida ésta en el 

sentido amplio de la recreación del reconocimiento de las pautas básicas que 

orientan la vida social y de la consecuente continuidad elemental de las prácticas 

sociales, pero también en lo que atañe, específicamente, a la reproducción de la 
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vida y de la fuerza de trabajo. En este punto las políticas sociales son un espacio 

crítico: como políticas de Estado condensan la hegemonía y tienen capacidad de 

normatizar y normalizar, en tanto el Estado se constituye en un actor (y en un 

ámbito) en la reproducción de los problemas sociales, en la delimitación de su 

responsabilidad, en la definición de los sujetos merecedores de sus 

intervenciones y de las condiciones para dicho merecimiento” (2003: 25) 

Entonces, las políticas sociales van a expresar los principios y postulados 

que organizan la vida social, en la medida en que una sociedad se acerca o se 

aleja el reconocimiento de las necesidades de las y los ciudadanos y su 

capacidad para poder satisfacer éstas. Por lo que, las políticas formuladas desde 

los años noventa, responden al orden neoliberalista pues “uno de los objetivos del 

ajuste estructural y la reforma del Estado que acompañó el mismo, fue reducir el 

gasto fiscal (incluyendo el llamado gasto social, es decir, el correspondiente a los 

diversos sectores de la política social)” (Grassi, 2003: 151) 

 

Con el fin de llevar a cabo la reducción del gasto social se realizan 

reformas necesarias las cuales giran en torno a dos grandes ejes, la focalización y 

la privatización. Focalización en el caso de las políticas de asistencia a la pobreza 

y las universales como salud, por otro lado, privatización de servicios de 

educación y salud.    

 

Grassi, afirma que en el periodo de consolidación y auge del proyecto 

político-económico neoliberal la política social se trató de forma fragmentada, 

abstracta y desconectada de la esfera política, por lo que las acciones y las 

políticas de asistencia social formuladas y desarrolladas para enfrentar las 

manifestaciones de la cuestión social reproducen dicha ideología desligada entre 

las esferas de la sociedad, realizando procesos asistencialistas en oposición a 

asistenciales que logren articular el conjunto de las políticas sociales que 

garanticen los derechos sociales, por lo que la autora plantea “no sería la 
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asistencia en si materia de debate, sino la orientación  de la actuación estatal y la 

condición social de sus bases de consenso, en tanto referente  y determinante del 

régimen político que lo conducía”. (Grassi, 2003:224)  

 

Para realizar un análisis del Estado y sus políticas desde la configuración 

del régimen social de acumulación a partir de los años noventa se debe entender 

por asistencialismo como “el orden político-institucional que resultó de la 

orientación neoliberal y de las correspondientes políticas de ajuste estructural, 

impuestas como “solución” a la crisis del modelo de sustitución de importaciones”. 

Continúa explicando que “Otro rasgo del asistencialismo es la significación de la 

acción como acto moral de un actor individualizable (sea particular, sea un 

gobierno, sea un líder o un agrupamiento político, sea un funcionario) y no como 

expresión institucional de un orden moral socialmente (intersubjetivamente) 

validado y estatalmente constituido.” (Grassi, 2003: 226- 227) 

 

Es así como resulta necesario poder realizar un análisis del desarrollo de 

las Políticas de Salud en materia de asistencia en nuestro país con respecto al 

Estado Neoliberal que impera y a su definición de lo que es la asistencia y lo que 

es el asistencialismo. 

 

Con respecto a este tema, a continuación se realizará la descripción de las 

políticas de salud formuladas y ejecutadas por la Caja Costarricense del Seguro 

Social dentro del componente de la asistencia social de los años 1991 al 2007.  
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4.3.1  Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994 Desarrollo Sostenido con 

Justicia Social 

 

Durante estos cuatro años el desarrollo en el sector salud se enfoca en la 

preservación de la salud, “los programas preventivos de salud han sido muy 

afectados, lo que ha favorecido la reaparición de enfermedades anteriormente 

erradicadas, y han comenzado a ser planteadas las primeras dudas acerca de la 

capacidad del Seguro Social para satisfacer las exigencias de la población en el 

futuro. (Molina, 2005: 55), fomentando en la ciudadanía el concepto de 

autoresponsabilidad, para lo cual se plantean siete ejes de trabajo y los objetivos 

específicos de cada uno de estos. 

 

El primer eje hace mención a la promoción y control de enfermedades, 

busca mejorar los niveles actuales de salud, brindando énfasis a los grupos más 

vulnerables, estos niveles se mejorarán con campañas de prevención de 

enfermedades, de nutrición, accidentes de tránsito y laborales.  La atención a 

grupos especiales es el segundo eje el cual diseña y consolida programas de 

prevención dirigidos a los grupos indígenas, personas adultas mayores y 

poblaciones de zonas rurales o que no tienen acceso a los servicios de salud.  

 

Como tercer eje se establece la atención al ambiente que se  basa en 

reducir la contaminación ambiental mediante el control de las principales fuentes 

de contaminación industrial, automotores, basura y alcantarillados.  Promoción y 

participación social es el cuarto eje que pretende fortalecer a la comunidad en 

todas las actividades del proceso de promoción y preservación de la salud en 

todas sus etapas, desde la identificación de sus problemas hasta la 

operativización de acciones y la evaluación de los servicios que reciben. 
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El quinto eje sobre servicios de salud, busca el fortalecimiento de los 

sistemas nacionales y locales de salud, mediante la investigación para priorizar 

las problemáticas con miras a mejorar los servicios, programas y proyectos. 

Recursos humanos, el sexto eje, pretende ejecutar un plan estratégico integral 

para el desarrollo de los recursos humanos del sector basado en los procesos de 

educación permanente. 

Finalmente, el séptimo eje, infraestructura física y tecnológica, busca 

reducir el costo de la infraestructura física y dedicar el mayor volumen de recursos 

posibles al desarrollo de unidades integradas de la menor complejidad. 

  

Estos ejes buscan modernizar y desarrollar el sector salud en los principios 

de integración, descentralización, sectorialización, regionalización y 

democratización, así como también en el trabajo eficaz, eficiente, equitativo y sin 

duplicaciones.  

 

 Para lograr estos objetivos se propone el fortalecimiento del sector primario 

en lo referente a la prevención, promoción y educación de la salud, o sea, que las 

y los ciudadanos, como se expresó al principio, se autoresponsabilicen con el fin 

de descongestionar los sectores secundarios y terciarios. 

 

4.3.2  Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998 Francisco J. Orlich 

 

“Las políticas de salud de las últimas décadas fueron fundamentales para 

avanzar hacia una Costa Rica solidaria e integrada. Se alcanzaron excelentes 

niveles de salud en casi toda la población” (MIDEPLAN, 1994:89). Sin embargo, 

esta se ha ido deteriorando y las políticas aplicadas han sido incapaces de evitar 

que Costa Rica se divida en dos, una minoría que habita en ambientes muy sanos 
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con acceso a excelentes servicios y una mayoría cada vez más empobrecida y 

menos saludable con acceso a servicios deficientes y en ambientes no 

saludables.  

 

Para cambiar esta situación, se propone un enfoque integral de atención 

específica a grupos poblacionales, o sea, la focalización de los servicios de salud.    

Molina se refiere a esto diciendo “en 1995, la estructura social de Costa 

Rica muestra ya el desgaste de una década y media de aplicación de los 

Programas de Ajuste Estructural (PAE)… los salarios reales se han deteriorado, 

los impuestos de ventas y de la renta se han elevado dramáticamente, los 

beneficios sociales han sido reducidos, el empleo estable ha sido erosionado por 

el radical debilitamiento del sector público y se ha expandido el sector informal 

(vendedores callejeros y otros)”. (2005:54-55) 

 

Se habla acerca de modernizar el sector salud y descongestionar este por 

medio de la creación de 800 Equipos Básicos de Atención Integral de Salud 

(EBAIS) y varias Juntas de Salud alrededor del país. 

 

4.3.3  Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 

 

 Con respecto a lo formulado en este plan en relación con el área de salud 

no es mucho lo que se plantea, pues como en los planes anteriores, se describe 

la importancia de la salud como un derecho fundamental de las personas, por lo 

que bajo este principio se busca la garantización de dichos servicios mediante los 

tres ejes que se han mencionado con anterioridad: 

• Atención integral 

• Promoción y Participación 
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• Mejoramiento de los servicios 

 

Dicho plan explica que para hacer esto realidad “el Ministerio de Salud 

funge como institución rectora del Sistema Nacional de Salud, la Caja 

Costarricense del Seguro Social tiene bajo su responsabilidad la atención directa 

a las personas, la promoción de salud y el mejoramiento de los servicios…” 

(MIDEPLAN, 1998:s.p) 

 

De esta forma se entiende que este plan se enfoca en buscar la eficacia y 

eficiencia de sus servicios pues “Para ello la acción desde la perspectiva de la 

promoción y prevención de la salud, y extendiendo el programa de 

desconcentración y reasignación de recursos a hospitales y áreas de salud, 

teniendo en cuenta no solamente el brindar los servicios en forma responsable, 

ágil y con calidad sino fortaleciendo el sistema de rendimiento de cuentas 

relacionado con la asignación de recursos”. (MIDEPLAN, 1998: s.p) 

 

Se puede entonces observar, que no se da una oportuna apreciación de 

cuáles son los lineamientos con respecto a la dimensión de la asistencia, puesto 

que el enfoque de la Política de Salud se direcciona hacia la calidad de sus 

servicios sin explicar de qué forma se realizará dicha gestión. 

 

4.3.4  Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 

 

Con respecto al área de salud, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 

de la administración del Dr. Abel Pacheco, ésta se contempla como la base de la 

productividad laboral, pues si las personas se encuentran enfermas no pueden 
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trabajar, brindar éste servicio es responsabilidad del gobierno, pero además 

plantea que es también responsabilidad  de las y los habitantes velar por ésta. 

 

La situación actual del área salud se visualiza en la elevada tasa de 

esperanza de vida que existe en Costa Rica, la baja tasa de mortalidad infantil, la 

existencia de una red de establecimientos y equipos interdisciplinarios para 

promoción, atención y prevención de las enfermedades como lo son los EBAIS, 

Clínicas y distintos Hospitales alrededor del país.  

 

Por otro lado, los grandes avances que se describen en el párrafo anterior 

también poseen grandes debilidades del sector como lo son, el acceso difícil y 

poco oportuno a servicios de consulta externa especializada, refiriéndose 

específicamente a las listas de espera de meses que deben realizar las y los 

ciudadanos para poder ser atendidos en un servicio especializado. 

 

Se menciona además, el problema del crecimiento urbano sin planificación, 

lo cual produce la  contaminación del agua y del aire, generando brotes de 

enfermedades como el dengue y por otro lado se genera un crecimiento en la 

cantidad de personas que asisten día a día a utilizar los servicios de salud, 

congestionando éstos, pues las distintas instituciones carecen de la 

infraestructura necesaria para poder atender tanta población.    

 

Este Plan Nacional de Desarrollo contempla diversos retos en el área de 

salud que le permiten plantearse objetivos para actuar sobre dichas debilidades y 

problemáticas, como lo es buscar la integración de distintas instituciones con el 

propósito de mejorar la red de servicios, asimismo mantener y ampliar la 

cobertura del sector salud procurando la eficiencia en sus servicios. Finalmente, 
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establecen la búsqueda de estabilidad y sostenibilidad del Régimen de Invalidez 

Vejez y Muerte y continuar con el proceso de acreditación que vienen realizando.  

 

Las respuestas y acciones que tomó el gobierno en ésta línea se refieren a 

la creación de diversas políticas traducidas en proyectos  o programas, por 

ejemplo, en el de fortalecimiento de la seguridad social se realizaron acciones 

como el Programa  de atención  a las  personas  con discapacidad en  condición  

de pobreza, Programa de atención  de consulta externa a  personas  con 

discapacidad o que  se  encuentra  en condición de  abandono, marginación, 

riesgo social entre otros. 

 

Con respecto a la atención integral,  la restitución de derechos de la niñez, 

adolescencia, adultos y adultas mayores y personas discapacitadas y el 

fortalecimiento  de los  servicios   preventivos, se encuentran el: mantenimiento  

de  instituciones  privadas  para  albergar  personas adultas  mayores, 

fortalecimiento  de  los  centros  de  educación especial y otras iniciativas que 

apoyen la atención  y el  desarrollo de  personas  con discapacidad, asignación de 

recursos  financieros  para programas integrales de prevención, atención y 

reinserción social, financiamiento de organizaciones para la prevención de 

discapacidades, desarrollar  acciones en el campo de nutrición y el desarrollo 

infantil para grupos de madres y niñez de escasos recursos y fortalecimiento  de  

programas  de vacunación. 

 

Con relación en el apoyo y fortalecimiento  de las  potencialidades 

individuales y colectivas en  la niñez y jóvenes, se otorgaron becas deportivas y el 

desarrollo de las  disciplinas  deportivas  brindando  apoyo económico, técnico y  

administrativo  a  entidades  deportivas. 
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Finamente, con respecto al fortalecimiento de los servicios de consulta 

especializada en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro, en donde se 

pretendía la creación del expediente electrónico, concesión de citas telefónicas, 

disminución de tiempos de espera, ampliación de horarios vespertinos y 

desconcentración, con el fin de descongestionar dichos servicios y que se lograra 

una atención de calidad en un menor tiempo de espera; dichas acciones no 

fueron llevadas a cabo.  

A lo largo del presente apartado sobre el Estado neoliberal , así como la 

descripción de los planes nacionales de desarrollo correspondientes con dicho 

periodo, no se observan indicios de un lineamiento claro con respecto a la 

dimensión asistencial en el sector salud, puesto que esta no se encuentra 

definida. 

 

Los lineamientos existentes en estos planes se relacionan con la búsqueda 

de la eficacia y eficiencia del sector salud en términos de gestión de sus servicios, 

sin embargo no se logra encontrar en su desarrollo cuáles son los principales 

problemas que enfrenta el sector que no sean en relación con la 

desconcentración de los hospitales. 

 

El poco análisis y reflexión que existen en estos planes de desarrollo sobre 

las demandas de la población costarricense en el sector salud, y como estas 

buscan ser atendidas mediante la formulación y operacionalización de distintos 

programas y proyectos no permite ver con claridad y definir cuáles son las 

orientaciones con respecto a la dimensión asistencial que se encuentra en el 

sector salud y por lo tanto en su política. 

 

Se puede concluir entonces, que el sector salud no posee una política de 

asistencia tal cual, planteada en los planes de desarrollo descritos anteriormente, 
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sino que, a grandes rasgos y dentro de sus lineamientos, programas y proyectos 

en materia de salud, ejecutan acciones de corte asistencial con el fin de satisfacer 

necesidades inmediatas de la población que es atendida. 

 

Al no tener una política o un plan de formulación y operacionalización 

desarrollado específicamente desde la asistencia, muchas de las acciones que 

realiza la Caja Costarricense del Seguro Social pierden su intencionalidad de 

proceso integral de intervención. 

 

Estas acciones que buscan ser asistenciales, pero terminan siendo 

aisladas unas de otras y sin un proceso de formulación y ejecución que 

contemplen un posicionamiento ético-político e ideológico con respecto a lo que 

debe ser la dimensión asistencial, terminan cayendo en el círculo de lo que 

Alayón (2002) denomina como el cretinismo asistencialista, o sea, desarrollar 

procesos de corte asistencialista creyendo que es un proceso asistencial. 
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CAPÍTULO 5 

El Desarrollo de la política Social de Salud en Costa Rica 
y su relación con el quehacer y las atribuciones del 

Trabajo Social 
 

 

En este apartado se expone el análisis de la Política de Salud ligada al 

establecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social esto, con el propósito 

de determinar la conexión existente con la transformación que ha tenido el 

Trabajo Social a través del tiempo. 

 

 Para tal propósito se entrevistó a profesionales de Trabajo Social Jubiladas 

que laboraron en la CCSS durante el periodo de estudio establecido, 

conformando así un grupo de informantes claves debido a que asumieron roles de 

jefaturas nacionales y supervisoras regionales. Esto se realiza con el propósito de 

comprender cuáles han sido las atribuciones y competencias del Trabajo Social 

en la Caja Costarricense del Seguro Social desde sus inicios y poder establecer 

su conexión con la Política Social de Asistencia en materia de salud. 

 

5.1 Características sociodemográficas de la población 
participante 
  

En la tabla No. 4 que se presenta a continuación se puede visualizar una 

caracterización de las trabajadoras social jubiladas de la C.C.S.S participantes en 

el estudio.  
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Tabla No. 4 
Caracterización laboral de las Trabajadoras Sociales Jubiladas que laboraron en la C.C.S.S. durante el 

periodo de 1946 a 1998 
 

Nombre de 
Participantes 

Año de 
ingreso a 
la C.C.S.S 

Cantidad 
de años 

laborados 
para la 
C.C.S.S 

Instancia 
organizativa 
en la que se 

Jubiló 

Asume 
algún  
tipo de 

Jefatura 

Quehacer o naturaleza de las funciones 

1 - Marjorie 
Smith 1965 40 

Supervisora de 
la Región 

Central de la 
CCSS. 

Sí 

• Atención de caso individual 
• Ayudas inmediatas 

(económica/vestimenta/hospedaje/ pasajes) 
• Beneficios de ayuda láctea 
• Estudio Social 
• Trabajo Interdisciplinario con Médicos 
• Apoyo emocional 
• Supervisión y evaluación del trabajo de colegas a 

su cargo 

2 - Gladys 
Tasis 1961 33 

Régimen de 
Pensiones 

 
Sí 

• Atención casos de IVM 
• Análisis de casos de apelación  
• Trabajo con grupos 
• Determinar derecho a pensión 
• Investigación 
• Seguimiento de casos 
• Trabajo interdisciplinario 
• Valoración de pacientes 
• Diagnóstico psico-social 
• Presentaciones clínicas en equipo 
• Terapia Familiar 
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• Visitas con equipo médico 
• Atención de caso individual 
• Supervisión y evaluación del trabajo de colegas a 

su cargo 
• Capacitación de otros colegas tanto de Trabajo 

Social como de otras disciplinas. 

3 - Maria de los 
Ángeles 
Ramírez 

1955 39 Dirección 
Actuarial Sí 

• Coordinación con damas voluntarias 
• Movilización de recursos familiares, comunales, 

etc. 
• Coordinación con instituciones 
• Visita con equipo médico 
• Atención de caso individual 
• Trabajo con familias 
• Capacitación de otros colegas tanto TS como de 

otras disciplinas 
• Trabajo en equipo interdisciplinario 
• Difusión de conocimiento sobre el envejecimiento 

4 – Ana Ruiz 1976  
Universidad de 

Costa Rica No 

• Estudios sociales de beneficios 
• Estudios socioeconómicos 
• Atención VIF 
• Atención casos de abandono 
• Visitas Domiciliares 
• Seguimiento 
• Trabajo con familias 
• Trabajo preventivo en escuelas 
• Estudios de casos RNC 
• Estudios para salpingectomía 

5 – Dyalá 
Fandiño 1967 16 Asesora 

Nacional Sí 
• Atención de caso individual 
• Ayudas inmediatas 

(Económica/vestimenta/hospedaje/ pasajes, 
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rehabilitación) 
• Trabajo con grupos. 
• Prevención y educación sobre salud. 
• Promoción de la salud y procesos de 

rehabilitación. 
• Referencias a instituciones solicitando ayuda. 

6 - Adelina 
Brenes 1971 31 

Jefa Nacional 
de Trabajo 

Social 
Sí 

• Elaboración de programas nacionales para 
unificar criterios. 

• Capacitación a profesionales en Trabajo Social. 
• Atención de Caso, grupo y comunidad. 
• Investigación como base de la labor profesional. 
• Trabajó  la problemática de las adicciones. 

7 – Grace 
Guevara * * 

Jefa Nacional 
de Trabajo 

Social 
Sí 

• Promoción de capacitación de personal de 
Trabajo Social  

8 –Thays 
Castro * * 

Jefa Nacional 
de Trabajo 

Social 
Sí 

• Desarrollo de la profesión de Trabajo Social y 
apertura de espacios de trabajo dentro de la Caja 
Costarricense del Seguro Social.  

 
* Información no suministrada por las entrevistadas   
 
FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia 
Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las 
entrevistas realizadas a informantes clave.  
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Por otra parte, se procedió a realizar entrevistas a las trabajadoras sociales 

en ejercicio con puestos de jefatura en hospitales nacionales categoría A, con el 

propósito de hacer la relación entre el Trabajo Social de la CCSS en el pasado y 

en la actualidad, para identificar las transformaciones de la profesión en lo que 

atañe a sus funciones y competencias en el marco de la asistencia social en el 

campo de la salud pública.   

 

 En la tabla No. 5 se presenta una breve caracterización laboral de las 

profesionales indicadas. 
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Tabla No. 5 
CCSS: Caracterización laboral de las Trabajadoras Sociales  

en ejercicio,  periodo de 1968 al 2006 
 

Nombre de 
Participantes 

Año en 
que 

ingreso a 
laborar 
en  la 

C.C.S.S 

Años 
laborado
s para la 
C.C.S.S 

Instancia organizativa en la 
que labora 

 
Puesto 

Quehacer o naturaleza 
de las funciones 

1 - Jeannette 
Martínez Muñoz 

* * 
Hospital Nacional de Geriatría 

y Gerontología Dr. Raúl 
Blanco Cervantes 

Jefatura de 
Trabajo Social 

Intervención social 
especializada 

(gerontológica) 
2 – Marlen 
Pereira 

1973 35 Sección de Trabajo Social, 
Oficinas Centrales 

Jefatura Nacional 
de Trabajo Social 

Gestión y Gerencia 
Social 

3 - Gerardo 
Casas 1968 40 Hospital Nacional Psiquiátrico Jefatura de 

Trabajo Social 
Intervención social 

especializada 

4 – Nolbertina 
Salazar 

1976 32 Hospital Dr. Rafael Ángel. 
Calderón Guardia 

Jefatura de 
Trabajo Social 

Intervenciones sociales 
sobre las necesidades y 
potencialidades de las 

personas atendidas 

5 –Melba 
Quesada 1976 32 Hospital México Jefatura de 

Trabajo Social 

Intervenciones sociales 
sobre las necesidades y 
potencialidades de las 

personas atendidas 

6 –Ana Josefina 
Guell * * Hospital San Juan de Dios Jefatura de 

Trabajo Social 

Intervenciones sociales 
sobre las necesidades y 
potencialidades de las 
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personas atendidas 

7 – Ana Virginia 
Quesada 

1976 32 Hospital Nacional de Niños Jefatura de 
Trabajo Social 

Intervención social 
especializada 

 
*Información no suministrada por las entrevistadas  
 
FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la 
Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en 
información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 
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Para complementar y confrontar la información obtenida directamente de 

los y las trabajadoras sociales jubiladas y en ejercicio, se recurrió a fuentes 

bibliográficas y documentales. Desde la revisión bibliográfica efectuada, se 

tomaron en cuenta distintos autores que contribuyen a reconstruir las 

transformaciones que se han dado a lo largo del desarrollo de la CCSS en 

correspondencia con las demandas y desafíos de los contextos económico, 

político y social, nacional e internacional. 

 

De gran importancia fueron los aportes de la Licda. María Francisca 

Bolaños Bolaños, quien en el año 1996 presentó los resultados de su tesis de 

Licenciatura en Trabajo Social: “La readecuación del Modelo de atención en 

salud en los Servicios de Trabajo Social de la Región Central Sur, de la Caja 

Costarricense de Seguro Social”, en la cual reconstruye las diversas etapas 

que ha vivido la CCSS. La información suministrada, en particular los momentos 

que ella identifica se toman en la presente investigación para organizar y analizar 

los hallazgos. 

 

Estos seis momentos de la institución se utilizan como guía para el análisis 

del desarrollo de la política de salud pública, del desarrollo de la Caja 

Costarricense del Seguro Social y de la asistencia social, con el fin de poder 

analizar y comprender las atribuciones y competencias del Trabajo Social  en el 

periodo en estudio.  

 

Bolaños (1996: 87), expone que en el proceso de la seguridad social en 

Costa Rica se pueden identificar  dos etapas históricas: a) Una que da inicio  en el 

siglo XIX y termina en 1940, en la que la medicina era asistencial y de caridad. En 

este periodo nace el proyecto de creación de la CCSS, y se crean la 

Subsecretaría de Salubridad Pública (actual Ministerio de Salud) y el Instituto 
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Nacional de Seguros (INS), b) la segunda etapa: inicia en 1941 con la creación de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, proceso en el cual es posible identificar 6 

fases a saber: 

 

1) 1940 – 1950: creación de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

formulación de sus reglamentos Se implanta el primer régimen de Enfermedad 

y Maternidad (de extensión gradual y obligatoria) para trabajadores y 

trabajadoras con salario inferior a los 400 colones mensuales. Al inicio se 

proponía la atención directa pero más adelante la protección era familiar y 

dirigida a habitantes del Valle Central. 

 

2) 1950 – 1960: modificación del Reglamento de Enfermedad y Maternidad para 

extenderlo a trabajadores del campo y sus familias. 

 

3) 1960 – 1970: se propone constitucionalmente la universalización de la 

Seguridad Social.  

 

4) 1970 – 1980: se pone en marcha el Plan Nacional de Salud, con el que se 

busca crear el Sistema Nacional de Salud.  También, en este periodo se define 

la política de integración sectorial para evitar duplicación y omisiones en la 

atención de la salud, a la vez que se coadyuva en el  cuidado de indigentes, 

accidentes profesionales, medicina preventiva y la obligatoriedad de atender a 

toda persona sea asegurada o no. 

 

5) 1980 – 1990: se realiza la integración de los servicios de la CCSS con los del 

Ministerio de Salud.  En la CCSS se establecen nuevos modelos de atención, 

médico de empresa, de familia y la medicina mixta. 
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6) 1990 en adelante: descentralización de los servicios de la CCSS, así como la 

implantación de una visión humanizadora hacia las personas que reciben sus 

servicios.  Se establece al Ministerio de Salud como ente rector, se readecua 

el Modelo de Atención, se fortalece la CCSS, se crea un sistema de 

información y otro de suministros en la CCSS, se da capacitación y formación 

a las personas que laboran en ella y se fortalece el Instituto Nacional de 

Investigación y Educación en Nutrición y Salud (INCIENSA). 

 

Tomando en cuenta la información suministrada a través de las distintas 

entrevistas realizadas, así como los aportes de fuentes bibliográficas y 

documentales, se procede a continuación a exponer los principales hallazgos de 

la investigación en lo que se refiere a identificar el Trabajo Social y sus 

transformaciones en la producción de servicios asistenciales, en el marco de la 

política de salud pública de la CCSS. Para ello se realiza un análisis de  las 

transformaciones del estado costarricense y sus repercusiones en  la asistencia 

social como un derecho de las y los ciudadanos en el país.  

 

5. 2.  La medicina asistencial y caritativa en Costa Rica: periodo 
anterior a 1940 

 

Como expone Miranda (1994:3)”casi todos los países han establecido políticas 

que tratan de conducir a una creciente valoración social del hombre, producto 

tanto de acciones directas del aparato del Estado, como de acciones indirectas 

del sector económico, para las cuales se han destinado sumas considerables en 

proyectos que procuran el mejoramiento de los niveles de vida individual. Dentro 

del desarrollo económico y social, la Salud ocupa un lugar prevalente, tanto por la 

magnitud de la inversión y de los gastos que requiere ese sector, como por las 

crecientes expectativas de la población para lograr metas superiores”. 
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Con el propósito de reconstruir el surgimiento del sistema de salud en Costa 

Rica y por ende las acciones en materia de asistencia que le atañen, es 

importante comprender el período antes del establecimiento de las Garantías 

Sociales en el país, pues existieron factores contextuales, tanto nacionales como 

internacionales: políticos, económicos y culturales, que contribuyeron a dicho 

cambio; específicamente el paso de cambio de un Estado laissez-faire (dejar 

hacer, dejar pasar) a un Estado benefactor. 

 

“En la primera mitad del siglo XIX, casi todos los países latinoamericanos 

atravesaron por una grave declinación económica. La desarticulación originada en 

la crisis de independencia no encontró una rápida solución. Internamente las 

transformaciones fueron muy limitadas; el modo de vida económica y social siguió  

siendo eminentemente colonial y la ruptura de las grandes unidades 

administrativas favoreció el aislamiento”. (Miranda, 1994: 81)  

 

A principios del siglo XX la forma de gobierno en Costa Rica se basaba en la 

modalidad laissez-faire, que significa en español “dejar hacer y dejar pasar”, pues 

el Estado no intervenía en las problemáticas de la ciudadanía, no buscaba 

solventar las necesidades existentes como la pobreza, el hambre o la carencias 

de trabajo. 

 

 Rojas destaca que (2007:151) “La seguridad social en Costa Rica está 

imbricada en su historia, por lo cual no es de extrañar que posterior al periodo de 

independencia y a principios del siglo XX, la salud no fuera considerada un 

problema estatal. Por esto era asumida por la beneficencia pública, o dicho en 

otras palabras, por grupos que no se organizaron para prestar servicios de salud, 

con una medicina incipiente. Dentro del marco del liberalismo, el Estado no era 

concebido con la obligación de involucrarse en la atención directa de las 
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necesidades de la población, por lo cual lo que apoyaba eran las acciones 

privadas de la asistencia”. 

 

 Aunado a un Estado no intervencionista, se suma el contexto internacional 

en donde durante los primeros 40 años del siglo XX se desarrollan dos guerras 

mundiales, se da la Revolución Rusa,  se presenta la crisis económica de 1929 y 

la gran depresión de 1930 con la caída de la bolsa en Wall Street. Situaciones 

que pueden parecer muy lejos de nuestro país, pero que en realidad afectan la 

economía nacional, pues la exportación e importación sufre.  Los empleos caen y 

el costo de la vida aumenta, por consiguiente aumentan los índices de pobreza. 

Las condiciones internacionales repercuten en las decisiones políticas que se 

toman en el país, pues el gobierno entonces no puede continuar con su filosofía 

de dejar hacer y dejar pasar y se ve obligado a realizar transformaciones que dan 

paso así al Estado Benefactor. 

 

Costa Rica contaba con un patrón “de economía netamente agrícola 

compuesto principalmente por la exportación de café, banano, azúcar y la 

moderada explotación de recursos naturales; la industria no iba más allá de un 

simple proceso artesana l.” (Miranda, 2000:77) 

 

Siendo éstas las circunstancias expuestas por el autor, Miranda continua 

escribiendo que  de esta forma “la inversión y el gasto en salud y la educación 

eran casi marginales al modelo y los ingresos muy limitados del Estado, 

determinaron un gasto público muy reducido en el campo social” (1994:90)  

 

Siempre existen problemáticas y necesidades que no pueden ser resueltas por 

las personas que las manifiestan, entre ellas destacan la discapacidad, 

enfermedades como el asma, infecciones graves, hepatitis, diabetes, afecciones 
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del corazón entre otros, por lo que se recurre a la intervención de otras personas 

o entidades con miras a que dichas problemáticas sean atendidas.  

 

Desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XVII, la práctica de la 

medicina estuvo en las manos de los curanderos nativos. Sin embargo, cuando 

los españoles llegaron a las Américas, estas prácticas fueron combatidas y los 

denominados doctores brujos fueron perseguidos” (Mosh, 1995: 4) 

 

En América las medidas sanitarias se vieron divididas en tres modelos para 

la atención de la enfermedad. En América del norte “compraban servicios a 

empresas, ya fuera en forma privada o mediante seguros de cobertura de riesgo 

de enfermedad de compañías privadas.  … En el centro y partes del Sur, las 

organizaciones religiosas  se hicieron cargo de la administración caritativa de los 

centros de atención, puesto que el número de médicos era muy escaso. Este 

esquema posteriormente se complementaria con la ayuda del Estado para crear 

el modelo de beneficencia, conjuntamente con la compra privada de servicios. En 

el Extremo Sur, la influencia de los emigrantes organizaría las mutuales y 

asociaciones comunales, que crearían sus propios servicios, junto con una 

beneficencia y un mercado privado. (Miranda, 2000:68) Se visualiza así, como en 

Costa Rica se estaba atendiendo las necesidades sociales a través de la caridad 

y del apoyo que brindaban grupos religiosos sin la intervención del Estado. 

 

Como expone Zelenka (1959: 9) “en la medida en que la intervención de 

familia no era suficiente, la asistencia a los necesitados tomaba la forma de 

caridad, “asistencia”, generando un proceso de formación de la Seguridad Social, 

manifestándose en la delimitación de las personas protegidas (cuyo objetivo final 

es abarcar a toda la población) y además con respecto a los riesgos cubiertos”.  

Como se explica anteriormente, Costa Rica se encontraba bajo la modalidad de 
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Estado no intervencionista, sin embargo, las familias no podían solventar todas 

sus necesidades, por lo que el Estado se ve en la necesidad de comenzar a 

intervenir en las diferentes cuestiones sociales de la población, siendo así el 

comienzo del proceso de concreción de la Seguridad Social en nuestro país.   

 

Entendiendo que “la Seguridad Social ha sido uno de los principales 

condicionantes del ser humano a lo largo de su historia. El lograr situaciones que 

le permitan liberarse de las causas que ponen en peligro su concepción de 

bienestar, ha motivado a los individuos y a sus núcleos de convivencia a 

desarrollar acciones de protección, limitadas y marcadas por las características 

del momento histórico” (Miranda, 1994:11).  

