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Resumen ejecutivo  

 
 

La estrategia de la Responsabilidad Social se concibe como una moda en la 

contemporaneidad.  Amparada en mecanismo tácitos de reproducción del modelo de desarrollo, tanto 

en normativas y legislaciones internacionales como en procesos de certificación.  Asimismo se 

alimenta por diversas organizaciones que desde el ámbito internacional y nacional la promueven, 

existen desde organizaciones que agrupan empresas en busca de consensos y cohesión, otras que 

promueven proceso de capacitación y certificación, incluso desde las cámaras de comercio e 

industria costarricenses.  

 

El Programa de Acción Social, manejado por la Asociación de Servicios Médicos de Costa 

Rica surge como una figura que puede emplear el potencial impacto de sus iniciativas para mejorar 

las rentas del Hospital Clínica Bíblica, quien es la figura empresarial.  El Programa durante el año 

2008, facilita atención en Odontología y especialidades médicas desde la coordinación y Valoración 

Socioeconómica de Trabajo Social; apoya con servicios o en presupuesto una serie de 

organizaciones, tanto gubernamentales como ONG  y realiza una serie de giras de atención 

odontológica a zonas rurales para atención de población indígena.   

 

El programa cuenta con antecedentes de más de 80 años de servicios asistenciales en salud.  

Mismos que cuentan con un alto reconocimiento y niveles de calidad, pero que demandan un salto 

cualitativo y cuantitativo. Existen evidentes opciones de mejora y replanteamiento.  Es necesaria la 

planificación estratégica de sus iniciativas y la transición de servicios asistenciales a la promoción y 

prevención de la salud integral.  Se identifican una serie de potencialidades y se recomiendan 

acciones operativas y estratégicas para mejorar las condiciones del programa, tanto en su 

funcionamiento como en su comprensión de la realidad.  

 

El papel de Trabajo Social se ha enfocado tradicionalmente en la valoración socioeconómica, 

de los grupos familiares que solicitan los servicios, sin embargo, es necesaria una apertura de los 

roles de trabajo y la trasferencia de las potencialidades profesionales aportando a una transición que 

requiere el programa para que sea coherente con la realidad de país.  Respecto a la intervención, 
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existen dilemas que deben ser identificados y profundizados en aras de aumentar la comprensión 

profesional y mejorar el impacto en la población y su cotidianidad.  

 

El estudio exploratorio y descriptivo, responde a un primer acercamiento que debe ser 

profundizado y debatido desde el ámbito académico.  Se pretende con él motivar futuros proceso de 

acercamiento e indagación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptores: 
 

 
 
 Responsabilidad Social, acción social, actores claves, ASEMECO, Hospital Clínica Bíblica y 

Programa de Acción Social. 
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Presentación  
 

 

  

 Como parte del proceso para la consecución del titulo de Licenciatura en Trabajo Social, 

de la Universidad de Costa Rica, se tiene la presentación de un Trabajo Final de Graduación.  En 

esta ocasión, como parte de los intereses profesionales, reflejados en un producto investigativo, se 

da un acercamiento al tema de la Responsabilidad Social.  Esto enmarcado desde el contexto 

costarricenses y puntualizado en el estudio del Programa de Acción Social de la Asociación de 

Servicios Médicos Costarricense, quien tiene a cargo la administración del Hospital Clínica 

Bíblica; como un ejemplo de organizacional nacional que esta inmiscuida en la materia.  

 

 Se da el abordaje de la Responsabilidad Social a partir de un proceso investigativo desde la 

profesión de Trabajo Social, por varias razones.  En primera instancia para la disertación respecto 

a las actuales implicaciones de las Ciencias Sociales y sus roles en procesos de corte empresarial.  

Posteriormente la indagación y profundización temática, como mecanismo de identificación y 

detalle del papel del Trabajo Social, así como de orientación en torno a la influencia que puede 

llegar a ejercer en el planteamiento de intervenciones.  

 

 El “Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: Estudio de la proyección en 

el Programa de Acción Social de ASEMECO - Hospital Clínica Bíblica” se justifica en torno al 

aporte de la dilucidación, incorporación y discusión que el tema en general y el estudio en 

particular, puedan tener a las Ciencias Sociales.  Consecuentemente la justificante del apogeo 

temático, el cual puede ser considerado como una novedad en tiempos de crisis económica; 

búsqueda de estabilidad y sostenibilidad de la organización en el mercado.   

 

 Esta investigación pretende generar material novedoso en torno al tema en cuestión, 

facilitando acercamientos sucesivos.  Por consiguiente se trata de un estudio exploratorio y 

descriptivo.  Asimismo, para concretar el proceso de investigación, se hace hincapié en potenciales 

áreas de fortalecimiento para el programa que es objeto de estudio.  Estas recomendaciones 
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generales, se enmarcan dentro del contexto que puede ser traducido como el ambiente de 

desarrollo de las iniciativas empresariales a nivel nacional. 

 

 Respecto al Programa de Acción Social, como focalización de la investigación se delimitó 

en una estructura organizacional, por la relacionalidad temática con la Acción Social, ligada a la 

alineación con entidades de promoción en materia de Responsabilidad Social, sumado finalmente 

a la apertura tangencial del personal y la entidad para el proceso de investigación. 

 

 Para una mejor comprensión y desde la óptica de una presentación fluida de los datos e 

información identificada, así como de los principales hallazgos, se presenta un documento 

seccionado en capítulos.  En los primeros apartados se presenta el diseño de investigación, mismo 

que articula el proceso.  Consecuentemente la Contextual temático, desde la descripción de 

ASEMECO y el Hospital Clínica Bíblica.  Se aborda la Acción Social desde ASEMECO, 

mediante una delineación de las iniciativas desarrolladas durante el periodo en estudio (año 2008).  

Pasando luego a la desagregación de Líneas de Fortalecimiento Organizacional.  Finalmente, se 

mencionan los principales resultados de la investigación que no solo incluye algunas de las 

Conclusiones y Recomendaciones; sino también material para la reflexión y crítica.  



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

16 

 
 

- Capítulo I - 

Diseño de Investigación  
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1. Justificación  

 

“Si  asumes que no hay esperanza, garantizas que no habrá esperanza.  

Si asumes que hay un instinto hacia la libertad, que hay oportunidades para cambiar las cosas,  

entonces hay una posibilidad de que puedas contribuir a hacer un mundo mejor. Esa es tu alternativa”.  

 

Noam Chomsky 
 

 

 

Parte justificante de esta investigación, consiste en la posibilidad de aportación desde la 

profesión de Trabajo Social en el desarrollo de iniciativas con actores sociales.  Lo anterior a partir 

de la estrategia denominada Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) nombrada en este documento, para efectos de investigación como 

Responsabilidad Social (RS).             

 

Como elemento detonante, se desea hacer referencia a una experiencia práctica de 

intervención profesional, inicialmente desarrollada como parte del curso Taller IV: Trabajo Social 

Institucional I (TS4012), donde se da la intervención en el departamento de Responsabilidad 

Social Empresarial de la Compañía Cementos Mexicanos de Costa Rica (CEMEX).  Teniendo 

presente que uno de los intereses del curso correspondía a que la estudiante, “con la orientación 

académica y profesional reconstruya teórica y metodológicamente los procesos de intervención del 

Trabajo Social y practique algunas funciones profesionales dentro de él” (ETS, 1993), se logró 

interactuar en la cotidianidad del departamento desde una posición exploratoria.  

 

“En la empresa Cemex Costa Rica, se sigue la iniciativa trazada desde casa la matriz de 

contar con un departamento denominado Responsabilidad Social Empresarial” (Morales Andrea y 

Quesada Tatiana, 2006: 26).  Y durante el año 2006, se da una ubicación de unas de las prácticas 

institucionales de la carrera, en dicho departamento.  En el primer semestre, se da un acercamiento 

teórico metodológico a partir de la elaboración de un informe que recopilaba una 

contextualización nacional sobre el mercado del cemento y la empresa CEMEX, se presenta el 
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marco legal que regula el funcionamiento y formas de producción de la empresa, tanto en bienes 

como en servicios, además se presentan aspectos históricos de la compañía, así como su filosofía 

empresarial y estructura organizacional.   

 

Mientras que en el segundo semestre se da una intervención con finalidades 

promociónales, dentro del proyecto Prácticas Ambientales para la Recuperación de la Cuenca del 

Río Damas; específicamente en el Componente de Divulgación y Apropiación Comunal.  El 

seguimiento y desarrollo programático que se dio en el proyecto, responde al Taller V: Trabajo 

Social Institucional II (TS4013), el cual permitió intervenir con un acento particular desde la 

proyección y consecuentemente obtener un énfasis en “la intervención del Trabajo Social en las 

manifestaciones de la cuestión social, desde organizaciones públicas, privadas y no 

gubernamentales” (ETS, 2006).   

 

La experiencia tuvo un matiz de protección ambiental, enfocada al recurso hídrico, puesto 

que el fin del proyecto se centraba según Morales (2006) en desarrollar acciones para la 

restauración y recuperación de los recursos naturales y el medio ambiente en la cuenca alta del río 

Damas.  Lo anterior, según la autora, mediante la apropiación de conocimientos, actitudes y 

prácticas por parte de la población local y de las instancias de apoyo financiero y técnico.  A raíz 

de la práctica, y de la interacción cotidiana en el quehacer del departamento, se logró constatar la 

intervención en varios campos problemáticos, desde los diferentes proyectos de la unidad.  

Mismos que se destacan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1 

Proyectos del Departamento de Responsabilidad Social Empresarial CEMEX, 2006. 
 

Área  Proyecto  Objetivo  

Calidad de vida, 
construyendo ideas 

Adoptar una cultura de trabajo enfocada a promover la 
realización personal, mediante el desarrollo de iniciativas 
que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades, su 
motivación y la eficiencia en su desempeño 

Voluntariado huella Sensibilizar al personal de Cemex en el tema de la 
Responsabilidad Social Empresarial 

Trabajadores 
y trabajadoras 

Desarrollo de líderes 
integrales  

Desarrollar colaboradores potenciales para planes de 
sucesión a través de la implementación de planes de 
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desarrollo individual y programas institucionales locales 

Ambiente ecoeficiente 
acción CEMEX 

Dar soluciones a problemas importantes en nuestras 
comunidades, donde Cemex tiene una planta, centro 
procesamiento o de distribución Procesos 

operativos  
Ambiente reciclaje y 
reforestación 

Dar soluciones a problemas importantes en las 
comunidades prioritarias y pretende tener una audiencia y 
alcances a nivel comunal y nacional 

Encadenamiento 
productivo de MYPES 

Desarrollar una metodología de encadenamiento 
productivo local en Colorado de Abangares, promoviendo 
una red con capacidad productiva, calidad y respuesta para 
atender las exigencias de una compañía trasnacional 

Bloquera solidaria Cooperar con el desarrollo social y participación popular, 
en la construcción de soluciones habitacionales dignas. 

Patrimonio hoy 
Mejorar la calidad de vida a través de soluciones de 
vivienda, mediante la puesta en marcha de un negocio 
socialmente responsable 

Seguridad vial Promover la formación integral, en materia de seguridad 
vial de las comunidades de interés mediante un software 

Concretemos nuestra 
cuadra 

Apoyar el desarrollo de la infraestructura comunal.  Y se 
pretende que la audiencia y alcances sean tanto comunales 
como nacionales 

Jóvenes con futuro  
Incentivar y facilitar el deporte y la recreación mediante la 
promoción, invitación y divulgación de actividades 
recreativas, dirigidas mayoritariamente a poblaciones 
adolescentes y de niñez 

Comunidades 
prioritarias  

Escuelas para el futuro Contribuir al desarrollo de la educación en comunidades de 
los distritos de Colorado, las Juntas Abangares y Patarrá 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Morales Andrea y Quesada Tatiana, 2006.  