 

Es importante mencionar, como lo expone claramente Rojas (2007: 155) que 

“la época retratada se caracteriza por pequeños pasos estatales, orientados a 

abordar problemáticas de salud específicas, sin una clara plataforma institucional 

y desde luego sin una base financiera y política que pusiera realmente al Estado 

como el principal responsable de la salud pública; esto sucede posteriormente 

gracias a las Garantías Sociales y precisamente por el cuestionamiento que la 

crisis económica de los años 30 concibe, ante el liberalismo”.  

 

No es hasta los años de 1928 – 1932  que el Estado ve la necesidad de  

“reforzar tanto los programas de salud pública como el financiamiento de los 

hospitales, que estaban principalmente a cargo de las juntas de caridad y 

asistencia social”. (Miranda, 2000:80) 

 

Sería incorrecto pensar que es el Estado quien por si mismo decide 

comenzar a intervenir en las necesidades y demandas de la población 

costarricense, dichas actuaciones deben ser entendidas como un proceso de 
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lucha y demanda por parte de la ciudadanía hacia el Estado, de movilización 

popular, logrando conquistar la exigibilidad de sus derechos. Por otro lado, el 

Estado, con el fin de contener el movimiento popular y mantener su status quo, 

realiza las políticas sociales que intervengan en la necesidad que le es exigida 

solucionar.  

 

La necesidad de asistencia médica preventiva y curativa; la enfermedad y 

la maternidad; los accidentes del trabajo; las enfermedades profesionales; la 

invalidez, la vejez o la muerte, del sostén de la familia; el desempleo involuntario, 

total o parcial; las cargas excesivas debido a una familia numerosa, tales son las 

eventualidades a las cuales el trabajador no puede, en general, hacer frente sin la 

intervención de la sociedad”. (Zelenka, 1959: 13),  por lo tanto, se evidencia la 

necesidad de intervención a nivel estatal en la cuestión social de la nación, donde 

se identifica el estilo no intervencionista que privó en Costa Rica antes de los 

años 40, el cual responde a cuatro factores que ofrecen una explicación a dicho 

estilo, de acuerdo a Rosemberg (1983), a saber: 

 

1. El patrón de predominio y control político de tipo familiar 

Este factor hace referencia a la existencia en Costa Rica de familias que 

ostentaban el poder económico, quienes formaban parte de ésta oligarquía 

cafetalera eran las personas descendientes de familias de la élite colonial, con el 

poder económico en el país y por lo tanto con el poder también en el nivel de 

toma de decisiones políticas.  

 

Dichas familias tenían diferentes ideologías lo cual se evidencia en la 

naturaleza bipartidista de los partidos políticos costarricenses de la época. Al 

respecto Rosemberg, (1983: 17), señala que “… en una democracia rural con baja 

densidad de población, y proporciones bajas de urbanización e industrialización, 
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era mucho más fácil resolver los problemas sociales sobre la base de los lazos 

familiares y el patrono local”. 

 

Por lo tanto a la élite que, tenía una voz en las decisiones políticas, no le 

interesaba realmente la intervención del Estado sobre la población, pues 

consideraba que los problemas se resolvían mediante la relación entre el  patrono 

y su trabajador.  

 

2. La emergencia e institucionalización de una economía política liberal 

A pesar del importante papel de la Iglesia Católica en la toma de decisiones 

políticas en el país, en este período, empieza a darse en Costa Rica un proceso 

paulatino de separación entre el Estado y la Iglesia a medida que se comienza a 

dar un crecimiento económico orientado hacia afuera.  

 

Se buscaba de esta forma expandir la economía bajo una política liberal con la 

influencia de dos grandes abogados, Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez, 

quienes cimentaron las bases de la sociedad democrática en Costa Rica. 

 

3. El impacto de la dependencia económica externa 

En dichos años, el país depende de la exportación del café, monopolizado por 

las familias elitistas, al introducirse el cultivo del banano, éste no queda en manos 

nacionales, sino en manos de compañías foráneas como la United Fruit 

Company. 

 

Se hace evidente que la población necesita de otro tipo de importaciones 

básicas que no son producidas en suelo nacional por lo que se depende de la 
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importación de éstos, pasando de una economía de subsistencia a una de 

dependencia. Refiriéndose a que Costa Rica vivía de granos básicos como el café 

y el banano pero las y los costarricenses necesitaban diversificar los productos, 

por lo que se dice que se comienza una economía de dependencia hacia dichas 

importaciones extranjeras de productos manufacturados.  

 

4. El papel conservador asumido por la Iglesia Católica 

“La Iglesia pudo haber sido fuente de iniciativas en cuanto a la cuestión social. 

Pero la actitud eclesiástica reforzó más bien la política de “manos afuera” en la 

cuestión social”. (Rosemberg, 1983: 22), si la iglesia en dicha época tenía una 

visión de no incursionar dentro de la cuestión social y ésta era una parte 

fundamental a la hora de tomar decisiones políticas, entonces se hace evidente 

como este es un factor predominante para el estilo no intervencionista del Estado 

costarricense. 

 

Sin embargo, por iniciativa del Padre Carlos Meneses, se emprendió el reto 

de hacerle frente a la cuestión social  al criticar a la élite por su indiferencia ante la 

pobreza, apoyando la idea del salario mínimo y la formación de la “Acción 

Católica” que promovía la justicia social católica. “La Iglesia no asumió un acción 

concertada frente a la cuestión social, sino hasta 1940, al asumir como Arzobispo 

Monseñor Víctor Sanabria. Así, aun cuando la Iglesia costarricense pudo haber 

sido un importante agente de reforma social antes de 1940, los hechos 

demuestran que no lo fue. Su actividad no hizo más que reforzar la política de 

“manos afuera”, el “status quo” y el estilo político no intervencionista de la élite 

política”. (Rosemberg, 1983:25) 

 

De esta forma se puede observar que las políticas creadas no eran 

dirigidas hacia la satisfacción o resolución de las necesidades crecientes de la 
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ciudadanía, pues el Estado, las familias elitistas y la Iglesia no buscaban dicha 

intervención. 

 

Además de estos cuatro puntos fundamentales que menciona Rosemberg 

(1983), consideramos importante incluir un quinto punto que no se encuentra 

contemplado, el papel del Partido Reformista.  

 

5. El Papel del Partido Reformista: 

“Fue la primera Guerra Mundial la que trajo nueva energía al movimiento obrero 

costarricense. Los inmigrantes trajeron las ideas europeas, más radicales, 

acerca del sindicalismo…Sin embargo, no fue sino hasta los años treinta que el 

movimiento sindical cobró impulso mediante la influencia del Partido Comunista. 

En los años cuarenta, el movimiento adquirió su status más elevado bajo el ala 

protectora del calderonismo” (Schifter, 1985: 43). 

 

 Como explica el autor, las y los trabajadores no contaban con garantías 

sociales, las jornadas de trabajo eran extenuantes, necesitaban de la buena 

voluntad de sus patronos para poder solventar sus necesidades, y su 

participación en el ámbito político era mínima, por lo que su descontento era 

grande. 

 

 Cuando la Iglesia se da cuenta de que su poder se va disminuyendo 

gracias al control que comienzan a ejercer las familias elitistas cafetaleras del 

país, ésta toma represalias manipulando el descontento del pueblo y reforzando el 

desarrollo del Partido Reformista, el cual va a tener un papel decisivo en la 

Reforma Social de los años cuarenta. Como explica González (1995: 340) “El 

Partido Comunista entre otras cosas, propuso el establecimiento de los seguros 
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sociales a cargo del Estado para desocupados por accidentes de trabajo, 

enfermedades en general, vejez y maternidad: también proponía regulaciones y 

reglamentos para jornada de trabajo, una ley de salario mínimo, creación de 

instituciones de salud y la eliminación de la Fábrica Nacional de Licores”. 

 

 Ahora bien, en los periodos antes de los años cuarenta, y como se ha 

venido mencionando, no habían acciones direccionadas del Estado para 

responder ese descontento de la población costarricense por la falta de 

intervención en la cuestión social, en este caso específico, en las necesidades 

relacionadas con la salud. 

 

Siendo el auxilio y la caridad las formas persistentes de ayudar a aquellas 

personas con problemas de salud indican Arauz y Brenes (1959: 28) que “tal 

auxilio tiende a ser meramente parcial y transitorio cuando depende 

exclusivamente de la voluntad privada de las personas, las cuales no pueden 

mantener la misma disposición de ánimo ante una situación que se prolonga a 

veces indefinidamente”, lo cual se evidencia en el paso de lo que se conocía 

como caridad privada a la caridad pública con la Ley N 25 del 23 de julio de 1845 

y la del 29 de septiembre del mismo año, que promulgan, respectivamente,  la 

fundación del Hospital San Juan de Dios y la primera Junta de Caridad, 

proveyendo de asistencia pública inmediata a las personas con necesidades en el 

ámbito de la salud.  

 

Considerando que el Hospital San Juan de Dios no podía brindar servicios 

adecuados para la atención, principalmente por la situación financiera que 

atravesaba, en el mismo año, se crean las Juntas de Caridad regionales con el fin 

de atender dichos servicios en sus jurisdicciones, dichas juntas pasan 
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posteriormente a ser las Juntas de Protección Social, encargadas de brindar los 

servicios médicos. 

 

 El hospital y las juntas desarrollaban la medicina curativa, aun así fueron 

pasos importantes para darle respuesta a una problemática social que es 

reconocida, como lo es la salud, pues antes de su creación “el único recurso 

mediante el cual se atendía a los enfermos y a los ancianos era la caridad 

privada” (Rosemberg, 1983: 27). De igual forma este progreso se evidencia con el 

programa de Atención Médica de Turrialba, en donde tanto patronos como 

obreros son concientes de la problemática existente en el campo de la atención 

en salud por lo que fijan “un 5% sobre los salarios de los obreros y jornaleros. De 

este 5%, los patrones pagaban 2% y los trabajadores el 3% restante. El producto 

de este impuesto debía ser utilizado exclusivamente para el mantenimiento de un 

buen servicio de atención médica y el establecimiento de una farmacia completa 

para atender sin costo alguno, a los contribuyentes y sus familias. El superávit 

sería empleado para montar un hospital. El impuesto sería deducido 

semanalmente y administrado por una Junta de Caridad que tendría a su cargo la 

supervisión de todo el programa” (Rosemberg, 1983: 30), siendo este programa el 

precursor del Seguro Social en Costa Rica.  

 

Otro importante paso en esta dirección se refiere a la creación en 1920 de 

los primeros consultorios médicos para la atención prenatal y atención para  niños 

y niñas.  Además, en1932 se crea la Oficina de la Sub Secretaría de Higiene y 

Salud Publica como dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía 

concibiendo un aspecto de prevención de la salud antes no visto, ya que según el 

autor en mención, con esta oficina se busca “superar la predominante falta de 

unidad en el manejo de todas las actividades de salud, el grado y naturaleza de 

los problemas de salud, la abundante acumulación de legislaciones de salud, la 

incorporación, en el campo de la salud, de un gran número de médicos y otros 
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profesionales y técnicos, y el adiestramiento de personal de salud y otros 

profesionales” (1995: 5) con el objetivo de atacar los problemas de salud y 

mejorar las condiciones de las y los costarricenses 

 

Unido a esto se da en marzo de1923 la promulgación de la Ley No. 52 

sobre Protección de la Salud Pública, la cual hace reconocimiento de que la salud 

de la nación debe ser obligación del gobierno y que la salud local es 

responsabilidad municipal, con lo que, para fortalecer esta idea, en 1927 se crea 

otra ley, que entre otros puntos, “creó la categoría de Trabajador Social para 

Combatir la Tuberculosis” (Mosh, 1995: 6). 

 

De esta forma, y con la promulgación de varios decretos ejecutivos más, en 

1935 “el concepto de “caridad” que había prevalecido por tanto tiempo empezó a 

cambiar al de protección social, con la participación del gobierno” (Mosh, 1995: 6) 

 

Miranda (1994: 92) expone que “a partir de ese momento el concepto de 

Salud Pública en nuestro medio empieza a tener una consistencia propia y 

verdadera, como parte de la estructura formal del Estado; con una serie de 

disposiciones claras y  de gran utilidad adquieren vigencia…Hay ya en esta 

legislación una clara responsabilidad, que asume el Estado, tanto jurídica, como 

técnica y financiera”. 

 

Por otro lado y buscando una reforma estatal, los ex presidentes de la 

República se reúnen en una comisión especial encargada de redactar una nueva 

constitución política que sustituya la de 1871, en donde se estipule que el Estado 

deba intervenir en la atención de las demandas de los ciudadanos y las 

ciudadanas, constituyendo este proceso el preámbulo al establecimiento de las 

Garantías Sociales.  
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Miranda (1994:14) expone que “frente a estas circunstancias, la búsqueda 

de la seguridad y el bienestar sería una quimera permanente e ininterrumpida. En 

los altos y bajos que las sociedades producen, los factores condicionantes fueron 

paulatinamente adquiriendo su propia identidad. Hoy sabemos que el ser humano 

tiene capacidad para interpretar su propia realidad y la de su medio e ir 

introduciendo los cambios necesarios para que el progreso se mantenga y, en el 

tiempo, logra producir y analizar una perspectiva rectificadora. A veces los 

individuos, o los grupos, que en el pasado analizaron los hechos en su muy 

limitada realidad por falta de conocimientos, exteriorizaron su impaciencia y 

clamaron por corregir errores. Pero el avance fue muy lento y produce verdadera 

admiración el reconocer las circunstancias tan difíciles en las cuales lograron 

consolidar los nuevos pensamientos”.  

 

5.3  Transformaciones de la Política Social en Materia de  Salud 
en Costa Rica y sus repercusiones en el Trabajo Social 

 

5.3.1 Primer Periodo: 1940 A 1950 
 

 Es importante rescatar, como lo realiza Rojas (2007:158) que “Desde 

mediados del siglo XIX hasta finales de la década de 1940 se dictan distintas 

leyes, que paulatinamente se van articulando como la plataforma para el sector 

salud y para la seguridad social en Costa Rica. Sin embargo es hasta la década 

de 1950 que se concreta el papel activo del Estado en la atención de la salud, 

extendiéndose en cobertura y servicios en las décadas de 1960 y 1970”. 

  

 “En setiembre de 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, que cerró los 

mercados comerciales a nuestra exportación, con lo que se desplomaría nuestra 

economía. Para la campaña de 1940-1944, el candidato Rafael Ángel Calderón 
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prácticamente no tuvo opositor en las papeletas, por lo que resultó electo con el 

más alto porcentaje de votos afirmativos. En ese contexto se inicia su 

administración, que se conoce hoy como la Reforma Social”. (Miranda, 1994: 96)  

 

 El Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, implementa reformas sociales 

significativas para hacerle frente a la cuestión social, esta época se encuentra 

marcada además por la creciente penetración comunista, la movilización social, el 

desorden civil, la inflación y la Guerra Civil de 1948. 

 

  El estilo político que imperaba era el no intervencionista, con la llegada del 

Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, dicho estilo se rompe con tres cambios 

vitales: el establecimiento del Seguro Social obligatorio en 1941, en 1942 con el 

establecimiento de las garantías sociales y en 1943 con la promulgación del 

Código de Trabajo.   

 

 Schifter (1985: 62) apunta que “Calderón Guardia merece algún 

reconocimiento por abocarse a tal reforma social incluso si su motivación era de 

manipulación o prevención. La seguridad social sería financiada en parte por las 

ganancias del patrono y en parte por el salario del trabajador. Esto creó una fuerte 

oposición de la clase capitalista, que percibía  la legislación social como puro 

comunismo”. Es importante entender los distintos intereses y las contradicciones 

que se dieron en este proceso de creación de la Garantías Sociales, no fue solo 

Calderón por su lado quien las formuló, pues hubo distintos actores que 

participaron de una forma u otra en la consolidación de éstas. 

 

 El gobierno pierde el apoyo capitalista pues percibían estas reformas como 

comunismo, el único apoyo que pudo mantener fue el de la Iglesia, como explica 

el autor, al abolirse las leyes liberales contra la educación eclesiástica en las 
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escuelas públicas, la administración Calderón logra el apoyo de ésta, aun así, la 

clase capitalista busca dar un golpe de Estado contra Calderón Guardia 

pidiéndole ayuda a Mora Valverde quien era el jefe del Partido Comunista “Al 

llegar a este punto, el Partido Comunista comprendió que la administración 

Calderón estaba por caer junto con su recién creada legislación social. Decidieron 

negociar una coalición con el gobierno en lugar de apoyar el golpe…Se realizó 

una coalición entre el gobierno y el Partido Comunista, con el acuerdo de que el 

gobierno protegería e impulsaría la legislación social a cambio de un apoyo 

incondicional al régimen por parte del Partido Comunista. También se buscó el 

apoyo de la Iglesia. Esto llegó a ser decisivo, ya que en un país católico como 

Costa Rica no se toleraba fácilmente la presencia de los comunistas en el 

gobierno”. (Shifter, 1985: 64) 

 

Con estas acciones se visualiza el gran cambio que se da en formulación 

de política en Costa Rica, pues se pasa de la no intervención, a políticas dirigidas 

a atacar las manifestaciones de la cuestión social que vive el pueblo 

costarricense, en este caso específico, aquellas relacionadas con la salud.  

 

Es importante mencionar, que “El Partido Comunista, consciente de la 

importancia del apoyo eclesiástico, decidió disolverse y formar un nuevo partido –

Vanguardia Popular- que no seguiría una ideología marxista sino una política de 

reformas sociales. La coalición  republicano-vanguardista se presentó a las 

elecciones de 1944 y 1948 como un solo partido” (Shifter, 1985:65) 

 

Se denota la formulación de un gran plan de intervención con la creación 

de las Garantías Sociales, con la base de una ideología de gobierno y en la 

coalición que se realiza con el Partido Comunista y  la Iglesia para poder  
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colaborar con el desarrollo y bienestar de su población, a partir de las situaciones 

que están ocurriendo en el contexto nacional e internacional. 

 

Miranda (1994: 107) expone que entonces se ha ido perfilando “la 

consideración del derecho a la Salud. Cuando se trató del combate contra la 

enfermedad, se la consideró casi siempre como un problema personal, incluso 

porque no se conocía claramente el origen de las enfermedades, pero cuando 

estas fueron adquiriendo proyección social, o cuando se comenzó a considerar a 

la Salud como un patrimonio  al mismo tiempo individual y colectivo, dejó también 

de tener un alcance puramente personal, para adquirir cada vez una mejor 

proyección, una proyección colectiva. Esta ha sido una de las diferencias más 

claras entre la medicina individual, a la que pertenece la práctica privada de la 

profesión, y la medicina social, fortalecida por las instituciones que son 

responsables en iguales partes, de la Salud del individuo, su familia y su 

colectividad”.  

 

Estos cambios ideológicos en la forma de concebir no solo la salud, sino 

también la manera en la cual el Estado debe intervenir en las manifestaciones de 

la cuestión social de la ciudadanía marcan el proceso de Seguridad Social en 

Costa Rica, a lo cual Miranda (1994: 110) hace referencia exponiendo que “el 

ideal de todo ciudadano es lograr la plena satisfacción de sus aspiraciones o 

necesidades. A esto le podemos llamar bienestar del individuo, aunque este 

concepto tenga una dinámica constante, ya que el hombre va moviendo, sin 

colmarse, el nivel de sus metas. El bienestar, como algo complejo y abstracto que 

es, se mide en forma indirecta a través de los componentes del nivel de vida, de 

los cuales se reconocen internacionalmente salud, educación, consumo de 

alimentos y nutrición, empleo, seguridad social, vivienda, vestuario, recreación y 

ejercicio de los derechos humanos”.  
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 Costa Rica, en este periodo marca su paso hacia la búsqueda de lograr el 

bienestar de la población mediante la instauración de un sistema de seguridad 

social, por lo cual Calderón Guardia forma un grupo de trabajo con Monseñor 

Sanabria, los Doctores Mario Lujan y Guillermo Padilla Castro, Jorge Volio, Carlos 

María Jiménez, José Albertazzi Avendaño y el Dr. Rafael Calderón Muñoz, 

quienes trabajan bajo la consigna de que el Estado debe garantizar la protección 

y la asistencia social a todos sus ciudadanos y ciudadanas.  

 

Como lo expone Rosemberg (1983: 54) “para Calderón Guardia el Estado 

si tenía una función social y el deber de intervenir para evitar la injusticia […] la 

adecuada intervención del Estado era crucial para evitar una crisis y una 

inestabilidad social que podrían llegar a afectar a toda la nación […],  el seguro 

social venía a ser un medio para proteger al trabajador de los riesgos que lo 

imposibilitaban para ganar su sustento y disminuían su capacidad económica. La 

realidad era que el problema social derivaba de los bajos salarios de los 

trabajadores y de la imposibilidad resultante de enfrentar situaciones anormales 

como la enfermedad, la invalidez, la vejez, la muerte y el desempleo“. Siendo 

entonces el seguro social una fuerte herramienta para enfrentar la cuestión social 

y hacerle frente a las problemáticas cotidianas que viven los y las trabajadoras de 

una manera ordenada y patrocinada por el Estado y no por la caridad.  

 

Las acciones caritati vas y filantrópicas eran de las principales 

características de la “búsqueda de soluciones” a las manifestaciones de la 

cuestión social, situación de la cual la población estaba cansada y exige la 

intervención direccionada y  planificada del Estado.  

 

Resultado de esto es el encomendarle a una institución autónoma la 

administración del Seguro.  Por lo tanto, el 22 de octubre de 1943 se emite la Ley 
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Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, aunque ya en 1942 el 

Programa de Enfermedad y Maternidad había sido ejecutado hacia las personas 

económicamente activas de la zona urbana metropolitana. 

 

Cabe resaltar que para la puesta en marcha de la CCSS, “desde el 

principio, se opusieron dos grupos, el sector empresarial y los médicos. El sector 

empresarial argumentó que debido a la pobre situación económica no era 

apropiado considerar la adición de nuevos costos a los productos, ya que esto 

limitaría su acceso a los mercados internacionales. Los médicos advirtieron que 

esta ley perjudicaría su profesión, ya que reduciría su ingreso al absorber parte de 

sus actuales pacientes privados. Un gran número de grupos laborales también se 

opuso a esta ley, aunque en menor grado que los otros dos grupos. Sostuvieron 

que los honorarios a ser pagados por ellos equivaldrían a una reducción de su 

salario a cambio de un servicio que les era completamente desconocido” 

(Miranda, 1995: 41) pero a pesar de esto, el impulsó de creación de la institución 

siempre se mantuvo en pie. 

 

Como se mencionó en el apartado sobre las transformaciones del Estado, 

una de las principales características de este periodo es que se da la actuación 

pública a través de la creación de nuevas instituciones dotadas de formas 

innovadoras de intervención estatal, en este caso, la creación de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, y con el tiempo, la creación de nuevos hospitales 

y centros médicos que puedan cubrir la población nacional.   

 

La Ley No 2738 de 1941 establece la creación del Seguro Obligatorio, y 

destaca varios puntos fundamentales: primero que la cobertura se extendería “a 

aquellos sectores de la población en los cuales su aplicación fuera más fácil 

“(C.C.S.S citado por Rosemberg, 1983: 61); segundo, que las cuotas de los 
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trabajadores nunca podrían ser mayores que las de sus patronos; tercero, existía 

un tope salarial de 300 colones para el seguro obligatorio; cuarto, solo la CCSS 

tenía el derecho a fijar el nivel de las cuotas y el tipo de prestaciones, teniendo 

ésta autonomía establecida en la reforma de 1943; y quinto, las primeras 

prestaciones que se ofrecerían serían las relacionadas con la enfermedad y 

maternidad. 

 

Por lo tanto la Caja Costarricense del Seguro Social decide comenzar la 

cobertura de salud en aquellas áreas que contaran con algún tipo de desarrollo 

agrícola o industrial, medios de comunicación e instalaciones adecuadas, 

empezando por San José, Cartago, Heredia y Alajuela, lugares que ya contaban 

con alguna infraestructura provista por las Juntas de Protección Social. 

 

La C.C.S.S amplia entonces su cobertura médica en dichas zonas del país, 

consolidándose de esta forma el proceso de la Seguridad Social en Costa Rica, 

pues se amplía la población por atender, así como los servicios que se brindan, 

buscando responder a las demandas de la población con respecto a la salud.  

 

Así se tiene que el Hospital San Juan de Dios*1 dictamina su Reglamento 

del Personal Técnico, en el cual, se observa que la división organizacional en 

dicho hospital cuenta con tres secciones Cirugía, Medicina y de Laboratorios y 

Farmacia, evidenciando que no existe una sección relacionada con las 

necesidades sociales de ninguna índole, pero además se disponen de las tareas 

que debe desempeñar cada uno de las y los miembros del hospital, siendo 

                                                 
1*Se debe recalcar que este hospital en este periodo es propiedad de la Junta de Protección Social y pasa a 
ser de la C.C.S.S hasta el año 1974 con la Ley de traspaso de hospitales, pero para fines de esta investigación 
se realizará el análisis acerca de las atribuciones y competencias del Trabajo Social tomando en cuenta dicho 
hospital durante  todos los periodos en estudio.   
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importante evidenciar la nula participación de profesionales en Trabajo Social 

durante este periodo. 

 

Lo anterior, vinculado al hecho de que es hasta en 1942 cuando se funda la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, la cual, en sus inicios 

se llamó “Escuela de Servicio Social en calidad de institución independiente de 

carácter privado. [y que] En 1947 fue incorporada a la Universidad como parte del 

Departamento de Ciencias Económicas y Sociales” (Morera, 2005: 206). 

 

Entre las y los funcionarios de la C.C.S.S. que se destacan, se encuentran 

las Hermanas de la Caridad, quienes deben velar por el cumplimiento de lo que el 

médico dictamine, así como de tener a su cargo la supervisión de las y los 

enfermeros. Como indica Rojas (2007: 178) “Un hecho que se mantiene por más 

de 100 años en el San Juan de Dios fue la Congregación de las Hijas de la 

caridad de San Vicente de Paul, las cuales hacen contrato con la Junta de 

Caridad de San José en 1871. Las primeras hermanas inician labores en enero de 

1873 y se encargaron en ese momento de la rectoría del Hospital. El Hospital y la 

Junta se encargaron de la manutención de las hermanas las cuales tenían a su 

cargo “(…) el campo de la dirección, enfermería, el orden y la moralidad”.  

 

Con esto, se puede decir que las Hermanas de la Caridad son personal 

fundamental dentro de los centros hospitalarios quienes resultan en un gran 

apoyo para las y los médicos, teniendo funciones estipuladas dentro de los 

reglamentos, por lo que claramente se va a dar un choque cuando comiencen a 

incorporarse las y los trabajadores sociales a los hospitales. 

 

Durante varias de las entrevistas realizadas a trabajadoras sociales 

jubiladas de la Caja, nos explican cómo habían grandes rivalidades entre las 
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voluntarias y las trabajadoras sociales y como se debía trabajar para poder 

integrar el trabajo de ambos grupos de manera armoniosa.  

 

Las trabajadoras sociales jubiladas identifican que es así como muchas de 

estas damas voluntarias comienzan a trabajar con las y los trabajadores sociales 

hasta llegar a convertirse en lo que conocemos como trabajadores sociales 

empíricos, haciendo referencia a aquellas damas voluntarias quienes no 

estudiaron Trabajo Social, por lo que no tienen el título profesional que les 

acreditaba pero realizaban las mismas funciones y contaban con dicho puesto 

debido al conocimiento práctico y la experiencia adquirida.  

 

De esta manera, las hermanas de la caridad son actores participantes 

importantes durante este periodo en la institución, pues en algunos casos se 

identifican con la profesión y buscan formar parte de ésta, en otros casos se 

generan sentimientos de competencia.  

 

Cuando surge la Caja la población que atendía era poca, por lo que no se 

contemplaba la necesidad de un área especializada en intervenir en situaciones 

sociales, pues las Hermanas de la Caridad realizaban dicho trabajo, además 

“Durante los dos primeros años, éstas prestaciones fueron establecidas para 

trabajadores manuales y de cuello blanco […] la Caja podía ser discriminatoria y 

prudente en la escogencia de quienes habían de recibir sus prestaciones 

“(Rosemberg, 1983: 74), aquellas personas con un salario mayor tenían la opción 

de asegurarse o no, dicho tope fue extendido a 400 colones con la reforma de 

1946 aunque así el financiamiento de este gran programa seguía estando a cargo 

de los trabajadores más pobres. 
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Para el año 1942 en el Texto del Reglamento que pone en vigencia los 

seguros de Enfermedad, Maternidad y Cuota Mortuoria (1942, 6), establece en el 

artículo 8, que para el riesgo de enfermedad, las prestaciones correspondientes 

son: 

• Asistencia médica general, especial y quirúrgica. 

• Asistencia Hospitalaria. 

• Servicio de Farmacia 

• Subsidios en Dinero 

 

Por otro lado, el artículo 22 establece que las prestaciones correspondientes 

por riesgo de maternidad son (1942: 9): 

• Asistencia médica general, especial y quirúrgica. 

• Asistencia Hospitalaria. 

• Servicio de Farmacia. 

• Subsidios en Dinero. 

• Asistencia Láctea. 

 

Y además establece en su artículo 30 que “los médicos de la “Caja”, 

resolverán el género de la asistencia que corresponda, sea ésta domiciliaria, 

hospitalaria o de cualquier otro género, conforme a los resultados pre-natales  o a 

las indicaciones justificadas de las obstétricas”. (1942: 10)   

 

Para este momento no existe en la C.C.S.S. ningún reglamento en el que se 

establezca la existencia del Trabajo Social dentro de los centros hospitalarios, no 

hay una sección o departamento en el que se contemplen las necesidades de 
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carácter social que manifiestan sus usuarios y usuarias; a pesar de que la 

formación académica de profesionales en Trabajo Social tiene una estrecha 

relación con el desempeño de labores dentro del sector salud, ya que en la 

revisión del primer plan de estudios de la carrera se observa que se brindaban 

materias sobre salud como las siguientes (Escuela de Trabajo Social, 1948: 1): 

higiene social, psicología general, higiene mental, medicina social, higiene social y 

administración sanitaria, hacienda pública, seguros y previsión social, bienestar 

del niño y la familia 

 

Materias que en su mayoría hacen referencia a la atención e intervención en el 

sector salud, “consecuente con el desarrollo del Trabajo Social como naciente 

profesión y parece denotar una concepción de sujeto individualizado y valorado 

en términos de parámetros de lo que se considera como ¨normalidad y 

anormalidad¨” (Molina y Ruíz, 2005: 226) 

 

Aunque no hay documentación sobre las labores de Trabajo Social dentro de 

la C.C.S.S. en esta década, gracias a información recolectada en las entrevistas a 

trabajadoras sociales jubiladas que laboraron en esta institución, afirman que sus 

funciones comprendían la realización de estudios correspondientes con el 

otorgamiento de la ayuda láctea, así como de subsidio en dinero, mayormente 

relacionado con pagos de traslados y hospedajes de  aquellas personas de bajos 

recursos económicos y que vivían muy lejos del centro hospitalario. 

 

Se evidencia como las funciones de estas profesionales son pocas y de 

corte asistencialista, pero dichas funciones van a ir transformándose conforme el 

contexto político del país lo hace, siendo así que la nueva Constitución Política 

busca la plena intervención estatal, el desarrollo de políticas que permitan 

solventar las necesidades de la población, el establecimiento del seguro social, el 
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salario mínimo y la creación de nuevas instituciones que descentralicen el poder y 

las tareas del Estado, entre otras. 

 

Con el objetivo de unirse a los cambios contextuales debido a la 

comprensión de las situaciones que se están viviendo en el país, para la 

formación profesional en Trabajo Social la Escuela de Servicio Social (llamado así 

en ese entonces) reforma en 1948 su plan de estudios, y las materias 

mencionadas anteriormente “fueron acompañadas por otras que refieren a lo 

social: […] Patología social, […] Ciencias penitenciarias y Estadística 

biodemográfica e Investigación social, Economía, Sociología, Doctrinas 

económicas, Historia social y económica de Costa Rica, Problemas sociales 

contemporáneos, Hacienda Pública, Derechos de Trabajo, cooperativas y 

sindicatos.” (Molina y Ruíz, 2005: 226), lo cual va ampliando la población meta a 

ser intervenida por la profesión. 

 

Aun así, la situación contextual nacional no permite el claro avance del 

seguro social por algunos años; lo anterior más las consecuencias en nuestro 

país de los problemas internacionales, y la oposición del gremio médico a la 

constitución de la Caja,  genera en 1946 la primer huelga de los médicos y la 

renuncia colectiva de éstos, quienes abogaban por no expandir la cobertura pues 

no habían recursos humanos ni materiales para dar la atención necesaria, por lo 

que la expansión de la cobertura del seguro social avanzó poco en los siguientes 

años, pues la intervención estatal, se encontraba dirigida a asuntos como la 

organización gubernamental, creando la Universidad de Costa Rica en 1940, el  

Instituto Costarricense de Electricidad en  1948 y  el Banco Central de Costa Rica 

en 1950.  

 

Además del establecimiento de leyes como las siguientes: 
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• 1941: Ley sobre el Seguro Social Obligatorio, la cual entra en efecto en 

1943 y posteriormente incluida en las Garantías Sociales de la Constitución 

Política de 1949. 

• 18 de diciembre de 1943:  creación de la ley No.33, primer Código de 

Salud (resume la abundante legislación en materia de Salud) que deroga la 

ley No. 52 de 1923 sobre Protección de Salud Pública•. 

• Julio de 1943: Se incorpora el seguro social obligatorio en las  “Garantías 

Sociales”. 

• 1944 – 1947: se incluye a la población rural en el Programa de Enfermedad 

y Maternidad y se establece el Seguro familiar, ampliando su cobertura al 

Valle Central. 

• 1947: iniciativa del Régimen de  Invalidez, Vejez y Muerte para protección 

obligatoria a las y los asalariados. 

 
(FUENTE: Binns V y otras (2008)  Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del 
Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro 
Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006”) 
 

Acciones que son un logro para la sociedad costarricense, pues denotan la 

necesidad y la intencionalidad del Estado por buscar a través de éstas y otras 

instituciones, intervenir en las manifestaciones de la cuestión social; sin embargo  

durante los siguientes diez años, hay poco interés en continuar con el desarrollo y 

fortalecimiento de la Caja.  

 

Como un hecho poco conocido “todos los sectores sociales antagonizaron 

el nacimiento del Seguro Social. Los patronos clamaron por un peligroso aumento 

                                                 
• La cual “reconoció que la salud nacional es una obligación del gobierno y que la salud local es una 
responsabilidad municipal” (Mosh, 1995 : 5) 
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de los costos de producción en momentos de crisis bélica, los trabajadores 

sintieron el pago de sus cuotas como una disminución de su salario, un sector del 

gobierno interpretó el proyecto como una medida izquierdizante, el cuerpo médico 

temió  perder la práctica privada de la profesión…” (Miranda, 1994: 117) 

Este poco interés se debe a que en los años que siguieron hubo 

acontecimientos históricos que marcaron al país “De 1945 a 1948 se vivió en el 

país una aguda confrontación político-ideológica, y a pesar de la recuperación 

económica, las clases medias urbanas atendieron el llamado de los miembros 

conservadores de la burguesía cafetalera y participaron contra el régimen. La 

creciente rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, después de 1945, 

en el contexto de la guerra fría, permitió a los opositores presentar la colaboración 

del Partido Comunista con el calderonismo como una conspiración para 

establecer en Costa Rica el totalitarismo rojo (Molina y Palmer, 2005 citado por 

Rojas,2007: 132)  

 

Por otro lado se da la Guerra Civil del 48, en donde “La anulación de las 

elecciones desencadenó la Guerra Civil, pero no fue su causa como se ha 

afirmado. El proceso de polarización y confrontación se había iniciado con la 

persecución de minorías étnicas, la promulgación de la legislación social y la 

movilización de masas, la aparición de una generación nueva y frustrada de 

intelectuales, el surgimiento de una fuerza revolucionaria mesiánica en 

Centroamérica ligada a un sueño pseudo-napoleónico de un hombre, y otras 

presiones internacionales. Pero la apertura de hostilidades fue una maniobra bien 

calculada por las fuerzas “transformistas”  en el seno de la propia oposición. Para 

los social demócratas, ni Ulate ni Calderón eran alternativas políticas. Habían 

esperado a que el Tribunal Electoral detuviera a Calderón y el Congreso 

costarricense detuviera a Ulate. Su oportunidad de gobernar dependía de la 

guerra misma, ya que los transformistas eran una pequeña minoría entre los 

calderonistas y ulatistas: Figueres le había expuesto el plan; ellos ganarían la 
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revolución y pondrían en práctica sus ideas de transformar a Costa Rica en 

sociales…” (Shifter, 1985: 84)  

 

De esta forma se da la toma del poder por Figueres Ferrer en dicho año por 

golpe de Estado, la creación de la nueva Constitución Política en 1949, la 

presidencia de Otilio Ulate Blanco de 1949 a 1953 y nuevamente Figueres Ferrer 

de 1953 a 1958.  

 

Poco entendían los conservaduristas que promovieron el golpe de Estado 

para evitar el comunismo, que esto iba a desembocar en un problema más que en 

una solución, pues crean el Tribunal de Sanciones Inmediatas al cual le ceden 

poder, este Tribunal “juzga todos los funcionarios públicos o privados que 

hubieran cometido  cualquier acto delictivo  en el periodo entre 1940 y 1948, y que 

no hubiera sido castigado. Este Tribunal sirvió como un constante mecanismo de 

represivo contra los dirigentes menores y miembros de los partidos Republicanos 

y Comunista”(Shifter, 1985:113),  está claro que las medidas iban dirigidas hacia 

aquellas personas que participaron en la ideología calderonista, por presiones de 

distintos actores del país, en 1953 se disuelven todas estas formas de control y 

represión y se le da la presidencia a Utilio Ulate, el presidente electo en 1949 pero 

que no pudo llevar a cabo su mandato por el golpe de Estado de Figueres Ferrer.  

 

Este  constante cambio político que se vivió durante dichos años afectó el 

progreso de la Caja Costarricense del Seguro Social. “Si complejo y difícil fue el 

nacimiento de la Caja, los primeros años estuvieron llenos de incertidumbre y 

acciones erráticas, producto tanto de la falta de experiencia propia y de su 

debilidad estructural inicial, como de las fuertes influencias políticas y económicas 

que siguieron moviéndose a lo largo de los años”. (Miranda, 1994: 182) 

 



158 
 

 
 

Entendiendo el contexto que se vive en el país durante este periodo, el 

proceso de creación de la Caja Costarricense del Seguro Social y como Trabajo 

Social comienza a posicionarse en esta institución, se presenta a continuación,  a 

manera de cierre del análisis de dicho primer periodo, una tabla acerca del 

proceso de trabajo que realizaban las trabajadoras sociales de acuerdo con el 

objeto sobre el cual incide la acción profesional, cómo es investigado y 

aprehendido ese objeto y  las necesidades y demandas por atender, información 

con la cual integra con las bases teórico metodológicas, los actores participantes 

y las habilidades y destrezas, con el fin de reconstruir cuál es el trabajo realizado 

y el producto de dicho trabajo.  

 

Esta información se reconstruye gracias a la información obtenida por 

medio de las entrevistas a las trabajadoras sociales jubiladas entrevistadas.  

 



Tabla No. 6 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (1940-1950) 

Materia Prima Instrumentos o Medios de Trabajo 

Actores Participantes Bases Teórico Metodológicos 

cual incide 

 

Característica
s de la 

población 

Cómo es 
investigado y 
aprehendido 
ese objeto 

Necesidades y 
Demandas por 

Atender  
Conocimiento 

como medio de 
trabajo 

Habilidades y 
Destrezas 

Trabajo 
Realizado 

Clase obrera, 
dedicada a la 

agricultura, con 
malas 

condiciones de 
salubridad, 

precario nivel de 
ingresos 

económicas, 
condiciones de 

vivienda 
precarias, sin 

garantías 
sociales y con 

dependencia de 
patronos. 

Clase 
trabajadora se 

organiza 
 

-Referencia 
médica oral 

 
-Visita intra 

hospitalaria con el 
equipo médico 

Alimentación: 
Ayuda láctea 

 
Vestido: Zapatos 

ortopédicos  
 

Vivienda: 
Hospedaje y 
traslado de 
pacientes 

 
Asistencia 

Médica: 
Citas Médicas 

 
 

-Escuela de Servicio 
Social: Planes de Estudio 

 
-Damas voluntarias 

 
-Médicos 

-Junta de Protección 
Social: Políticas Sociales 

 
Políticas Estatales en 

materia de salud: 
-Creación de centros 

hospitalarios 
-Creación del Seguro 

Obligatorio 
Enfermedad y Maternidad 

-Cuotas Mortuorias 
Código de Salud 

-Establecimiento de 
garantías Sociales 

-Empirismo 
-Caridad 

-Filantropía 
-Visión Biologista de 

la salud 
 

-Formación 
académica (cursos: 

higiene social, 
psicología general, 

higiene mental, 
medicina social, 
administración 

sanitaria; Bienestar 
del niño y la familia; 
seguros y previsión 

social) 

-Sensibilidad 
social 

 
-Escucha 

 
-Don de gentes 

 
-Observación 

 
-Empatía 

 
-Facilidad de 
comunicación 

 
 

Atención 
inmediatista y 

paliativa: 
búsqueda y 

otorgamiento de 
ayudas 

económicas para 
pasajes y 

hospedaje a 
pacientes y 

familiares que 
tenían citas en el 

G.A.M. 
-Búsqueda de ropa

-Búsqueda de 
dinero para 

compra de zapatos 
ortopédicos 

-Valoración para 
ayuda láctea 

-Coordinación de 
citas médicas 

Binns V y otras (2008)  Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la 
Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave 
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Como se observa en la tabla anterior, el principal objeto sobre el cual se 

incide es la pobreza, específicamente en necesidades como la alimentación, la 

vestimenta, la vivienda y la asistencia médica, aunque estas necesidades son 

complejas, en este periodo son atendidas en su manifestación más inmediata y 

paliativa, ayuda láctea, zapatos ortopédicos, coordinación de citas médicas y 

hospedaje, así como recurso económico para pasajes. 

 

Trabajo Social se acerca a este objeto mediante referencias médicas 

orales, pues en este periodo no se encuentran instrumentos para realizar esta 

función.  También se realizan visitas intra hospitalarias con el equipo médico, esto 

evidencia la fuerte dependencia de la profesión con las y los médicos, pues  son 

estas y estos quienes refieren a las personas a Trabajo Social, y con quienes se 

determina si un caso amerita intervención de la profesión o no. 

 

Este hecho también se evidencia desde la Escuela de Servicio Social, pues 

en las materias impartidas por ésta se contempla la orientación de corte médico, 

las cuales sientan las bases del conocimiento teórico metodológico  de las y los 

profesionales en este periodo. 

 

De esta manera, el trabajo realizado busca solventar una necesidad 

inmediata, como otorgar zapatos o leche,  mediante la valoración y la búsqueda 

de estos recursos, así como la coordinación con los pocos actores participantes, 

como lo son las damas voluntarias o personal del hospital. 

 

Esto da como producto un trabajo de corte asistencialista que no interviene 

de manera integral el objeto, esto por las bases teóricas metodológicas, pero 

también por la falta de espacios de análisis dentro de la institución y la falta de 

redes de apoyo inter e intra hospitalarias.  Realizando un mejoramiento de las 
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condiciones de vida básicas pero que no promueven la promoción, la autogestión 

y la justicia y defensa de los derechos humanos sino la adaptación al sistema, 

logrando que las personas recibieran los servicios médicos existentes. 

 

A manera de cierre de este periodo, se cita una síntesis que realiza la 

autora Rojas (2007:134) sobre cuáles fueron las condiciones fundamentales que 

permitieron el desarrollo de la institucionalidad costarricense, a saber: 

 

• “El cuestionamiento de las ideas liberales en occidente, producto de la gran 

depresión de los años 30. Esto fue relevante, ya que permitió concebir al 

Estado en un papel central y necesario para la economía  capitalista. 

• Los conflictos de clase entre trabajadores y patronos de las bananeras y entre 

grandes y medianos productores de café, en los cuales el Estado empieza a 

intervenir. Para esto fue esencial el surgimiento del sindicalismo en Costa 

Rica. 

• La crisis económica que sufre el país desde la década del 30 hasta el periodo 

posterior a la segunda guerra mundial, que genera una clase trabajadora que 

apoya el partido comunista y las reformas sociales que se logran aprobar en el 

gobierno de Calderón Guardia. 

• La alianza entre el partido republicano-vanguardia popular y la Iglesia, para 

sostener la legislación social de la década del 40. 

• Posterior a la guerra civil del 48, a pesar del apoyo de Figueres a la burguesía 

conservadora y su papel anticomunista, las reformas sociales se sostienen, 

por la necesidad de que el Estado tuviera un papel más importante, para 

sostener las condiciones de una economía capitalista que había estado en 

crisis y que requería de trabajadores y trabajadoras que pudieran vender de 
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forma estable su fuerza de trabajo, esencial para la lógica transformista de 

diversificación económica, sustentada por la Junta de Gobierno de Figueres”.  

  

5.3.2 Segundo Periodo: 1950 a 1960 
 

Como se indicó anteriormente, luego de la guerra civil de 1948, los 

gobiernos posteriores, a saber: el de Otilio Ulate Blanco en el periodo de 1949 a 

1953 y el de José Figueres Ferrer de 1953 a 1958, no consideraron al seguro 

social como un programa de importancia vital para el país, aunado a la existencia 

del salario tope en 400 colones, fueron años en los que el seguro social no 

evidenciaba procesos de expansión como ya se ha venido mencionando. 

 

Este periodo se caracteriza por (MIDEPLAN, 1966: 3): 

 

a) Elevado crecimiento de la economía, pero a un ritmo irregular 

b) Dependencia del sector externo, especialmente de las exportaciones que 

poseen un marcado carácter fluctuante 

c) Alto crecimiento de la población 

d) Concentración de la población y de la actividad socio – económica en la 

Meseta Central  

e) Creciente influencia del sector público como promotor y ejecutor de 

inversiones 

 

Situación que hace que los esfuerzos del Estado se direccionen a regular la 

economía nacional con respecto al crecimiento de la población. Por ejemplo, en 

estos años se da la creación de instituciones como el Instituto Nacional de 
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Vivienda y Urbanismo en 1954, el Instituto Costarricense de Turismo en 1955 y el 

Consejo Nacional de Producción en 1956. “Esta modernización buscaba la 

ampliación y la descentralización del Estado y a corto plazo produjo el 

fortalecimiento de la inversión en infraestructura, paralelo a un proceso 

participativo de distribución de la riqueza. Se expandió la economía con 

fortalecimiento del mercado interno y con inversiones de recursos externos, 

orientados principalmente al desarrollo de una industria incipiente que buscaba 

consolidarse con la creación del Mercado Común Centroamericano” (Miranda, 

1994: 120).  

 

Para 1957, y gracias a los esfuerzos de Álvaro Vindas, se propone 

nuevamente la alza de los topes salariales o su eliminación con respecto a la 

cotización del seguro de salud , pues “las tendencias inflacionarias y los salarios 

crecientes hacían que el tope de 400 colones fuera tan discriminatorio que en 

realidad quienes estaban manteniendo el programa de seguros sociales eran los 

trabajadores costarricenses más pobres […] por cuanto ella chocaba con el 

principio de solidaridad social”  (Rosemberg, 1983: 107). 

 

 Como expone Zelenka (1959: 9) “los obreros, y más tarde, sus 

organizaciones profesionales, se esforzaron por eliminar este tope, con el objeto 

de evitar una división de clase obrera; y cuando los beneficios de los seguros 

sociales hubieran alcanzado un nivel apreciable, gracias a las mejoras sucesivas, 

los obreros calificados manifestaron igualmente su deseo de participar en los 

mismos”, por lo que existe un movimiento en el país por ampliar dicho tope 

salarial para expandir la cobertura del seguro, aún así existía n las trabas de 

personas importantes en el poder y de los mismos médicos de la Caja que no 

consideraban apropiado dicho aumento. 
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 Este resulta un hecho importante que va a significar posteriormente en 

una disputa entre los médicos, el gobierno y la población con respecto al tope 

salarial, pues en 1950 se crea la Ley general de Asistencia Médico – Social, la 

cual crea el Consejo Técnico y el cuerpo asesor para coordinar la asistencia 

médica y las instituciones de protección social, dándole al cuerpo médico el poder 

de toma de decisiones dentro de la Caja.   

 

 “En 1956 se modificó el Reglamento de Enfermedad y Maternidad para 

extenderlo a toda la familia“(Miranda, 2000:133) y se brinda por primera vez la 

atención de la salud y la enfermedad para la familia de las y los trabajadores 

nacionales. 

 

Para el año 1958 y en el periodo de gobierno de Mario Echandi (1958 a 

1962), se logra aumentar el tope salarial de 400 colones a mil colones, 

expandiendo la cobertura, aun así se mantienen varios de los problemas básicos 

“¿Quiénes debían ser cubiertos? ¿Con qué celeridad debería la Caja ofrecer la 

cobertura? Y ¿Sería adecuado el sistema financiero existente para hacer frente a 

los costos alzados de la oferta de servicios de atención de la salud? “(Rosemberg, 

1983: 129) 

 

Como lo plantea Miranda (1994) en este momento no se presentó 

resistencia por parte de los médicos ya que muchos de sus colegas habían 

regresado de estudiar en el extranjero y necesitaban un lugar donde laborar, por 

lo que acogieron el aumento del tope salarial. “La mayoría conocimos allá la 

filosofía de la Seguridad Social y aprendimos que era un instrumento de 

desarrollo social, técnico y científico, que representaba toda una nueva escuela 

pensamiento, que también tenía la ventaja  de ser una cantera de  plazas de 

trabajo para quienes regresaban y que sin pertenecer a los estratos 
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socioeconómicos más altos, de inmediato tenían que encontrar ocupación y 

espacio para el ejercicio profesional”. (Miranda, 1994: 184) 

 

“De esta manera, la C.C.S.S dejó de ser una institución tradicional modelo 

del Seguro Social, para transformarse en una verdadera institución de Seguridad 

Social. Esa medida de enorme trascendencia, cambió radicalmente también la 

estructura administrativa de los servicios asistenciales, generando una demanda 

que absorbió desde entonces, toda la mano de obra nacional en el campo 

sanitario“(Miranda, 1994: 121).   

 

Por otro lado, el crecimiento del aparato estatal también se enfoca en 

cambios de orden técnico y administrativo en relación con empresas e industrias 

que buscan ingresar al Mercado Común Centroamericano y dejando de lado la 

administración de entidades de solo bienestar social. 

 

Este hecho es fundamental, pues comienza a marcar la transición entre lo 

que conocemos como el Estado Benefactor al llamado Estado Empresario en los 

años venideros.  

 

Con respecto a Trabajo Social, en estos últimos años y de acuerdo con el 

Manual General de Instrucciones para los empleados de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, la organización existente en dicha institución se refiere al 

“ordenamiento de las actividades del personal, de acuerdo con las funciones 

principales que deben realizarse para atender a los asegurados” (s.f:17). Dichas 

funciones hacen referencia a médicos, enfermería jefaturas, misceláneos entre 

otros pero no hace referencia alguna a Trabajo Social. 
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De igual manera, la estructura organizativa de los hospitales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social tampoco se refieren a un departamento, sección 

o área de Trabajo Social con dicho nombre, pero si se estipula una Sección de 

Investigación y Servicio Social y con dependencia del Departamento 

Administrativo, siendo ésta la primera referencia de la profesión dentro de los 

hospitales de la Caja. 

 

Lo anterior gracias a la formación académica de las y los profesionales en 

Trabajo Social, la cual, como se mencionó, era orientada para intervenir en 

situaciones en salud con una direccionalidad a la administración e investigación.  

Además, la Escuela◊, para responder a las transformaciones que se estaban 

dando en el contexto nacional, en esta década realizó 5 reformas al plan de 

estudios de Servicio Social de la UCR.   

 

Con la primer reforma, en 1952, aparte de los cursos en materia de salud 

que ya se brindaban,  se incluye el curso sobre Psiquiatría; igua lmente, otros 

denominados (Escuela Trabajo Social, 1952: 1): 

 

• Estudios y expedientes sociales 

• Administración de instituciones 

• Contacto individual y trabajo grupal 

• Organización comunal y acción social 

 

De acuerdo con la Escuela de Trabajo Social (1953: 1), en la segunda reforma 

curricular de esta década (en 1953) se incluye la materia Métodos de trabajo 
                                                 
◊ Cabe resaltar que, como lo indica Morera (2005), la Escuela de Servicio Social en 1956 pasó a ser Escuela 
anexa de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, conservando su rango académico 
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individual y con grupos así como la de Derecho positivo, servicio social, y teoría 

de la ocupación.  En 1954 se da la tercer reforma, en la cual, se introduce la 

práctica como materia dentro del plan de estudios, así como la materia Medicina 

social y nutrición.  En la de 1955 se realiza una reorganización de los cursos con 

el fin de unificar cursos de temas relacionados, que se daban de forma 

independiente, en una sola materia. Y en la última reforma del plan de estudios de 

esta década, se recorta el tiempo de duración de formación profesional de 5 a 3 

años, y además, se introduce como novedad el seminario sobre problemas 

sociales. Para con esto, abrir puertas a la profesión dentro de las instituciones 

gubernamentales e ir de la mano de la labor intervencionista del Estado en las 

situaciones – problemas sociales que se detectan e identifican en este periodo. 

 

Todas las materias que se incluyeron en el plan de estudios en diferentes 

momentos de los años 50`s, permiten visualizar “la influencia del Trabajo Social 

en su versión norteamericana, con un fuerte impulso a la planificación, el 

desarrollo de comunidades y la formación de equipos técnicos y profesionales” 

(Parra, 2005: 140), permitiendo ir más allá de la atención individual, y al lado del 

crecimiento del aparato estatal que busca cambios técnicos y administrativos. 

 

Además, “la presencia […] de cursos de las ciencias económicas es muy 

influyente en la constitución del plan de estudio de la época. Es interesante 

destacar la conexión que se hace aquí, desde el punto de vista curricular y de la 

administración universitaria, entre lo económico y lo social” (Molina y Ruíz, 2005: 

225) por el hecho de que la Escuela era parte del Departamento de Ciencias 

Económicas y Sociales. 

 

Para esta década los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social 

se encuentran estructurados organizacionalmente en Junta Directiva, Gerencia, 
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Departamento 
Administrativo 

Sección de 
Sucursales  

Sección de 
Inspección 

Sección de 
Prestaciones  

en Dinero 

Sección de 
Investigación y 
Servicio Social 

Oficina de Archivo y Planilla 

Secretaría de la 
Gerencia 

Oficina de 
Divulgación 

Oficina de Servicios 
Misceláneos  

Oficina de Transportes  

Oficina de Mantenimiento  

Oficina de Mantenimiento  

Personal Administrativo y Técnico, este último se encuentra organizado por 

departamentos de las cuales dependen las Secciones y Oficinas, a continuación 

se puede observar dicha división en el siguiente esquema No 3: 

 

Esquema No. 3 
C.C.S.S: Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.C.S.S 

Junta Directiva Personal Administrativo y Técnico Gerencia 

Sección de 
Estadística 

Departamento de 
Prestaciones 

Médicos 

Hospital de 
Turrialba 

 

Hospital 
Central 

 

Comisión de 
Normas 

Terapéuticas  

Farmacia 
Central 

Dispensarios 
de las 

Sucursales  
 

Sección de 
Ingresos  

Sección de 
Tesorería 

Sección de 
Contabilidad 

Sección de 
Máquinas  

Finca 
la Caja 

Departamento 
Financiero Departamento 

Actuarial y 
Estadístico 

Departamento 
Legal 

FUENTE:  Binns V y otras (2008) 
Seminario de graduación “Atribuciones 
y  competencias del Trabajo Social en 
el desarrollo de la Asistencia Social en 
la Caja Costarricense de Seguro Social 
en el marco de la Política de Salud: 
1946- 2006” Elaborado con base en 
información de las entrevistas realizadas 
a informantes clave 

 



169 
 

 
 

 Con esto se determina que la profesión de Trabajo Social comienza con el 

nombre de Servicio Social, que no es una sección independiente, sino que está 

en correspondencia con la de Investigación, y que además, depende del 

departamento administrativo, contemplándose como un profesional administrativo 

y no como un profesional del sector salud.  

 

Finalmente, y de igual forma como se presentó en el periodo anterior, se 

expone a continuación una tabla sobre el proceso de trabajo de la profesión en 

este segundo período, que busca reconstruir no solo el proceso asistencial, sino 

también visualizar la transformación de la profesión. 

 

 
 



Tabla No. 7 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (período 1950-1960) 

Materia Prima Instrumentos o medios de Trabajo 

Bases Teórico Metodológicos  Objeto 
sobre el 

cual incide 
la acción 

profesional 

Características 
de la 

población 

Cómo es 
investigado y 
aprehendido 
ese objeto 

Necesidades  
y Demandas 
por Atender 

Actores 
Participantes  Conocimiento 

como medio de 
trabajo 

Habilidades  y 
Destrezas 

Trabajo 
Realizado Producto

Vulnerabilid
ad 

Violencia 
social 

Pobreza 

Migración 

Desocupaci
ón 

Orfandad 

Mejoras en las 
condiciones 
básicas de vida,  
sobre todo en la 
clase media.  
Represión de la 
clase obrera; 
aumento del 
nivel educativo; 
ampliación de 
espacios de 
trabajos 
profesionales 
para la mujer 
 
 

-Referencia 
médica oral 
 
-Visita intra 
hospitalaria 
con el equipo 
médico 
 
-Visita 
Domiciliar 
 
-Coordinación 
interinstitucion
al  

Protección a 
la persona 
menor de 
edad: 
Adolescentes 
embarazadas 
 
Alimentación: 
Ayuda Láctea 
 
Migrantes e 
inmigrantes 
 
Desempleo 
 
Vivienda: 
Ayuda 
económica en 
pasajes y 
hospedajes 
 
Violencia: 
Reubicación 
de menores 
de edad 

-Escuela de 
Asistencia 
Social  de la 
UCR: Planes 
de Estudio 
 
-Ministerio de 
Trabajo: 
políticas 
sociales 
 
-Damas 
Voluntarias  
 
-Junta de 
Protección 
Social: 
políticas 
sociales 
 
Políticas 
Estatales en 
materia de 
salud: 
 
Se aumenta 
tope salarial  

-Empirismo 
-Caridad 
-Filantropía 
-Visión Biologista 
de la salud   
-Formación 
académica ( cursos 
brindados en la 
Escuela durante la 
década anterior 
más cursos de 
psiquiatría, 
Estudios y 
expedientes 
sociales 
Administración; 
Contacto individual 
y trabajo grupal; 
Organización 
comunal y acción 
social; métodos de 
trabajo individual y 
con grupos; 
nutrición; 
seminarios sobre 
problemas 
sociales) 

-Sensibilidad 
social 
 
-Escucha 
 
-Observación 
 
 
-Empatía 
 
-Facilidad de 
comunicación 
 
- Don de 
gentes 

Atención 
inmediatista y 
paliativa: 
coordinación con 
Ministerio de 
trabajo `para 
búsqueda de 
fuentes de empleo 
a pacientes 
desocupados;  
 
Búsqueda y 
otorgamiento de 
ayudas 
económicas para 
pasajes y 
hospedaje para 
pacientes con cita 
en GAM; 
 
-Valoración para 
ayuda láctea  
 
 Búsqueda de 
familias sustitutas a 
hij@s de pacientes 
con enfermedades 
terminales 

-Adaptación 
al sistema
 
-
Mejoramiento 
de 
condiciones 
de vida
 
-Apoyo a la 
atención de 
la Salud.

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Ca
Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave.
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Como se puede observar en la tabla anterior, el objeto sobre el cual incide 

la profesión pasa de ser solo la pobreza, como en el periodo anterior, a 

extenderse a la vulnerabilidad social, la migración, desocupación y orfandad, 

manifestadas en necesidades como la vestimenta, alimentación, vivienda, 

violencia y protección a la persona menor de edad.  

 

Se atienden situaciones como ayuda láctea, zapatos ortopédicos, 

hospedaje y traslado a citas médicas, como en los años del periodo anterior, pero 

se visualiza la apertura del espacio de acción del Trabajo Social en la atención de 

necesidades como la de protección a la persona menor de edad con adolescentes 

embarazadas y reubicación de niñas y niños por situación de abandono. Así como 

la atención a las personas inmigrantes que se encuentran desocupadas, por lo 

que se comienza a coordinar con el  Ministerio de Trabajo, siendo éste un nuevo 

actor participante.   

 

Esto evidencia como las atribuciones y competencias del Trabajo Social se 

desarrollan  y transforman con las debidas valoraciones de los respectivos casos, 

la coordinación y la búsqueda de los recursos necesarios para intervenir en 

dichas situaciones que son cada vez más complejas y en mayor cantidad debido 

al aumento del tope salarial, así como contribuye una mejor preparación 

académica con el cambio del plan de estudios que incluye materias  como la 

administración y la organización comunal, con el fin de que las y los trabajadores 

sociales sean mejores profesionales y se encuentren preparados y preparadas 

para trabajar de manera más integral sobre las problemáticas y necesidades de la 

población. 

 

Se debe rescatar el avance aunque lento, significativo, de otorgar ayudas 

materiales como zapatos y vestimenta, trabajo el cual se sigue realizando, a 
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buscar romper con el trabajo de corte asistencialista y  trabajar con una visión 

asistencial en el caso de la población inmigrante con la cual se realizan 

coordinaciones con el Ministerio de Trabajo  para dar una intervención integral. 

 

Aún con el esfuerzo que se realiza y el evidente progreso que ha tenido la 

profesión en este periodo, el producto sigue siendo un mejoramiento de las 

condiciones de vida de corte material y económico en la mayoría de los casos, lo 

que promueve la adaptación al sistema, esto, debido a que la población no hace 

conciencia de su condición, sigue buscando soluciones inmediatistas por la 

“costumbre” de recibir del Estado lo que necesite, y todavía la labor profesional no 

se guía bajo el enfoque de Derechos, el cual impulsa el hacer valer a la persona 

como ser humano, con derechos que deben ser cumplidos y deberes que debe 

asumir la población para que sus derechos no sean violentados.  

 

5.3.3 Tercer Periodo: 1960 a 1970 
 

En este tercer periodo se produjeron cuatro hechos significativos que 

transforman a la Caja en una institución de Seguridad Social, a saber  

 

• 1)Se rompió el tope de cotización sobre los salarios, 

• 2)Se aprobó el transitorio al artículo 177 de la Constitución Política, 

• 3)Se llevó la docencia médica a los hospitales de la Seguridad Social  

• 4)Se inauguró el Hospital México  

En 1960 se demuestra que “mientras el presupuesto del gobierno crecía, 

su capacidad para atender a la demanda creciente de servicios quedaba atrás […] 

lo que empeoraba el problema era el crecimiento de la población, que se venía 

duplicando […] este problema se reflejaba en la demanda creciente de 
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instalaciones adecuadas para la atención de la salud” (Rosemberg, 1983: 131 - 

132). 

 

La búsqueda del Estado por atender dichas problemáticas contribuyen  a 

que se dé la promulgación en 1961 de la Ley No.2726 que creó el servicio 

Nacional de Acueductos y Alcantarillados (más adelante en 1976 se llamó 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados), esto con el fin de 

prevenir futuras epidemias, mejorar la atención en salud y responder al 

crecimiento poblacional.  

 

Entonces, “cuando la población descubrió la factibilidad de obtener los 

servicios de salud a corto plazo y a un costo razonable, cambió su demanda 

tradicional de los servicios de educación a una demanda de los servicios de 

salud” (Mosh, 1995: 19), lo que traerá como consecuencia muchos decretos, 

leyes, impulsos y acciones para mejorar la salud de la población. 

 

En esta época “el uso de los hospitales públicos iba en aumento [...] [lo 

que] llevó al viejo antagonista del Seguro Social, el Dr. Antonio Peña Chavarría, a 

hacer un llamado especial a la Caja, en el sentido de que extendiera el seguro 

familiar al Área Metropolitana de San José, a fin de que los hospitales de caridad 

pudieran dedicarse, exclusivamente, a la atención de los indigentes” (Rosemberg, 

1983: 132).  

 

Lo expuesto evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios 

de salud que prestaba la C.C.S.S., los cuales, según las trabajadoras sociales 

jubiladas entrevistadas, se caracterizaban por brindar atención eminentemente 

asistencialista e inmediatista, meramente biologista, sin profundizar o conocer las 

causas socio contextuales de las problemáticas de salud de la población.  Lo cual, 
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viene a raíz de la formación profesional que hasta el momento había sido 

biologista, centrada en el individuo y con orientación al ámbito económico.    

 

Como establece el Manual General de Instrucciones para los Empleados 

de la Caja Costarricense del Seguro Social (s.f: 26) “la relación Asegurados-

Sección de Servicio Social, se puede establecer en cualquier momento que el 

trabajador necesite de un servicio profesional que lo ayude y oriente, en la 

solución de sus problemas de relación con el trabajo, la familia, el medio en que 

se desenvuelve o la propia Caja. En algunas ocasiones, este contacto se 

establece por solicitud del asegurado, en otras, por interés médico, la enfermera, 

sus parientes o cualquier funcionario de la institución”.  

 

Las y los trabajadores sociales en dicho momento recibían casos por medio 

de las consultas realizadas específicamente por las y los asegurados además, se 

realizaban referencias de profesionales de otras áreas de la institución aunque de 

manera informal pues no se disponía de formularios. 

 

De esta manera, se  visualiza como las políticas sociales en materia de 

salud se van construyendo poco a poco en el país en estrecha relación con las 

transformaciones que sufre el Estado y la organización de los y las costarricenses 

para exigir la pronta y oportuna intervención del Estado.  “Si se liga esta decisión 

de un Estado promotor del desarrollo y del bienestar, con otras acciones que 

venían dándose en los demás campos de los sectores económico y social, podrá 

verse que se trataba de una acción integral emprendida por la socialdemocracia, 

que incluía la docencia, el saneamiento, la educación, la vivienda, la 

electrificación y el sector económico a través del Banco Central”. (Miranda, 1994: 

188)  
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La idea expuesta por el Dr. Peña “genera movimientos dentro y fuera de la 

Caja, con el fin de idear qué hacer para extender la cobertura de los servicios de 

salud y cómo financiar esa expansión de la cobertura del seguro. Luego de 

diversas propuestas, se establece que la CCSS determine “previo a la elaboración 

del Presupuesto Nacional, el monto de su acreencia; [para que] esta suma […] 

[sea] incluida en el presupuesto del año siguiente” (Rosemberg, 1983: 138), y así 

tener ingresos para poder mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar su 

cobertura, lo cual, es de gran interés de la élite que se preocupa por las personas 

que no están siendo cubiertas por el seguro; unido a esto, y en pro de la 

ampliación del seguro, en septiembre de 1960 se ofrece protección constitucional 

a cualquier fondo para financiar a la  C.C.S.S. 