 

Esto, en lugar de focalizar el espectro de investigación permite evidenciar que la 

Responsabilidad Social, en el entendido de la experiencia práctica particular, se reconoce como un 

campo estratégico para acercarse a problemáticas y manifestaciones de la cuestión social nacional.   

 

Como parte de la experiencia académica concreta, se puntualizó como una sugerencia 

dirigida a la Escuela de Trabajo Social, 

 
“que las y los profesionales en Trabajo Social, deben aprender a movilizarse dentro de 

diversas áreas, entre ellas el espacio privado, el cual hace a la profesión más polifacética, 

exigiéndole mecanismos de ejercicio e intervención que se adecuen a la realidad en que se 
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insertan, para evitar las contradicciones que presenta la institución” (Morales y Quesada, 2006: 

78). 

Lo anterior haciendo referencia, en el informe final de práctica, al espacio de RSE como 

una opción controversial para el ejercicio profesional, pero en la que a la vez se reconoce la 

necesidad de fomentar la ingerencia de centros de práctica relacionados con ejercicios 

profesionales similares.  Dentro de lo que algunos autores y autoras del gremio denominan 

Trabajo Social de Empresa.  

 

A partir de esta práctica, es que surge la inquietud de una investigación que profundice 

sobre aspectos teórico- metodológicos y técnico-operativos a implementar en iniciativas desde la 

Responsabilidad Social (RS); reconociendo que en la formación profesional se cuentan con 

ventajas operativas al momento de ubicarse en una dinámica de este corte. Existen contradicciones 

y controversia alrededor de la intervención en materia de RS.  Pero se considera que hay 

posibilidades de desarrollar iniciativas coherentes con la promoción de los derechos humanos, 

desde una estructura privada que cuenta con capital financiero y profesional para tal desarrollo.  

Reconociendo la temática como un campo contradictorio y poco tradicional para la profesión, y 

que por tanto requiere investigación para develar sus potencialidades y limitaciones. 

 

Cabe destacar que una de las motivaciones de delimitar la investigación al plano de la 

proyección externa de la empresa, obedece en primera instancia a la formación profesional de las y 

los profesionales en Trabajo Social.  Se considera que se cuenta con los conocimientos esenciales 

y las bases para el trabajo desde y con los actores sociales.  Posteriormente, se considera que los 

diferentes actores sociales, que pueden ser foco o se constituyen en el centro de la intervención de 

iniciativas de RS, merecen un trato respetuoso y profesional, no solo en su composición de 

personas y la dignidad que tienen, sino como parte fundante y de peso en la dinámica comunal y 

estatal, los cuales aportan validación y legitimidad a las actividades empresariales.  

 

Si bien es cierto las iniciativas de proyección que desde la RS se puedan desarrollar deben 

responder a los intereses empresariales; se reconoce que parte de los impactos de las 

intervenciones que se puedan dar, son consecuencia a la visión y posicionamiento ético-político 

del o la profesional que se encuentre detrás de la dirección y toma de decisiones o que tenga 
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ingerencia en las mimas.  También, de su capacidad de negociación y la estrategia que emplee para 

posicionar programas o proyectos de RS congruentes con el contexto, basados en proceso de 

diagnóstico, según necesidades de la población meta, desde las ventajas para audiencias externas e 

internas.  

 

Parte de las razones que se tienen para mencionar que la estrategia es viable para el 

fomento de iniciativas congruentes con la profesión del Trabajo Social, radican en una estructura 

organizacional consolidada, una multiplicidad de actores sociales convergente, institucionales y 

estatales con los que es preciso mantener relaciones.  Asimismo, se da el reconocimiento de la 

independencia del o la profesional para invertir el presupuesto asignado, siempre y cuando 

responda a las aspiraciones organizacionales; existe libertad autorizada en cuanto a la formulación 

y ejecución de programas y proyectos.  Al tiempo que, se considera un espacio para la creatividad 

y la autogestión.  

  

Como una alternativa de intervención para esta temática, se propone que el abordaje que 

desde la profesión de Trabajo Social, se puede realizar empleando la RS, esto teniendo presente 

que constituye un modelo o estrategia corporativa, mediante la cual se persigue la adopción de un 

desempeño ético por parte de la organización, en las relaciones empresariales que tengan con sus 

diferentes audiencias claves.  Esta se establece como un marco de referencia con objetivos y metas 

generales, que pueden bien, ser desarrollados en su dimensión externa o interna, hacia los 

diferentes actores de relacionamiento clave.  Tomando en cuenta que el modelo de desarrollo 

actual se da una proliferación en la adopción de este tipo de iniciativas por parte de entidades 

privadas, dado que existe una creciente cantidad de factores estructurales y coyunturales que 

ejercen presión sobre el sector privado.   

 

Siguiendo con lo anterior, debe mencionarse que se ha desarrollado la implementación de 

la estrategia no solo por motivación o acto voluntario empresarial, sino también impulsado en 

muchos casos, por las presiones del contexto en el entorno competitivo y globalizado en el que se 

desenvuelven las organizaciones.  Entre estas presiones o intereses pueden mencionarse: 

• Creciente demanda y atención de los problemas ambientales y sociales por parte de la 

sociedad civil y ONG´S.  
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• Conseguir y garantizarse mejores niveles de retorno de la inversión.  

• Presiones de fuentes de financiamiento respecto al desempeño ambiental y social.  

• Creciente preferencia de la ciudadanía (población consumidora) por productos y servicios 

elaborados por empresas socialmente responsables.  

• Requisitos para la escogencia de proveedores por parte de las compañías multinacionales 

que incluyen como condición la adopción de prácticas de RS. 

 

 

Este tipo de elementos contextuales, son percibidos por las diferentes compañías y pueden 

ser aprovechados en el marco político-social por diferentes organizaciones de la sociedad civil y 

agrupaciones de empleados y de carácter comunal, para la exigibilidad en el cumplimiento de 

derechos y garantías; esto hacia una intervención o retribución de las empresas en términos de 

mejores prácticas que los beneficien.  

 

Es necesario indagar y profundizar en el tema.  Si bien existen muchas contradicciones, 

dilemas y vicisitudes en general en la intervención desde esta área, es necesaria la investigación 

como foco de dilucidación.  Tal y como apunta Netto “lo que debemos investigar es, mas allá de la 

permanencia de las manifestaciones “tradicionales”  de la “cuestión social”, la emergencia de 

nuevas expresiones de la cuestión social” (2003: 18).  Lo anterior pues se considera que la RS es 

parte de estas emergentes manifestaciones de la cuestión social que emergen en espacios de 

intervención enmarcados en un orden del capital.  

 

Según menciona Josep Lozano, al referirse a la RSE, “falta mucho recorrido de 

normalización y mucho en la búsqueda de instrumentos de gestión que permitan hacer operativa 

esta visión” (2007).  Se comparte dicho criterio al tiempo que se aceptan y visualizan sus 

contradicciones ideológicas, políticas y en el ejercicio profesional; sin embargo se privilegia el 

potencial de las ciencias sociales en aras de un aprovechamiento óptimo de la estructura.  

Reconociendo, el nicho que presenta esta estrategia en las empresas que ya tienen consolidado, o 

cuando menos avanzado un proceso en esta línea, se constituye en una alternativa propicia para la 

intervención y abordaje de la promoción de los actores sociales en busca de andamiaje.   
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Se considera que el Trabajo Social debe comprender la RS, ubicarla contextualmente y 

visualizar a la misma como un campo estratégico que constituye una estructura para el 

acercamiento e intervención a campos problemáticos y manifestaciones de la cuestión social 

nacional.  Lo anterior mayoritariamente visualizado desde la proyección externa de las empresas, a 

partir del aprovechamiento de la estrategia e incorporación de los diferentes actores de 

relacionamiento claves o según el anglicismo, los denominados stakeholders, en las iniciativas de 

proyección comunal de las diferentes compañías.  

 

Se procura una indagación exploratoria en la materia, para que exista un panorama desde 

un enfoque social, que pueda brindar bases para que los ejes temáticos de la RS, puedan ser 

explotados al máximo, procurando beneficios para las personas involucradas, con una perspectiva 

de totalidad.  En este sentido y haciendo una introspección de las capacidades profesionales que se 

aportan desde la profesión de Trabajo Social; se considera que se cuentan con las posibilidades de 

favorecer el aporte en materia de posibles intervenciones, desde la función de promoción y apoyo 

de la prevención, hasta acciones de gestión, impulso y evaluación de actividades, proyectos y 

programas.   

 

Otro punto detonante de la investigación, corresponde a la aportación que se pueda generar 

a los diagnósticos organizacionales y situacionales, dado que muchas de las compañías que en 

nuestro país se encuentran en procesos de inclusión de la RS, inician el mismo con diagnósticos 

institucionales o bien autodiagnósticos. Donde debe reconocerse que hasta el momento únicamente 

existe un modelo, mismo que fue elaborado por el Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE) a petición de la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED), el cual 

presenta una serie de indicadores de orden mayoritariamente cuantitativo y desde un carácter 

estructurado y rígido.   El mismo tiene como propósito “servir como guía y estándar de medición a 

las empresas costarricenses, de tal modo que les permita auto-evaluarse en las diferentes áreas que 

comprende la responsabilidad social” (Flores, Leguizamón, Pratt y Prado, 2004: 4).  

 

Existe una necesidad del o la profesional que se ubica en espacios de empresa privada, de 

visualizarse como parte de la clase trabajadora, como un o una asalariada con funciones y roles 

asignados por la compañía, los cuales están inmersos en un marco institucional donde se le exigen 
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productos que responden a una lógica de dominio del mercado.  Donde se tiene el deber de ejercer 

un compromiso ético al trabajar dentro de dicha estrategia; esto con miras a una intervención 

dirigida hacia la promoción de condiciones de vida dignas de las poblaciones con las cuales se 

relaciona. 

 

Además, se pretende que constituya una propuesta de investigación novedosa en procura de 

la integralidad y la comprensión de las necesidades sociales en un marco de los intereses de las 

estructuras, aportando respeto por las organizaciones comunales, promoción de los derechos 

humanos y la calidad de vida, la creatividad, análisis del contexto y acciones estratégicas que son 

atinentes a la profesión de Trabajo Social.  Particularmente, en un campo donde en el quehacer 

cotidiano, predominan profesionales en ramas que van desde la economía y la administración de 

empresas, hasta la ingeniería industrial, pasando por el derecho y la ingeniería química.  

 

Como anotaciones finales a la justificación temática, se debe reconocer que en el momento 

de formulación del diseño diagnostico, la coyuntura nacional estaba en el marco de una aprobación 

positiva para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Republica Dominicana y los 

Estados Unidos, comúnmente denominado con las siglas TLC; la importancia de generar espacios 

empresariales legitimados donde profesionales preparados y concientes de las demandas sociales 

sepan emplear adecuadamente la estrategia de RS.  Lo anterior, en beneficio no solo de los actores 

de relacionamiento interno, sino también de los actores sociales como las organizaciones 

comunales.   