 

Ambas propuestas merecían reformas a artículos constitucionales, y para 

ello, sólo faltaba ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para así dar marcha a 

la ampliación de la cobertura del seguro de salud.  “Antes de que ambas reformas 

llegaran al plenario de la Asamblea, los legisladores liberacionistas Carro y 

Obregón se reunieron con Fournier, a principios de 1961, para discutir las 

reformas con él” (Rosemberg, 1983: 143).   

 

En esa discusión se dejó a la luz la preocupación de Obregón porque el 

dinero que se le otorgara a la CCSS no fuera utilizado en los programas que lo 

necesitaban, por lo que éste legislador sugirió “que se agregara un párrafo 

especial al proyecto de reforma del artículo 177 de la Constitución, que estipulara 

que la Caja, por ley, estaría obligada a universalizar sus servicios dentro de los 

diez años siguientes” (Rosemberg, 1983: 143) comprometiendo a la institución y 

al gobierno a dar protección en salud a toda la población. 
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Esta idea de universalizar los seguros implica la “eliminación de los topes 

limitativos que han existido en el régimen de cotizaciones al Seguro Social […] 

[así como realizar la] universalización de los seguros sociales en una primer etapa 

a los asalariados, con sus familiares, para continuar el dominio de la seguridad 

social en el país cubriendo luego a los trabajadores independientes y a los 

indigentes” (CCSS, 1970: introducción) con el fin de que poco a poco toda la 

población sea beneficiaria de los servicios de la institución.   

 

Finalmente, el 6 de mayo de 1961 fueron aprobadas ambas reformas, y 

así, se propone constitucionalmente la universalización de la Seguridad Social en 

Costa Rica, lo cual da pie a que la atención a la salud sea ahora un Derecho de 

las ciudadanas y los ciudadanos costarricenses, por motivo de que legislación 

nacional establezca directrices para ello, a partir de este momento la salud es un 

derecho consagrado en la Constitución Política. 

 

Es así como “la nueva disposición constitucional cambió totalmente el 

sistema tradicional, obligando a la incorporación de nuevos grupos no cubiertos 

hasta entonces por las Seguridades Sociales…Sobre la base de servicios propios 

nació la medicina de la Seguridad Social, como una entidad claramente perfilada. 

La organización de las prestaciones médicas fue gestándose aceleradamente, se 

incorporaron prácticamente todos los recursos humanos  disponibles y hasta 

comenzaron a establecerse en la institución programas para la formación de 

técnicos y profesionales en respuesta a demandas especificas”. (Miranda, 1994: 

127) 

Aunque “la disposición constitucional anterior, no es clara en cuanto a sí la 

universalización del seguro social ha de extenderse sólo a los “asalariados” no se 

ha de aplicar también a sectores como los llamados “independientes” o a grupos 

como los “indigentes”.  No está bien claro si se trata de un mandato que obligue a 

una universalización “integral” o “plena”, que involucre a los tres sectores 
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mencionados antes, o de una universalización sectorial para los “asalariados” 

solamente. En todo caso, para ser coherentes con la filosofía de la seguridad 

social y en beneficio de mayor número, la Caja trata de prepararse para la más 

amplia posibilidad.”(CCSS, 1970: 1). Lo anterior en correspondencia a los 

lineamientos intervencionistas del Estado, donde, como se explicó en el capítulo 

sobre las transformaciones del Estado costarricense, el objetivo del gobierno y 

sus instituciones es intervenir en el contexto para solucionar problemáticas 

sociales y así mejorar las condiciones socio económicas y políticas de la nación. 

 

Ahora bien, al universalizar la seguridad social aumenta el número de 

solicitudes de cobertura, lo que generó “un programa masivo de construcciones, 

que incluyó la edificación de clínicas de consulta externa y de hospitales, así 

como la remodelación de las existentes” (Rosemberg, 1983: 150) además, se da 

la contratación de “servicios con los hospitales gubernamentales, o con Juntas de 

Protección Social, ubicados en las localidades en donde la institución no contaba 

con la infraestructura hospitalaria propia, para dar atención a los nuevos 

asegurados” (Bolaños, 1996: 45) y así, se logra enfrentar la ola de usuarios y 

usuarias de los servicios de salud.  

 

Ejemplo de esto es que en 1965 se inaugura la Clínica Moreno Cañas, 

primera clínica periférica que se abre en el país con el fin de cubrir a la población 

de toda la zona sur de San José, donde, según una de las trabajadoras sociales 

jubiladas entrevistadas, ya brindaban sus servicios dos profesionales en Trabajo 

Social. 

A medida que las transformaciones anteriormente mencionadas se van 

dando, la profesión del Trabajo Social va ampliando su labor dentro de la CCSS, 

“Fácil es suponer la repercusión de esta medida, al incorporar a las madres, se 

creó la obligación de otorgar servicios como consecuencia de la prestación por 

maternidad, al incorporar a los hijos menores de doce años, se abrieron los 
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servicios pediátricos tanto en consulta externa como de encamamientos, al 

incorporar a los padres dependientes, se atrajo a la población senil”. (Miranda, 

1994: 185). Además, según información obtenida mediante entrevistas a 

trabajadoras sociales jubiladas, se determina que en este periodo se inicia la 

inclusión de esta profesión en los Hospitales fuera de San José, y al finalizar esta 

década, en todas las unidades existía espacio para Trabajo Social (practicantes o 

asistentes). 

 

Asimismo, las trabajadoras sociales jubiladas entrevistadas indican que, las 

situaciones sociales atendidas en este periodo por los y las profesionales en 

Trabajo Social correspondían a: búsqueda de hospedaje y transporte a pacientes 

y sus familiares; grupos de donantes de sangre, coordinación con otras 

instituciones y recursos familiares y de la comunidad, maltrato a menores de 

edad; atención a adolescentes embarazadas; atención a adolescentes 

nicaragüenses embarazadas, sesiones familiares; ubicación de los hijos de 

madres solteras en fase terminal; coordinación con Ministerio de Trabajo para 

incorporar al sistema de trabajo a personas con problemas económicos 

(costarricenses y nicaragüenses), detección de casos a través de visitas 

domiciliares con los médicos, atención de los problemas de desnutrición; ayuda 

láctea, y desarrollo del programa de dotación de zapatos y aparatos ortopédicos 

para los cuales se realiza estudios sociales para las personas que necesitan 

dichos materiales. 

 

Estas labores desempeñadas ahora gracias a que la formación profesional 

de la década anterior va dotando a las y los nuevos profesionales de las 

herramientas e instrumentos para que vayan ampliando sus quehaceres así como 

su población meta, traspasando poco a poco el enfoque casi directo a 

intervención en situaciones de salud e individuo, a intervención en situaciones 

sociales dirigidas hacia grupos y comunidad. 
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Al respecto, una de las profesionales jubiladas entrevistadas para el 

presente estudio afirma que lo que marca la política en salud de está época en 

torno a atender población indigente, el Trabajo Social enmarca su labor como 

atención eminentemente asistencialista, visualizando al sujeto de intervención 

como “el pobrecito”.  Para atender la alta demanda de atención, las profesionales 

en Trabajo Social ejecutan su labor en coordinación con las “Damas Voluntarias” 

(antecesoras de la profesión en los centros de salud). 

 

En cuanto a la formación profesional de esta década, “a partir de 1965 se 

estructura un plan de estudio con menor articulación académica con las ciencias 

económicas, pues hasta entonces lo graduandos obtenían un título de licenciatura 

en Ciencias Económicas con especialidad en Servicio Social. A partir de este 

momento, el título consignará sólo licenciatura en Servicio Social” (Molina y Ruíz, 

2005: 227), lo cual genera en la formación profesional un alejamiento entre el 

ámbito económico y el ámbito social. 

 

Lo anterior, vinculado al hecho de que es en este momento que “el 

Movimiento de Reconceptualización impulsó, estimuló o, simplemente, permitió 

que se incorporaran a la agenda de la profesión temáticas, discusiones y debates 

que habían estado ausentes en el desarrollo histórico del Trabajo Social en el 

continente” (Parra, 2205: 138). 
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Para presentar de forma resumida la información recopilada sobre este 

periodo, a continuación se presenta una tabla sobre el proceso de trabajo de la 

profesión, las demandas y necesidades que debe atender y los productos que se 

generan a partir de su intervención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 8 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (Periodo 1960-1970) 

Materia Prima Instrumentos o Medios de Trabajo 
Actores 

Participantes  Bases Teórico Metodológicos  
Características de 

la población 

Cómo es 
investigado y 

aprehendido ese 
objeto 

Necesidades  y 
Demandas por 

Atender  Conocimiento como 
medio de trabajo 

Habilidades  y 
Destrezas 

Trabajo 
Realizado

Población 
campesina en 
acelerado aumento;  
migrante;  en 
condición de 
pobreza la mayoría 
de la población; 
demandante de 
servicios; cubierta 
por políticas sociales 
proteccionistas y 
asistencialistas en 
materia de 
educación, vivienda, 
salud, empleo y 
servicios sociales;  
con seguridad social 
para la familia.  
Mayor equilibrio en 
la relación patrono - 
asalariado 

-Coordinación de citas  
 
-Estudio Social 
 
-Coordinación de 
recursos económicos 
y ortopédicos  
 
-Visita Domiciliar 
 
-Referencia verbal por 
funcionarios de la 
CCSS y atención 
espontánea 
 

-Alimentación: Ayuda 
láctea 
-Discapacidad: 
Aparatos ortopédicos  
 
-Pobreza: Ayudas 
económicas para 
pasajes y hospedajes 
de pacientes 
-Indigencia 
- Protección a la 
persona menor de 
edad: 
Adolescentes 
Embarazada 
-Traslado de 
pacientes 
-Violencia: 
Reubicación de 
menores de edad 
-Maltrato infantil 
 

-Escuela de Servicio 
Social de la UCR: 
planes de estudio 
-Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de Costa 
Rica: código de 
ética 
-Damas Voluntarias 
-Junta de Protección 
Social 
-Practicantes y 
asistentes de 
Trabajo Social 
Políticas Estatales 
en materia de 
salud: 
-Se extiende el 
seguro familiar 
-Universalización del 
Seguro de 
salud 

-Altruismo 
-Inmediatista 
Asistencialista 
-Visión Biologista de la 
salud 
-Formación 
académica (Contacto 
individual y trabajo 
grupal; 

Organización comunal 
y acción social; 
métodos de trabajo 
individual y con 
grupos; y desligue 
entre lo económico y 
lo social al pasar la 
Escuela a la Facultad 
de ciencias Sociales y 
dejar de ser parte de 
la de Ciencias 
económicas) 

-Sensibilidad 
social 
 
-Escucha 
 
-Observación 
 
 
-Empatía 
 
-Facilidad de 
comunicación 
 
-Don de gentes 
 

Paliativo: 
búsqueda de 
dinero para 
compra de 
aparatos 
ortopédicos,  
búsqueda y 
otorgamiento de 
ayudas 
económicas 
para pasajes y 
hospedaje para 
pacientes con 
cita en GAM;
-Valoración para 
ayuda láctea
búsqueda de 
familias 
sustitutas a 
hij@s de 
pacientes con 
enfermedades 
terminales; 

ras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de 
Elaborado con base en información de las  entrevistas realizadas a informantes clave.  
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Esta tabla deja ver que la pobreza sigue siendo objeto sobre el cual incide 

la profesión, y por las transformaciones contextuales, se trabaja además en la 

vulnerabilidad social, orfandad, abandono, violencia social y marginalización. 

 

Como en la década anterior, la atención correspondiente a la ayuda láctea, 

búsqueda y otorgamiento de aparatos ortopédicos, hospedaje a pacientes y sus 

familiares cuando asisten a citas en el Valle Central, así como el traslado de 

pacientes a sus citas, la protección a la persona menor de edad en cuanto a 

adolescentes embarazadas y reubicación de niñas y niños por situación de 

abandono, siguen siendo parte de las necesidades y demandas de las y los 

usuarios de la Caja, y por ende, en lo que Trabajo Social debe brindar atención, 

pero además, ya en esta época, gracias a la universalización del seguro de Salud, 

se atiende a la población en indigencia. 

 

Esa expansión cuantitativa y cualitativa de la intervención social poco a 

poco va haciendo más compleja la labor de los y las profesionales en Trabajo 

Social que laboran en la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que se amplía 

la forma en que investiga y aprehende el objeto de intervención, así como se 

suman cada vez más actores participantes en el proceso de intervención.  Esa 

ampliación genera que como producto principal siempre se brinde apoyo en la 

atención de la salud de la población, buscando mejorar sus condiciones de vida, 

pero ahora promoviendo la protección de los Derechos Humanos, debido a que 

constitucionalmente se establece la salud como derecho de la población con la 

universalización de la seguridad social.  
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5.3.4   Cuarto Periodo: 1970 a 1980 
 

En 1970, “cuando José Figueres Ferrer fue reelecto por tercera vez como 

presidente de Costa Rica en el periodo comprendido de 1970 a 1974, él y su 

gabinete de inmediato comenzaron a trabajar conforme su meta prometida de 

erradicar la miseria en Costa Rica. Mientras que el aumento de la productividad 

se vio como un medio para lograr este objetivo, se acordó enfocar los esfuerzos 

hacia los sectores de salud y educación” (Scrimshaw, 1995: ii), sectores tomados 

en cuenta como importantes en años anteriores, pero que debían ser fortalecidos 

para mejorar las condiciones del país. 

 

Mientras pasó el tiempo existía una confusión sobre el significado de la 

universalización del seguro, si debía ser sólo para los asalariados o los 

desempleados también. Fue hasta “mediados de 1970 que se llegó a una noción 

verdaderamente clara en cuanto a la interpretación del mandato constitucional de 

1961 […] la cobertura total se extendería, primero, a todos los trabajadores 

asalariados, luego a los trabajadores por cuenta propia y finalmente, a los 

desempleados” (Rosemberg, 1983: 159). 

 

Como parte de este proceso de universalización del seguro, se realiza el 

Plan Nacional de Salud, en donde tanto la C.C.S.S. como el Ministerio de Salud 

en conjunto definen objetivos de carácter nacional en miras de un trabajo 

coordinado para dar respuesta a metas comunes de ambas instituciones, dichos 

objetivos son los siguientes: 

 

• a) “la creación de un sistema único e integrado de salud, 
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• b) la cobertura nacional por el Ministerio de Salud, de un programa de atención 

primaria centrado en el control de la infección, en el cuidado de la desnutrición 

y en el saneamiento ambiental, y 

• c) la universalización de la atención médica  para toda la población, a cargo de 

la C.C.S.S, así como la extensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”. 

(Miranda, 1994: 128) 

 

Llevar a cabo estos objetivos significó para la Caja un arduo proceso de 

profundas modificaciones administrativas, una organización de los niveles de 

atención, la supresión de los topes salariales, trabajar en conjunto con el 

Ministerio de Salud, quien se convierte en el ente rector del Sector Salud y así 

formular y ejecutar diversos programas que logren dar respuestas a las 

necesidades de la población.  

 

En 1971, “mediante la Ley No.4750, que reformó el artículo tercero de la 

Ley Constitutiva, se modificó el concepto tradicional de dar protección médica y 

económica a los trabajadores asalariados y sus familias para dar paso a un 

criterio más amplio de cobertura, mediante el cual se autorizó a la Caja para dar 

protección a los indigentes, cobertura de riesgos de accidentes profesionales y en 

programas de medicina preventiva” (Sagot, 1994: 23), esto, a pesar de la 

oposición social a ésta nueva política ya que “las asociaciones profesionales se 

opusieron a los nuevos planes para el sector salud, algunos argumentando que 

una desviación de fondos de la medicina curativa a la medicina preventiva podría 

resultar en un aumento de la mortalidad” (Scrimshaw, 1995: ii). 

 

“Simultáneamente con el desarrollo de la cobertura de los seguros, la Caja 

ha ido poniendo en práctica un programa de construcciones de instalaciones 

propias tanto de hospitales como de clínicas de consulta externa.  Se contratan 
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servicios con los hospitales que eran gubernamentales o de las Juntas de 

Protección Social de las localidades en donde la Institución no cuenta con la 

infraestructura hospitalaria propia, para dar la atención a los nuevos asegurados, 

con motivo de la extensión horizontal” (Asìs y otros, 1978: 2) 

 

Como expone Rojas (2007: 161) “Para 1972, la Caja tenía la 

responsabilidad del 50% de la población y únicamente contaba con dos 

hospitales, el México y el Hospital Central, y otros dos en provincias lo que hacía 

un total de 1.049 camas, que correspondían al 15% de las existentes en el país. 

Los servicios restantes que requería los compraba a los hospitales de la Junta de 

Protección”. 

 

Entonces, “al universalizar el Seguro Social ya casi toda la población 

utilizaba esos servicios, reduciendo sustancialmente la carga de las juntas de 

protección Social” (CCSS, 1970: 24) y así, con el propósito de que una sola 

institución, en este caso la Caja Costarricense de Seguro Social, se hiciera cargo 

de todos los servicios de medicina curativa “en septiembre de 1973, […] mediante 

la Ley No.5349 se autorizó el traspaso paulatino de los hospitales de las Juntas 

de Protección Social [a la Caja], medida que se inició en julio de 1974 con el 

traspaso del Hospital de Puntarenas y concluye el 13 de marzo de 1978 con el 

traspaso del Hospital Nacional de Rehabilitación” (Sagot, 1994:23) para así 

centralizar los servicios de salud del país y obligar a la CCSS a dar cobertura a 

los trabajadores por cuenta propia y los indigentes, lo que trajo como 

consecuencia el aumento de cobertura de asegurados así como el aumento de 

empleados de la institución, unido a la suma de situaciones nuevas en las cuales 

ahora se debería intervenir. 
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Dicho proceso de universalización del seguro comienza desde los inicios 

de la Caja, lo cual implica que al aumentar la población a ser atendida también lo 

hacen las necesidades que atiende el o la trabajadora social, y por lo tanto, sus 

funciones dentro de los distintos centros de salud aumentan y se amplían. 

 

En esta época histórica, además de las situaciones sociales en las que la 

profesión ya venía interviniendo, “los problemas sociales de los ancianos eran 

competencia de Trabajo Social” (Martínez, 2003: 5).  Por esta razón, y con el 

apoyo de un grupo de profesionales en medicina, las profesionales en Trabajo 

Social manifiestan la necesidad de brindar una intervención especializada y 

directa a esta población, y es así como dentro del proyecto de ampliación que 

tiene la institución en 1976 se crea el Hospital Nacional de Geriatría y 

Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes. 

 

Con esto, “en Costa Rica a finales de los años setenta en la Caja 

Costarricense de Seguro Social se comenzó a gestar el desarrollo de los 

procesos de intervención de Trabajo Social con personas de 60 años y más.  

Como campo de ampliación se fundamenta en un rol de Trabajo Social asistencial 

tradicional, vinculado a la atención de los problemas socio económicos de los 

ancianos” (Martínez, 2006: s.p.) y de reubicación de los mismos.  De esta forma, 

como menciona una de las profesionales entrevistadas, tanto las Trabajadoras 

Sociales como las asistentes sociales de ese momento son consideradas como 

las pioneras de la intervención social especializada dirigida a las personas 

ancianas, como se les llamaba. 

 

En este caso, “a diferencia de otros ámbitos profesionales de Trabajo 

Social, la intervención social con personas ancianas y familias surge como una 

alternativa para fortalecer el proceso de atención integral en salud de esta 
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población” (Martínez, 2006: s.p) gracias a la formación gerontológico de las 

profesionales. 

 

Entonces, retomando que al universalizar el seguro se van a ampliar las 

competencias del Trabajo Social a raíz de la amplitud de las situaciones sociales 

en las que debe intervenir, se puede decir que entre las funciones nuevas que le 

correspondió desarrollar a Trabajo Social en la C.C.S.S. está el “promover la 

integración de trabajadores independientes como contribuyentes a los regímenes 

de la institución, no sólo con el objeto de que reciban los beneficios establecidos, 

sino también como un acto de solidaridad social” (Sección de Servicio Social, 

1975) para colaborar con el financiamiento de los servicios médicos que se 

dirigirán de ahora en adelante a los indigentes. 

 

A continuación se presenta una tabla con fechas claves en las que 

diferentes grupos poblacionales se fueron beneficiando de la ampliación de la 

cobertura de los servicios de la institución:  

 
Tabla No. 9 

Extensión del Seguro Social en Costa Rica 
 

Fecha Grupo Poblacional 

1 de enero 1947 

Servidores del Estado (profesionales y oficinistas) e instituciones 
públicas protegidas por el Régimen de Enfermedad y Maternidad, 
remuneradas mediante salarios fijos consignados en 
presupuestos respectivos.  

1 de julio 1947 

Empleados de instituciones y empresas públicas o privadas, 
gerentes, administradores, personas con funciones de dirección o 
administración, empleados de oficina, consultores profesionales, 
escuelas particulares (excepto porteros, mandaderos y 
trabajadores que se dediquen a labores de limpieza), capitanes 
de barco, oficiales, asistentes de administración.   

Octubre 1958 Trabajadores del Estado con actividades de oficina que no habían 
ingresado en enero de 1947, por no estar protegidos por el 
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Régimen de Enfermedad y Maternidad. 
1 enero 1959 Empleados del Banco Nacional de Costa Rica. 

1 noviembre 1960 

Servidores del Estado, Tribunal Supremo de Elecciones e 
Instituciones Autónomas (en todo el país) semi autónomas y 
municipalidades cuya relación de trabajo fuera permanente, 
porteros en genera; trabajadores dedicados a labores de limpieza 
y aseo en oficinas, dependientes de mostrador, cobradores y 
trabajadores manuales que no realizan labores agrícolas (en 
aquellos lugares donde estuviera extendido el Seguro de 
Enfermedad y Maternidad).  

1 mayo 1962 
Trabajadores de industria y manuales, tiendas, comercio en el 
área metropolitana que no disfruten del beneficio del Invalidez, 
Vejez y Muerte. 

13 septiembre 1963 Mandaderos y auxiliares de comercio. 
Agosto 1968 Trabajadores de la construcción. 

Septiembre 1968 Trabajadores de jornales del Ministerio de Obras Públicas. 
Agosto 1969 Trabajadores del Muelle Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. 

Octubre 1971 
Trabajadores de industria, manuales, tiendas, comercio en áreas 
rurales.  

Diciembre 1973 
Trabajadores domésticos, incluye: jardineros, choferes al servicio 
en casas particulares. 

Junio 1975 Trabajadores agrícolas y de ganadería  
 
FUENTE: Binns V y otras (2008)  Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo 
de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado 
con base en  información de Valverde, 1994.   
 

 

 

Para responder a esos cambios (universalización de los seguros y traspaso 

de hospitales), en 1978: se da la reestructuración interna de los servicios de la 

C.C.S.S. mediante una reforma administrativa con la que se elabora el “Plan 

Maestro de Reforma Administrativa”, el cual “consistía en la regionalización de los 

servicios médicos y administrativos, creándose las direcciones regionales 

Médicas y de Sucursales, en un esfuerzo por desconcentrar la conducción 

gerencial que estaba centralizada en la sede Central, en poder de dos 

Subgerencias: la Médica y la Administrativa.” (Sagot, 1994: 24). 



189 
 

 
 

“A finales del decenio la tasa de mortalidad infantil había descendido […] y 

los puestos de salud enfatizaron la prevención de enfermedades transmisibles, la 

salud de madres y niños, el saneamiento ambiental y la educación sanitaria, 

cubriendo 84% de la población total. Además, estas actividades se llevaron a 

cabo con armonía social por el gobierno democrático de un país agrícola pobre, 

resuelto a dedicar los recursos más adecuados al contrato social” (Scrimshaw, 

1995: i) apoyados en que las mejores circunstancias económicas de los años 

setenta ayudaron a incrementar el apoyo al sector salud y a que los recursos 

externos estaban fácilmente disponibles para programas de este sector.  

 

En este sentido, con el fin de brindar soporte a las nuevas políticas 

institucionales, Trabajo Social, en lo correspondiente a prevención de 

enfermedades transmisibles y salud materno - infantil desarrolla “estudio y 

tratamiento social  individualizado y orientación a grupos en comunidades” 

(Sección de Servicio Social, 1975), seleccionando población meta a través de las 

referencias médicas.    

 

Las mejoras en el ámbito económico promovieron el establecimiento del 

Estado Empresario, permitiendo un pacto entre los industriales y el gobierno (el 

cual se rompió después gracias a los altos precios del petróleo y la poca 

capacidad de los empresarios para modificar sus procesos).  Esto significa que 

durante este periodo el Estado crece económicamente, lo cual, permite que su 

aparato también lo haga, y por lo tanto, se puedan direccionar esfuerzos en la 

resolución de la cuestión social mediante la inversión en las entidades de 

bienestar social, en este caso el sector salud.  

 

Pero por otro lado, el Estado también busca invertir en el desarrollo de la 

empresa en el país, tecnología y producción como CATSHA, la Fábrica Nacional 
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de Cemento o la Liga de la Caña, ejemplos de la incursión del Estado Empresarial 

y como principal característica, la expansión de su aparato.    

 

Este periodo, a diferencia del que prosigue, posee un crecimiento 

económico, político y social en la sociedad costarricense que permite el desarrollo 

y fortalecimiento del sector salud, y además, amplía su cobertura con la 

implementación del Régimen No Contributivo, régimen en donde se le brinda una 

pensión por parte del Estado a aquellas personas que sus condiciones sociales o 

económicas no le permiten dar el aporte necesario para obtener por sus propios 

medios una pensión.  

 

Con la ampliación de este servicio en la CCSS el Trabajo Social va 

teniendo más oportunidades de desarrollarse y emprender acciones diversas 

dentro de esta institución.   Ya en este periodo hay una definición y estructuración 

del quehacer profesional, lo cual, se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla No.10 
CCSS: Programación de Trabajo Social, 1975 

 
Programas Actividades 

Capacitación del personal 

Trabajo con independientes y voluntarios 
Bienestar de la familia 

Prevención en: alcoholismo, enfermedades 
transmisibles, salud y otros 
Participar en la programación de servicios sociales 
nuevos que se otorguen a raíz de la universalización 

PROMOCIÓN 
Individuos – grupos – 

comunidades 

Educación colectiva a los beneficiarios de la seguridad 
social sobre sus avances 

ASISTENCIA Trabajo médico social en equipo interdisciplinario 



191 
 

 
 

Trabajo social con inválidos, ancianos, viudas, 
huérfanos y otros cubiertos por el Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte 
Trabajo Social en el “régimen no contributivo de 
pensiones y monto básico y otros beneficios 
correlativos” 

INVESTIGACIÓN 
SOCIAL 

 

PROGRAMACIÓN – 
EVALUACIÓN Y 
COORDINACIÓN 

 

 

Fuente: Sección de Servicio Social, Caja Costarricense de Seguro Social, 1975.  

 

 

 

Con su quehacer, Trabajo Social, contribuye a mejorar las condiciones de 

vida de las personas usuarias de los servicios médicos, viendo esa mejora de 

condiciones cómo algo que les pertenece, es decir, como derechos,  

contribuyendo a cambiar poco a poco la visión del “pobrecito” hacia la visión del 

sujeto de derechos. Esto, debido a que “en los seguros sociales obligatorios no 

caben asegurados de primera clase y asegurados de segunda.  En la materia de 

servicios médicos lo justo es atender conforme a los requerimientos de la 

enfermedad, para que todos tengan derecho a los mismos servicios” (CCSS, 

1970: 2) 

 

Este es un hecho significativo, pues no solo comprende la extensión de la 

cobertura así como la estabilidad económica que vive el país, sino que representa 

la intencionalidad del Estado de seguir interviniendo en dar solución a las 

manifestaciones de la cuestión social no sólo de forma inmediata sino brindando 

seguimiento a las situaciones problemas presentadas por la población. 
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Para lo cual, las profesionales en ejercicio tienen una formación rica en 

análisis de situaciones – problemas sociales, lo cual en esta década se refuerza 

en otra reforma al plan de estudios, en la que se realiza la Introducción de cursos 

de ética profesional; Psicología normal y anormal del desarrollo de la persona y 

Planificación económica y social. 

 

En este momento, y en la década posterior, en la academia “encontramos 

la ruptura con la tesis conservadora del Trabajo Social de raíces positivistas, 

pragmáticas y de marcada influencia norteamericana. Esta ruptura es expresada 

en el Movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano en 

sus diversas manifestaciones. 

 

En este periodo, la reflexión estuvo potenciada por el incremento de la 

pobreza y la no efectividad de las respuestas micro sociales en la solución de 

problemas de origen macro estructural, la crítica a la supuesta neutralidad 

profesional vs. el desafío ético de posicionarse a favor de las transformaciones 

necesarias para mejorar las condiciones de vida de las mayorías”  (Molina y Ruíz, 

2005: 229) lo cual se expresa en las reformas a los planes de estudios de 1973, 

1976, 1979, así como en el de  1981. 

 

Ante estas situaciones, según las profesionales en Trabajo Social 

entrevistadas que laboraron en esta época y al documento “El Trabajo Social y el 

Servicio Voluntario”, se evidencia que la labor profesional se dirigió a buscar 

ayudas económicas inmediatas para pasajes y hospedaje a pacientes cuando 

tienen cita en especialidades médicas; consecución de ropa para recién nacidos 

(casos especiales); colaboración entre las oficinas de Trabajo Social y el Banco 

de Sangre en la reposición de sangre transfundida a pacientes; apoyo emocional; 
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visitas domiciliares; trabajo con padres; actividades de terapia recreativa 

(incluyendo dentro de éstos manualidades, costura, pintura y mecanografía) 

 

Participando además en estudio de salpingectomia; ayuda para funerales; 

reubicación de personas adultas mayores; estudio socioeconómicos para otorgar 

la pensión del R.N.C.; coordinación de actividades culturales y para d ías festivos. 

 

Así mismo, se trabajó en charlas sobre “técnicas de entrevista”, “educación 

para la vida en familia”, orientación general en consulta externa, sensibilización a 

estudiantes de secundaria; por reglamento se interviene en prestaciones sociales 

y económicas como zapatos ortopédicos, lentes, prótesis; bombas de oxígeno o 

camas; además de atender problemáticas en niños como la diarrea, desnutrición y 

asma, producidas por condiciones de pobreza como la falta de agua potable, o de 

servicios sanitarios donde realizar sus necesidades. Por otra parte las 

profesionales se encargaban de realizar coordinaciones inter-institucionales e 

intra-institucionales para resolver cuestiones sociales.  

 

Estas prácticas profesionales responden a las necesidades marcadas y 

planteadas por la población atendida así como a la finalidad de la profesión en 

ese momento que buscaba intervenir en las manifestaciones de la cuestión social. 

 

Por otra parte, se dan estas medidas en respuesta a las necesidades 

históricas y políticas del país en ese momento que marcan la situación 

económica, social y política de las y los costarricenses y de la institución. 

 

Lo anterior se realiza apoyado del gran grupo de voluntariado que ha 

estado inserto en la CCSS, tanto en el ámbito hospitalario a nivel nacional, como 



194 
 

 
 

en clínicas periféricas y en los diferentes centros de salud.  Esto, debido a que “la 

institución ha dado gran acogida a estos grupos, propiciándolos y apoyándolos en 

lo económico y en lo técnico, lo que hace que su funcionamiento responda a una 

organización grupal, la cual está en proceso de legalización como Federación de 

Asociaciones Voluntarias de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social” y 

afines (CCSS, 1977: introducción) para legitimizar sus quehaceres dentro de la 

institución. 

 

Esa estrecha coordinación o apoyo entre Trabajo Social y los grupos 

voluntarios que desarrollan labores dentro de las instancias de la Caja 

Costarricense de Seguro Social se puede observar en el esquema elaborado en 

la Unidad de Trabajo Social del Hospital Nacional de Niños que se presenta a 

continuación: 
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Esquema No.4 
Coordinación Damas Voluntarias – Trabajo Social 

Hospital Nacional de Niños 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generan 

Factores 
Socioeconómicos 

 

Problemas 
sociales 

Causas  
modificables 
a largo plazo 

Fuente: Caja Costarricense de Seguro Social (1977) El Trabajo Social y el servicio voluntario.  

Síntesis: Se puede concluir que el grupo de Damas Gris de este Hospital representa 
un recurso para los planes de tratamiento que se plantean en las situaciones 
problemas Médico-Sociales y que la acción coordinada Damas Gris – Trabajo Social 
ha venido a solucionar problemas de carácter inmediato y asistencial que ameritan 
acciones rápidas y efectivas 

Coordinación 
Damas Gris – 
Trabajo Social 
Se ha dado de 
acuerdo a la 
recomendación 
nuestra un previo 
estudio. La 
colaboración 
requerida es muy 
variada. 

Ejemplos  

• Ayuda económica para cubrir gastos de pasajes 
• Ayuda económica para compra de leche y alimentos 
• Ayuda económica para compra de zapatos ortopédicos 
• Ayuda económica para compra de un bidé 
• Ayuda económica para compra de jeringa y compra de 
una máquina de coser. 
• Traslado de niños que asisten a tratamiento sobre todo 
del Programa de Hematología. 
• Otras actividades recreativas en coordinación con otros 
servicios del Hospital. 

¿Quienes actúan? 

Profesionales 
Poco a poco tratamos 
de ir modificando esos 
factores que producen 
la injusticia social 

Voluntariado 
Se dedica a actividades 
indispensables para aliviar 
o mejorar situaciones que 
ameritan acciones a corto 
plazo y de carácter 
asistencial. 

Instituciones de Bien 
Social 

Han venido a solucionar 
mucho esas situaciones de 
carácter inmediato.  No por 
ello la acción del 
voluntariado ha disminuido, 
más bien se ha ampliado 
abarcando otros elementos 
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Con el surgimiento del régimen no contributivo (RNC) se amplían las 

labores de Trabajo Social al ampliar la cobertura de la población.  En esta época, 

según la opinión de una de las entrevistadas jubiladas en Trabajo Social, se hace 

evidente que los problemas de salud no son solo biológicos sino que hay una 

interrelación con lo social, porque la realidad lo pone en evidencia, pues no había 

una política que lo hiciera y propusiera lineamientos y recursos. 

 

A continuación se presenta una tabla con las principales transformaciones 

de acuerdo con el Seminario Diagnóstico de T.S en las Instituciones (1981), que 

se recuperan durante estas cuatro décadas hasta el momento desarrolladas:  
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Tabla No. 11  
Transformaciones del Trabajo Social en la C.C.S.S (1942-1980) 

 

Periodos 
Caja Costarricense del Seguro 

Social 
Trabajo Social 

1940-1942 
 

Gestación de la institución. 
Iniciación de Prestaciones médicas a 
grupos específicos de la población a  
partir de noviembre de 1942. 

 

1943-1951 
 

Estructuraciones de Regímenes de 
Enfermedad, Maternidad e Invalides, 
Vejez y Muerte para cubrir estos 
riesgos. 

 Atención de TS de tipo clasista, paramédica y 
asistencialista. 
Carencia de métodos, técnicas e instrumentos 
sistematizados. 
Labor orientada hacia acciones reglamentarias y 
administrativas. 

1952-1961 
 

Aplicación del concepto de universo ya 
que se extiende el Seguro de 
Enfermedad y Maternidad a los 
familiares de los trabajadores 
asalariados. 
Promulgación sobre el mandato para 
la universalización de los servicios 
médico-asistenciales. 
 

Se inicia más científicamente la aplicación del método de 
caso, con diagnóstico y tratamiento social. 
Inicio del trabajo en grupos y con comunidades y una labor 
educativa de información siempre bajo lineamientos 
tradicionales y asistencialistas. 
Se empiezan a visualizar aspectos técnicos sobre 
investigación. 
Definición de tareas de TS alrededor de áreas médicas: 
Rehabilitación, Psiquiatría, Planificación Familiar etc. 

1962-1977 

Se empieza a hacer efectiva la 
decisión constitucional para la 
extensión de las prestaciones médico-
asistenciales a todos los y las 

Ampliación del radio de acción de TS por la mayor 
cobertura y la promulgación de dichas leyes. 
A nivel nacional se da la reglamentación del ejercicio de la 
profesión con la creación del Colegio de Trabajadoras 
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costarricenses. 
Se da la extensión vertical y horizontal, 
la cobertura de los seguros 
independientes, la cobertura de 
asegurados por el Estado y la inclusión 
del Régimen No Contributivo. 
Se promulgan las siguientes leyes: Ley 
de Traspaso de Hospitales, Ley 
General de Salud y Ley de 
Planificación Nacional 

Sociales (1967). 
Aplicación de métodos y técnicas de TS. 
Definición de tareas de TS alrededor de áreas sociales  
(psico-social, socio-económica y socio-laboral).  
Se realizan actividades de grupo y comunidad de forma 
sistémica. 
Incremento de personal con nivel académico más alto.  

1978 
 

Inicio del proceso de desconcentración 
cuyo objetivo principal es la delegación 
de funciones. 
 Entre sus propósitos está lograr una 
mayor responsabilidad de la unidad 
dadora de servicios, así como 
interesarla en su propia eficiencia y 
racionalidad. 
Cobertura geográfica y poblacional con 
un sistema de Seguridad Social.  

La desconcentración implica modificaciones de orden 
organizacional y técnico de la siguiente manera: 
1-La Jefatura de TS se transforma en Asesoría de TS 
dependiendo directamente de la Sub-Gerencia Médica. 
2- Las supervisoras de TS se integran a las 
correspondientes regiones en la Dirección Regional. 
Se establecen 3 niveles: 
ASESORÍA: asesora y evalúa las acciones de TS de la 
institución a nivel nacional. 
SUPERVISIÓN: integra un equipo multidisciplinario 
regional y cumple con las funciones de programación 
participativa regional, supervisión  de las labores de TS a 
nivel regional. 
EJECUCIÓN: se realiza en los niveles locales mediante la 
programación participativa, la aplicación de métodos y 
técnicas de TS y la integración de equipos 
multidisciplinarios.  

Fuente: Caja Costarricense del Seguro Social, 1981: 2 
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Por otra parte, se muestra a continuación la trasformación que ha tenido la 

profesión de Trabajo Social a través de los años, esto se ejemplifica con el trabajo 

que desempeñaban las profesionales en el Hospital San Juan de Dios a partir de 

los años 1954 y hasta 1976. Es importante explicar que se toma en cuenta este 

documento sobre Trabajo Social específicamente del Hospital San Juan de Dios, 

ya que no se encuentra este tipo de documentación de otros centros hospitalarios 

en este periodo.  

 

Tabla No. 12 
Labor de Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios 1954-1973 

 

Fecha Labor de Trabajo Social en el Hospital San Juan de Dios 

1954 a 1956 

Trabajador Social como auxiliar del médico en aquellas 
tareas que ningún otro tipo de persona del Hospital solía 
tratar… con actividades administrativas rutinarias; de 
inspector sanitario; de consejero de salud y de coordinador 
de otras entidades. 

1957 a 1963 
No excluye algunas características de la anterior. Da énfasis 
en las valoraciones de aspectos personales de los enfermos 
y a las particularidades de la dinámica familiar. 

1964 a 1973 

Se caracteriza  por el enfoque general dado a los problemas 
de los enfermos y de sus familiares. La creación de la 
Dirección General  de Bienestar Social, en 1963 tuvo gran 
influencia en la visión de conjunto: los problemas analizados 
dentro del contexto de realidad nacional. 

1973 

Se caracteriza por el interés de adecuar la metodología de 
trabajo a las corrientes de reconceptualización de la 
profesión; a las necesidades del país y a las posibilidades 
de la institución. 

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del 
Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro 
Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información 
del artículo “Una experiencia de Trabajo Social Hospitalario” de la Máster  Mª de los 
Ángeles Ramírez  
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 Se observa que de 1954 a 1956 la labor de Trabajo Social dependía de la 

labor médica, pues eran las y los médicos quienes referían de forma verbal los 

casos a Trabajo Social, casos que en su mayoría se encontraban relacionados 

con satisfacer una necesidad material inmediata para que el centro hospitalario 

pudiera dar la labor como terminada, como refieren las entrevistadas jubiladas, se 

hace referencia a zapatos ortopédicos, vestimenta, traslado, coordinación de citas 

médicas y ayuda láctea.  

 

 De 1957 a 1963, se continúa con el mismo trabajo, pero se busca ampliar las 

atribuciones profesionales con la realización las valoraciones sociales y del 

estudio del contexto familiar de la persona con la cual se interviene, situación que 

se sigue desarrollando de los años 1964 a 1973, en donde se trabaja en los 

procesos de análisis tanto familiares como contextuales.  

 

 Para 1973 y con el movimiento originado por el proceso de 

Reconceptualización de la profesión, se busca que las rupturas que promueve 

dicho proceso se vean reflejadas en la labor profesional de las y los trabajadores 

sociales del hospital también, por ejemplo la ruptura con la corriente positivista y 

con el llamado método único de intervención.  

 

 Así mismo, es importante recalcar que la labor profesional de las y los 

trabajadores sociales se adecua a diferentes factores tales como la situación 

social, institucionales y económicas que se presentan en el país, por lo tanto, para 

el año 1976 la situación que vivía Costa Rica hace que la labor profesional de 

Trabajo Social mostrara ciertas características fundamentales que se presentan  a 

continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla No .13 
C.C.S.S: Sistema de trabajo del Trabajo Social, 1979 

 
Aspectos Consideraciones 

Características 
de Costa Rica 

• País pobre, 30% de la población marginal 

• Tendencia a la incorporación de este estrato a 
patrones de vida mejores, mediante la creación de 
instituciones del seguro social y la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares. 

Situación 
Institucional en el 

Sector Salud 

• Medicina preventiva a cargo del Ministerio de Salud.  

• Medicina preventiva a cargo de la Caja Costarricense 
del Seguro Social  y del Sistema Hospitalario Nacional. 

• Cuantiosas inversiones de recursos cuya 
racionalización se trata de alcanzar mediante algunas 
leyes, Ley orgánica del Ministerio de salud y Ley de 
Traspaso de Hospitales. 

El Hospital San 
Juan de Dios 

• Hospital General Clase A. Cobertura nacional. 

• Atención a NO asegurados. 

• Tradición como institución de beneficencia. 

• Trabajo de grandes proporciones dentro de la 
medicina asistencial. 

El Trabajo Social 
en el Hospital 
San Juan de 

Dios 

• Disposiciones legales contenidas en el reglamento 
General de Hospitales. 

• Situación actual (1976): atención individualizada; 
investigación sobre problemas que afectan a grupos de 
pacientes; “seguimiento” de situaciones  para control 
contra el cáncer; sensibilización a otros profesionales 
para la comprensión de los factores sociales presentes 
en los problemas de salud, tanto individuales como 
colectivos. 

Reconceptualiza
ción del Servicio 

Social 

• De la adaptación de los individuos a la transformación 
de la realidad. 

• De la atención de los efectos, al estudio e intervención 
sobre las causas. 

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del 
Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social 
en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información del artículo 
“Una experiencia de Trabajo Social Hospitalario” de la Máster  Mª de los Ángeles Ramírez  
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Para fortalecer la información que se presenta en la tabla anterior, a 

continuación se muestras la tabla de los procesos de trabajo, en la Caja 

Costarricense del Seguro Social, del Trabajo Social de la década en estudio en 

este apartado, la cual, como se mostró en los periodos de estudio anteriores, 

reconstruye información sobre la materia prima e instrumentos de trabajo 

requeridos para intervenir la cuestión social: 

 

 



Tabla No.14 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (Período 1970-1980) 

Materia Prima Instrumentos o Medios de Trabajo 
Actores 

Participantes Bases Teórico Metodológicos  

cual incide 

profesional 

Característica
s de la 

población 

Cómo es 
investigado y 
aprehendido 
ese objeto 

Necesidades y 
Demandas por 

Atender  
Conocimiento como 

medio de trabajo 
Habilidades y 

Destrezas  

Trabajo 
Realizado

Vulnerabilida

Marginalizaci

Población 
campesina 
dependiente 
de las 
exportaciones; 
en crecimiento 
acelerado; con 
cobertura de 
seguro social 
en su mayoría; 
niños, niñas, 
madres y 
adultos 
mayores con 
protección 
especial por 
parte del 
Estado; 
población en 
condicón de 
pobreza con 
apoyo 
económico del  
RNC; aumento 
del desempleo 
por lo que 
aumenta el 
empleo 
informal 

 -Referencia 
Social  
 
-Estudio Social 
para RNC, -
Beneficio de 
aparatos 
ortopédicos  
 
-Atención de 
VIF y 
Abandono 
-Visita 
Domiciliar 
Atención 
Individual y 
familiar  
-Estudios para 
Salpingectomía 
-Planificación 
Familiar 
-Movilización 
de redes de 
apoyo 
-Coordinación 
con otras 
institucionales  
-Referencia 
Social  

-Pobreza 
Indigencia 
 
-Higiene  
 
-Alimentación  
 
-Protección a la 
niñez: Problemas de 
Comportamiento  
 
-Riegos de 
accidentes 
profesionales 
 
-Protección a la 
población de la 
tercera edad 
Problemáticas de 
personas adultas 
mayores 

 UCR 
 
-Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de Costa 
Rica  
 
-Profesionales en 
Trabajo Social 
 
-Damas Voluntarias 
 
Políticas 
institucionales -
Universalización de 
la Salud  
-Ley traspaso de 
hospitales 
-Modificación a ley 
constitutiva de la 
CCSS 
-Plan maestro de 
reforma 
administrativa  
-Seguro por el estado 

-Ruptura de la 
visualización 
biologista 
 
-Atención integral en 
salud  
 
-Modelo de 
Intervención  social  
especializada  
 
-Preparación 
académica 
(introducen cursos 
sobre ética 
profesional, 
psicología normal y 
anormal del 
desarrollo de las 
personas; 
planificación 
económica y social) 

-Sensibilidad social 
 
-Escucha 
 
-Observación 
 
-Empatía 
 
Facilidad de 
comunicación 
 
Capacidad de análisis  
 
 
 

Inmediatista  
-Paliativa 
Programación 
del trabajo social 
en:  
Investigación 
Atención 
Individual 
Asistencia 
-Prevención de 
la Salud 
-Caso-Grupo--
Comunidad  
-Educación 
Popular  
Capacitación 
-Acción Social
-Asistencia 
Social  
-Estadísticas 
 

Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la 
Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave.  





alimentación inadecuada, riesgos de accidentes profesionales y problemas de la 

tercera edad  vienen a ser demandas de la población, a las cuales, tanto la Caja 

Costarricense del Seguro Social como el Trabajo Social, deben atender.  De esta 

manera, el objeto de intervención profesional se amplía a exclusión social y los 

problemas sociales relacionados directamente con la salud. 

 

La tabla permite observar que por las políticas institucionales que se van 

generando e implementando, con el fin de ampliar la cobertura de los servicios de 

salud, van generando ampliación de los espacios de intervención.  Por lo cual, ya 

Trabajo Social se inserta en el campo de pensiones, planificación familiar, entre 

otros. 

 

A consecuencia de esto, ya no sólo se colabora en la atención de la salud 

para mejorar las condiciones de vida de la población, sino  que se produce una 

defensa, restitución y protección de los derechos humanos como base para la 

intervención, lo cual, coadyuva a que la intervención sea de corte asistencial y no 

asistencialista. 

 

Para lograr lo anterior, se entra fuerte a la capacitación personal y la 

educación popular para generar procesos de concientización y empoderamiento 

de sus derechos como seres humanos. 

 

A modo de recuperar los aspectos centrales de este periodo, y que 

incluyen al siguiente, se expone una síntesis realizada por la autora Rojas 

(2007:146),  a saber: 



de la subordinación ideológica ha sido una constante, sostenida por la clase 

política de turno, con niveles importantes de entreguismo, ante la presión 

“diplomática” y desde luego económica; muestra de lo cual es la casi 

militarización de Costa Rica en los 80, el papel del país favoreciendo el 

proceso contrarrevolucionario en Nicaragua y posteriormente los Programas 

de Ajuste Estructural. 

• Estos programas han sido vendidos con la lógica de “reformas”, pero lejos de 

producir la eficacia que prometían, han generado un decaimiento en el 

presupuesto estatal para el sector social, lo cual se traduce en un claro 

desmejoramiento de la calidad y cobertura del sector educación y salud. 

• El empleo público ha sufrido también los golpes del Ajuste y ha crecido por 

ende el sector informal y los empleos de baja calidad. 

• Las exportaciones no tradicionales y paulatinamente el turismo toman la 

delantera como actividades productivas, sin embargo, con el alto costo de la 

devastación ambiental”. 

 

De esta manera “La orientación de las políticas sociales ha sido la 

focalización del gasto, que implica llevar la inversión a los sectores más pobres. 

Por consiguiente, las clases medios van quedando desprotegidas y ante la 

disminución del gasto social, las garantías sociales que caracterizaron al país 

están mutiladas”.  (Rojas, 2007:147) 

 

   

 

 



 

Este quinto periodo posee características particulares, a saber 

 

• a) “La crisis mundial que azoto mas violentamente a los países pobres.  

• b) Una administración nueva que se hizo cargo con criterio disimiles, por 

tratarse de una coalición de grupos políticos, sin liderazgo definido en el área 

de la salud, 

• c) El asentamiento de una ideología neoliberal, que no disponía ni de 

producción suficiente para determinar una orientación económica, ni mucho 

menos de los condicionantes del consumo del mercado”. (Miranda, 1994: 191) 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el Estado Empresario se 

caracteriza por invertir en la producción empresarial por parte del Estado, pero 

dicha incursión fue un fracaso, como se expuso en el apartado acerca de las 

transformaciones del Estado costarricense con el ejemplo de CODESA. 

 

Este fracaso empresarial a nivel nacional va de la mano con el contexto 

internacional, “el país enfrenta una de las más serias crisis económicas del siglo: 

el colón costarricense se devalúo 600%, la inflación incrementó 100%, las 

reservas de divisas estaban agotadas, el desempleo alcanzó 10% y el déficit fiscal 

fue 14% del producto interno bruto” (Mosh, 1995: 20), todo consecuencia de la 

crisis petrolera, situación que repercute en el precio de dólar pues éste aumenta 

así como el costo de la producción, haciendo que los productos de consumo 

diario suban sus precios, un ejemplo de estos fueron los productos de la canasta 

básica, la electricidad, el combustible, entre tantos otros. 



petróleo, se encuentran las diversas guerras civiles a lo largo de Latinoamérica en 

países como Honduras y El Salvador, condiciones macro-contextuales que no 

permiten el adecuado desarrollo empresarial que buscaba el gobierno 

costarricense. 

 

Este periodo se desarrolla en un momento histórico de limitaciones 

económicas producto de crisis, y se enfoca en fomentar la salud con vista a 

“disminuir el gasto de enfermedad mediante el aumento de la salud” (CCSS, 

1991:45), en dicha época se pretende la “integración de los servicios 

principalmente entre el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro 

Social [esto impuso] la necesidad de desarrollar un plan integral intersectorial” 

(CCSS, 1991:46), el cual, se consolida en 1986 cuando se define una Política de 

Salud: salud para todos como meta social y compromiso nacional e internacional; 

desarrollo del sistema Nacional de salud y todas sus instituciones; fortalecimiento 

de la infraestructura de los servicios de salud; participación comunal en las 

actividades del sector salud, entre otros. 

 

Es importante detenerse en la reflexión sobre como las condiciones a nivel 

macro afectan la formulación de nuevas Políticas Sociales, por ejemplo, el alto 

costo de la vida, así como de los servicios no permiten que el Estado siga 

ampliando la cobertura del sector salud o que siga invirtiendo en éste, pues debe 

preocuparse por solucionar la crisis económica que sufre el país debido a las 

condiciones antes expuestas, por tal motivo, como se mencionó en el párrafo 

anterior, se busca ahora invertir en prevención de enfermedades, que como costo 

es menor al gasto que se realiza para atacar una enfermedad. 

 



repercusión en la situación de salud de Costa Rica, y esto se corrigió 

rápidamente.  De hecho, la reacción inmediata y eficaz del sector salud resolvió 

un problema que se pudo haber convertido en un grave obstáculo para el 

desarrollo del país. Esta respuesta demostró la capacidad del Sistema Nacional 

de Salud, así como la habilidad de sus tres niveles básicos, y sus diferentes 

instituciones”. 

 

En este periodo, la Caja administra tres grandes sistemas relacionados con 

la ampliación de la cobertura, respuesta a las demandas de la población hacia la 

atención de sus necesidades y por lo tanto establecidas en las Políticas Sociales 

como lo son  “El Seguro de Enfermedad y Maternidad, encargado de otorgar las 

prestaciones médicas y sociales; el Seguro de Invalidez Vejez Y Muerte 

encargado de proporcionar las prestaciones económicas, y a partir de 1975, el 

Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto Básico, un sistema de 

asistencia social, complementando la acción de la seguridad social” (Valverde, 

1994, 16). Este último fue hasta enero de 1984 [que] se publicó el Decreto Nº 

15133 que regula la atención de los “asegurados por el Estado” (Miranda, 

2000:153), lo que permite desde entonces la atención de las personas más 

necesitadas y con recursos económicos escasos, pero que requieren la atención 

de los servicios de salud y esto por cuenta de recursos estatales. 

 

Gracias a las distintas leyes y decretos promulgados a través de los años, 

se desprende que los y las usuarios de estos sistemas son (Valverde, 1994: 18): 

 

• Asegurados asalariados y sus dependientes. 

• Asegurados por cuenta propia o trabajadores independientes. 



Estado con un porcentaje del salario medio de la población asalariada 

asegurada e internos en centros penales, dependientes del Ministerio de 

Justicia. 

• Pensionados de los diferentes regímenes del país y sus dependientes. 

• Asegurados por medio de convenios (se refiere a una modalidad de 

aseguramiento orientada a grupos de trabajadores organizados en 

asociaciones de desarrollo, organizaciones religiosas, estudiantes, 

pensionados rentistas, asociaciones de bien social, cámaras, colegios 

profesionales)  

 

Lo anterior pone en evidencia el gran avance de la universalización de los 

servicios de la Caja: avance que significó para el Trabajo Social, la ampliación de 

sus funciones a medida que aumentaba la población y la demanda,  la 

complejidad y multiplicidad de problemáticas por atender.  

 

Es así como Trabajo Social  a partir de 1980 “tiene como principal objetivo 

el proveer las condiciones necesarias para que los beneficiarios puedan preservar 

su salud y, en el caso contrario, recuperar las capacidades perdidas por 

enfermedad y contar con los medios necesarios para rehabilitarse. En general 

Trabajo Social pretende que los individuos gocen de bienestar económico y físico, 

en un nivel de vida sano con oportunidades para un crecimiento social, logrado 

por medio de experiencias y relaciones satisfactorias”. (C.C.S.S, 1981, 7)  

 

El Seminario Diagnóstico de Trabajo Social en las Instituciones (1981), con 

el fin de llevar a cabo dicho objetivo se utilizan diversos métodos en la 

intervención profesional, entre ellos destacan el trabajo de y con grupos: 



lado, el modelo terapéutico se utiliza en unidades especializadas como psiquiatría 

y psicosomatología. 

 

Se utiliza el método de comunidad a nivel local y regional con fines 

mayormente educativos y preventivos de la salud, y por último, se utiliza con 

mayor frecuencia el método de caso, con el modelo de “resolución de problemas”.  

 

Para la realización de dichos métodos, las y los trabajadores sociales 

utilizan las técnicas de observación, entrevista, encuesta, cuestionario 

implementadas durante las visitas domiciliares o institucionales y  plasmadas en 

los distintos informes, estudios y diagnósticos sociales que se realizan.  

 

Es así como, para este periodo Trabajo Social posee una estructura 

organizativa de acuerdo con el documento oficial de la caja Seminario Diagnóstico 

de Trabajo Social en las instituciones (1981, 3) de la siguiente manera: 

 

1. Asesoría de Trabajo Social a nivel nacional. 

Integra el cuerpo de Asesores integrados a la Sub Gerencia Médica 

 

2. Supervisión de Trabajo Social a nivel regional. 

Existen 7 direcciones regionales de servicios médicos, integradas por un equipo 

multidisciplinario en el cual hay un trabajador social supervisor.  

 

El supervisor tiene funciones de jefatura en el área técnica respecto a todos 



Presentan  dos modalidades: 

3.1 Servicios de Trabajo Social en Hospitales y Clínicas mayores. 

Integrado por una jefatura y personal base, que varía en número y 

especificaciones profesionales, según los requerimientos de la unidad.  

3.2 Servicios de Trabajo Social en Clínicas menores. 

Están integrados por un asistente de Trabajo Social con supervisión de 

un profesional.  

 

Las funciones que corresponden con dicha estructura organizativa hacen 

referencia a la asesoría, la planificación, la programación y la ejecución en las 

cuatro áreas de acción establecidas: asistencia, promoción, investigación y 

docencia.  

 

Como lo expone claramente una de las jubiladas entrevistadas, en la 

C.C.S.S no se tenían definidas las labores de Trabajo Social, las y los 

profesionales trabajaban en distintos proyectos y programas que no se 

encontraban relacionados,  por lo que se busca organizar y unificar la política 

social con la política de la C.C.S.S, creándose un programa nacional para unificar 

los criterios de trabajo en las unidades de Trabajo Social.  

 

En el siguiente esquema, se puede observar con la información obtenida 

de la Programación Nacional para los Servicios de Trabajo Social de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en donde para el año 1982 se realizaban las 

siguientes actividades y tareas de acuerdo con los programas y sub programas de 

Trabajo Social con respecto a las áreas de Seguro de Enfermedad y Maternidad, 



 

 

 

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación 
“Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de 
la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el 
marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en 
información de C.C.S.S, 1982. 
 



actividades y tareas que realiza, como se indica en el documento Diagnóstico de 

Trabajo Social en las instituciones (C.C.S.S, 1981:9), “es un poco difícil, a veces 

juega rol de educador, de terapeuta, de guía, de concientizador, etc, pero siempre 

dentro de un nivel profesional [...] el Trabajo Social, dentro de la C.C.S.S, tiene un 

rol planificador, programador, supervisor y ejecutor y está ubicado a nivel 

nacional, regional y local”.  

 

En este momento, en la atención especializada dirigida a  las personas de 

la tercera edad, el Trabajo Social en el Hospital Raúl Blanco Cervantes (Hospital 

Desconcentrado) busca que se reconozca a las y los adultos mayores como 

individuos, que se les respeten el derecho de autodeterminación, y se les respete 

su intimidad y sentimientos.  Además, mediante la investigación social se 

pretende “dar a conocer la problemática del anciano en Costa Rica, promover la 

permanencia del anciano en el domicilio [y se trabaja mediante las] áreas 

prioritarias de atención: Investigación; Capacitación, Tratamiento Social y 

Reubicación” (Martínez, 2003: 6), y para ello, en 1984 Dyalá Fandiño pone en 

práctica el modelo de intervención social gerontológico, con el fin de identificar e 

intervenir en las necesidades biosicosociales y económicas que afectan a la 

población de la tercera edad. 

 

Con todo lo anterior, Trabajo Social se define y estructura como una 

profesión con actividades y tareas específicas que permiten visualizar las 

atribuciones y competencias, se contempla un programa específico de asistencia 

lo cual confirma el papel preponderante que ocupa este proceso en la 

intervención.  

 

Aunado a este proceso de reestructuración de la profesión, se da a nivel 



demanda poblacional que busca una mejora en los servicios que se brindan.  

 

A partir de dicha reestructuración se contempla a Trabajo Social como una 

disciplina necesaria en las áreas de salud, siendo ésta una apertura de espacios 

significativa.  

Evidentemente, existen grandes transformaciones con respecto a las 

funciones, actividades, tareas y roles que desempeña el o la profesional en 

Trabajo Social, pues pasa de ser una profesión que se encargaba, como 

expresaron distintas entrevistadas jubiladas de la Caja, de dar zapatos 

ortopédicos, beneficios lácteos o pasajes para el bus, a tener establecidos cuatro 

programas de los que se derivan sub-programas, y que moldean el perfil de la 

profesión y la visión de ésta hacia los sujetos de intervención, mediado por el 

Enfoque de Derechos. 

 

Aunque el avance con respecto a la apertura de espacios de la profesión 

es claro, durante esta década, según una de las trabajadoras sociales jubiladas 

entrevistadas, la Caja Costarricense del Seguro Social contaba con una visión 

que buscaba atender las necesidades inmediatas de la población, con una visión 

biologista que ataca la patología existente y pretendía el prevenir futuras 

enfermedades. 

 

Según una de las ex funcionaria debido a las crisis económicas existentes 

se le resta importancia a la atención de la salud, pretendiendo atender otras 

problemáticas de manera aislada. Se atendían prioritariamente en ese momento 

problemas como la pobreza, higiene y alimentación que innegablemente 

repercutían directamente en la salud de las y los costarricenses.  



años 80s, a realizar por primera vez los programas de atención por áreas: 

investigación, atención individual, promoción de la salud y el área administrativa. 

Esto permite no solo cuantificar las atenciones por parte de las profesionales sino 

que se comienza a realzar la importancia a la calidad de éstas y el impacto del 

Trabajo Social en la atención de la salud. 

 

Sin embargo, según la opinión de las jubiladas entrevistadas, se daba una 

relación de lucha entre las mismas profesionales en Trabajo Social ya que 

algunas de ellas no lograban visualizar esa relación integral que existe entre las 

diferentes problemáticas.  

 

Como indican las trabajadoras sociales jubiladas entrevistadas, 

desafortunadamente estas visiones ambiguas de algunas profesionales que 

pretendían que Trabajo Social fuese únicamente una profesión “apaga incendios”, 

limitó mucho el desarrollo y las posibilidades de crecimiento de la profesión en el 

sector salud.  Sin embargo, existían profesionales formadas más recientemente 

en la academia, quienes velaban por el crecimiento profesional y de la atención 

para las personas que lucharon por cambios, y es según una de las pensionadas 

que así a partir de los años ochenta, cuando se inicia la ruptura del 

asistencialismo a la asistencia social, esto con la colaboración y los cambios 

realizados en los programas educativos de la Universidad de Costa Rica, la cual, 

inicia con un cambio en su visión desde la década anterior. 

 

En esta década se realiza además el cambio en la visión de la salud ya no 

solo se mira como la cura de la enfermedad sino que se visualiza la necesidad de  

prevenir y de atender de una manera integral no solamente la parte biologista, 



personas.  

 

Fue necesario en estos años el atender enfermedades como la 

desnutrición y la diarrea entre otros, que tienen su inicio en lo social, ya que 

familias que no cuenten con una buena alimentación, agua potable y/ o luz están 

propensas a ser víctimas de éstas enfermedades. 

 

Otro ejemplo se encuentra en las estrategias que se desarrollan en los 

Planes Nacionales de dichos años, el primero llamado “Volvamos a la Tierra”, en 

donde luego del fracaso de incursionar en el campo empresarial, se pretende 

implantar un Sistema Nacional de Salud que busca la participación comunal, la 

educación en salud y la estrategia de atención primaria con el fin de reducir 

costos con respecto al gasto social en salud, lo cual se definió en los siguientes 

términos de la Política de Salud Nacional, según Mosh (1995): 

 

• Salud para todos como meta social y compromiso nacional e internacional. 

• Desarrollo del Sistema Nacional de salud y todas las instituciones que 

conforman el sector salud. 

• Fortalecimiento de la infraestructura de los servicios de salud. 

• Consolidación de beneficios previos de salud; combatir los nuevos problemas 

de salud y ejecutar nuevos enfoques dentro del marco de atención integral 

para la población. 

• Participación de la comunidad en todas las actividades relacionadas con el 

Sistema de Servicios de Salud. 



• Prevención y control de enfermedades transmisibles. 

• Prevención y control de enfermedades crónicas. 

• Salud de madres y niños. 

• Salud ambiental. 

• Desastres y preparativos de emergencia. 

• Desarrollo de infraestructura física. 

 

Se visualiza como las primeras acciones del Estado se refieren a reducir el 

gasto social, en este caso específico de análisis, el gasto social en el sector salud, 

este hecho va marcando el paso del llamado Estado Empresario al Estado 

NeoLiberal, en donde para que el Estado pueda hacerle frente a la crisis 

económica, éste debe tener una apertura al mercado mundial.    

 

Aun así, se pueden denotar esfuerzos significativos por seguir fortaleciendo 

el sector salud, como lo es en 1984 (Salas, 1998) que se decreta por parte del 

Poder Ejecutivo de la CCSS el establecimiento del Régimen de Asegurados por 

Cuenta del Estado, esto con la finalidad de cubrir a la población indigente. En esta 

etapa se pretende que las y los costarricenses tuvieran acceso a los servicios de 

salud otorgados por el Estado y no por la caridad de personas con mejor estatus 

económico. Con esto se logra un avance en cuanto a la universalización de los 

servicios de salud.  

 



introducir diferentes modelos de atención por lo que se crearon: “medicina de 

empresas, Medicina Mixta y Captación” 

 

En esta etapa, las profesionales jubiladas plantean que se hace la 

programación de Trabajo Social  (investigación, atención individual, prevención de 

la salud y asistencia / administrativo) para evitar caer sólo en trabajo cuantitativo 

(informes numéricos); por otra parte, se realizan estudios sociales para el 

otorgamiento de los seguros por cuenta del Estado, así como para el trámite de 

pensiones del régimen de maternidad y de Invalidez, Vejez y Muerte, para esto 

último, las profesionales en Trabajo Social evalúan las condiciones de la persona 

solicitante de pensión en las siguientes situaciones: 

 

“1 – En los casos de Invalidez: 

1.1. Estudiar las condiciones socioeconómicas y psico-sociales, 

haciendo énfasis en el aspecto laboral y familiar. 

2 – En los casos por muerte del asegurado: 

§ Verificar la vida marital del fallecido para determinar el beneficio 

correspondiente. 

§ Establecer la convivencia en el caso de viuda, cuando existe la duda de que la 

misma no se haya mantenido hasta la muerte del asegurado (art. 48 del 

Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte). 

§ Determinar o probar la dependencia económica de la viuda hacia el asegurado 

fallecido en el caso de separación legal o de hecho (art. 48 del Reglamento de 

Invalidez, Vejez y Muerte). 

§ Investigar si el solicitante fue declarado o no coautor o cómplice de la muerte 



asegurado se encontraba en unión libre (art. 48, inciso 1). 

§ Comprobar debidamente cuando al fallecer el asegurado tenía compañera en 

las condiciones que establece el Art. 49, inciso 1 y al mismo tiempo queda una 

viuda con dependencia económica del fallecido por sentencia firme (art.49, 

inciso 2). 

§ Verificar la dependencia económica del viudo inválido o mayor de 65 años 

hacia la fallecida (art.459 

§ Verificar la dependencia económica de los huérfanos mayores estudiantes 

solteros (art.50, inciso c). 

§ Proporcionar las pruebas a la Junta Directiva cuando existen huérfanos 

menores, mayores inválidos e hijas mayores de 55 años, no reconocidas ante 

el registro Civil, para determinar la posesión notoria de estado (art. 52, párrafo 

segundo). 

§ Verificar la dependencia económica hacia el asegurado fallecido cuando 

existan hijos mayores, inválidos (art.50 inciso c) 

§ Verificar la dependencia económica de hijas solteras mayores de 55 años 

hacia el asegurado fallecido (art. 50 inciso d). 