 

Las opciones que el modelo de desarrollo permite para la libre y justa defensa de los 

derechos humanos en un contexto en el que las leyes del mercado, la ideología de la 

competitividad, la individualización y deshumanización, colocan a profesiones como el Trabajo 

Social en la necesidad de explotar alternativas, estas tanto en recursos, como en estrategias.  Por 

contradictorio que parezca, el campo de la RS constituye un nicho de recursos financieros y 

despliegue de iniciativas legitimado en gran cantidad de empresas que tienen actividades 

comerciales en el país y el extranjero.  Por tanto, el pretender contar con las herramientas 

necesarias para acceder a esos espacios no constituye necesariamente una aprobación del modus 

operandi de las empresas, sino el empleo de las opciones que el mismo mercado permite.   
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La motivación medular de la investigación la constituye, inicialmente el presentar las 

estrategias de RS de forma tal que las y los profesionales en Trabajo Social y en Ciencias Sociales 

en general, cuenten con los recursos básicos para comprender su desarrollo en el país, y 

posteriormente, el colocar algunas luces en cuanto a la intervención con actores externos desde la 

proyección empresarial.  De igual forma, el demostrar que desde el Trabajo Social, existe la 

capacidad profesional para intervenir en espacios privados, de forma conciente y en procura de 

mejoras sustanciales en las acciones planteadas.    

 

2. Estado de la cuestión   

 

 

Con el fin de determinar el estado de las investigaciones en relación al tema de interés que 

presenta la propuesta, se estructura a continuación el  Estado de la Cuestión.  Desde lo que 

pretende de una forma ordenada desarrollar con prioridad cronológica los principales aportes, 

generalidades y puntos de interés en investigaciones desarrolladas en Costa Rica.  Inicialmente 

desde la categoría profesional, luego desde las relaciones entre empresa privada con actores tanto 

internos como externos.   
 

 

 

2. 1. Categoría profesional  

 

 Esta categoría procura recopilar las investigaciones en la materia, presentando los estudios 

investigativos en dos líneas, la primera en cuanto al abordaje comunal desde la profesión del 

Trabajo Social y la segunda, en cuanto al Trabajo Social como profesión, desde la intervención en 

entidades privadas.  

 

 

´ 
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2.1.1 Trabajo Social desde la intervención con actores comunales  

 

Se mencionara a continuación lo aportado por Lorena Araya y Walter Castillo en su tesis 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social desarrollada en 1996 y denominada 

Características generales del Trabajo Social en la Empresa Pública y Privada.  En la misma, 

se plantea un estudio sobre el perfil profesional y la desagregación de funciones según el espacio 

laboral, define como objeto de estudio “la labor concreta de los profesionales en Trabajo Social, 

que se realiza en las empresas públicas y privadas, tomando en cuenta las funciones, actividades y 

tareas que ejecutan dichos profesionales” (1996: 12).  El mismo es bastante rico para el 

establecimiento de esta propuesta, pues sienta bases en relación a la ingerencia de las y los 

profesionales en espacios tanto públicos, pero especialmente privados.  Como en el caso de la 

RSE, que se despliega desde entidades no gubernamentales.  

 

Se menciona por los autores que la investigación que dio origen al marco conceptual de 

documento, entre lo que se desarrolla el estudio del perfil académico correspondiente a la carrera, 

la recolección del criterio de los y las profesionales que se desempeñan desde las empresas 

privadas y las públicas; constituyo la base para la posterior conclusión de que no existen 

diferencias significativas en la intervención, o por lo menos que no se requiere de una distinción 

curricular en el desarrollo de los planes de estudio.   

 

Según los autores se considera significativo como ubicación y aporte histórico el 

reconocimiento de las funciones, dentro de espacios profesionales privados al mencionar que  

 

“en la empresa privada, el Trabajo Social nace en primera instancia como respuesta a la 

necesidad de coordinar programas y proyectos en forma integral, dirigidos a clientes y 

trabajadores de empresa, posteriormente también como una forma de atender las necesidades de 

estos grupos o los diferentes sectores de la población (…) donde el personal crea la necesidad al 

demostrar su capacidad laboral y su iniciativa; por ello el trabajador social es contratado para 

atender las relaciones laborales, para realizar estudios ambientales y laborales, entre otros”  

(Araya Lorena y Castillo Walter, 1996: 12).   
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La investigación se desarrolla de forma paralela, entre la caracterización del perfil 

profesional en la organización pública y la empresa privada.  Desagregando, analizando y 

desarrollando categorías, entre las que sobresalen restricciones de acciones empresariales, perfil 

profesional, funciones que les corresponden a los trabajadores sociales y funciones que no les son 

competentes.  El estudio se desenvuelve mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de una 

muestra de profesionales ubicados en los diferentes espacios.   Consecuentemente, en relación al 

Trabajo Social en el sector privado se dice que es un campo nuevo y que requiere “una mayor 

creatividad, competitividad y capacidad innovadora, presentándose con mayor frecuencia en 

desarrollo de las funciones de planeación, programación, prevención y promoción” (Araya y 

Castillo 1996: 92).   

 

En cuanto a la población meta que se le signa desde la investigación al sector privado para 

la intervención del profesional en Trabajo Social, se centra la atención “en primera instancia en 

acciones dirigidas a toda la población de la empresa; y en segundo lugar a quienes soliciten los 

servicios del profesional en la búsqueda de satisfacer alguna necesitada, en relación a situaciones a 

nivel laboral” (Araya y Castillo 1996: 99).  Menciona asimismo, que tales acciones tienen desde el 

sector privado una inclinación a intervención de forma eficiente y eficaz, a partir de las diferentes 

demandas.  
 

Como parte de las funciones que se reconocen para el sector privado, refieren a la asesoría, 

la organización, supervisión, planeamiento y programación, evaluación, búsqueda y recolección de 

evaluación.  De igual manera, colocan que en relación a los programas desarrollados desde 

entidades privadas por profesionales en Trabajo Social, estos son dirigidos prioritariamente al área 

sociolaboral, al área de salud, a la gestión y desarrollo de proyectos productivos y al desarrollo de 

beneficios para la población trabajadora (Araya Lorena y Castillo Walter, 1996).   
 

Pese al reconocimiento de las y los trabajadores como foco de intervención, se señala en 

las conclusiones del documento que a partir de una formación complementada por la creatividad y 

la ruptura de esquemas rígidos, se pueden desarrollar actividades y funciones dentro de las que se 

destacan el efectuar estudios para la prevención de problemas sociales y acciones dirigidas a la 
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responsabilidad social, catalogada por los autores como una proyección comunal (Araya y Castillo 

1996).   

“La educación de las comunidades como forma de contribuir a la Seguridad 

Ciudadana. El caso del Programa de Formación en Seguridad Comunitaria, del Ministerio 

de Gobernación y Seguridad Pública” alude a la investigación desarrollada por Yorleny Villalta 

Calderón, también en 1999 bajo la modalidad de proyecto.   

 

Como parte de la investigación se desarrolla la propuesta de un proyecto par ala atención 

de la inseguridad comunal, donde es significativo mencionar que presenta como objeto de estudio, 

las “características técnicas, estructurales y psicosociales, presentes en el Programa de Formación 

en Seguridad Comunitaria, del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública, que pueden 

constituirse en fortalezas para la producción de servicios de Formación en Seguridad” (Villalta 

Yorleny, 1999: 9).   

 

En el documento de recopilación de la investigación destacan que se hace alusión a algunos 

conceptos vinculados directamente con el objeto de estudio, donde destacan la seguridad 

ciudadana y la participación ciudadana.  Colocando como elementos importantes que la 

problemática de la inseguridad tiene dos facetas o niveles: realidad y percepción; es decir, con el 

aumento de la criminalidad hay una preocupación ciudadana por la seguridad personal y se da un 

sentimiento de inseguridad relacionado con la creencia de que el contexto cotidiano es inseguro 

(Villalta Yorleny, 1999).   

 

Mientras que con relación a la participación la propuesta de proyecto apunta a la 

vinculación de diversos actores en la labor de las instituciones legalmente constituidas en torno a 

la vigilancia y control de al criminalidad.  En este sentido menciona la necesidad de 
 

 “atender el problema de la delincuencia y las consecuencias que genera, con una 

intervención combinada de todos los organismos involucrados y de la sociedad civil, a partir de la 

intervención coordinada de las instituciones, tanto para diagnosticar la realidad como para 

aplicar las estrategias de solución. Lo cual significa habilidades, conocimientos y destrezas en la 
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planificación, programación y ejecución de programas y proyectos sociales; además de articular 

las necesidades de la población con los intereses estatales” (Villalta Yorleny, 1999: 106).   

 

A partir de la cita anterior, se debe ampliar la percepción de actor comunal y poblacional 

que predomina en la investigación.  Donde resalta en primera instancia que Yorleny Villalta 

(1999) coloca a la organización de grupos en las comunidades, como una contribución y forma de 

facilitar la participación ciudadana, posteriormente alude a que un grupo de ciudadanos 

organizador bajo una iniciativa común o fin común, corresponden a vecinos que conforman un 

grupo.  Puede recuperarse que las instancias comunales tienen una connotación proactiva mediante 

la cual la organización comunitaria, desarrolla acciones solidarias, pacíficas, apegadas a la ley y 

conforme a las posibilidades estructurales, en procura de solventar u orientarse hacia el fin que los 

convoca.   

 

Además, resulta particular el empleo que realiza de las concepciones de comunidad y 

vecindario como sinónimos en el desarrollo de la propuesta de proyecto.  Y dadas las 

particularidades y especificidad de la investigación, resalta como un actor significativo en la 

dinámica comunal la policía de proximidad, la figura de la delegación y el comité vecinal de 

vigilancia.  El análisis se realiza desde un enfoque sistémico, comprendiendo las interrelaciones 

entre el micro ambiente, el ambiente intermedio y el macro ambiente. 

 

Finalmente en cuanto a las conclusiones, aporta al destacar la autora apunta  a destacar el 

trabajo con las comunidades y la significancia de la participación, en tanto que afirma debe ir más 

allá de una organización comunitaria.  La autora destaca que para resultados permanentes en el 

tiempo y de impacto, la intervención debe insertarse en el proceso de cada comunidad, respetar sus 

características, valorar sus necesidades y aspiraciones.  Asimismo, apunta a la visualización de los 

participantes como protagonistas del proceso, los cuales son sujetos con potencialidades; la 

experiencia de aprendizaje debe posibilitar la apropiación de la realidad vivida, dar cuenta de ella 

y compartirla con otros  (Villalta Yorleny, 1999).   

 

Anota que para ello se “requiere de recurso humano calificado, con conocimientos en 

trabajo con grupos, manejo de conflictos, planificación, metodología participativa, evaluación, 
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habilidad, destrezas para llevar a los grupos a su auto sustentación.  Esta labor es tarea para los 

Trabajadores Sociales” (Villalta Yorleny, 1999: 167). 

 

En el trabajo denominado Estrategia de Capacitación para el manejo de los desechos 

sólidos domiciliares: distrito de San Ignacio de Acosta, desarrollado en 1999 por María Maroto 

Vargas y Mayra Segura Arias, presenta una propuesta en modalidad de proyecto para atender el 

problema que plantean como ¿Cuáles aspectos teóricos, metodológicos y prácticos se requieren en 

el planteamiento de una estrategia de capacitación participativa en el manejo de los Desechos 

Sólidos Domiciliares, en el Distrito de San Ignacio durante 1997-1998?  Donde colocan 

explícitamente la necesidad de incorporación de entidades comunales que participen activamente 

en la atención de un problemática que catalogan como de salud pública.   

 

Las autoras hacen una reconstrucción de la situación de manejo de desechos en el país, 

pasando luego a la descripción de experiencias positivas de manejo adecuado de desechos sólidos, 

para pasar luego a la caracterización del espacio geográfico foco de interés en la elaboración del 

proyecto.  En este entendido, en cuanto a los actores que colocan como claves dentro de lo que 

corresponde al abordaje del problema se sitúan y mencionan reiteradamente a las instituciones y 

grupos organizados de la comunidad y la Municipalidad.    