§ Comprobar el tiempo de adopción a la fecha de la muerte del asegurado 

cuando existen hijos mayores adoptivos 

§ Verificar si no existen otros beneficiarios con derecho a pensión (viuda, viudo, 

compañera o huérfanos) y en caso contrario determinar la dependencia 

económica por su orden, a la madre natural o adoptiva o la mujer que le 

hubiera prodigado los cuidados propios de madre. 

Ø A falta de madre tendrá derecho a pensión el padre inválido o mayor 

de 65 años 



según lo estipulado en el art. 55, incisos a,b y c. 

§ Determinar las condiciones socio económicas familiares antes y después del 

fallecimiento del asegurado cuando su muerte fuese consecuencia de 

accidente laboral y que se cumplan las condiciones establecidas en el 

Reglamento para el derecho a pensión por muerte. 

§ Investigar en el caso de que el pensionado no pueda retirar personalmente el 

cheque, a quien se le debe endosar. 

§ Efectuar cualquier otra función de Trabajo Social que sea necesaria para el 

beneficio de los asegurados” (Asesoría de Trabajo Social, 1979: 3 - 4).  

 

En este caso esta valoración social permite la atención de las personas 

para el otorgamiento de los derechos que brinda el Estado costarricense y 

especialmente la Caja Costarricense del Seguro Social, donde se plantea que 

se logre alcanzar la atención de las necesidades y las diferentes 

manifestaciones de la cuestión social. 

 

Lo anterior unido a la elaboración del informe social respectivo, el cual 

debía ser remitido a la supervisora regional para que ella se encargara de 

entregarlos a la Sección de Pensiones. 

 

Además manifestaron que una de las labores principales era las 

valoraciones sociales y visitas domiciliares para el otorgamiento de seguros u 

pensiones por el Estado y el otorgamiento de  aparatos ortopédicos. Siendo el 

fuerte de las profesionales con respecto a la Asistencia Social.  

 



profesión en cuanto al tema de la Asistencia y el proceso de trabajo de la 

profesión. 

 

 

 

 

 

 



Tabla No. 15 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (Periodo 1980’º990) 

Materia Prima Instrumentos o Medios de Trabajo 
Actores 

Participantes  
Bases Teórico Metodológicos  Objeto 

sobre el 
cual incide 
la acción 

profesiona
 

Características 
de la población 

Cómo es 
investigado y 
aprehendido 
ese objeto 

Necesidades  
y Demandas 
por Atender  

Conocimiento 
como medio 
de trabajo 

Habilidades  y 
Destrezas 

Trabajo 
Realizado Producto

 

Pobreza 

Violencia 

Adicción a 
 

 Exclusión 

Precarizaci
ón laboral 

Vulnerabilid

Marginaliza

Personas en su 
gran mayoría 
campesinas 
quienes migran en  
de zonas rurales a 
urbanas, sin las 
condiciones 
necesarias para 
cubrir todas sus 
necesidades 
básicas y por tanto   
no logran 
incorporare de 
manera estable a 
un trabajo. Ello 
genera desempleo 
e incremento de la 
prostitución, 
delincuencia, 
alcoholismo y 
drogadicción. 
Personas más 
concientes y 
responsables en su 
situación de salud 
cubiertas por los 
regímenes de IVM, 
maternidad y 
enfermedad y RNC 

-Estudio social 
para derecho 
a pensión 
-Estudios para 
Salpingectomí
a 
-Indicadores 
Sociales 
-Intervención 
familiar 
-Terapia 
recreativa 
-Intervención 
en Crisis 
-Visita 
Domiciliar 
-Apoyo 
emocional 
-
Coordinacione
s inter e intra 
institucionales 
-Observación 
-Informe social 
-Crónicas 
-Referencia 
Social 

Protección a la 
persona 
Adultas 
mayores 
Abandono 
desnutrición 
 
Indigencia 
 
Migrantes e 
inmigrantes 
 
Desempleo 
Pobreza 
 
Vivienda: 
Ayuda 
económica en 
pasajes y 
hospedajes 
 
Adicciones: 
alcohol y drogas 
 
Violencia: 
Problemáticas 
familiares 
Agresiones  
Banco de 
Sangre 

- UCR: Planes 
de Estudio 
 
-Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de CR. 
 
-Profesionales 
en Trabajo 
Social 
 
-Damas 
Voluntarias  
 
 
Políticas 
Estatales en 
materia de 
salud: 
 
Régimen de IVM 
y Maternidad y 
enfermedad 

-Utilitarista 
 
-Visión integral 
de la salud 
 
-Salud como 
derecho 
 
-Salud para 
todos como 
meta social y 
compromiso 
nacional e 
internacional 
 
-Formación 
profesional 
(educación 
popular; socio 
terapias; trabajo 
en grupos, 
individual y 
comunal) 

-Sensibilidad 
social 
 
-Escucha 
 
-Observación 
 
 
-Empatía 
 
-Facilidad de 
comunicación 
 
- Capacidad de 
análisis 
 

Programas: 
Investigación 
social 
Diagnóstico 
Tratamiento 
social 
Asistencia 
Programación
, evaluación y 
coordinación 
Promoción 
(Capacitación, 
Intervención 
en Familias, 
educación 
colectiva, 
participación 
en programas 
de servicios 
sociales y 
prevención) 
-Supervisión, -
asesoría, -
planificación 
Estadísticas 
-Evaluación 

Ruptura entre 
Asistencia y 
Asistencialismo 
(ruptura con la tesis 
conservadora del 
Trabajo Social con 
raíces de corte 
positivista)
 
-Conciencia crítica 
sobre la realidad
 
Mejoramiento de 
condiciones de vida
 
-Defensa y restitución 
de los derechos 
humanos 
 

Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el 
arco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave.  
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En la tabla anterior se puede visualizar como se da prioridad a la atención 

de la salud y la pobreza, y se le presta atención a una problemática que va en 

aumento como lo es las adicciones a diferentes drogas. Se comienza a tratar 

dentro de la Caja una problemática social que poco a poco va incidiendo en la 

salud de las y los costarricenses. 

 

Estos objetos de estudio se intervienen con una visión de brindarle a las 

personas la satisfacción de sus necesidades como derecho de cada ciudadano, 

se realizan valoraciones sociales para estudios de salpingectomía que controlaría 

el desmedido crecimiento de la población y de las familias en condiciones de 

pobreza. 

 

En estos años toma fuerza el manejo de las crisis  y el apoyo emocional de 

las personas atendidas así como la importancia de las terapias recreativas. 

 

Por otro lado, se continúan realizando coordinaciones Inter. E intra 

institucionales, informes sociales, crónicas y referencias sociales. 

 

Mediante esto, se pretende atender las diversas necesidades y demandas 

entre las que se encuentra la atención de las personas adultas mayores tras 

situaciones de abandono. Se trató de dar respuesta a situaciones como la 

indigencia, pobreza, alcoholismo y adicciones. Esto mediante el planteamiento de 

lineamientos políticos que se orienta a la defensa de los derechos de éstas 

personas. 

 

Dentro de las y los actores involucrados en la transformación de la 

profesión se encuentran la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Trabajo 
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Social de C.R., las damas voluntarias quienes trabajaban en equipo con las 

profesionales en Trabajo Social de los diferentes centros de salud para brindar 

una atención de calidad. 

 

Las profesionales en Trabajo Social lograron realizar trabajos  como 

Programas de Investigación social, Diagnóstico y tratamiento social, así como la 

programación, evaluación y coordinación de actividades de asistencia. Por otra 

parte se encarga de la promoción  mediante la capacitación, intervención en 

Familias, educación colectiva, participación en programas de servicios sociales y 

prevención de la enfermedad. Cuentan con supervisión, asesoría, planificación,  

eestadística y evaluación de las labores realizadas. 

 

En los años ochenta se logra visualizar tras la investigación una ruptura 

entre asistencia y asistencialismo, se da una conciencia crítica de las diversas 

realidades  y sus manifestaciones, así como un mejoramiento en la atención 

ayudando la las personas para alcanzar una mejor calidad de vida. Y se continúa 

trabajando por una defensa y lucha de los derechos humanos de las personas 

atendidas en los diversos servicios de salud.  

 

5.3.6 Sexto Periodo: 1990 al 2006  
 

 Para estos años se transforma del Estado Empresario al Estado Neoliberal 

cuyas características ya se han abarcado, aun así, es importante mencionar como 

la reducción del gasto social, una de las principales características de dicho 

Estado, repercute en el incremento de las manifestaciones de la cuestión social, 

aumentando el número de ciudadanos y ciudadanas que buscan ser atendidos en 

los diferentes centros de salud del país, trayendo consigo innumerables 

problemáticas de carácter social, como vivienda, trabajo, agresiones en todas sus 
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formas entre otras, que son atendidas por las y los trabajadores sociales, 

situación que será analizada más adelante.  

 

 De acuerdo con Rojas (2007: 149), las características de este último 

periodo se pueden sintetizar de la siguiente manera: 

 

• “Una profundización de la desigualdad, que hace crecer las brechas sociales y 

genera clases sociales disonantes. 

• El crecimiento de las universidades privadas y el difícil acceso a la educación 

pública profundiza aun más la brecha social. 

• Una sociedad altamente consumista que pretende imitar los “estilos de vida” 

producidos por los Estados Unidos, que nos inundan con su producción 

audiovisual vía televisión nacional y por cable, y mediante la apabullante 

presencia de la publicidad. 

• Las brechas sociales que aparecen junto a una presión social absoluta por el 

consumo, ha generado un aumento impresionante de la violencia y la 

criminalidad en Costa Rica, que toca a todas las clases sociales, por supuesto 

en diferente medida, según puedan pagar por agencias de seguridad privada, 

cuyo crecimiento es paralelo al aumento de la delincuencia. 

• La focalización paulatina de las políticas sociales dirige la intervención con 

presupuesto estatal a las clases más excluidas, lo cual deja a gran cantidad de 

la población trabajadora desprotegida y con un sector público disminuido en 

sus posibilidades de atención. 

• Al aminorarse la atención del sector público e incluso impulsado por el mismo, 

ha crecido un grupo importante de organizaciones no gubernamentales, como 

parte del llamado tercer sector, que asumen lo que el Estado va dejando 

paulatinamente fuera de sus funciones, pero desde una lógica muy distinta, 
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por no tener necesariamente obligatoriedad de asumir las manifestaciones de 

la cuestión social, y por depender además en su accionar del financiamiento 

internacional. 

• Dentro de la lógica entreguista, un grupo de empresarios ligados al poder 

político se han visto cada vez más interesados en la venta de las empresas 

estatales y de las instituciones públicas que son aun rentables, por lo cual los 

movimientos sociales han tenido que enfrentarse desde el 2002 a la posible 

firma [ahora un hecho] de un Tratado de Libre Comercio con Estado Unidos, 

en el cual Costa Rica queda atada de manos ante las exigencias del capital 

transnacional. 

•  La lucha anti TLC y las fuertes campañas para su aprobación dejan un país 

polarizado, con múltiples retos que asumir ante una desigualdad creciente y un  

modelo de desarrollo que cercena las posibilidades de vivir dignamente, para 

la clase trabajadora, que, dicho sea de paso, es tan heterogénea en sus 

intereses y movimientos que no ha logrado articularse con una oposición más 

contundente ante la propuesta neoliberal”. 

 

Éstas características citadas anteriormente, permiten entender la forma en que 

se desarrolla este periodo de 1990 hasta la actualidad, aunque no es un objetivo 

del presente trabajo de investigación adentrarse de manera extensa en dichas 

características, si es fundamental su comprensión para proseguir con el 

consiguiente análisis de los quehaceres y atribuciones del Trabajo Social en la 

Caja Costarricense del Seguro Social.     

 

Según Martínez y Meza (2003:47) en la década de los noventa debido a los 

problemas en la calidad y oportunidad de los servicios públicos sus largas filas y 

los tiempos de espera para que las personas fueran atendidas se genera la 
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Reforma del Sector Salud que cuenta con las siguientes implicaciones que están 

ligados a los principios de salud: 

 

• “toda la población tiene derecho a la salud y accede a los mismos servicios  de 

salud (principio de universalidad) 

• Independientemente de sus ingresos (principio de equidad) 

• A través de mecanismos redistributivos de quienes tienen mayores a quienes 

tienen menores ingresos (principio de solidaridad)  

 

La reforma tiene como objetivo: “Corregir y mejorar la capacidad operativa 

de las instituciones del Sector Salud, e introducir modificaciones profundas al 

modelo de prestaciones de servicios de salud y su financiamiento, y a la 

organización y funcionamiento del Sistema de salud”  

 

Dentro de las principales propuestas planteadas para impulsar las 

transformaciones del sistema de salud están: 

 

• “el reordenamiento de la canasta de servicios según niveles de atención; 

• La asignación de territorio de las personas a los servicios; 

• La división de funciones dentro del sistema de salud, entre rectoría, 

financiamiento, compra y provisión… 

• El mecanismo de asignación de los recursos, en función de productos e 

incluyendo incentivos al desempeño; 

• La fuente de financiamiento de los servicios” (Martínez y Meza, 2003:47) 
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Durante este periodo es la “desconcentración el elemento que da el marco 

de organización y funcionamiento a un concepto novedoso de relación  entre la 

sede central de la Caja y sus organizaciones periféricas. ... [esto permite 

fortalecer] la regionalización y apoya la gestión administrativa y el servicio a los 

asegurados de manera que correspondan a sus necesidades lo más cerca posible 

de sus comunidades” (CCSS, 1991:46)  

 

Trabajo Social se ve inmerso en cada una de las trasformaciones antes 

mencionadas, en cuanto a la propuesta de dividir la atención de la población en 

tres niveles de atención, las profesionales se acoplan a esta división tanto en los 

niveles como por territorio, adecuando su intervención a los recursos y 

posibilidades dentro de éstos, y valorando que de no ser posible se realicen las 

coordinaciones necesarias para que el siguiente nivel asuma la atención de las 

necesidades de las y los usuarios. Con estas medidas se pretende que entre la 

Caja y las personas usuarias se dé una relación humana que busca mejorar el 

trato individual que se le da a la población. 

 

Otra importante comparación que no se puede dejar de lado son los 

beneficios que reciben las personas aseguradas, por ejemplo, se había descrito 

como para el año 1942 los beneficios se referían a la asistencia médica general, 

especial y quirúrgica, asistencia hospitalaria, servicio de farmacia, subsidios en 

dinero y asistencia láctea, para la década de los años 90, estos benéficos se 

extienden como se destaca a continuación (Valverde, 1994: 37-47): 

 

Beneficios a los Pensionados y Asegurados: 

 

• Asistencia médica, especial y quirúrgica. 

• Servicio de Farmacia. 
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• Asistencia Hospitalaria, odontológica y obstétrica. 

• Pago de traslados y hospedajes. 

• Ayuda económica o suministro de prótesis y aparatos ortopédicos. 

• Fondo nacional de mutualidad de los asegurados y pensionados. 

• Servicio de Óptica. 

• Rehabilitación Física o Mental. 

• Pago de Aguinaldo. 

• Prestaciones Sociales.  

 

Este hecho es fundamental pues si vemos el desarrollo que ha tenido la 

Caja desde los años 40 hasta la actualidad, se reconoce que antes no existían los 

servicios de las prestaciones sociales pues el ámbito organizacional de los 

hospitales se encontraban dividido en Cirugía, Medicina, Laboratorios y Farmacia, 

sin considerar las necesidades sociales de la población, ni de la relación existente 

entre las problemáticas de salud y el ámbito social.  

 

Es así como el seguro comprende tres tipos de prestaciones:  

 

Prestaciones Médicas 

• Asistencia médica, general, especial y quirúrgica. 

• Asistencia Hospitalaria. 

• Servicio de farmacia y laboratorio. 

• Servicio de odontología. 
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Prestaciones Económicas 

• El subsidio en dinero que se paga durante los periodos de incapacidad 

laboral temporal por enfermedad. 

• Fondo de mutualidad, ayuda económica por fallecimiento del asegurado 

directo y del cónyuge. 

• Las ayudas económicas para aparatos ortopédicos, prótesis y para 

accesorios médicos. 

• Ayuda para prótesis dentales. 

• Pago de traslados y hospedajes. 

 

Prestaciones Sociales 

• Son acciones relacionadas con la promoción colectiva de la salud, 

higiene (física y mental) educación sexual, salud reproductiva, 

recreación etc. 

• Cursos de capacitación sobre diferentes actividades, y como las 

anteriores con actividades de extensión a la comunidad así como 

programas de jubilación y tercera edad”. (Valverde, 1994: 19)  

 

Con ellas la Caja Costarricense del Seguro Social busca proteger al 

trabajador y trabajadora y a su familia cuando requieran sus servicios y se 

complementan entre sí para brindar una atención global y eficiente. 

 

De esta forma y gracias a la información reconstruida mediante las distintas 

entrevistas realizadas, y el análisis de fuentes bibliográficas y documentales, fue 

posible reconstruir las funciones que realizan las y los trabajadores sociales 
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dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social en los distintos niveles de 

atención en el presente inmediato. Dichas funciones se presentan a continuación: 
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Tabla No 16  
C.C.S.S: Funciones del Trabajo Social según nivel de atención 2001 

 
Nivel de 
Atención 

Funciones 

Atender situaciones sociales en salud, de clientes externos referidos o aquellos que demandan directamente 
la atención de los servicios de Trabajo Social, a fin de que mejoren su calidad de vida. 
Facilitar la operacionalización de la Estrategia de Participación Social, para involucrar a los diferentes actores 
sociales como agentes en la construcción de la salud como producto social. 
Organizar y capacitar redes de apoyo social para la atención de grupos en riesgo 
Desarrollar actividades de capacitación al cliente interno en aspectos sociales y de salud, para sensibilizarlos 
en su papel protagónico en la atención integral. 
Desarrollar actividades educativas en salud, con énfasis en el Componente Social dirigidos al cliente externo, 
con el propósito de fortalecer factores protectores orientados a promover estilos de vida saludables. 
Participar en equipos y comisiones interdisciplinarias, en donde se requiera del componente Social para el 
desarrollo de la gestión de los servicios de salud de la unidad. 
Diseñar, ejecutar y evaluar proyectos sociales, dirigidos al desarrollo de las potencialidades en salud de la 
población, con el propósito de promover estilos de vida saludable. 
Diseñar y ejecutar investigaciones sociales relacionadas con la salud integral, con el fin de que los programas 
y proyectos respondan a la realidad de los diferentes grupos poblacionales. 
Dirigir procesos administrativos, con base en los indicadores del Componente Social, incorporados en el 
Compromiso de Gestión y el Plan Estratégico, para la eficiencia de la Gestión del Servicio de Trabajo Social  
en las Áreas de Salud 
Evaluar las intervenciones de Trabajo Social, a partir del PAO, presupuesto, la normativa institucional, con el 
fin de estandarizar procesos, orientar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 
Asesorar a los EBAIS  en la planificación y el desarrollo de proyectos en salud, con el propósito de incorporar 
el enfoque de la salud como producto social. 

I Nivel de 
Atención 

Participar con el Equipo de Apoyo en la elaboración del ASIS, Planes Estratégicos y presupuesto, con el fin de 
garantizar una adecuada gestión en los servicios de salud. 
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Participar en el Equipo de Apoyo en la definición de los indicadores con Componente Social, que se negocian 
en el Compromiso de Gestión del Área de Salud, orientados al mejoramiento de la calidad de los servicios. 
Diseñar con el Equipo de Apoyo, el Plan Estratégico que responda al ASIS Trianual, incorporando la 
estrategia de Participación Social y Promoción de la Salud. 
Detectar áreas prioritarias y grupos en riesgo social, mediante la aplicación de instrumentos tales como: 
RIBSCO, ROS y el ASIS, además de otras demandas institucionales para la formulación de diagnósticos que 
orienten la ejecución de proyectos sociales. 

Detectar áreas prioritarias y grupos en riesgo social, mediante la aplicación de instrumentos tales como: 
RIBSCO, ROS y el ASIS, además de otras demandas institucionales para la formulación de diagnósticos que 
orienten la ejecución de proyectos sociales 
Desarrollar procesos de interaprendizaje con clientes internos y externos, a partir de la normativa institucional, 
con el propósito de involucrarlos en la construcción social de la salud. 
Dar atención individual al cliente, familia y su entorno, a partir de lo estipulado en el Reglamento de Seguro de 
Salud, con el fin de fortalecer potencialidades para el mejoramiento de la calidad de vida. 
Desarrollar procesos grupales a partir de los lineamientos institucionales para fomentar la participación 
proactiva en el auto cuidado de la salud. 
Ejecutar procesos comunales y de Participación Social, mediante el fundamento legal institucional, con el fin 
de fomentar la construcción social de la salud. 
Participar en equipos y comisiones interdisciplinarias, mediante la normativa institucional, a fin de que la 
intervención social coadyuve en la atención integral de la salud. 
Diseñar y ejecutar investigaciones sociales relacionadas con la salud integral, con el fin de que los programas 
y proyectos respondan a la realidad de los diferentes grupos poblacionales 
Dirigir procesos administrativos, con base en los indicadores del Componente Social, incorporados en el 
Compromiso de Gestión y el Plan Estratégico, para la eficiencia de la Gestión del Servicio de Trabajo Social  
en las Áreas de Salud 

II Nivel de 
Atención 

Evaluar las intervenciones de Trabajo Social, a partir del PAO, presupuesto, la normativa institucional, con el 
fin de estandarizar procesos, orientar la toma de decisiones y la rendición de cuentas. 
Dirigir procesos administrativos, con base en los Compromisos de Gestión y el Plan Estratégico, con el fin de 
lograr la eficacia y la eficiencia en los Servicios de Trabajo Social 

III Nivel de 
Atención¡ 

Participar en equipos y comisiones interdisciplinarias de trabajo, a partir de las políticas y normativas 
institucionales, con el propósito de contribuir en la toma de decisiones. 
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Desarrollar mecanismos de control y evaluación participativa, a partir del Plan Anual Operativo y el 
Presupuesto, Manuales e instrumentos, con el fin de estandarizar procesos, promover una cultura de 
rendición de cuentas y orientar la toma de decisiones. 
Consolidar procedimientos que faciliten el proceso burocrático flexible y poli funcional, mediante los diferentes 
sub-procesos, referencia y contra referencia, con el fin de eliminar fronteras organizativas y aislamiento entre 
niveles, para el fortalecimiento de la Red de Servicios Sociales en la Salud Integral. 
Participar en sesiones de equipos técnicos, mediante las normas, protocolos de atención con el fin de 
contribuir a los procesos de Curación, Rehabilitación, Prevención y Promoción de la Salud. 
Ejecutar proyectos de investigación específicos o en equipo, con clientes internos y externos, mediante 
diseños cualitativos y cuantitativos, con el propósito de caracterizar poblaciones atendidas y elaborar nuevos 
modelos de atención. 
Ejecutar proyectos específicos o en equipo, dirigidos a clientes externos por medio de estrategias de 
capacitación, con el propósito de educar e informar a la población, sobre la prevención y promoción de la 
salud integral, para contribuir a mejorar la calidad de vida. Se realizan además Sesiones Socioeducativas y 
socio  terapéuticas con las personas atendidas 
Ejecutar proyectos específicos o en equipo, dirigidos al cliente interno, mediante diferentes modalidades y 
metodologías, con el fin de contribuir al cambio de la cultura organizacional, mejorar problemas de atención al 
cliente externo y fortalecer la red de servicios. 

 
FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la 
Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en 
información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 
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Funciones que se encuentran vigentes y son las que guían el accionar 

actual de las profesionales en Trabajo Social de la institución, gracias a que “la 

sección de Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el fin de 

establecer los lineamientos técnicos necesarios para orientar el quehacer y definir 

las funciones en cada nivel de atención de los/as profesionales de la disciplina, 

realizó el taller denominado: “Funciones de Trabajo Social en la Red de Servicios 

de Salud”” (Sección de Trabajo Social, 2001: 10), con el cual, se logró describir 

las funciones de Trabajo Social tanto en el primer como en el segundo y tercer 

nivel de atención. 

 

Ya en este momento la profesión se encuentra atendiendo diversas 

manifestaciones de la cuestión social reconocidas por las y  los médicos y demás 

profesionales de la institución como situaciones –problemas en los que un(a) 

profesional específico debe intervenir, gracias a su formación profesional y a las 

funciones establecidas dentro de la institución. Catalogando esas situaciones 

mediante lo establecido en el CIE-10, que lo que hace es brindar una norma para 

clasificar el tipo de situación social problemática que se está atendiendo, según su 

naturaleza. 

 

En este momento, como lo manifiestan las profesionales activas en las 

jefaturas de hospitales nacionales especializados, Trabajo Social interviene en y 

con grupos, comunidades y situaciones individuales; mediante acciones de corte 

socio educativo y socio -terapéutico, basándose y entrelazando su quehacer con 

la asistencia social como punto base o de partida para la atención 

correspondiente. 

 

En cuanto a la atención social dirigida a personas adultas mayores, según 

una de las profesionales entrevistadas, esta se caracteriza por ser intervención 
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especializada, la cual, busca intervenir con la persona que enfrenta la 

problemática, y a la vez, abordar el problema social que presenta, mediante la 

identificación de los factores de riesgo bio-sico-sociales que afectan el proceso 

tanto de atención como de cuido de la persona adulta mayor en su hogar, familia 

y comunidad. 

 

Siguiendo con la atención social a esta población, se pueden resumir las 

intervenciones de Trabajo Social en: 

 

• “Atención social e integral de la violencia intra-familiar contra el adulto mayor 

(1996). 

• Grupos socio terapéuticos de mujeres adultas mayores y cuidadoras 

sobrevivientes de VIF  

• Grupos socio educativos de adultos mayores. 

• Procesos de capacitación a: cuidadores, familiares y miembros de la 

comunidad. 

• Capacitación especializada a profesionales de Trabajo Social. 

• Apoyo especializado a la red institucional 

• Pasantías especializadas para Trabajo Social 

• Asesoría a Trabajo Social e instituciones. 

• Investigaciones sociales” (Martínez, 2003: 13) que permitan otorgar apoyo y 

orientación a creación de leyes y políticas públicas para la atención a la 

población adulta mayor.  

 

Esto responde a las necesidades sociales que se presentan en este 

momento histórico, político y económico del país y el mundo, donde son estas las 
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principales manifestaciones de la cuestión social, así como las principales 

necesidades de la profesión para poder brindar una atención de calidad a las y los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

“En junio de 1992, bajo el patrocinio del Banco Mundial, se inició […] uno 

de los esfuerzos institucionales más serios para poder superar los problemas de 

administración institucional vigentes y situar a la Caja en una nueva perspectiva 

de desarrollo, lo que permitiría iniciar un proceso de reorganización administrativa 

de cara a las necesidades de la demanda del año 2000” (Sagot, 1994: 38) 

 

 A partir de la Ley Nº 7374 promulgada en noviembre de 1993, se inicia la 

modernización institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social. En el 

artículo 7 se incorpora “además de los servicios asistenciales, los preventivos y de 

promoción de la salud para lograr su fortalecimiento, administración y prestación 

integral de ellos” (Salas, 1998:3). Así mismo, se propone una iniciativa que 

pretende “fortalecer la función rectora del Sector, [...] otorgar prioridades y énfasis 

a la atención primaria y promover la autonomía hospitalaria” (Salas, 1998:3) 

 

Se inicia un proceso de revitalización del área de pensiones “creando en 

agosto del año 1995, la Gerencia de Pensiones, con el propósito de fortalecer la 

administración [...] el proceso de modernización conduce a promover y orientar los 

esfuerzos hacia la articulación de un verdadero Sistema Nacional de Pensiones, 

inspirados en los principios de Seguridad Social. [...] el nuevo paradigma se basa 

en la sostenibilidad económica del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 

establecimiento del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Jubilación y la Reforma 

del Régimen Privado de Pensiones Complementarias, fortaleciendo la función 

fiscalizadora de la Superintendencia de Pensiones ” (Salas,1998:3) 
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Esto, inspirado en el sentido de que “la extensión de los programas de 

pensiones y asistencia a la vejez constituyen dos formas idóneas de resolver […] 

[la situación de las poblaciones] pasivas, que se presenta con modalidades 

diferentes según los países” (Brenes, 1975: 7) 

 

Una de las profesionales jubiladas que se desempeñó en el área de 

pensiones refiere que el trabajo se basaba en realizar atención de caso, estudios 

sociales y labores de seguimiento mediante revisiones, con la finalidad de 

conocer si las condiciones de las personas habían mejorado y ya no necesitaba el 

recurso que sería otorgado a otra persona y en algunas ocasiones realizaban 

algún trabajo de grupo. 

 

Por otro lado, las profesionales jubiladas plantean que en algunos 

hospitales la Política Social ya es vista como derechos de los asegurados 

(derecho a los servicios, camas, o zapatos ortopédicos sea pobre o no), los 

reglamentos van cambiando en el campo del régimen de pensiones, 

aseguramiento y validación. Misma información que confirman las profesionales 

activas en la Caja, que refuerzan el trabajo que se desempeña con la base de los 

derechos de las personas usuarias del servicio, donde su  principal derecho es el 

de una calidad integral de atención de la salud y enfermedad. 

 

Trabajo Social además de irse transformando en el sector salud para 

responder a las necesidades de la población, lo ha hecho desde la Escuela, ya 

que la formación profesional es esencial no solo para hacerle frente a las nuevas 

manifestaciones de la cuestión social, sino para responder a la demanda laboral. 

Puesto que es el ente encargado de direcciona la formación de las y los 

futuras(os) profesionales según las demandas de la población. 
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 “A través de su trayectoria histórica, la Unidad Académica se ha 

caracterizado por la transformación o reforma curricular sistemática, en función 

tanto de los cambios ocurridos en la sociedad y en el desarrollo del conocimiento, 

como de las nuevas necesidades sociales del país y las consecuentes demandas 

sociales y laborales que derivan de tales cambios. (Morera, 2005: 206) 

 

 Esta naturaleza evaluativa, reflexiva y crítica se evidencia en el hecho que 

desde su creación en 1942 la Escuela ha modificado su plan de estudios catorce 

veces’’  (Morera, 2005: 206) (Ver anexo 4) 

 

Lo que demuestra ese esfuerzo profesional institucional y desde el ámbito 

académico por brindarle a las y los profesionales en Trabajo Social instrumentos, 

técnicas, estrategias, entre otros, para poder desarrollar habilidades que le 

permitan asumir nuevas competencias a la hora de ejercer la profesión, así como 

atribuciones necesarias para intervenir en las manifestaciones de la cuestión 

social. 

 

La transformación de la profesión de Trabajo Social que va de la mano, con 

las transformaciones del Estado, de su política y en este caso del Sector Salud 

son afectadas de manera directa con la coyuntura histórica, tanto nacional como 

internacional, como expone Miranda (1994:194)  “ las proyecciones económicas 

son bastante claras como para estar seguros que, de mantenerse el crecimiento 

de los costos en el Sector Salud y partiendo de su comportamiento histórico, los 

fondos actuales no serán suficientes para pagar los costos dentro de un tiempo 

relativamente corto . Lo mismo ocurre en otras áreas de los servicios sociales, 

dedicadas a la atención de las consecuencias y no a la corrección de los 

elementos generadores. Por lo tanto, la revisión conjunta de una buena cantidad 

de problemas, así como su tratamiento integral preventivo, determinarán nuevas 
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actitudes en el Sector Salud y en el campo social, pero estas nuevas actitudes 

deberán ser la respuesta racional de los elementos participantes en la solución de 

cada problema”.  

 

 

 

 





Tabla No. 17 
Trabajo Social: Proceso de Trabajo Asistencial (Periodo 1990- 2006) 

Materia Prima Instrumentos o Medios de Trabajo 

Bases Teórico Metodológicos 

Características de 
la población 

Cómo es 
investigado y 

aprehendido ese 
objeto 

Necesidades y 
Demandas por Atender Actores Participantes 

Conocimiento como 
medio de trabajo 

Habilidades y 
Destrezas  

Trabajo 
Realizado

Poblaciones  
inmersas en el 
proceso de 
globalización 
enfrentando el alto 
costo de la vida 
frente a bajos 
salarios, el 
desempleo y las 
proliferaciones de 
empleo 
informales. 
Esto genera 
personas más 
activas en luchas 
y movimientos 
sociales en la 
defensa de sus 
derechos. 
Son personas 
cubiertas en el 
aspecto salud por 
parte de la CCSS 

 

-Diagnóstico 
Social 
 
-Informe Social 
 
-Referencia 
Social  
 
-Visita Domiciliar 
 
-Coordinación 
Inter e 
intrainstitucional 
  
-Intervención en 
Crisis 
 
-Trabajo en 
equipo 
 
Seguimiento 
social 

Protección a la persona 
Adultas mayores  
Abandono 
desnutrición 
 
Atención a la  mujer 
 
Migrantes e inmigrantes 
 
Desempleo 
Pobreza 
 
Vivienda: 
Ayuda económica en 
pasajes y hospedajes 
 
Adicciones: alcohol y 
drogas 
 
Violencia:  
Problemáticas familiares 
Agresiones  
Violencia social 
Ofensores sexuales  
 
Indigencia 
 
Accidentes laborales  

-UCR 
 
-Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica  
 
-Profesionales en Trabajo 
Social 
 
-Damas Voluntarias 
 
-Instituciones 
Gubernamentales y No 
Gubernamentales  
 
-PETS 
 
-Compromisos de gestión 
 
-Lineamientos del 
Ministerio de Salud y 
C.C.S.S 
 
-Plan anual Operativo 
 
-Introducción del -CIE-10 
 
-Ley de modernización de 
la CCSS 

-Utilitarista  
 
-Visión -integral de 
la salud 
 
Salud como derecho 
 
-Formación 
académica 
(prácticas 
académicas cuyos 
ejes transversales 
son los temas de 
Derechos Humanos, 
Exclusión Social, 
Genero, Desarrollo 
Sostenible y 
Violencia Social) 

-Sensibilidad 
social 
 
-Escucha 
 
-Observación 
 
 
-Empatía 
-Facilidad de 
comunicación 
 
-Preparación 
académica 
 
-Creatividad 
-Competitividad 
-Ética 
 
-Liderazgo 
 
-Trabajo 
en equipo 
 
-Criticidad 
 
Polifuncionalidad 
 
-Versatilidad 

Investigación 
Social 
-Gestión Social 
-Capacitación
-Atención  Social
(individual, grupal 
y comunitaria)
-Docencia  
Socio educativo
-Socio terapéutico
-Educación 
Popular 
-Estadísticas 
-Evaluación 

Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946
Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 

 



244 
 

Como en los períodos anteriores, presentamos una tabla que nos muestra 

que continúa siendo un objeto de intervención de la profesión la atención de la 

pobreza y siguen tomando importancia la necesidad de atender problemáticas 

como la drogadicción y las diferentes manifestaciones de la violencia. 

 

Dentro de las principales necesidades y demandas de ésta época se 

trabaja de manera importante con los problemas de la violencia en todos sus 

géneros: violencia intrafamiliar, violencia social, agresiones sexuales entre otras, 

recalcando  esta problemática como un importante problemas social que genera 

un problema de salud. 

 

La atención a la mujer ha sido una de las demandas sociales que ha 

tomado un mayor auge, donde se trata de resaltar los derechos y deberes con 

que cuenta esta población, para esto se ha realizado un arduo trabajo de 

educación y concienciación a la población costarricense con la finalidad de 

fomentar la autoestima en estas mujeres y el respeto a su autonomía. 

 

Otra situación que ha ido en incremento es la necesidad de la atención por 

parte de Trabajo Social a las personas víctimas de accidentes laborales y sus 

familias, principalmente en los casos en los cuales la persona que sufre el 

accidente es el jefe o la jefe de hogar ya que ante esta situación se genera un 

incremento de las necesidades de la familia y se pone en franco riesgo social si 

no se cuenta con redes de apoyo adecuadas. 

 

En esta década se continúan atendiendo situaciones como la indigencia, la 

pobreza, los problemas de alcoholismo, drogadicción y embarazos en 

adolescentes. 
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Estas problemáticas son atendidas mediante estudios y diagnósticos 

sociales, visitas domiciliares, trabajos en equipo intra e interdisciplinarios a través  

referencias y/ o visitas domiciliares así como seguimiento de casos. 

 

Al igual que en las décadas anteriores participan activamente instituciones 

como la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Trabajo Social de C.R., damas 

voluntarias y profesionales en Trabajo Social, así como instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales. 

 

Las profesionales de la Caja Costarricense del Seguro Social rigen su 

intervención bajo lineamientos como: Plan Estratégico de Trabajo Social, los 

diferentes compromisos de gestión, los lineamientos del Ministerio de Salud, el 

Plan Anual Operativo y la Ley de modificación de la CCSS, así como con la 

introducción del CIE-10. 

 

Dentro de los trabajos realizados por las profesionales se encuentran: la  

investigación y gestión social, la constante capacitación, la atención  social (individual, 

grupal y comunitaria), además de programas de docencia, socio educativos, socio 

terapéutico y de educación popular y además  realizan estadísticas sobre las 

intervenciones realizadas.  

 

Las y los profesionales en Trabajo Social continúan luchando por la lucha 

de los derechos humanos, el mejoramiento de la calidad de vida y el crear una 

conciencia crítica sobre la realidad de la población costarricense. 

 

 



246 
 

 
 

Conclusiones 
 

Son el resultado de un proceso investigativo continuo y de un esfuerzo 

conjunto por reflexionar y analizar con criticidad la información reconstruida y 

construida de tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias de 

información. 

 

Dichas conclusiones derivan de un análisis dialéctico que busca responder 

no sólo al problema de investigación, sino también al objetivo general y los 

objetivos específicos planteados. 

 

Son las categorías de análisis planteadas en el proceso metodológico los 

que orientan el trabajo, a saber: Asistencia y Asistencialismo, Política de Salud 

Pública y la Categoría Profesional; pero que además brindan una guía para el 

ordenamiento  y el desarrollo de las conclusiones, que se presentan a 

continuación: 

 

Se entiende la asistencia social como un proceso integral que busca 

comprender las necesidades de la población meta, grupo o comunidad, para 

priorizarlas y solventar de forma rápida aquellas que se refieran a una ayuda 

inminente e inmediata.  Llámesele a éstas, prestación económica, social, material, 

médica o alimenticia, sin la cual, la persona, grupo o comunidad no podría 

continuar con un proceso de intervención dirigido a erradicar la necesidad en 

cuestión. 

 

La asistencia no es paliativa, ni cortoplacista, y tampoco se utiliza como un 

instrumento de poder, control o manipulación sobre la ciudadanía, bajo promesas 
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falsas o discursos ideológicos políticos. Más bien, la asistencia social es el 

proceso de trabajo que se realiza  con el objetivo de orientar y acompañar a las 

personas a realizar acciones que les permitan potencializar sus capacidades y 

habilidades como medio para mejorar su calidad de vida. 

 

La asistencia y el asistencialismo no son sinónimos y no implican procesos 

semejantes. El asistencialismo con su naturaleza paliativa no logra solventar las 

necesidades que repetidamente se siguen manifestando dentro de la sociedad, 

carece de criticidad, análisis y reflexión, y de una visión dialéctica de la realidad 

como un todo interrelacionado y no como esferas segmentadas de la 

cotidianeidad, que pueden ser resueltas de forma aislada de su contexto histórico, 

político, económico y social.  

 

Con la investigación se logra evidenciar que las profesionales entrevistadas, 

tanto activas como jubiladas, entienden que existe una clara confusión en algunos 

de las y los profesionales en Trabajo Social con respecto a dichos conceptos, 

donde éstos se interpretan como sinónimos o complementarios, por tal motivo se 

ha llegado a considerar que la asistencia debe ser eliminada como parte de los 

procesos de trabajo de Trabajo Social, pues se confunde su naturaleza con la del 

asistencialismo, cuando claramente ambas parten de tener características 

ontológicas,  epistemológicas y metodológicas distintas.  

 

Las profesionales jubiladas entrevistadas tienen clara la diferencia entre la 

asistencia y el asistencialismo, aceptando que al inicio de la profesión dentro de la 

institución las labores llevadas a cabo por las profesionales eran de corte 

asistencialista, sin embargo, consideran que la asistencia social es un proceso 

importante en la intervención social, el cual busca mejorar de forma integral la 

calidad de vida de las personas usuarias de los servicios de salud.  
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De igual forma, las profesionales entrevistadas activas también tienen clara la 

importancia de la asistencia social, y la plantean como  transversal en el proceso 

de trabajo, que da cómo producto la defensa y restitución de los derechos de la 

ciudadanía. En la práctica este proceso es difícil de alcanzar por las distintas 

limitaciones con que cuentan las instituciones para su accionar, aunque el trabajo 

de las profesionales en Trabajo Social va direccionado en buscar alcanzar la 

seguridad social en las personas con las que se realiza la intervención.   

 

No solo las profesionales y los profesionales en Trabajo Social caemos en 

este error, pues también lo hacen profesionales de distintas carreras quienes 

asocian al Trabajo Social solamente con el asistencialismo o con la ayuda “al 

pobrecito”. Reflejo de esto son las atribuciones asignadas a la profesión en sus 

inicios, las cuales se caracterizaban por buscar zapatos ortopédicos y solventar 

las necesidades de pasajes y hospedajes de quienes vivían lejos y hacían  uso de 

los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social en el Valle Central. 

 

De esta manera, y debido a la confusión de la asistencia social con el 

asistencialismo, el quehacer de la profesión era inmediatista, concepción que se 

ha ido transformando a través del tiempo y con el esfuerzo de muchas y muchos 

trabajadores sociales quienes han luchado desde las instituciones y desde la 

academia por el desarrollo de la profesión 

 

 La asistencia social forma parte del proceso integral de la seguridad social, la 

cual, es la forma que tiene el Estado de otorgarle protección a la ciudadanía y 

brindarle la posibilidad de dar su primer paso, y potencializar así sus recursos 

personales,  emocionales y económicos permitiéndole alcanzar  crecimiento 

personal y el solventar de manera definitiva y no paliativa su problema, esta es la 

línea de pensamiento que siguen las profesionales aunque en la práctica es un 
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proceso de trabajo complejo, con limitaciones y trabas institucionales que no 

permiten que en todos los casos de intervención éste sea el resultado.   

 

Al considerarse la asistencia como parte de un proceso como lo es la 

seguridad social, ésta no se encuentra especificada dentro de los lineamientos de 

política social ni de los componentes de la profesión como un programa (como lo 

era hace dos décadas), sino que al ser entendida como algo necesario, forma 

parte, como se menciona al principio, de un proceso transversal e integral para la 

atención de las manifestaciones de la cuestión social, tanto dentro de los 

lineamientos de la política social, como de la política interna de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, así como del Trabajo Social.  

 

La asistencia social es parte de los procesos de  trabajo que se desarrollan día 

tras día por las y los profesionales, pues las necesidades sentidas o expresadas 

de la población así lo requieren, aunque su realización en ocasiones se enfrenta 

agrandes limitantes para su desarrollo, debido a las problemáticas planteadas en 

párrafos anteriores, así como la falta de lineamientos claros que ordenen y 

unifiquen las funciones con respecto a este proceso. 

 

Si bien es cierto que cada persona y problemática requerirán de 

intervenciones diferenciadas, la falta de lineamientos y coordinación entre 

instituciones y profesionales dificultan el éxito de la asistencia, por lo que se sigue 

generando un círculo vicioso que continua “satanizando” el proceso en cuestión. 

 

La carencia de recursos económicos, humanos, materiales y de infraestructura 

conforman un impedimento a la oportuna y eficaz elaboración de un proceso 

asistencial como aquí se comprende, limitándolo en muchas ocasiones, y 

convirtiendo la búsqueda de solución a las manifestaciones de la cuestión social 



250 
 

 
 

en algo paliativo brindado por organizaciones / grupos religiosos o voluntariado. 

Esta situación continúa entorpeciendo el desarrollo de la asistencia dentro de la 

profesión de Trabajo Social. 

 

Entendemos además que el proceso asistencial no involucra solamente a la 

CCSS como institución, sino que necesita el apoyo y colaboración de otras 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que conforman el sistema 

de seguridad social, para generar la oportuna coordinación, eliminación de 

duplicidad de labores así como una adecuada y efectiva atención e intervención 

en las manifestaciones de la cuestión social.  

 

Finalmente, con respecto a esta categoría, se presenta a continuación la 

construcción de la definición de asistencia social de acuerdo con cada uno de los 

seis periodos estudiados; refiriéndose a que de acuerdo con lo articulado por las 

categorías de investigación, se reconstruye una definición de lo que se 

comprendía como asistencia social en dicho periodo, lo cual, en el caso de las 

primeras décadas no va a corresponder con la definición de asistencia como se 

entiende en esta investigación, sino que va a responder a los lineamientos 

asistencialistas. 

 

Estas definiciones, las cuales se presentan en la tabla en la siguiente página,  

fueron construidas a partir de revisiones bibliográficas y con la información 

brindada por las trabajadoras sociales jubiladas y activas de la Caja Costarricense 

del Seguro Social entrevistadas. 
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Tabla Nº18 
C.C.S.S Definiciones de Asistencia Social 1946-2006 

 

 

Periodo Asistencia Social 

1940-1950 

Forma de trabajo inmediata para solventar una necesidad básica económica, 
material, de vestimenta o de alimento, para que así la institución pueda 
realizar su intervención, pues se considera una labor que se realiza para 
facilitar la resolución de una serie de necesidades en el momento de la 
hospitalización o consulta externa. 

1950-1960 
Forma de intervención inmediata que pretendía resolver las necesidades que 
se presentaban en el momento desde una postura altruista y de atención al 
“pobrecito. Bajo estrictos parámetros para ejercer sin criterio profesional 

1960-1970 Proceso de ayuda dirigida a la atención inmediata de algunas necesidades 
económicas, materiales (vivienda, vestimenta, alimento) de manera paliativa. 

1970-1980 

Servicio práctico e inmediato para solucionar un problema urgente. Trabajo 
Social comienza con asistencia, la cual  permite ir haciendo teoría, para 
luego buscar hacer promoción y así entender el porqué de los problemas, 
cuales talentos, habilidades y recursos hay para llegar a la promoción, 
pensando en que la persona se encuentra dentro de un contexto 
institucional, familiar y comunal. 

1980-1990 

Momento de Transición entre Asistencialismo y asistencia donde esta última 
se comienza a visualizar como una herramienta potencializadora de las 
habilidades y destrezas de las personas ante una situación de crisis. Se ha 
transformado en el pensamiento y su estudio permite ese cambio, se enseña 
y se aprehende como un proceso metodológico. La asistencia es necesaria 
para las situaciones que así lo requieran. 

1990-2006 

Proceso de intervención, el cual forma parte de un primer momento dentro de 
un proceso que consiste en buscar la gestión, promoción y transformación de 
las personas, mediante la solución inmediata de una necesidad básica, la 
cual de no ser resuelta en primera instancia entorpecería el trabajo por 
realizar. 
Involucra la criticidad, reflexión y análisis del contexto, de las habilidades, 
talentos y recursos de la persona, de las posibilidades que ofrece la 
institución  y de las distintas redes de apoyo familiares, comunales e 
institucionales. 

FUENTE: Binns V y otras (2008) Seminario de graduación “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social 
en el desarrollo de la Asistencia Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política 
de Salud: 1946- 2006” Elaborado con base en información de las entrevistas realizadas a informantes clave. 
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En la tabla anterior se visualiza como a lo largo de la historia de la C.C.S.S  

y del Trabajo Social en dicha institución, se ha transformado la concepción de 

asistencia social, la cual por muchos años se confundía con asistencialismo y se 

visualizaba como “dádivas al pobrecito” y no como el gran propulsor de cambios y 

transformaciones que es, “satanizándose”  este concepto y opacando su agente 

potencializador; de ahí la relevancia de presentar esta tabla dentro de las 

conclusiones, puesto que nos permite visuali zar las transformaciones, y dar como 

conclusión una definición de asistencia. 

 

Concluimos que la asistencia es un proceso de trabajo, que  forma parte de 

un primer momento dentro de un proceso que consiste en buscar la autogestión, 

autopromoción y transformación de las personas, mediante la solución inmediata 

de una necesidad básica, la cual de no ser resuelta en primera instancia 

entorpecería el trabajo por realizar; involucrando la criticidad, reflexión y análisis 

del contexto, de las habilidades, talentos y recursos de la persona, de las 

posibilidades que ofrece la institución  y de las distintas redes de apoyo familiares, 

comunales e institucionales 

 

El asistencialismo se encuentra relacionado directamente con el 

surgimiento de la profesión de Trabajo Social donde ésta era la encargada de 

direccionar esas ayudas paliativas que se brindaban en la Caja Costarricense del 

Seguro Social en sus primeros años, sin embargo, conforme la profesión se 

trasforma así lo hizo el concepto de Asistencia, cambiando su visión de dádiva y 

“apaga incendios” a convertirse en una herramienta que brinda una ayuda 

inmediata dirigida con la finalidad de potenciar las habilidades y competencias de 

las personas para que éstas se refuercen y de esta manera les den solución a sus 

problemas actuales y venideros. 
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 Sin embargo, para poder realizar un proceso de trabajo asistencial es 

necesario contar con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios, 

estos recursos dentro de una institución como la Caja Costarricense del Seguro 

Social, son brindados por el Estado mediante la construcción de políticas sociales  

 

Costa Rica, como tantos otros países, ha sufrido cambios políticos e 

ideológicos que conllevan a distintos momentos de transformación del Estado, 

como el Liberal, Benefactor, Empresario y Neoliberal, por lo que la coyuntura 

histórica fuerza al Estado a modificarse para hacerle frente a las nuevas 

exigencias tanto nacionales como internacionales. 

 

Estas transformaciones no sólo implican cambios  políticos y económicos, 

sino que transforman la cotidianeidad de las y los costarricenses, así como del 

accionar en las instituciones, y por lo tanto, en las atribuciones y competencias del 

Trabajo Social. Existiendo una clara y notoria relación entre el desarrollo del 

Estado y de sus políticas, la coyuntura histórica y la transformación de la 

profesión desde la práctica, conlleva a que desde la academia, también deba ser 

transformada la formación profesional para poder responder a las nuevas 

necesidades del entorno. 

  

Como se concluye en el eje de análisis sobre Asistencia y Asistencialismo, 

no se encuentra  un lineamiento específico sobre política social  en materia de 

asistencia que guíe y oriente a las distintas entidades, organismos, instituciones y 

profesionales sobre cómo desarrollar dicho proceso, pues éste se encuentra 

implícito dentro del marco de la política social. 

 

Los lineamientos de la modalidad de Estado imperante sí poseen un 

impacto directo sobre la formulación y ejecución de política social, o sea, que 
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dependiendo de la modalidad de Estado así serán sus procesos de formulación y 

ejecución de la política, así como de atención o solución a situaciones-problemas 

de la población. 

 

El Estado Neoliberal, imperante en la actualidad  no posee como uno de 

sus objetivos principales el realizar una inversión significativa en el gasto social, 

sino por el contrario reducirlo, direcciona la creación de política bajo dicha 

ideología. Quienes se ven afectados con dichas decisiones políticas no solo es la 

población costarricense, sino también las instituciones y las y los profesionales 

quienes deben reorganizar sus lineamientos para responder a estos cambios y en 

la mayoría de los casos, se encuentran con grandes trabas para  desarrollar su 

trabajo, y en este caso específico, Trabajo Social se ve afectado en su quehacer 

asistencial, pues se realiza un recorte presupuestario y de los primeros ámbitos 

en experimentar este cambio es el asistencial. Esto sucede porque el Trabajo 

Social se encuentra estrechamente ligado con las transformaciones políticas, 

ideológicas e históricas de la coyuntura actual.  

 

De forma contraria, a medida que la política social se va desarrollando y 

creando nuevas respuestas a las demandas de la población, la profesión amplía 

sus funciones y su cobertura pues debe responder a un mayor número de 

población, y por ende, a una complejidad y multifactorialidad de problemáticas. La 

política social no puede ser vista como una esfera aislada de la realidad, sino que 

debe ser vista desde la dialéctica, en donde dicha política forma parte de una 

realidad integral, como lo que sucede a nivel económico, cultural, histórico e 

ideológico, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

Es fundamental, con respecto a las conclusiones vinculadas con la 

categoría de política social, que, como lo indica claramente Rojas (2007:160) “la 
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Universalización del Seguro Social, y las políticas sociales que cimentan la 

seguridad social en Costa Rica, son conquistas históricas que conjugan por un 

lado el resultado de las luchas de las clases trabajadoras y por otro la visión que 

tiene el Estado en esta época, la clase en el poder. Al optimizar la cobertura y 

cantidad de los servicios públicos, desde el Estado se ofrecen mejores 

condiciones para la población trabajadora costarricense, lo cual es una estrategia 

para sostener la dominación de clase”.   

 

Las categorías desarrolladas en las conclusiones hasta el momento se 

vinculan con la última categoría de análisis propuesta en el trabajo, la categoría 

profesional, puesto que el Trabajo Social, de igual forma que las categorías 

anteriores, tampoco puede ser visto como aislado de la realidad pues forma una 

parte de ésta. 

 

Trabajo Social surge como respuesta del Estado a la relación desigual 

capital-trabajo para intervenir en las manifestaciones de la cuestión social, al 

nacer del Estado y ser éste su principal empleador, resulta evidente que la 

profesión cambie a medida que lo haga el Estado, por otra parte, debe ajustarse a 

la contradicción que implica la defensa de los derechos de la población de una 

manera responsable sin perjudicar a su mayor empleador. 

 

Los diferentes modelos estatales no plantean dentro de la política social 

lineamientos sobre asistencia, por lo que la profesión comienza sus funciones con 

acciones asistencialistas, sin atribuciones y competencias definidas, pues ésta se 

va transformando a medida que lo va haciendo el Estado hasta desarrollarse en lo 

que es el Trabajo Social actualmente.  
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Las funciones y los roles de Trabajo Social tampoco son definidos dentro 

de las políticas internas en las primeras décadas del desarrollo de la Caja,  por lo 

que la profesión actúa desorganizadamente, es cortoplacista e inmediatista, pues 

actúa en consecuencia con lo que implica el inicio del proceso mismo de trabajo 

de la institución. Esto se visualiza no solo con la falta de documentos desde la 

Caja que plantee dichos lineamientos, sino que desde el propio Estado también, 

ya que fue hasta mediados de los años 60 que se formulan los Planes de 

Desarrollo que buscan direccionar el trabajo de las instituciones públicas. 

 

Es así como al principio del desarrollo de la profesión en el país se recalca 

meramente la transformación de Trabajo Social con la transformación del sector 

salud, pues dicho sector tuvo un crecimiento constante y un vínculo con la 

atención a la población de escasos recursos económicos quienes son los que 

mayormente demandan la intervención de la profesión, por lo que es este sector, 

más que otros, el que requiere en dicho momento del Trabajo Social.  

 

Como se denota que durante las primeras décadas de la enseñanza del 

Trabajo Social en la Universidad de Costa Rica, las materias impartidas se 

encontraban estrechamente ligadas con el sector salud, en respuesta a la gran 

demanda de éstos y éstas profesionales en la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

 

Con la transición de la profesión en los 60 años, se dan aperturas en 

espacios distintos al sector salud, pues la realidad y las manifestaciones de la 

cuestión social demandan de profesionales en Trabajo Social en otros sectores 

como educación, vivienda, niñez y adolescencia u organizaciones no 

gubernamentales. 
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Al ampliarse el espacio laboral del Trabajo Social lo hacen también sus 

atribuciones y competencias, por lo que las y los profesionales deben estar 

preparados para enfrentarse a responder a las demandas del mundo laboral, la 

formación académica debió transformarse así como lo hacen también las 

atribuciones y competencias de la profesión.  

 

En conclusión, el Trabajo Social se ha transformado a lo largo del tiempo 

para responder a las necesidades del contexto,  de las poblaciones  y  laborales. 

 

La transformación del Trabajo Social se le atribuye a las y los 

profesionales, quienes luchan por lograr espacios y reconocimientos dentro de la 

institución, una lucha continua y ardua donde se busca contar con la criticidad 

constante y permanente por destacar la importancia de la labor de Trabajo Social, 

porque se conozca cuáles son sus funciones y la necesidad de ésta para lograr 

brindar una atención integral que beneficie tanto a la población que recibe el 

servicio como al crecimiento institucional. 

 

Pretendiendo que no solo se hable sobre dejar de lado la atención 

meramente biologista, sino que se ponga en práctica lo que actualmente 

manifiesta la Caja Costarricense del Seguro Social que es, el brindarle a las 

personas una atención integral de calidad. Esto tras reconocer que detrás de esa 

sintomatología que está manifestando una persona puede estar un problema 

social, económico y / o emocional. Por lo que su atención no sanará con 

medicación únicamente sino que necesita la intervención de un equipo 

interdisciplinario en el cual Trabajo Social cumple un papel fundamental.  

 

Según las profesionales entrevistadas activas esto continúa siendo una 

lucha constante para hacer ver  y mantener la importancia de brindar una atención 
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integral para mitigar las diversas expresiones de la cuestión social de la 

actualidad que suelen demostrarse de manera sintomática.  Aunado a esta lucha 

profesional, es la academia quien busca mejorar la formación de trabajadores y 

trabajadoras sociales. 

 

No solo las y los profesionales en Trabajo Social han luchado a través de la 

historia por abrir espacios dentro de la Caja y transformar sus atribuciones y 

competencias, sino que también  la misma institución demanda competencias a 

ésta profesión, y es la misma Caja quien permite la ampliación de las funciones 

del Trabajo Social para dar respuesta a las problemáticas de las personas que 

hacen uso de sus servicios. 

 

La Caja y el Trabajo Social poseen una relación de interdependencia en 

donde la institución le brinda espacio laboral a la profesión, al principio de 

funciones asistencialistas y paliativas; pero a medida que la institución y la 

profesión se transforman, a raíz de las transformaciones del Estado, le brinda 

cada vez más espacios para actuar al Trabajo Social, el cual, debe ir 

reflexionando sobre su quehacer para hacerle frente a las nuevas exigencias de la 

institución y la población, y por supuesto de la realidad social en la que se 

encuentra inmersa  

 

Luego de 60 años de cambio, reflexión, análisis y transformación, el 

Trabajo Social organiza y unifica quehaceres, establece roles, abre espacios, 

lucha por la construcción de un proyecto ético político profesional crítico dentro de 

las instituciones y en las aulas, construye conocimiento y gana autonomía, 

respeto  y empoderamiento. 
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La lucha que ha tenido Trabajo Social como profesión dentro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, donde se inicia por la lucha por el 

reconocimiento profesional y el ganar el respeto y espacios laborales, donde se 

trabaja incansablemente por satisfacer las necesidades de la población, que si 

bien es cierto, se realizaba de una manera asistencialista fue así como se fue 

destacando  y transformando dentro de la institución. 

 

Luchas incansables sin horario y sin restricciones incentivaron la profesión 

y un grado de respeto a ésta por parte de otros profesionales. Con la lucha de 

profesionales en Trabajo Social y de una visión a futuro, se promovió dejar el 

empirismo y  motivar la profesionalización, lo que permitió una cohesión de grupo  

y se lograron unificar criterios de intervención y una lucha por mayores espacios 

laborales dentro de la Caja, situación que se logró según nos cuentan sus 

pioneras. 

 

Sin embargo ese tiempo de auge positivo y de crecimiento de la profesión 

se encuentra en detrimento, se ha perdido un poco esa cohesión de grupo, de 

lucha en conjunto por el crecimiento profesional y se genera entonces múltiples 

luchas individuales o sectoriales. 

 

Como lo plantean varias de las profesiona les pensionadas que en la 

actualidad no se da “un sentimiento gremial”, “no se visualiza el trabajo en grupo” 

y esta fragmentación de los trabajadores y las trabajadoras sociales generan un 

debilitamiento de la profesión y de las luchas por mantener espacios dentro de la 

Caja Costarricense del Seguro Social.  



260 
 

 
 

Recomendaciones 
 

 Finalmente a lo largo de esta investigación con la información recopilada a 

través de revisión bibliográfica, entrevistas a informantes claves y el análisis de la 

misma, se generan recomendaciones para la profesión de Trabajo Social que 

ayudaría a fortalecer el quehacer profesional, entre las que se encuentran: 

 

• Trabajar en la concepción de la asistencia: por lo que sería importante el 

desarrollar proyectos de capacitación donde se plantee la definición clara así 

como la diferencia que existe entre asistencia y asistencialismo, y a su vez, se 

eduque sobre la importancia que tiene la asistencia como potencializador de 

fortalezas y destrezas de la población atendida para poder entonces 

establecer metas y planes de vida que les ayude a translaborar la crisis y salir 

adelante, ya que esto permitirá potenciar a las personas lejos de crearles una 

dependencia institucional. Lo anterior, solicitando al Colegio Profesional y/o 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica las capacitaciones 

en este tema, como entidades que promueven la educación continua a lo largo 

de todo el país. 

 

• Desarrollar análisis críticos sobre la realidad social de manera constante, con 

el fin de determinar las transformaciones contextuales (históricas, económicas, 

políticas y sociales) para determinar cuáles son las cuestiones sociales 

relevantes en ese momento histórico en el país, y así, poder generar cambios 

dentro de la política social y el quehacer profesional que se acoplen a la 

realidad, tanto institucional como nacional. Lo anterior con la finalidad de que 

el Trabajo Social obtenga competencias y atribuciones dirigidas al 

cumplimiento de la Política de Salud sin dejar de lado las necesidades de la 

población meta.  Por lo que se considera necesaria que el gremio solicite a sus 



261 
 

 
 

jefaturas espacios para realizar dicho análisis, y que los espacios de reunión 

del servicio sean aprovechados para este mismo objetivo. 

 

• Las y los profesionales en Trabajo Social deben luchar por espacios que les 

permitan tener las herramientas y el tiempo requerido para  sistematizar y 

elaborar artículos científicos  de proyectos o programas ejecutados en los 

diferentes niveles de atención de la Caja Costarricense del Seguro Social, con 

el fin de evidenciar el quehacer profesional y que esta información puedan 

estar al alcance de profesionales dentro o fuera de la institución, así como de 

la sociedad civil en general, para que se dé a conocer la labor que  realiza 

Trabajo Social en el sector salud, a la vez dejar ver las manifestaciones de la 

cuestión social que se están presentando y en las que por ende debe 

intervenir. Esto podría realizarse brindándoseles a las y los profesionales 

tiempo semanal para documentar su quehacer profesional, y que la página 

web del Colegio y de la misma institución se conviertan en sitios de 

divulgación de la información. 

 

• Es necesario que cada profesional conozca la historia que ha tenido la 

profesión y que tiene la política social en el país, para que comprenda los 

vínculos entre las transformaciones del contexto, la política social y la 

profesión. Es importante que tenga claro que si bien es cierto se pretende en 

este momento la mayor participación de las persona afectadas, es necesario 

que se revalore como una posibilidad en la atención de ésta la asistencia 

social, ya que esto permitirá dar esa ayuda inicial que le permitirá potencializar 

a la persona para continuar adelante. Esto podría lograrse mediante procesos 

constantes de capacitación brindado por la Jefatura de Trabajo Social a lo 

largo del país, con diversas temáticas entre ellas la Asistencia y el desarrollo 

de la política social en Costa Rica 
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• Continuar con la promoción en los distintos escenarios laborales  de dar a 

conocer y reforzar la labor que realiza Trabajo Social, y exaltar la necesidad de 

la misma, para favorecer el crecimiento de la profesión a lo largo de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Podría realizarse 

mediante la valoración cualitativa anual de la labor profesional de las y los 

trabajadores sociales de las instituciones, por otra parte, deben reconocer y 

laborar sus debilidades, recalcar su labor profesional y la importancia de ésta. 

 

• Retomar los retos planteados por las profesionales jubiladas, en cuanto a  

“trabajar para concretar una visión social de la salud”, logrando una alianza 

con las personas para fomentar la prevención y mejorar la atención. Esta 

visión de salud debe ser la de una atención realmente integral donde se 

intervenga con calidad tanto la parte biológica, como la social, psicológica y 

emocional. 

 

• Fomentar el trabajo con las potencialidades del ser humano y no con sus 

debilidades.  Esto permite que las personas poco a poco vayan cambiando la 

visión de mundo y su visión de vida, viendo esta desde sus aspectos positivos, 

lo que potencia a la búsqueda y alcance de soluciones a las necesidades que 

poco a poco se presenten. 

 

• Así mismo los profesionales y las profesionales en Trabajo Social deben 

trabajar su visión como profesión, como lo plantean las trabajadoras sociales 

jubiladas, deben verse como cualquier profesión, y levantar el nivel 

profesional, este empoderamiento permitirá lograr arraigar a la profesión y 

permitir el crecimiento en los diferentes espacios laborales.  Esto se puede 

lograr fomentando desde el espacio laboral y del Colegio, mediante el 
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desarrollo constante de actividades o talleres para dar a conocer los proyectos 

y programas ejecutados por las y los profesionales, así como sus resultados, 

para que sirvan de guía en el accionar de los y las demás Trabajadoras 

Sociales en ejercicio. 

 

• Trabajar en mejorar los canales de comunicación que permitan plantear metas 

en común que beneficien a la profesión, y que permita resurgir en cada uno de 

los espacios profesionales en los que se desempeñe. Para de esta manera, 

lograr posicionamiento en los espacios profesionales de la Caja, el 

planteamiento y reforzamiento de la necesidad de Trabajo Social para poder 

otorgarle a las personas una atención integral de calidad y por otro lado lograr 

la apertura de nuevos espacios laborales tanto a nivel operativo como a nivel 

de planificación y promotor de la política social. 

 

 

 



264 
 

 
 

Fuentes Bibliográficas y documentales 

 
Libros 

 
Aguilar, J. (1997). El Neoliberalismo. Asociación Equipo Maíz. San Salvador, El 

Salvador 
 

Alayón, N (2000). Asistencia y Asistencialismo ¿Pobres Controlados o 
erradicación de la Pobreza? Grupo Editorial Lumen. Buenos Aires-México. 

 
Arauz, A., Brenes, J et al. (1959). Apuntes Sobre Seguridad Social. Editorial 

Caja Costarricense del Seguro Social. San José, Costa Rica.  
 
Araya, C. y Aguilar, O. (1971) Breve reseña del desarrollo político-constitucional de 

Costa Rica en 150 años de independencia en Aguilar, O. (coordinador) “El 
Desarrollo Nacional en 150 años de vida independiente”. Serie Historia y 
Geografía No.12, Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 

 
Arriola, J. (1995) Globalización de la Economía.: Asociación Equipo Maíz.  San 

Salvador, El Salvador 
 
Asis, L & otros (1978).  Extensión del campo de aplicación de la Seguridad 

Social y esquema de organización para la utilización de los recursos en 
las prestaciones médicas. Caja Costarricense de Seguro Social.  San José, 
Costa Rica 

 
Barba, C. (2005). Paradigmas y Regímenes de Bienestar. FLACSO. San José, 

Costa Rica.   
 