 

Cabe destacar que mencionan que en las situaciones problemáticas a nivel comunal, que 

tienen una relacionalidad directa con aspectos ambientales “priva el interés de los grupos sociales 

dominantes sobre el bienestar general de la sociedad, ya que un pequeño número está explotando 

los recursos de este país y del mundo sin tomar en cuenta las consecuencias” (Maroto y Segura, 

1999: 42).  Asimismo, mencionan y caracterizan la participación efectiva de las representaciones 

comunales ya mencionadas, como la  

 

“forma de intervención social que permite a los individuos reconocerse como actores; que 

al compartir una situación determinada tienen la oportunidad de identificarse a partir de intereses, 

expectativas y demandas comunes y están en capacidad de traducirlas en forma de actuación 

colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos” (Maroto y Segura 

47).   
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Las autoras (1999), al referirse explícitamente a una clasificación o tipificación de los 

actores comunales participantes en el proyecto, los catalogan como grupos organizados de la 

comunidad que responden a las siguientes nomenclaturas, Cooperativas, grupos ecológicos, 

comités administradores de Acueductos Rurales,  Asociaciones de Desarrollo Comunal, Grupos de 

Mujeres y Comité de Deportes, donde se tiene una variedad heterogénea de representaciones, 

intereses y procedencias.  Destaca la afirmación que como “parte de la comunidad se incluye a las 

diversas instituciones que desarrollan acciones dentro de una determinada área geográfica y 

política definida, tal es el caso de un cantón o distrito” (Maroto y Segura, 1999: 101). 

 

En cuanto a la estrategia de capacitación propuesta, las autoras aportan significativamente 

al planteamiento de formas viables para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

intercambio y retroalimentación de prácticas, conocimientos, actitudes, entre los habitantes de la 

comunidad, organizaciones comunales, instituciones y personas facilitadoras del proceso.  Donde 

según mencionan las mismas bien podrían ser Trabajadores o Trabajadoras Sociales.  

 

Otro elementos significativo de rescatar como aporte de esta investigación, responde al rol 

del profesional en Trabajo Social, dentro de la estrategia que proponen y entorno a las relaciones 

con entidades comunales, al punto que mencionan que  
 

“se convierte en un facilitador de los procesos de coordinación entre la comunidad, las 

organizaciones y las instituciones, para el mejoramiento de la calidad de vida de las/os 

pobladoras/es en relación con la explotación, uso de los recursos ambientales y el impacto que se 

produce sobre el medio” (Maroto y Segura, 1999: 51). 

 

Al referirse al quehacer profesional en torno a la problemáticas de interés, que 

correspondería al tratamiento integral de los desechos sólidos, y con ello la protección ambiental,  

lo ubican básicamente en el aparato institucional ejecutando la política social vigente en el sector 

gubernamental, en organizaciones sociales e inclusive empresas privadas, en donde puede 

desempeñar funciones como gestor de políticas ambientales, facilitador o capacitador, ya sea 

planificando acciones o desarrollando proyectos educativos (Maroto y Segura, 1999).  
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 Siguiendo con el aporte que realizan para la intervención profesional  en materia ambiental, 

destacan  

• “el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas en las personas;  grupos y 

comunidades para que puedan resolver con éxito sus dificultades y enfrentar las 

exigencias de la vida cotidiana, asumiendo un rol de terapeuta, educador, negociador, 

mediador, facilitador. 

• Formulación, administración y evaluación de proyectos sociales, tendientes a llenar  

necesidades básica socioculturales y espirituales de la población como persona 

consultora; supervisora, facilitadora, planificadora, investigadora. 

• Finalmente la participación en la formulación de la política social elaborando planes y 

programas para el bienestar  y el mejoramiento de los niveles de vida  de la población, 

ocupando un rol de planificador, investigador y asesor” (Maroto y Segura, 1999: 96).    

  

En cuanto a abordaje metodológico empleado para el desarrollo del proyecto, se tienen que 

las autoras utilizan El modelo de investigación que responde a los lineamientos definidos por la 

autora Ana María Restrepo, en el año 1991, en el método Análisis Perceptivo Estructural 

Sistémico, que tiene como eje central la percepción que un grupo social, cuyo propósito responde a 

la “identificación de prácticas que realizan las y los pobladores para disponer, en este caso 

particular, los desechos sólidos, así como a las respuestas que brindan las instituciones y la 

comunidad organizada” (Maroto y Segura, 1999: 53). 

 

La comprensión del proceso de construcción de la salud desde la participación 

comunitaria en el distrito de Granadilla, es una Memoria del Seminario de Graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social desarrollado por Inesita Fallas, Silvia Jaén y 

Milena Pitalúa. Se constituye en un aporte a la investigación desde la profesión, el cual tiene como 

énfasis la participación comunitaria en el área de salud.  Como parte de la memoria se menciona 

que la participación comunal “es un proceso social que, a través de la historia, se presenta como un 

derecho y una necesidad de los diferentes grupos sociales”  (2001: 22).  
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Las autoras inicialmente se refieren al discurso de la participación comunitaria como una 

cuestión partidista, para luego mencionar abiertamente que no es una invención caprichosa, por 

parte de grupos comunales sino una facultad que está latente en las comunidades de todo el país.  

Donde lo que se requiere es que las personas tomen parte en las decisiones que los afectan, ya que 

a través de sus esfuerzos y de sus aportes posibilitan que las acciones emprendidas se lleven a cabo 

de forma efectiva y con una mayor incidencia tanto en el nivel individual como en el colectivo 

(Fallas, Jaén y Pitalúa, 2001).  Destacando con ello el potencial organizacional de las 

comunidades, al colocarlo desde la participación y vinculación en la toma de decisiones.  

 

Para seguir con el potencial comunal, se colocan en la mesa que muchos de estos procesos 

de autoconstrucción, y educación han surgido espontáneamente promovidos por la creatividad, 

inventiva e iniciativa de las personas para solucionar los problemas que surgen en la vida diaria.  

Afirman Fallas, Jaén y Pitalúa (2001) que los grupos comunales, especialmente los de mayor 

pobreza, en muchos casos han tenido y tienen que solventar sus problemas cotidianos, 

inventándose formas de subsistencia sin que tomen parte las instituciones públicas o privadas.   

 

Emplean la hermenéutica para la interpretación de los resultados y con ello orientar la 

comprensión de la información.  Según las autoras, con ello se da la comprensión del pensamiento 

o su “expresión a partir de la totalidad de un contexto de vida; en el caso específico de la 

comunidad, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los grupos organizados y el 

EBAIS” (Fallas, Jaén y Pitalúa, 2001: 37).   

 

Fallas, Jaén y Pitalúa (2001) mencionan que las personas interactúan como colectividad 

cuando forman parte de una organización sea esta formal o informal, como parte de un barrio o de 

una localidad en pro de mejorar o enfrentar las condiciones de vida o los problemas de las 

comunidades.  Agregan que la diversidad de actores sociales con variados intereses, percepciones 

y expectativas hace uso de su autodeterminación y capacidad para intervenir con propuestas 

propias.  En lo cual según indican, intervienen en la identificación de necesidades o problemas 

“los grupos comunitarios, las organizaciones, las instituciones, los sectores y los actores sociales 

de todos los niveles” Esto es significativo en la medida que visualiza, no de forma explicita, los 

diferentes actores implicados en la posibles intervención de una situación comunal.  
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Parece significativo mencionar que las autoras para referirse a entidades de carácter 

comunal emplea varias denominaciones, entre ellas organizaciones de base, grupo de vecinos y 

grupos organizados, en este último se pueden dar ejemplo como el Comité de Deportes, Comité 

Pro Vivienda, Asociación de Desarrollo, Junta de Educación, Patronato Escolar y Grupo de 

Mujeres (Fallas, Jaén y Pitalúa, 2001).   

 

Finalmente, se desea agregar que Fallas, Jaén y Pitalúa, mencionan que tanto la 

organización como la participación comunitaria, se ven condicionada a gestiones que en ocasiones 

al momento del “establecimiento de grupos organizados circunscribe los procesos de participación 

a normativas y procedimientos institucionales, lo que limita la participación espontánea de los 

miembros de la comunidad” (2001: 93). 

 

Como parte de su trabajo de tesis Evelyn Molina y Yorleny Valverde aportan con su 

investigación titulada El Triangulo de solidaridad como proceso Participativo: La Experiencia 

de los Actores Comunales de Guácimo, a la comprensión de la dinámica comunal.  Tienen como 

objeto de estudio  

 

“las características de los actores comunales y la participación que han tenido en la 

planificación estratégica, negociación, monitoreo y fiscalización en la Estrategia Triángulo de 

Solidaridad, en el Cantón de Guácimo, durante el período comprendido entre agosto de 1998- 

agosto del 2000” (Molina y Valverde, 2001: 71). 

 

Misma que desarrollan como un esfuerzo por recuperar la experiencia de los actores 

comunales en la implementación de la estrategia Triángulo de Solidaridad y con ello los beneficios 

que percibieron, las limitaciones que se encontraron, los roles que desempeñaron, los principales 

aprendizajes que obtuvieron y sus aportes para un posible fortalecimiento de la estrategia.  

 

Resulta significativo mencionar que como parte de la investigación, se perciben como 

actores, dentro de lo que constituye la Estrategia del Triángulo de Solidaridad a las comunidades, 

las municipalidades y las instituciones (Molina y Valverde, 2001).  Mediante la investigación 
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sobre la interacción de estos tres agentes se pretende, según Molina y Valverde estimular una 

visión de la participación como un proceso en donde los actores comunales priorizan, planifican, 

ejecutan, evalúan y fiscalizan sus procesos de desarrollo comunal.  Y que con ello los actores 

sociales participen en la toma de decisiones para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida.  

Siendo lo anterior coincidente con los postulados de Fallas y otras en el seminario de graduación 

desarrollado en el mismo año.  

 

Como parte del proceso, uno de los principales hallazgos se da en tono al tema de la 

promoción de la salud, donde apuntan al Modelo Readecuado de Atención en salud como el 

escenario propicio para realizar el proceso de participación social, dado que según las autoras, este 

nivel permite y facilita el contacto directo con la población, organizada o no, con diversas 

instituciones, organismos no gubernamentales y cualquier otro actor que puede verse involucrado.  

De donde deviene la promoción de grupos organizados para acciones de interés común y la 

importancia de involucrar a los actores sociales claves en el análisis de situación, programación y 

evaluación de iniciativas (Molina y Valverde, 2001).  Lo cual puede ser tomado en cuento para 

intervenciones profesionales que no correspondan exclusivamente al campo de la salud.   

 

Consecuentemente, colocan a la interacción entre los actores locales y las 

Municipalidades, como un mecanismo de participación eficaz, en el contexto de colaboración de la 

comunidad y las organizaciones, con las autoridades y municipio en el quehacer local (Molina y 

Valverde, 2001).  Aportan que hay una necesidad latente de que los actores sociales relacionados, 

cuenten con espacios de convergencia habilitados para procesos que conduzcan al desarrollo y 

resolución de conflictos.   Lo anterior tanto en el orbe local como comunal.  

 

Coincidentemente con el aporte de Fallas y otras (2001), se apunta en la investigación que 

la democracia participativa potencia la actuación directa de los actores sociales a través de sus 

aspiraciones  y su conciencia creativa y crítica (Molina y Valverde, 2001).  Es en este último 

punto donde realizan un aporte, al mencionar que la conciencia crítica refiere a priorizar sus 

necesidades y a darles respuesta.  Así las personas mediante el involucramiento en grupos de 

carácter comunal, se transforman en sujetos activos que participan en la toma de decisiones, en la 

distribución de los recursos y en la gestión y fiscalización  de las acciones colectivas. 
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Sostienen que la organización comunal es un elemento que permite evidenciar que la 

comunidad es un actor social que tanto participa en el ámbito comunitario, político, social, como a 

nivel comunitario, político, social y que puede llegar a fortalecer con ello la participación 

ciudadana (Molina y Valverde, 2001).  A partir de lo cual, las autoras aseveran que “los actores 

comunales acceden a un rol protagónico en la toma de decisiones y en darle sostenibilidad los 

procesos” (Molina y Valverde, 2001: 77) o iniciativas emprendidas. 

 

Con respecto a las conclusiones, según apuntan las autoras, conforme se alcance mayor 

participación “los actores comunales adquieren mayor protagonismo que les permite tener mayor 

injerencia en la toma de decisiones.  Con ello se abren las puertas a un ejercicio más pleno de la 

democracia” (Molina y Valverde, 2001: 205).  Máxime que consideran la participación como un 

derecho, donde los actores asumen un papel activo y crítico. 

 

Continúan en sus conclusiones, mencionando la significancia de la metodología 

participativa, señalando que debe constituir un instrumento “que permita la potencialización del 

ser humano como promotor del cambio (…) para que el actor comunal sea consciente de que posee 

la capacidad de idear e implementar acciones que contribuyan al alcance del bien común” (Molina 

y Valverde, 2001: 212).   

 

Y finalmente respecto de esta tesis, se desea señalar el aporte de las autoras, en tanto 

mencionan que no se puede perder de vista que cuando es un proceso de carácter participativo, los 

actores comunales, son quienes deben determinar las acciones y caminos a seguir.  Colocando al 

profesional en Trabajador Social en el deber de desempeñarse como facilitador y asesor de ese tipo 

de procesos (Molina y Valverde, 2001).   

 

La tesis de Jessica Chacón y Paola Coto (2005), se denomina “Participación social en el 

proceso hidroeléctrico Reventazón: el caso de las comunidades de la Florida y San Antonio 

de Siquirres, Limón, Costa Rica” y abarca el tema específico de las acciones de participación de 

las comunidades en proyectos de generación hidroeléctrica, los cuales son dirigidos por el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE).  Dicha investigación pretende conocer las percepciones de los 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

38 

profesionales ICE y la población de ambas comunidades respecto al proceso participativo en el 

que fueron  involucrados, como parte del proceso Hidroeléctrico Reventazón  

 

Como parte de la justificación, las autoras apuntan a que la disciplina de Trabajo Social 

puede aportar positivamente al Proceso de Planeamiento Ambiental, -refiriéndose a los 

desarrollados por el ICE- ya que “se caracteriza por su experiencia en el trabajo con grupos, 

comunidades y el empoderamiento de las personas” (Chacón Jessica y Coto Paola, 2005: 9).  

Además, mencionan que las y los profesionales, en el campo del desarrollo sostenible, tienen las 

capacidades y deben generar más espacios de acción, actuando ante las necesidades humanas no 

satisfechas, como aseguran es el caso de la participación social (Chacón y Coto, 2005) 

 

Según Chacón y Coto (2005), es significativo rescatar como entienden las autoras, la 

participación, en tanto la comprenden en referencia a procesos sociales por medio de los cuales 

grupos, organizaciones, comunidades y otros actores intervienen y se unen para lograr un objetivo 

común.  Teniendo que apuntan a que la participación social parta de las organizaciones de base, 

para ello los representantes de las localidades deben fortalecer la organización comunal mediante 

la mejora en las estructuras organizacionales.   

 

Puntualmente, y según señalan las autoras, la participación social en la comunidad se da 

mediante la incorporación en organizaciones de base.  Siendo que las autoras, las clasifican como 

Comités, Juntas, Asociación de Desarrollo Integral y agrupaciones de la Iglesia.  Es importante 

resaltar que la propuesta que desarrollan las autoras mediante el trabajo de investigación brinda 

pautas que pueden guiar la intervención con grupos específicos, tomando en cuenta que “cada 

comunidad tiene sus propias características que la hacen diferente y única ante las demás” (Chacón 

y Coto, 2005: 163). 

 

Como parte de las actividades, destaca que emplean el mapeo sociopolítico, como 

herramienta para la identificación de grupos de base y sus interrelaciones.   Con el propósito de 

conocer información existente de los diversos actores sociales.  
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“Para ello, se debe investigar en las diferentes instituciones y organizaciones externas a 

las comunidades (instituciones públicas, organizaciones locales, jerarquización de las 

organizaciones y su relación con las comunidades, información sobre el gobierno local, lista de 

escuelas y colegios públicos y privados de la comunidad, iglesias católicas y no católicas)” 

(Chacón y Coto, 2005: 173).   

En las conclusiones señalan la importancia de que la estrategia a seguir en cuanto al trabajo 

con las comunidades garantice una participación social efectiva y que contemple los esfuerzos 

conjuntos de la población de las comunidades, es decir sus interés, motivaciones, y la organización 

(Chacón y Coto, 2005).   Indican además que la participación social debe partir de las 

organizaciones de base, para ello los representantes de las localidades “deben fortalecer la 

organización comunal mediante la mejora en las estructuras organizacionales” (2005: 188), 

aportando en la construcción de alternativas de acción de acuerdo con su conocimiento, buscando 

un desarrollo integral de las comunidades.   

 

Como parte de la revisión de investigaciones en el área de Trabajo Social, se puede 

constatar la amplitud de áreas temáticas y métodos de trabajo con la comunidad.  Con ello 

determinar la ingerencia de la profesión en materia de intervención comunal.  Destacándose 

elementos como la valoración y ponderación de la participación comunal, como medio de acceso a 

la democracia y ejercicio activo de sus derechos de los ciudadanos y ciudadanas.   

 

Se coloca al o la profesional en Trabajo Social como una profesión beligerante y promotora 

de las iniciativas comunales, en capacidad de intervenir en conjunto con ellas en pro de su calida 

de vida, en pleno reconocimiento de las capacidades y potencial de las organizaciones de base.  En 

funciones de facilitación, capacitación y promoción.  Mismas que de una u otra forma apuntan al 

andamiaje comunal.  

 

Aunado a lo anterior, se visualiza un predominio investigativo desde el enfoque técnico y 

operativo como aporte profesional.  Donde, como se evidencia líneas atrás, se enumeran y 

justifican una serie de mecanismos, metodologías y estrategias para el acercamiento, intervención 

y evaluación desde el plano de la comunidad.  Si bien es cierto, el aporte al acervo operativo y 
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técnico, es indicador del avance en la intervención, los procesos de investigación adeudan en el 

plano político y teórico.   

 

 

 
2.1.2 La profesión de Trabajo Social desde la intervención en la empresa privada  

 

Se continua con los puntos medulares, atinentes al tema de la propuesta desde el Trabajo 

Final de Graduación de Maria Echeverría, desarrollado en modalidad de proyecto y denominado: 

Intervención del Trabajo Social en la empresa industrial textil costarricense: INTEX.  Este se 

desarrolla en 1985, bajo el estudio descriptivo de las funciones profesionales y su desagregación, 

desde el entendido de que la elaboración del proyecto promueva la consolidación de la carrera en 

el espacio profesional.  

 

Inicialmente registra la posibilidad de intervención desde el espacio empresarial de los y 

las profesionales en Trabajo Social, bajo la denominación de Trabajo Social de Empresa, 

reconociendo un espacio de intervención con la comunidad.  Sin embargo, la autora le coloca 

requisitos para tal actuación profesional al mencionar que para “llevar a cabo programas de 

beneficio social o una labor de organización comunal con la Comunidad que rodea a la empresa, 

esta se debe encontrar ubicada dentro de una zona donde vivan un alto porcentaje de las familias 

de los trabajadores” (Echeverría, 1985: 73).  

 

En el entendido de que tal requisito en que el requisito anteriormente descrito sea cubierto, 

la investigación desarrolla un aporte desde la profesión a razón de que esboza una serie de fases 

para el Trabajo Social de comunidad, desde la empresa.  Esto recordando que se ubica de forma 

directa en INTEX (industria textil), desde el desarrollo de un proyecto de diagnóstico, 

identificación y propuesta de labores para la profesión.  Con respecto a las fases para el trabajo 

comunal, menciona y desarrolla cuatro, a saber: 

1. Fase de reconocimiento 

2. Fase de diagnóstico social  
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3. Fase de planeamiento 

4. Fase de cumplimiento  

 

Sin embargo, en el desarrollo de las mismas no se ubica quién o quiénes son los actores 

responsables de tales procesos; menos aun la división de tareas y competencias que el proceso 

implica.  No obstante, la autora aclara algunos temas potenciales y propicios para que desde la 

profesión de Trabajo Social se elaboren programas en coordinación interinstitucional.  Tales 

responden a acápites, que según la autora refieren a salud, cultura, deporte, seguridad industrial y 

vivienda.  Nótese, que tal y como en el caso de la investigación de Vargas, en relación a aspectos 

pertinentes, son coincidentes la población trabajadora.   

 

Echeverría plantea una postura si se quiere, más focalizada a las situaciones problemáticas 

prioritarias en el contexto industrial de INTEX en 1985.  Además, las áreas mencionadas, 

responden a una intencionalidad más de desarrollo del espacio interno de la empresa, dirigidos 

hacia lo que denomina población obrera y desde una promoción de su calidad de vida.  Lo cual 

también es coincidente con las conclusiones de Vargas.  Menciona que el o la profesional, tiene un 

papel predominantemente mediador entre las necesidades intereses y prioridades empresariales. 

 

Además de la función de mediación, la investigación apunta a que el Trabajo Social de 

Empresa tiene otras “funciones básicas de investigación, planificación, administración de 

servicios, entre otras” (Echeverria, 1985: 78). Agrega además, la importancia de la supervisión y 

evaluación de los programas y proyectos en la promoción del desarrollo local.  

 

Como último aporte del estudio descriptivo, en relación a la propuesta que se presenta, se 

da en cuanto al cumplimiento de las funciones de las cuales la autora hace mención, dado que las 

desarrolla bajo la procura de un gremio profesional conciente de la realidad y dinámica 

empresarial, preferiblemente creativo en sus iniciativas y con un carácter polifacético.  Esto se 

puede prestar para múltiples interpretaciones y análisis, no obstante se desea rescatar la 

intencionalidad fuertemente a la búsqueda de legitimidad del puesto y el aporte que significo el 

desarrollo de la investigación en la búsqueda de tal efecto.  
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Otra investigación que aporta a reconocer el Estado de la Cuestión en materia de 

intervención del Trabajo Social en la empresa privada, esto en 1992, bajo el titulo de Trabajo 

Social como alternativa de acciones de la empresa de zonas francas: los casos de Carter´s y la 

N&B de Costa Rica.  Desde la modalidad de seminario y mediante una investigación de tipo 

descriptiva en la que participaron Elsa Grant Sobalvarro, Maria Meléndez Chanto, Vilma Segura 

Jiménez y Jeannette Vargas Ulate.   

En la trabajo, resulta valioso destacar el problema, el cual refiere a la intervención del 

Trabajo Social en las empresas Carter´s y la N&B facilita la satisfacción de las necesidades 

sociales de bienestar a su personal, lo que contribuye a una “mayor motivación y un 

comportamiento más productivo, favoreciendo así tanto al recurso humano como a al empresa” 

(Grant, Meléndez, Segura y Vargas, 1992: 4). 