Bedin, A. (2000). Los Derechos Humanos y el Neoliberalismo. Cooperativa 

Editorail Magisterio. Santafé de Bogotá, Colombia.  
 
 
Botey, A. (2005). Las representaciones sociales de la pobreza en la Costa Rica de 

la década de 1930 en Viales, R. (editor) Pobreza e historia en Costa Rica: 
determinantes estructurales y representaciones sociales del siglo XVII a 
1950. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Bouza, L. (1996) el poder y los sistemas políticos en Antología del curso “Análisis 

político del Estado Costarricense”, impartido por MS.c. José Joaquín Vargas 
V., I semestre 2002, Universidad de Costa Rica2 



265 
 

 
 

Brenes, J. (1975) La seguridad social en los planes de desarrollo económico y 
social.  Caja Costarricense de Seguro Social y Organización de los Estados 
Americanos. San José, Costa Rica 

 
Casado, D. y Guillén, E. (1986) Introducción a los servicios sociales.  Madrid, 

España: Editorial Popular. 
 
Castel, R  (1995) Las metamorfosis de la cuestión social. Paidós Argentina 
 
Constitución Política de la República  Costa Rica. 7ma ed. San José, Costa Rica.  
 
Cruz, V. (2005). Pobreza y lucha social en Costa Rica, 1870 – 1930 en Viales, R. 

(editor) Pobreza e historia en Costa Rica: determinantes estructurales y 
representaciones sociales del siglo XVII a 1950. Editorial de la Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica 

 
De Riz, L. (2000) Formas de Estado en IIDH./CAPEL, Diccionario Electoral. Tomo 

I. San José, Costa Rica. 
 
De Souza, S. J.. (2004)¿Quo vadis, planificación? Caminos hacia la alienación, 

la domesticación y la liberación en la época histórica emergente. 
Presentación del autor en la Semana de Planificación Económica y Social de 
la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica, en el Panel “Las Perspectivas 
de la Planificación en  los Escenarios de la Globalización”, el día 21 de 
septiembre de 20004.  

 
Echeverría, C. (2002). Reflexiones en torno al Liberalismo. Ediciones Promesa. 

San José, Costa Rica.  
 
Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) (2000). Definición de 

Trabajo Social.  Canadá. FITS. 
 
Fritjot, C. (S.F).  El Punto Crucial Integridad y Salud.  S.L 
 
González, Y. (2005) Presentación en Viales, R. (editor) Pobreza e historia en 

Costa Rica: determinantes estructurales y representaciones sociales del 
siglo XVII a 1950. Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 

 
Grassi, E. (2003). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. 

Espacio Editorial. Buenos Aires, Argentina.  
 
Herrera, R. (1993) Del Estado Benefactor al Estado empresario (1948-1978). 

Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Historia y Geografía, Cátedra 
Historia de las Instituciones de Costa Rica.  Universidad de Costa Rica. San 



266 
 

 
 

José, Costa Rica. 
 
Iamamoto, M. (1992). Servicio Social y división del trabajo. Capítulo II. 2ºda 

Edición. Editora Cortez. Sao Pablo, Brasil.  
 
Iamamoto, M. (1998). El Servicios Social en la Contemporaneidad. Cortez 

Editora. Sao Paulo, Brasil.  

 
Lenin, V. (s.f.) El Estado y la revolución: la doctrina marxista del estado y las tareas 

del proletariado en la revolución en Antología del curso “Teoría del Estado y 
Política Social I”, impartido por MS.c. Carmen Romero, el II semestre 200, 
Universidad de Costa Rica. 

 
Martinelli, M.L. (1992). Servicio Social: Identidad y alineación. Cortez Editora. 

Sao Paulo, Brasil.  
 
Martínez y Meza. (2003). La Reforma de Pensiones y Salud en Costa Rica. S.L. 
 
Miranda, G. (1994) La seguridad Social y el Desarrollo en Costa Rica. San José, 

Costa Rica. Editorial EUNED. 
 
Miranda, G. (1995) Desarrollo del Instituto de Seguro Social en internacional 

Nutrition Foundation for Developing Countries (INFDC). “La transición de la 
nutrición y la salud de Costa Rica democrática”. Carlos Muñoz y Kevin S. 
Scrimshaw, Editores. Traducido por el Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP/OPS). Guatemala. 

 
Miranda, G. (2003) La seguridad Social y el Desarrollo en Costa Rica. San José, 

Costa Rica. Editorial EUNED. 
 
Molina, I. (2005). Costa Rica del Siglo XX al XXI: Historia de una Sociedad. 

EUNED. San José, Costa Rica.  
 
Molina, M. L. y Romero Saint Bonnet, M.C. (2001). Modelos de Intervención 

asistencial, socioeducativo y terapéutico en Trabajo Social. San José, 
Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

 
Montaño, C. (2000). La Política social: espacio de inserción laboral y objeto de 

reflexión del Servicio Social. En: La Política Social Hoy. Editora Cortez. Sao 
Pablo, Brasil.  

 
Montaño, C. (2000). El debate metodológico de los 80/90. El enfoque ontológico 

versus el abordaje epistemológico. En: Metodología y Servicio Social: Hoy 
en Debate. Editora Cortez. Brasil. 



267 
 

 
 

Morera, N. (1996). El Análisis de los Servicios Sociales: un modelo alternativo. 
En: Ciencias Sociales. San José, Costa Rica. 

 
Morera, N. (2001). La Gerencia Social de Organizaciones Productoras de 

Servicios Sociales. 1era edición. San José, Costa Rica. Editorial Universidad 
de Costa Rica. Capítulo 1. 

 
Morera, N. (2005). El proyecto de formación profesional de la Escuela de Trabajo 

Social de la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica: Balance del 
diseño del plan de estudio 2004. En: Ruiz, A. (2005) Búsquedas del Trabajo 
Social latinoamericano: Urgencias, propuestas y posibilidades. Editorial 
Espacio. Buenos Aires Argentina.   

 
Mosh, E. (1995) Políticas y Estrategias de Salud En: Internacional Nutrition 

Foundation for Developing Countries (INFDC). “La transición de la nutrición 
y la salud de Costa Rica democrática”. Carlos Muñoz y Kevin S. Scrimshaw, 
Editores. Traducido por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP/OPS). Guatemala. 

 
Netto, J.P. (1992). Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Editora Cortés. 

Sao Pablo, Brasil.  
 
Parra, G. (2005) Aproximaciones al desarrollo del Movimiento de 

Reconceptualización en América Latina.  Aportes a la comprensión de la 
contemporaneidad del Trabajo Social en: Ruiz, A. (2005) Búsquedas del 
Trabajo Social latinoamericano: Urgencias, propuestas y posibilidades. 
Editoril Espacio. Buenos Aires Argentina.   

 
Pereira, P. (2002). Necesidades Humanas: para una crítica a los patrones 

mínimos de sobrevivencia.  Cortez Editora, Sao Pablo, Brasil. 
 
Pérez, G. (1994). Investigación Cualitativa: Retos e Interrogantes. Editorial La 

Muralla. Madrid, España. 
 
Quesada, J. et al (1999). Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la 

nación.  Editorial de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Ramos, A. (2001). Globalización y Neoliberalismo. Ejes de la reestructuración 

del capitalismo mundial y del Estado en el fin del siglo XX. Editorial Plaza 
y Valdés. México D.F, México.  

 
Restrepo, O. L. (2003). Reconfigurando el Trabajo Social: perspectivas y 

tendencias contemporáneas. Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial. 
[Capítulo III]. 

 



268 
 

 
 

Romero, C. (1999) Política macro económica y sus efectos en la sociedad: criterios 
para el diseño y puesta en práctica de modelos alternativos de intervención 
social en Revista de Ciencias Sociales, No. 86 – 87, págs. 125-137 (IV-1999 
– I-2000). 

 
Romero, M.C (1999). Desarrollo Histórico – Teórico del Modelo Terapéutico de 

Intervención en Trabajo Social. Revista Costarricense de Trabajo Social. (9). 
58 – 64. 

 
Rosemberg, M. (1983). Las Luchas por el Seguro Social en Costa Rica. Editorial 

Costa Rica. San José, Costa Rica.  
 
Rozas, M. (1998). “Una perspectiva teórica-metodológica de la intervención 

profesional en Trabajo Social”.  Buenos Aires, Argentina. Editorial Espacio.   
 
Sagot, C. (1994). Comportamiento gerencial y cambio organizacional el caso 

de la C.C.S.S. Tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae en 
Sociología. Escuela de Sociología. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Sánchez, J. (1996) El estado de Bienestar en Caminal, M. (coordinador) Manual de 

Ciencias Políticas. Tecnos. Madrid. España. 
 
Salas, Á. (1998). Presente y Futuro. Caja Costarricense del Seguro Social, Costa 

Rica. 
 

Scrimshaw, N. (1995). Introducción en internacional Nutrition Foundation for 
Developing Countries (INFDC). “La transición de la nutrición y la salud de 
Costa Rica democrática”. Carlos Muñoz y Kevin S. Scrimshaw, Editores. 
Traducido por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 
(INCAP/OPS). Guatemala. 

 
Shifter, J. (1985). La Fase Oculta de la Guerra Civil en Costa Rica. Editorial 

Centroamericana universitaria. San José, Costa Rica. 
 
Torres, J. (1985). “Historia del Trabajo Social”. Editorial Grafitalia. 
 
Valverde, J. (1994). Las Pensiones y otros Beneficios en la Seguridad Social 

Costarricense. Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social EDNASSS. 
San José, Costa Rica.  

Viales, R. (2005) El régimen liberal de bienestar y la institucionalización de la 
pobreza en Costa Rica 1870 - 1930 En Viales (editor) Pobreza e historia en 
Costa Rica: determinantes estructurales y representaciones sociales del 
siglo XVII a 1950.  Editorial de la Universidad de Costa Rica: Postgrado 
Centroamericano en Historia. San José, Costa Rica. 



269 
 

 
 

Zelenka, A. (1959). Principios Fundamentales de la Seguridad Social. 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Madrid, España.  

 
 
Documentos Oficiales  
 
Asesoría de Trabajo Social (setiembre 1979).  Manual de Normas y 

Procedimientos para Trabajo Social en el Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte. Sub Gerencia Médica. Caja Costarricense del Seguro Social 

 
Caja Costarricense del Seguro Social (1942). Texto del Reglamento Que Pone 

En Vigencia Los Seguros de Enfermedad, Maternidad y Cuota Mortuoria 
En las Ciudades de San José, Cartago, Alajuela Y Heredia. Ley de 
Inspectores y Su Reglamento. Imprenta Nacional. San José, Costa Rica. 

 
 Caja Costarricense de Seguro Social (1970).  Estudio sobre Universalización del 

Seguro Social.  San José, Costa Rica.  
 
Caja Costarricense de Seguro Social (1977). El Trabajo Social y el Servicio 

Voluntario. Editorial Caja Costarricense del Seguro Social. San José, Costa 
Rica.  

 
Caja Costarricense del Seguro Social (1981). Seminario Diagnóstico de T.S en 

las Instituciones. Editorial Caja Costarricense del Seguro Social. San José, 
Costa Rica.  

 
Caja Costarricense del Seguro Social (1982). Programación Nacional para los 

Servicios de Trabajo Social de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
Editorial Caja Costarricense del Seguro Social. San José, Costa Rica.  

 
Caja Costarricense del Seguro Social. (1991). Semblanza Cincuentenario de la 

Caja Costarricense del Seguro Social 1941 – Costa Rica – 1991.  San 
José, Costa Rica. 

 
Caja Costarricense del Seguro Social (s.f). Manual General de Instrucciones 

para los Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social. Caja 
Costarricense del Seguro Social. San José, Costa Rica.  

Caja Costarricense de Seguro Social  (1997).  Reglamento del Seguro de Salud. 
Caja Costarricense de Seguro Social. Caja Costarricense del Seguro 
Social San José, Costa Rica. 

 
Calvo, L. & otras (2005).  Guía #1 para jefaturas de Trabajo Social en la 

gestión y desarrollo de los talentos humanos.  Comisión de Desarrollo de 
Talentos Humanos, Departamento de Salud Colectiva. Dirección de 



270 
 

 
 

Desarrollo de Servicios de Salud, Gerencia División Médica. Caja 
Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica. 

 
Escuela de Trabajo Social, Archivos Oficina de Asuntos Estudiantiles. (1948). 

Plan de Estudio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Escuela de Trabajo Social, Archivos Oficina de Asuntos Estudiantiles. (1952). 

Plan de Estudio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Escuela de Trabajo Social, Archivos Oficina de Asuntos Estudiantiles. (1953). 

Plan de Estudio. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
 
Gerencia División Administrativa (2006) Manual de procedimientos de las 

Unidades de Afiliación y Validación de Derechos. Unidad de imprenta, 
Caja Costarricense de Seguro Social. San José, Costa Rica. 

 
MIDEPLAN (1966).  Plan de Desarrollo Económico y Social de Costa Rica 1965 

– 1968.  San José, Costa Rica. 
 
MIDEPLAN (1970). Previsiones del Desarrollo Económico y Social 1969 – 1972 

y Planes del Sector Público. (Tomo I). San José, Costa Rica. 
 

MIDEPLAN (1980).  Plan de Desarrollo Económico y Social de Costa Rica 1978-
1982.  San José, Costa Rica. 

 
MIDEPLAN (1986).  Plan de Desarrollo Económico y Social de Costa Rica 1978-

1982.  San José, Costa Rica. 
 
MIDEPLAN. (1991). Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994. San José, Costa 

Rica. MIDEPLAN. 
 
MIDEPLAN. (1994). Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998. San José, Costa 

Rica. MIDEPLAN. 
 
MIDEPLAN. (1998). Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. San José, Costa 

Rica. MIDEPLAN. 
 
MIDEPLAN. (2005). Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. San José, Costa 

Rica. MIDEPLAN. 
 
Ministerio de Salud, C.C.S.S, O.P.S. (2006). Observatorio de Políticas Públicas 

de Enfermedades No  Transmisibles. Estudio de Caso: Formulación de la 
Política de Fortificación de Harina de Trigo con Ácido Fólico. San José, 
Costa Rica.  



271 
 

 
 

Sección de Servicio Social (1975).  Evaluación y Proyecto de Programación, 
Trabajo Social.  Caja Costarricense del Seguro Social  

 
Sección de Trabajo Social (2001). Políticas, lineamientos y técnicas para 

Trabajadores Sociales de la C.C.S.S. Año 2001.  Dirección Técnica de 
Servicios de Salud, Gerencia División Médica. Caja Costarricense de Seguro 
Social. San José, Costa Rica. 

 
Sección de Trabajo Social (abril 2002). Instrumentos de registro de Trabajo 

Social en la atención integral de salud.  Dirección Técnica de Servicios de 
Salud, Gerencia División Médica. Caja Costarricense de Seguro Social. San 
José, Costa Rica. 

 
Secretaría De Salubridad Pública y Protección Social. (1941). Reglamentos del 

Personal Técnico del Hospital San Juan de Dios. Imprenta Nacional. San 
José, Costa Rica.  

 
Universidad de Costa Rica (2002). Antología curso: “Trabajo Social I”. Universidad 

de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Universidad de Costa Rica (2002). Antología curso: “Trabajo Social II”. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 
Universidad de Costa Rica Programa del curso (2005) M̈étodos de Intervención 

Microsocial I ¨.  Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 
 

Investigaciones  
 

Abarca, G. y otras. (1986). El concepto de desarrollo Social en dos periodos de 
gobierno y su influencia en programas en los que interviene el Trabajo 
Social. Memoria del Seminario de Graduación para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Alfaro, M. y otras. (1997). La Reforma del Estado Social en Costa Rica: el caso 

de las Políticas de Asistencia Social. Memoria del Seminario de 
Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 
Escuela de Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa 
Rica. 

 
Alvarado, M.J y Navarro, A. (2001). Propuestas de participación de Trabajo 

Social en la Política Social del régimen de IVM de la C.C.S.S. Tesis para 



272 
 

 
 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo 
Social Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Arroyo, C. y otras. (1976). El Trabajo Social en las Instituciones de Salud en 

Costa Rica. Memoria del Seminario de Graduación para optar por el grado 
de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social.  Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Barahona, M. y otras. (1989). La evolución de la Política de Salud en 

desnutrición, el proceso burocrático en la atención del menor 
desnutrido y la participación de Trabajo Social en el mismo.  Memoria 
del Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social Universidad de Costa Rica. San 
José, Costa Rica. 

 
Beale L, L. y Clare, M.A. (1989). Políticas de salud dirigidas a la población 

mayor de sesenta años (una perspectiva socio-antropológica de las 
percepciones de los formuladotes, prestatarios y beneficiarios de los 
servicios de atención médica. Memoria del Seminario de Graduación para 
optar por el grado de licenciatura en Sociología y Antropología con énfasis 
en Antropología Social.  Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Blanco, E. Bolaños, E. y otras (1986). El régimen no contributivo de pensiones 

por monto básico y la participación del Trabajo social.  Memoria de 
seminario para optar por el grado de licenciatura en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Bolaños, M (1996). La readecuación del Modelo de atención en salud en los 

Servicios de Trabajo Social de la Región Central Sur, de la Caja 
Costarricense de Seguro Social.  Proyecto de graduación para optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Campos, J. (1985). Evolución y Desarrollo del Bienestar Social en Costa Rica 

de 1930 a 1982. Memoria del Seminario de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Pizarro, R. (1981). La Necesidad del Trabajo Interdisciplinario en las 

instituciones de Seguridad Social en Costa Rica. Tesis optar por el grado 
de Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Quirós, L.E. y otras (1978). Evaluación de algunos programas de Trabajo Social 

en el campo de la Seguridad Social.  Tesis para optar por el grado de 



273 
 

 
 

Licenciatura en Trabajo Social.  Escuela de Trabajo Social. Universidad de 
Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 
Rojas, C. (2007). Dimensión Terapéutica del Trabajo Social Costarricense: Un 

Análisis de su Surgimiento y Desarrollo en Cuatro Instituciones Pioneras. 
Tesis para optar por el grado de Magistra Scientae en Trabajo Social con 
énfasis en Intervención Terapéutica. Escuela de Trabajo Social. Universidad 
de Costa Rica. San José, Costa Rica.  

  
Romero, C.M. (1985).  Estado y políticas sociales en Costa Rica.  Tesis para 

optar por el grado de Magíster Scientiae en Sociología. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. 

 
Sagot, C. (1994). Comportamiento gerencial y cambio organizacional el caso 

de la C.C.S.S. Tesis para optar por el grado de Magíster Scientiae en 
Sociología. Escuela de Sociolog{ia. Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 

 
Vizcaíno J. y Rodríguez A. (2004).  Discapacidad adquirida a consecuencia de 

un accidente de tránsito. Repercusiones en el desarrollo del adolescente 
y la respuesta de los servicios de atención médica que le brinda la 
C.C.S.S y el I.N.S .  Tesis para optar por el grado de Maestría en Salud Pública 
con Mención en Adolescencia y Juventud. Escuela de Salud Pública. 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

 

Fuentes de Internet  
 
La Enciclopedia Libre. (2006). Consultado el 3 de junio del 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_social.html 
 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. (2007). Consultada el 

2 de agosto del 2007. http://www.ts.ucr.ac.cr/ 
 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. (2000). Definición de 

Trabajo Social.  Consultada el 2 de agosto del 2007. http://www.ts.ucr.ac.cr/ 

 

Otros  
 
Martínez, J. (Junio 2003).  Desafíos históricos de Intervención Social con las 

personas Adultas Mayores. Presentación en Power Point elaborada para 



274 
 

 
 

Jornada Científica de Trabajo Social.  Hospital de Geriatría y Gerontología, 
Dr. R. Blanco Cervantes.  Caja Costarricense de Seguro Social 

 
Brenes, A. “Remembranzas de los Servicios de Trabajo Social a inicios de la 

CCSS.” Red de Interniveles de Trabajo Social Área de Atracción 
Hospital Dr. Calderón Guardia. San José: Colegio de Trabajo Social de 
Costa Rica. 07 de noviembre 2008.  

 
 
Castro, T. “Remembranzas de los Servicios de Trabajo Social a inicios de la 

CCSS.” Red de Interniveles de Trabajo Social Área de Atracción 
Hospital Dr. Calderón Guardia. San José: Colegio de Trabajo Social de 
Costa Rica. 07 de noviembre 2008.  

 
Guevara, G. “Remembranzas de los Servicios de Trabajo Social a inicios de la 

CCSS.” Red de Interniveles de Trabajo Social Área de Atracción 
Hospital Dr. Calderón Guardia. San José: Colegio de Trabajo Social de 
Costa Rica. 07 de noviembre 2008.  

 

Entrevistas a informantes clave  
 

 
Brenes, A. (Comunicación personal, 10 de Abril 2008).  
 
Casas, G. (Comunicación personal, 29 de Octubre 2008).  
 
Casas, G. (Comunicación personal, 17 de Noviembre 2008).  
 
Fandiño, D. (Comunicación personal, 09 de Abril 2008).  
 
Martínez, J. (Comunicación personal, 28 de Octubre 2008).  
 
Pereira, M. (Comunicación personal, 30 de Octubre 2008)  
 
Quesada, A. (Comunicación personal, 17 de Noviembre 2008)  
 
Quesada, M. (Comunicación personal, 17de Noviembre 2008)  
 
Ramírez, M. (Comunicación personal, 16 de Abril 2008). 
 
Ruiz, A. (Comunicación personal, 04 de Abril 2008).  



275 
 

 
 

 
Salazar, N. (Comunicación personal, 30 de Octubre 2008)  
 
Smith, M. (Comunicación personal, 04 de Abril 2008).  
 
Tasis, G. (Comunicación personal, 27de Mayo 2008).  

 
 
 



276 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 



277 
 

 
 

ANEXO 1 

Guía de entrevista a las Jefaturas de Trabajo Social de Hospitales 
Nacionales y Especializados del Área Metropolitana 

 
 
Presentación 
 
Somos estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y 
como parte de nuestro Trabajo Final de Graduación modalidad  seminario, titulado 
“Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social 
en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud:  1946- 
2006”, estamos realizando entrevistas a las y los profesionales en Trabajo Social que 
formen parte de este órgano, con el fin de obtener información para reconstruir las 
labores de Trabajo Social en el campo de la asistencia social en dicha institución. De 
acuerdo con lo expuesto, le pedimos responder las preguntas que se le presentan a 
continuación. 
 

Generalidades 

Nombre: ___________________________________________________________ 

Centro de trabajo (especifique) _________________________________________ 

Puesto que ocupa y ¿desde cuándo lo desempeña? ________________________ 

__________________________________________________________________ 

¿En qué año se incorporó a la CCSS como funcionaria(o) y en cuál área se 

desempeñaba? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Nombre de la(s) persona(s) que ocupó su puesto anteriormente: 

___________________________________________________________________ 

¿Cuál es la instancia organizativa de su puesto? 

 (   ) Departamento  (   )  Área  (   ) Oficina   (   ) Otra (especifique) _______________ 

 

¿A qué instancia organizativa está adscrita Trabajo Social en el lugar donde usted labora 

(Jefatura inmediata de la que depende)? 

___________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles instancias organizativas de la CCSS dependen de Trabajo Social? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Desarrollo del tema 

1 - ¿Defina asistencia social? 

2 - ¿En su lugar de trabajo se brindan servicios de naturaleza asistencial? Especifique 

cuáles y a quiénes se dirigen. 

3- ¿Cuáles son las necesidades/demandas o problemáticas sociales atendidas 

mayormente relacionadas con la asistencia social?  

4 - Describa en forma general la población que hace uso de los servicios de asistencia 

social en su lugar de trabajo. 

5 -¿Cuáles son los lineamientos de la Política Social que sigue su centro de trabajo? 

6- En relación a la pregunta anterior ¿Cuál es el impacto que han tenido dichos 

lineamientos dentro de la labor profesional en el ámbito de la asistencia social? 

7 - Describa de forma general el perfil de su quehacer profesional en materia de 

asistencia social. 

8 - Desde su quehacer profesional cuáles son las limitaciones y obstáculos que se 

presentan en los programas de asistencia de su centro de trabajo. 

 

¡Muchas Gracias por su cooperación! 
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ANEXO ·2 

Guía de Entrevista semi-estructurada dirigida a Trabajadoras(es) Sociales 
Jubiladas(os) de la C.C.S.S. 

 
PRESENTACIÒN 
 
Somos estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Estamos 
realizando entrevistas a profesionales jubiladas en Trabajo Social que hayan laborado en 
la C.C.S.S., con el fin de obtener información para reconstruir las labores que en el 
campo de la asistencia social hayan realizado en dicha institución. 
 
La entrevista permitirá enriquecer el proceso investigativo del seminario de graduación 
“Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia Social 
en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud: 1946- 
2006” propuesto por las Bachilleres Andrea Dotta Brenes, Adriana Meza Leandro y 
Viviana Binns Rojas. 
 

1 - Nombre:  
2– Escenario de la Caja Costarricense del Seguro donde laboró  
(   ) Departamento       (   )  área       (   ) oficina     (   ) otra, (especifique)  
3- Puesto (s) que ocupó: 
4–Años laborados en la C.C.S.S según puesto (s):  
5 - ¿En qué año inician las labores de Trabajo Social en donde usted trabajó?  
6 - Nombre de la(s) persona(s) que ocupó su puesto anteriormente: 
 7 - Nombre de la(s) persona(s) que ocupó su puesto cuando se retiró: 
8 - ¿A qué instancia organizativa estaba adscrito Trabajo Social en el lugar donde usted 
laboro (jefatura inmediata al que debe responder Trabajo Social)?   
9 - Defina asistencia social 
10 ¿Cuáles fueron las principales necesidades/ demandas o problemáticas sociales más 
frecuentes relacionadas con la asistencia social?  
11-Describa en forma general la población meta que hacía uso de los servicios de 
asistencia social en su lugar de trabajo? 
12-¿Cuáles fueron los lineamientos de la Política Social que seguía la institución y cuál 
fue el impacto dentro de la labor profesional en el ámbito de la asistencia social? 
13 - ¿En su lugar de trabajo se realizaban intervenciones de carácter asistencial? 
Describa: procesos, fortalezas y limitaciones. 
14 – Desde su punto de vista, Cuál fue la participación de Trabajo Social en el desarrollo 
de acciones de naturaleza asistencial en su centro de trabajo? 
15 - Retos y desafíos del Trabajo Social en el campo de la asistencia social  
 

Muchas Gracias por su cooperación 
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Anexo 3 
Consentimiento Informado 

 
Titulo: “Atribuciones y  competencias del trabajo social en el desarrollo de la 
asistencia social  en la caja costarricense de seguro social en el marco de la 

política de salud: 1946- 2006” 
 
Investigador Principal: Viviana Binns Rojas 
Sub-investigadores: Andrea Dotta Brenes y Adriana Meza Leandro 
Teléfono Disponible 24 Horas:  
Adriana Meza Leandro Teléfono: 8 865 55 33 
Andrea Dotta Brenes teléfono: 8 355 18 07 
Viviana Binns Rojas teléfono: 8 374 49 59 
                
1.  Explicación general al participante  
 
Somos estudiantes de la carrera de Licenciatura de Trabajo Social de la Universidad de 
Costa Rica y como parte de nuestro Trabajo Final de Graduación modalidad seminario, 
titulado “Atribuciones y  competencias del Trabajo Social en el desarrollo de la Asistencia 
Social en la Caja Costarricense de Seguro Social en el marco de la Política de Salud:  
1946- 2006”, estamos realizando entrevistas a las y los profesionales en Trabajo Social 
que formen parte de este órgano, con el fin de obtener información para reconstruir las 
labores de Trabajo Social en el campo de la asistencia social en dicha institución. De 
acuerdo con lo expuesto, respetuosamente le pedimos responder las preguntas que se le 
presentarán, esto de manera voluntaria, por lo que le solicitamos contar con su apoyo 
para el enriquecimiento de la profesión. 
 
La investigación es  observacional cualitativa y se realizará a funcionarias y/ o 
funcionarios con cargo de Jefaturas de Trabajo Social de las unidades de Trabajo Social 
del nivel central, de los hospitales especializados del área metropolitana, y a las 
profesionales en Trabajo Social de la Región Huetar Atlántica. (RHA). 
 
Las entrevistas serán semi estructuradas y se realizan durante una única sesión con una 
duración aproximada de 1 hora. En el caso de las profesionales de la RHA, se realizará 
una guía de trabajo grupal que se aplicará en el Consejo Regional de Trabajo Social 
(CORETS) donde se reúnen todas las funcionarias, por lo que se abordará a las(os) 
Trabajadoras Sociales en una única ocasión y por un período aproximado de 2 horas, 
recordándoles que éste proceso es opcional. 
 
Ésta no significará ningún daño para las personas participantes, sino por el contrario 
pretende dar un beneficio a la profesión de Trabajo Social, al reconstruir información 
relevante acerca de su quehacer en el periodo antes mencionado.  Dentro de las posibles 
molestias que podrían enfrentar sería el coordinar las cita para la entrevista y disponer 
del tiempo para la misma. Las y los profesionales que participen en la investigación 
tendrían que realizar una inversión de 60 minutos de su tiempo laboral, sin embargo la 
participación no implica ningún costo material ni monetario. 
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Las personas o las instituciones que aportaran información para la investigación, tendrán 
como beneficio el participar en una reconstrucción histórica de la labor profesional de 
Trabajo Social en la Caja Costarricense del Seguro Social y su influencia en las políticas 
de Asistencia Social en materia de Salud. Esta reconstrucción actualmente no existe, por 
lo que el actuar profesional se encuentra en las memorias de cada profesional en Trabajo 
Social que ha laborado en la CCSS, siendo esta información valiosa para retratar el 
actuar profesional e identificar el desarrollo de nuestro quehacer, por lo que su 
recuperación es vital para seguir creciendo y desarrollándonos como gremio. 
 
La publicación  de los resultados de esta investigación se realizará con el fin de optar por 
el grado de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, así como su 
respectiva devolución a las instituciones participantes con la mención correspondiente de 
los datos obtenidos en las investigaciones realizadas en la Caja,  el nombre de la 
Institución y el nombre del establecimiento en el cual se realizó el estudio. Esto debido a 
que, la investigación pretende fortalecer a la profesión y dejar por sentado cuál es el 
aporte y la labor profesional que Trabajo Social  realiza en la CCSS, en cuanto a la 
Política de Asistencia Social. 
 
La investigación no implica ningún examen físico ni psicológico que pueda alterar a la 
persona o generarle alguna lesión, sin embargo contamos con supervisoras en cada una 
de las instituciones, así como el apoyo de la directora del Seminario la Msc Nidia Esther 
Morera Guillén quien es además Directora de la carrera de Trabajo Social de la 
Universidad de Costa Rica, quién también nos brinda su apoyo y supervisión. 
 
La persona participante, en caso de alguna duda, comentario o situación, puede acudir a 
la investigadora principal o a las sub investigadoras, así como también a la directora del 
Seminario la Msc Nidia Esther Morera Guillén, Directora de la carrera de Trabajo Social 
de la Universidad de Costa Rica. 
 
Habiendo leído con cuidado lo expuesto anteriormente y comprendiendo en que consta la 
entrevista, autorizo que la información brinda sea utilizada en dicho proceso investigativo.  
 
Yo, ______________________________________________________ cédula 
____________________ acepto formar parte de la investigación, aceptando de manera 
voluntaria el realizar la entrevista previamente solicitada. 
 
------------------------------------------------------ 
Nombre y Firma de la persona entrevistada 
 
 

----------------------------------------- 
Firma  Investigadora Principal 

Viviana Binns Rojas 
 
---------------------------------                           ----------------------------------- 
Firma Sub. Investigadora                                        Firma Sub. Investigadora 
Andrea Dotta Brenes                                             Adriana Meza Leandro 
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ANEXO 4 
Universidad de Costa Rica; Escuela de Trabajo Social, Sede Rodrigo Facio: Plan de Estudio 1948-2004 según 

años de duración y títulos a otorgar 
 

Plan de 
Estudios Duración Titulo 

1948 5 años [27 cursos(21 anuales)] 
Examen de grado y Tesis 

Lic en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1952 5 años [46 cursos(6 anuales)] 
Examen de grado y Tesis 

Lic en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1953 5 años [30 cursos(15 anuales)] 
Examen de grado y Tesis 

Lic en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1954 3 años [23 cursos(9 anuales, 12 cursos adicionales)] 
Examen de grado y Tesis para licenciatura 

Lic en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1955 3 años [20 cursos(16 anuales, 12 adicionales)] Examen de 
grado y Tesis para licenciatura 

Lic en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1958 5 años [20 cursos(17 anuales, 20 adicionales)] Examen de 
grado y Tesis para licenciatura 

Certificado de conclusión de estudios Lic. en Ciencias 
Económicas y Sociales con énfasis en Servicio Social 

1961 5 años (20 materias) Examen de grado y Tesis. Lic. en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en 
Servicio Social 

1964 5 años [32 materias (25 anuales)] Examen de grado y Tesis Licenciatura en Servicio Social 

1965 5 años [28 materias obligatorias 3 optativas] examen de 
grado y tesis. Licenciatura en Servicio Social 

1973 5 años [52 materias (3 optativas)] Tesis Bachillerato Servicio Social/ Lic Trabajo Social 
1976 5 años Modelo Pedagógico, Taller, Tesis. Bachillerato Trabajo Social/ Lic Trabajo Social 
1981 5 años Modelo Pedagógico, Taller, Tesis. Bachillerato Trabajo Social/ Lic Trabajo Social 

1993-1995 5 años [cursos 56] Tesis Bachillerato Trabajo Social/ Lic Trabajo Social 

2004 5 años [52 cursos] Bachillerato Trabajo Social/ Lic Trabajo Social 

Fuente: Morera, 2005: 207 
 