 

Las autoras desarrollan una desagregación del problema, lo cual es valioso para 

comprender el mismo y el alcance de sus propuestas.  Necesidades sociales del personal, es la 

primera de ellas, continua con el papel del Trabajo Social, factores intervinientes como por 

ejemplo la política empresarial.  Para ampliar lo anterior se menciona el objeto de estudio, que 

corresponde a “las políticas, objetivos y normas establecidas por las empresas Carter´s y la N&B 

de las zonas francas Alajuela y Montecillos, su relación con las necesidades sociales del personal y 

el papel del trabajo social ante estas, durante los meses de marzo a mayo de 1992” (Grant, 

Meléndez, Segura y Vargas, 1992). 

 

Como aporte de esta investigación, se tiene que conciben a la empresa, inicialmente como 

una unidad productora, pero que a la vez es entendida desde una dimensión social, haciendo 

referencia a posibles contactos con la comunidad.  En un apartado especifico, al igual que 

Echeverría (1985), se refiere a las funciones, roles y objetivos que con propios de las y los 

Trabajadores Sociales de Empresa.   

 

Como un elemento tácito, a lo largo de la investigación no se hace reconocimiento de la 

empresa como detonante y forma de reproducción del modelo de desarrollo imperante, dado que 

inclusive se recomienda, que “las funciones, roles y tipos de Trabajo Social deben responder a las 

particularidades de cada empresa” (Grant, Meléndez, Segura y Vargas, 1992: 113).  Siendo que lo 
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anterior no implica o visualiza el reconocimiento de la posibilidad de trascender al exterior de la 

estructura organizacional.  Únicamente se refiere a la posibilidad de desarrollo de iniciativas 

internas.    

 

Es el estudio de estas dos investigaciones, permite evidenciar la existencia del campo 

profesional dentro de la empresa privada de nuestro país, sin embargo no manifiestan en ninguna 

de ellas las contradicciones y dilemas éticos que se dan en este tipo de intervenciones.   

 

 Mayoritariamente se abogan a la posibilidad de intervención profesional al interior de las 

compañías y desde funciones de orden gerencial y promocional.  Teniendo como prioridad la 

población trabajadora.  Sin embargo, reconocen en las comunidades espacios de posible 

ingerencia.   Finalmente en este apartado y a modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro, a 

fin de colocar de una forma visual y esquemática la información contenida en el apartado anterior. 

 

Cuadro 2 

Síntesis de la Categoría profesional en el Estado de la Cuestión 

 
Características generales del Trabajo 
Social en la Empresa Pública y Privada.  
 

(Araya y Castillo, 1996) 
 

Eeducación en comunidades para 
contribuir a la Seguridad Ciudadana.  
 

(Villalta, 1999) 
 

Manejo de desechos sólidos 
domiciliares. 

 

(Maroto y Segura, 1999) 
 

Construcción de salud desde la 
participación comunitaria.  
 

(Fallas y otras, 2001) 
 

Trabajo Social  
con actores 
comunales  
 

El Triangulo de solidaridad como 
proceso participativo. 
 

(Molina y Valverde, 2001) 

• Constata la amplitud de 
áreas temáticas y formas 
de intervención con la 
comunidad. 

 

• Valoración y ponderación 
de participación comunal. 

• Profesión como 
promotora de iniciativas 
comunales. 

• Funciones de facilitación, 
capacitación y promoción. 

• Reconocimiento de las 
capacidades y potencial 
de las organizaciones de 
base. 
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Participación social en el proyecto 
hidroeléctrico Reventazón. 
 

(Chacón y Coto, 2005) 

• Apuntan al andamiaje 
comunal. 

 

 

 

Intervención del Trabajo Social en la 
empresa industrial textil costarricense.  
 

(Echeverría, 1985) 
 

 
 
Trabajo Social  
en empresas 
privadas 
 

Trabajo Social como alternativa de 
acciones de la empresa de zonas 
francas. 
 

 

(Grant y otras, 1992) 

• Evidencia de intervención 
y campo profesional en la 
empresa privada. 

• Intervención profesional 
únicamente al interior de 
las compañías. 

• No se visualizan dilemas 
o contradicciones éticas 
en objetos de estudio. 

 
Fuentes: Elaboración propia, 2007. 

 

2.2. Relaciones de la empresa desde RS 

 

Consecuentemente las relaciones empresa privada comunidad se abordan también desde 

dos líneas.  Donde una corresponde a los detalles de las investigaciones donde se destaca a la 

empresa privada en iniciativas de RS y la segunda donde se da identificación de intervención 

privada con actores comunales.   

 

 

2.2.1 Empresa privada en iniciativas de RS 

 

En este entendido se inicia con el trabajo desarrollado por Carlos Vargas en 1977, 

denominada La responsabilidad social de las empresas industriales de Costa Rica desde la 

profesión de Administración de Negocios.  En la cual se apunta a la necesidad de lograr un 

equilibrio apropiado, “en cuanto al desarrollo regional y lo relativo a la distribución equitativa de 

los beneficios entre toda la población” (1977: 31). 
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El autor reconoce que el enfoque economicista de la empresa manufacturera que se instala 

en Costa  Rica, dado que es el objeto particular del estudio, ha dejado marginado al trabajo como 

actividad humano que propicia la calidad de vida.  Siempre en materia de relaciones laborales, 

apunta en un apartado denominado la Responsabilidad Social del Empresario, que “no basta con 

permitirles a los empleados una mayor participación en la empresa.  Es preciso que esta establezca 

estímulos adicionales, no solo de tipo económico sino también sociales, culturales y de recreación” 

(Vargas, 1977: 36). 

 

En torno a la Responsabilidad Social, el autor manifiesta a lo largo de la investigación que 

esta se evidencia desde dos líneas, la primera en torno a las acciones de la población trabajadora en 

su cotidianidad laboral, en procura de beneficios y mejora en los procesos productivos los cuales, 

manifiesta Vargas, van a tener repercusiones desde el la teoría del derrame en su calidad de vida.  

Donde apunta, que se trata de una “condición inteligente de todos los factores para obtener 

resultados óptimos” (Vargas, 1977: 37).   

 

Y una segunda línea, según Vargas (1977) en torno a la relación empresa población 

trabajadora al referirse al uso de incentivos de diferente índole procurando “condiciones 

satisfactorias de trabajo, seguridad, vacaciones, relaciones armoniosas con sus superiores, 

consideración personal, oportunidades de progresar, recreación y esparcimiento”. 

 

En este sentido se puede retomar que la primera línea de relacionalidad que el autor señala 

refiere a la mejora en los proceso y condiciones laborales que las y los mismos trabajadores 

puedan potenciar y que va a traerles beneficios, tanto a ellos y ellas como a la empresa.  En una 

segunda en donde la organización tiene una actitud que puede catalogarse como básica y tendiente 

a asistencialista en lo que corresponde al cumplimiento de sus deberes patronales para con la 

población trabajadora.  

 

Desagrega las implicaciones que arroja su propuesta investigativa para los sectores 

empresariales, al mencionar que se requiere un cambio en su forma de desarrollar los procesos, lo 
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cual implica modificar la conducta de la empresa en varios aspectos, ya que no se trata solamente 

de que adquieran conciencia en cuanto a su función como propulsores del desarrollo nacional y 

que su acción tome en cuenta otras necesidades de la colectividad.   

 

Asimismo, resulta valioso hacer hincapié en una observación del autor, teniendo especial 

atención en el año de defensa de la investigación, el cual refiere a tres décadas atrás.  En el mismo 

asevera que  

 

“hasta ahora no existe mayor preocupación por las consecuencias que una buena cantidad 

de industrias tienen sobre aspectos como el medio ambiente, el comportamiento de los 

trabajadores, la limitación de los recursos naturales, el equilibrio del desarrollo de las regiones 

del país, e inclusive, la conservación de la paz social” (Vargas, 1997: 45). 

 

Algunos de los cuales, corresponde en la actualidad a relaciones, temas y poblaciones 

establecidos dentro de la estructura empresarial de la RSE.  Durante la recopilación para la 

elaboración del estado de la cuestión pudo evidenciarse que en la relación a la responsabilidad 

social, el autor la relaciona, teniendo clara su incidencia, desde lo interno de la industria y hacia 

sectores poblacionales también internos.  Únicamente en relación con lo que podría considerarse 

como una dinámica comunal, es interesante retomar que según la investigación, el espacio físico 

donde se instale la producción tiene poca o ninguna ingerencia para una empresa industrial, es 

decir que el espacio donde se localizan las instalaciones de la empresa, juega un papel secundario 

mientras se cuente con la suplencia de servicios básicos.  

 

En este sentido, la investigación sobre el contexto industrial costarricense de 1977, 

reflejada una ausencia de las determinantes comunales u organizacionales que grupos, 

asociaciones, instituciones estatales y población en general puedan tener para con la industria 

como actividad productiva.  Con ello se invisibiliza o desmerita parte del sector industrial el 

contexto social, ambiental, cultural, político y religioso del espacio donde se localiza la 

organización.   
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Finalmente, resulta significativo que en el apartado de conclusiones, el autor hace 

referencia y reconocimiento explicito de que “no tiene sentido un desarrollo económico sino esta 

dirigido a mejorar la condición del hombre” (Vargas, 1977: 43).  Mientras que persistan los 

problemas estructurales de la producción se requerirá más de una distribución de forma equitativa 

del ingreso nacional, propiciando “las condiciones que hagan posible la participación de todos en 

las condiciones, tanto en el campo económico, como en el político” (1977).   

Es decir, que aboga, a partir del reconocimiento de las condiciones contradictorias del 

sistema productivo y distributivo del ingreso financiero del país, por un sentido más humano de la 

actividad económica, en procura de la calidad de vida y mediante el empleo de la RS, tan como se 

mencionó líneas atrás desde la población trabajadora y desde la empresa como tal.  

 

Se suma a las investigaciones desarrolladas por parte de profesionales en Trabajo Social 

que han sido consultadas, a los aportes de de Grant y otras en 1992 y el de Araya y Castillo en 

1996 se suma el de Cerdas en el 2005, pero esta ha sido incluida dentro de las intervenciones o 

relaciona empresariales.   Esto por que esta última se desarrolla bajo el denominado Trabajo 

Social de Empresa desde la RSE.  

 

 Ana Cristina Cerdas en su Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social 

denominada, Calidad de Vida Laboral en Espejos El Mundo: La Intervención de Trabajo 

Social Empresarial acorde a la norma de Responsabilidad Social, menciona que es necesario 

desarrollar propuestas alternativas a las situaciones sociales emergentes usando estos escenarios, 

es en este acápite donde se comparte uno de los puntos de llegada que plantea, cuando la autora 

menciona que: 
 

“existe la  necesidad de incorporar (…)  los nuevos parámetros del mercado internacional 

(en este caso relacionados a la Responsabilidad Social), ya que el Trabajo Social se ha 

transformado tomando en cuenta los cambios socioeconómicos del medio y los nuevos espacios del 

quehacer de la profesión” (Cerdas, 2005: 212). 

 

Planteándolo como una alternativa novedosa de intervención, por lo que requiere un 

abordaje consensuado y crítico.   Se plantea hacia lo interno de la empresa, teniendo como 
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potencial población meta de la investigación en primera instancia las y los empleados de una 

empresa que se encuentre empleando el modelo, y según menciona la autora, de una forma 

indirecta la comunidad donde se instale.   

 

El planteamiento de Cristina Cerdas (2005), promociona en su Trabajo Final de 

Graduación a la Responsabilidad Social, como una adopción voluntaria de parte de las funciones 

Estatales de seguridad social, además de proponerla como una alternativa de cooperación 

empresarial hacia el Estado.  La autora menciona que, 
 

“en las empresas el primer paso para poder hablar de Responsabilidad Social lo 

constituye el visualizar la atención del recurso humano como una inversión y no como un gasto.  Si 

bien es cierto que la función social es primordialmente del Estado, también parece evidente el 

papel de contribución de las empresas  al cumplimiento de tal función” (Cerdas, 2005.: 12).   

 

Lo anterior responde a un posicionamiento cooperativo o filiativo de la empresa, desde una 

posición compensatoria en la dinámica social; que mediante acciones programadas puede de cierta 

forma invertir parte de su capital en la solución de problemáticas sociales que le sean prioritarias, 

esto hacia la dimensión interna de la empresa.  En este sentido, es importante destacar que la 

autora no cuestiona la intencionalidad empresarial de posicionarse como una compañía 

responsable, sino que concibe como una empresa que voluntariamente cumple con las normativas 

y legislación en materia laboral.  A pesar de tratarse de un trabajo investigativo reciente desde el 

Trabajo Social, no se reconocen las contradicciones presentes en la dinámica que planea la 

Responsabilidad Social, bien desde sus antecedentes o desde la intervención propiamente dicha.  

 

La misma define como objeto de estudio “las condiciones  sociolaborales de la empresa 

Espejos El Mundo y su relación con los estándares que atiende la norma SA-8000, los cuales una 

vez definidos permitieron la construcción de la propuesta de intervención de TSE para el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral” (Cerdas, 2005: 19).  Lo que  corresponde a un 

desarrollo interno de las iniciativas de RS.  
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De igual forma destaca la autora “se puede afirmar desde el Trabajo Social se puede 

plantear estrategias de intervención para la atención del recurso humano de la empresa privada” 

(2005: 218), de acuerdo con las expectativas de calidad de vida planteadas en el mismo 

documento, esto apunta de forma clara a la necesidad preliminar de promocionar condiciones 

adecuadas inicialmente al interno de la empresa.  Sin lo cual, según menciona, no se puede 

trascender a otras esferas empresariales, (Cerdas, 2005) incluyendo la comunal.  

 

Según Cerdas como parte de sus conclusiones menciona la necesidad de incorporar en la 

formación de profesionales en Trabajo Social, los nuevos parámetros del mercado internacional, 

en este caso relacionados a la responsabilidad social, lo cual es significativo en la medida de la 

necesidad de ubicación en los espacios de intervención, desde el reconocimiento de las ventajas y 

desventajas de cada uno. 

 

Cabe destacar que el trabajo de Cerdas gira en tono a la calidad de vida laboral dentro de la 

dinámica de una organización denominada Espejos el Mundo y en este sentido aborda la 

intervención de Trabajo Social Empresarial acorde, como denomina ella, a la norma de 

Responsabilidad Social (Cerdas, 2005).  Según Cerdas, la Responsabilidad Social se encausa única 

e inequívocamente al cumplimiento de la norma SA8000.   

 

La cual constituye una norma que rescata la parte social de la empresa y que según Daniel 

Guillen (2005),  esta se estableció en 1998 por la Social Accoutability Internacional (SAI) y 

basada en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos; y entre sus fines están el evitar la explotación de la niñez, así 

como garantizar todos los derechos a los que tienen acceso los trabajadores.  Al abarcar y procurar 

una calidad de vida para el personal que trabaja en las empresas y normalizarlo mediante una 

acreditaron externa, se le confunda con la Responsabilidad Social, sin embargo esta va más allá y 

la SA8000, representa un complemento, más que la estrategia en si misma.  

 

A continuación se presenta un trabajo investigativo más reciente desarrollado por Daniel 

Guillen (2005) para optar por el grado de Licenciatura en derecho, denominada La 

Responsabilidad Social Empresarial y los Derechos Laborales en Costa Rica.  En el mismo se 
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relaciona la RSE con la filantropía y adopción voluntaria; al referirse a la procedencia y 

relacionalidad histórica, apuntan a la alusión a las consecuencias de la segunda guerra mundial, 

puesto que según menciona debido al impacto de los cambios a nivel social, económico y político 

en el orden mundial, se dan las condiciones necesarias para que se “incentiven acciones que se 

enmarcan no solo en la función económica y públicos de interés, sino que también incluya a los 

demás miembros de la comunidad a través de un mayor  involucramiento  de  la  empresa  en  la  

solución  de  problemas  sociales” (Guillen, 2005: 12). 

Se tiene entonces que para Guillen, el antecedente de la RSE refiere a un salto cualitativo 

en torno a la visión empresarialista, a partir de trasformaciones sociales sustanciales y la “toma de 

conciencia de una realidad en el sistema” (Daniel Guillen, 2005.), las cuales requieren una 

intervención por parte del sector privado.  Le adjudica a la empresa un objetivo de reflexión ética, 

que según el autor inicia con el reconocimiento, de que sus acciones generan impactos no solo en 

la dinámica interna de la empresa, sino que en las comunidades donde se insertan sus procesos.   

 

En cuanto a una precisión temporal de la existencia de la RSE, se apunta a que “los 

planteamientos propios de la Responsabilidad Social Empresarial se sitúan en 1920 con el 

desarrollo de la filantropía empresarial de manera sistemática”  (Guillen, 2005: 11).  En este 

mismo sentido, coloca que las empresas o compañías se vinculan a situaciones problemáticas 

desde una posición de actores sociales comprometidos con la dinámica y posible solución al 

problema. Sobresale la mención de que la empresa requiere un compromiso ético y el despliegue 

de iniciativas, que le permitan una relación fluida con varios sectores sociales, en la búsqueda de 

sus soluciones. 

De igual forma desarrolla la presentación y análisis de datos con respecto a una encuesta 

realizada en el 2003 a 215 empresa por Procewaterhouse & Coorpers, en torno a la RSE, sus 

prácticas y políticas en Costa Rica.  A partir de los cuales menciona que para las empresas 

nacionales e internacionales que incursionan en la materia “no se trata de un simple asunto de 

imagen sino que conocen que es un asunto de rentabilidad, la RSE ayuda a mejorar la estabilidad 

económica de una compañía” (Carmona Mario, 1995: 25).  Coincidiendo lo anterior con parte de 

los postulados de Carmona quien plantea que constituye un asunto de mejora de las relaciones 

públicas de la empresa, por tanto le genera una mayor estabilidad social y política.   

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

51 

Con respecto al estudio comparativo entre la legislación costarricense y la norma SA8000, 

esta última es catalogada por el autor como herramienta de apoyo para verificar el cumplimiento 

de la RSE, colocando también en esta línea la certificación internacional conocida como la 

ISO14000.  Menciona algunos beneficios inmediatos, Entre los que señala ventajas de las 

actividades de RSE hacia las empresas y para la comunidad y públicos de interés.  Coloca para la 

empresa el estimulo de la productividad entre la población trabajadora, el asegurar una mayor 

satisfacción de los clientes directos e indirectos, el mejorar la imagen y reputación de la empresa, 

la disminución de los costos y el cumplimiento de las leyes y reglamentos (Guillen, 2005).  En 

relación a las ventajas señaladas para la comunidad que los beneficios son múltiples,  
 

“contribución a la democracia, mejoramiento de la cohesión social, lucha contra la 

pobreza y contribución al desarrollo, reforzamiento del respeto por los derechos humanos, respeto 

de las condiciones de competencia, transferencia de tecnología y preservación del medio 

ambiente” (Daniel Guillen, 2005: 146).  

 

Temas que son coincidentes con las áreas apuntadas por otras de las investigaciones 

mencionadas con anterioridad. Únicamente, respecto a lo anotado por Guillen, se desea agregar 

que pese a la utilidad del análisis comparativo, es preciso apuntar a un análisis comparativo con la 

realidad de la dinámica en las relaciones obrero-patronales en las empresas y organizaciones 

costarricense, es decir se requiere ir más aya del mero planteamiento y escrutinio de la legislación; 

ya que esta no es calificativa de la realidad.   

 

Como parte de la recopilación de las anteriores investigaciones, se puede mencionar la 

posibilidad de herramientas internacionales, presentadas, que pueden ser empleadas como 

estándares y medios de medición y verificación de las acciones internas y externas en materia de 

RSE.  Estos son el ISO14000, la norma SA8000. 

 

Las investigaciones apuntan a resaltar las ventajas de la participación e incorporación de la 

RSE en las iniciativas empresariales.  Colocando áreas especialmente aventajadas, como serian las 

relaciones obrero patronales, las relaciones con el Estado y las representaciones institucionales de 

este y, de la mención únicamente, con las comunidades desde se instale la organización.  
 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

52 

 

2.2.2 Empresa privada en intervención con actores comunales  
 

Este apartado, es el que contempla menos investigaciones, inicialmente se desarrollan los 

aportes y avances investigativos presentados en 1997 por Mario Carmona, para optar por el grado 

de Maestría en Recursos Humanos y Desarrollo Sostenible de la Universidad para la Paz.  El 

mismo se titula Análisis de la participación de las comunidades en el proceso de planificación 

y la toma de decisiones en la empresa privada.  Este es significativo, por cuanto constituye un 

aporte descriptivo del relacionamiento entre una Empresa privada de tipo Forestal (Ston Foretal) y 

la sociedad civil de una comunidad (La Purruja de Golfito).   

 

Es significativo destacar que el autor hace referencia directa a la RSE y su relación con la 

comunidad, como un actor clave, relacionándola con el desarrollo sostenible al mencionar que: 

 

“El desarrollo sostenible marca la responsabilidad social que el mercado y la industria 

deben mantener con las comunidades.  Dentro de sus indicadores se hace referencia al derecho de 

las comunidades de obtener información y participar en la toma de decisiones de aquellas 

actividades que podría afectarles” (Carmona Mario, 1997: 1).     

 

Lo anterior no solo reconoce la creciente importancia que estas actividades conllevan para 

la sociedad, sino que a través del planteamiento de su hipótesis de investigación se puede 

reconocer que infiere una contradicción entre la empresa y la comunidad.  Al mencionar que 
 

“la relación que mantiene la empresa privada con las comunidades, a través de diversos 

programas, carece de enfoques sociales que incentiven la participación ciudadana en su 

planificación y toma de decisiones, razón por la cual no responden adecuadamente a los criterios de 

sostenibilidad social” (Carmona Mario, 1997: 2). 

 

Otro elemento importante es que posiciona a los profesionales e ciencias sociales como los 

idóneos para desarrollar este tipo de iniciativas, al tiempo que menciona la importancia de colocar 

a diversos actores de la comunidad en espacios de toma de decisiones.  Es significativo que aporta 

el autor, a la colocación del desarrollo sostenible como norte de las intervenciones, al tiempo que 
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promueve la sostenibilidad como una forma alternativa y requisito para alcanzar este tipo de 

desarrollo.  Mencionado que con “los lineamientos de sostenibilidad social, empiezan a quedar de 

lado los procesos verticales, donde la planificación era preparada desde una oficina sin tomar en 

cuanta un criterio de acuerdo a las necesidades del lugar” (Carmona, 1997: 1).  

 

Con esto se tiene que la investigación de tipo descriptiva en un primer momento, se 

desarrolla desde un enfoque inclusivo y participativo.  Procurando que tal modelo de vinculación 

comunal en proceso de planificación empresarial, sea tomado como ejemplo en organizaciones 

que deseen fomentar su sostenibilidad social y con ello apuntar a un desarrollo sostenible.  

 

Tal análisis, arroja mediante la descomposición del proceso de planificación de la empresa 

Ston Foretal, los aportes que el mismo tiene a la construcción de un desarrollo sostenible para la 

comunidad y la empresa.  Para tal efecto, el autor tiende inicialmente hacia una investigación de 

las actividades de trabajo comunal con 30 empresas en relación a la planificación y la 

incorporación participativa de actores comunales.  Posteriormente delimita el abordaje a la 

compañía forestal antes mencionada, describiendo el proceso de planificación desde el proceso de 

diagnóstico, hasta la metodología empleada.   

 

Como parte del desarrollo de la investigación, se enuncian datos porcentuales de los 

resultados obtenido en el proceso de recolección de información con las 30 empresas 

seleccionadas.  Datos que a pesar de no contar con un análisis o comentarios por parte el autor, 

arrojan que un 87% de las empresas consultadas manifestaron que desarrollaban iniciativas o 

programas de bienestar para la comunidad.  Asimismo, resulta valioso mencionar que de acuerdo 

con los resultados de la investigación el 77% de los programas fueron emprendidos desde la 

percepción de necesidades, un 38% por conveniencia de la empresa y un 38% por razones de 

mercadeo y publicidad (Carmona, 1997).   

 

El autor pretende a partir de la socialización de la experiencia profesional, desde el puesto 

de Gerente de Relaciones Públicas de la compañía Ston Foretal, ubicada en la zona sur, la cual se 

dedica a la producción de madera y procesamiento de la misma como materia prima en la 

producción de papel.  Mediante la aplicación de una metodología de planeación participativa de la 
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empresa.  De la misma resulta valioso colocar los objetivos, los cuales incluían la determinación 

de las necesidades básicas de las comunidades, el brindar participación directa a las comunidades, 

integrar intereses de ambos sectores e involucrar a las comunidades en los programas y actividades 

de la empresa (Carmona, 1997).   

 

Tal metodología presenta el desarrollo de un diagnóstico de diferentes categorías, 

elaborado por los diferentes grupos y representantes comunales.  El mismo es descrito en cada uno 

de los pasos del proceso metodológico, a lo cual se le suma el análisis de los principales hallazgos 

encontrados.  Finalmente Mario Carmona (1997), agrega en el apartado de conclusiones de la 

investigación un elemento que parece oportuno mencionar, en el tanto menciona que la 

planificación participativa debe ser vista como una manera donde la comunidad en conjunto con la 

empresa identifican y analizan sus problemas, se preparan para intervenir en la toma de decisiones 

al proponer alternativas de solución y, al mismo tiempo, se involucra en el plan de acción como 

responsable de su ejecución. 

 

El anterior aporte, constituye la única investigación detectada desde el reconocimiento de 

la RSE, como una estrategia metodológica que tiene directa ingerencia con el trabajo comunal, en 

este caso particular contribuyendo al desarrollo sostenible.  Reconociendo la importancia del 

trabajo con las comunidades y sus expectativas.  Parece además, vinculante de las potestades y 

responsabilidades de las y los profesionales en Ciencias Sociales, en cuanto al trabajo 

especializado para con este tipo de actores sociales.  

 

Esta iniciativa, la cual corresponde a la única enfocada en la relación empresarial con  

actores comunales, se enfoca puntualmente en la incorporación de los mismos a los proceso de 

planificación institucional.  No obstante a pesar del aporte metodológico y descriptivo de la 

experiencia, no arroja elementos de determinación de contradicciones en las iniciativas planteadas.  

La investigación es sinónimo de las posibilidades organizacionales que presenta la RSE, al 

incorporar a organizaciones de base en la planificación.  Asimismo, apunta a un proceso de 

diagnóstico participativo como la herramienta de mayor representatividad.  
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Apunta a los profesionales en el as áreas sociales, como profesiones afines al trabajo con 

las comunidades y que cuentan con mayores herramientas para acciones de acercamiento a 

organizaciones de base y en el desarrollo de proceso participativos.  Lo cual viene a consolidar al 

Trabajo Social como una profesión idónea, para las intervenciones comunales desde la estrategia 

de RSE.  Lo anterior incluyendo no solo iniciativas de planificación institucional, sino ampliando 

el espectro a las posibilidades e intereses, comunales, profesionales y organizacionales.  

 

Ahora se indagara sobre los principales puntos de llegada, aciertos y desaciertos de la 

investigación denominada la Responsabilidad Social Empresarial en la corporación de 

Supermercados Unidos, caso Hipermas, Heredia 2002-2006.  Misma que fue elaborada por 

Viviana Gómez Barrantes y Hannier Ramírez Rojas para optar por el grado de Licenciatura en la 

carrera de Planificación Económica y Social de la Universidad Nacional.   

 

Se tiene que es un estudio descriptivo, evaluativo y exploratorio, que básicamente se 

enfoca en la aplicación del Modelo Hexagonal sobre RSE en el supermercado Hipermas de 

Heredia.  Este modelo fue elaborado por el INCAE a solicitud de la AED y pretende incentivar al 

sector privado del país mediante la auto evaluación en seis áreas de interés.  Las que responden a: 

• Sostenibilidad económica 

• Públicos de interés clave 

• Colaboradores 

• Fortalecimiento institucional  

• Transparencia, valores y prácticas anticorrupción 

• Medio ambiente (Gómez y Ramírez, 2006) 

 

Propiamente el estudio se baso en la aplicación de dicho modelo en dos áreas, Públicos de 

interés clave y Colaboradores.  Donde es significativo mencionar que con públicos de interés clave 

se refieren a consumidores, proveedores y comunidad.  Metodológicamente se persigue dilucidar 

los objetivos de investigación “por medio de la observación, el análisis y la interpretación de las 

actividades que realiza el supermercado (…) la intención es conocer a profundidad la ejecución de 

practicas socialmente responsables en un ambiente de exigencia y competitividad” (Gómez y 

Ramírez, 2006: 38).  
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Se rescata, que según la investigación desarrollada por Viviana Gómez y Hannier Ramírez, 

el Modelo de Responsabilidad Social Empresarial tiene a partir de su aplicación el objetivo de 

“incentivar al sector privado del país a participar activamente en la solución de algunos de los 

problemas por los que se atraviesa, y a la vez lograr una contribución al desarrollo sostenible” 

(2006: 2).  Es valioso para la estructuración de este apartado, rescatar dos conceptualizaciones.  La 

primera en relación a la RSE y posteriormente las determinantes de la comunidad.  Respecto a la 

RSE, esta es entendida por los investigadores como la respuesta a exigencias de la población 

consumidora, ya que: 

 

“Cada vez más el consumidor se esta informando sobre las tácticas comerciales de las 

empresas y de alguna forma se ha vuelto más critico; estas exigencias actuales del mercado han 

obligado a las empresas a modificar sus formas de vender y de proyectarse hacia los clientes; 

actualmente los diferentes grupos sociales apelan por el mejoramiento de las relaciones entre las 

empresas y la comunidad, por las buenas relaciones laborales”  (Gómez y Ramírez, 2006: 15) 

 

Lo anterior señala por parte de los autores, el potencial de los diferentes grupos y actores 

sociales en la exigibilidad de adecuadas y responsables prácticas empresariales.  Colocando a la 

RS, como una forma idónea.  Con respecto a la comunidad, se tiene que para la investigación es 

comprendida como “el entorno donde se desarrolla la empresa (…) y por tanto la responsabilidad 

de es ayudar a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y respetar el medio como tal, realizando 

acciones que garanticen un desarrollo sostenible” (Gómez y Ramírez, 2006: 64).   

 

Según Gómez y Ramírez, específicamente para el abordaje comunal, que es de particular 

interés en la investigación, se aplicó un instrumento estandarizado compuesto por 22 preguntas, en 

las que se consulto “datos personales, su relación con el Hipermas y la comunidad como 

consumidor” (2006: 41).  Lo anterior en una muestra aleatoria al azar aplicada en 50 casas, lo que 

los investigadores denominan comunidad inmediata, a partir de dos cuadas por punto cardinal del 

supermercado.  
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Dentro de los principales hallazgos en cuanto a la aplicación del instrumento, a partir de la 

interacción que existe entre el supermercado Hipermas y la comunidad, los investigadores 

catalogan la relación comercial como buena.  Basándose en que obtuvieron por parte de lo datos 

recopilados que la comunidad considera, 

 

“que el supermercado tiene buenas prácticas ambientales y que además ayuda al 

desarrollo de la localidad, esto por cuanto el establecimiento ofrece empleo, capacitaciones como 

cursos de cocina y manualidades; aparte de las actividades los fines de semana (…) dentro de los 

impactos que ocasiona el supermercado están el que ha provocado mayor plusvalía en los 

terrenos, comodidad en el servicio, apertura de nuevos locales comerciales y congestión vial, a 

horas especificas” (2006: 114).   

 

Con respecto a las conclusiones del estudio, se tiene que una de ellas visualizan a la 

empresa en estudio -Corporación de Supermercados Unidos- como que presenta una proyección 

comunal de carácter nacional, esta aseveración la realizan en basándose en el alcance de las 

campañas “en beneficio del Hospital de Niños, ayuda a indígenas, colaboración con las 

comunidades afectadas por los desastres naturales, y que procuran educar a la población en 

asuntos como prevención y eliminación del mosquito del dengue” (Gómez y Ramírez, 2006: 152).   

 
Siendo que son los primeros autores en denominar las iniciativas externas dirigidas a 

diferentes sectores o grupo de la sociedad, como proyección comunal; parece que el criterio para 

colocar las iniciativas de este tipo en la empresa en estudio, les falta fundamentación o una 

profundización en la justificación para caracterizarla como nacional, pues el alcance territorial no 

parece un criterio suficiente.  

 

Otra conclusión significativa del estudio, es la que apunta a colocar a la comunidad 

inmediata al supermercado como un consumidor frecuente, esto según Viviana Gómez y Hannier 

Ramírez, la identificación existente entre ambas partes.  Asimismo, las conclusiones apuntan a que 

la comunidad “percibe una contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de 

la comunidad” (2006: 155).   
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Sin embargo, se considera que debido al proceso metodológico, el instrumento utilizado y 

las fuentes consultadas, se esta cayendo en una generalización.  Ya que para fundamentar lo 

anterior se considera necesario ampliar el espectro de consulta a organizaciones locales, entidades 

publicas descentralizadas y demás grupos de interés en la localidad.  Y no solo desde una 

concepción territorial de la comunidad, dado que es el criterio predominante en la investigación.  

Consecuentemente, se tiene que la base para tal aseveración la constituye un instrumento de 

evaluación, como el modelo hexagonal que no necesariamente tiene las categorías de evaluación 

suficientes y a profundidad para llegar a esas conclusiones.  

Finalmente en cuanto a las conclusiones, se refieren a la relación entre el Modelo de RSE y 

la planificación estratégica, mencionando que las acciones a realizar deben contemplar objetivos y 

estrategias a seguir.  Por lo que aseguran que una empresa que no planifica estratégicamente no 

puede aplicar adecuadamente el modelo de RSE en cuestión (Gómez y Ramírez: 2006).  Lo 

anterior pues los autores consideran que ambas prácticas están relacionadas y que por ende la 

profesión de Planificación Económica y Social tiene un potencial campo de intervención en las 

iniciativas de RS.  

 
Para concluir con el aporte de esta investigación al acápite del Estado de la Cuestión, debe 

mencionarse si bien es cierto la investigación señala puntos medulares en lo que respecta a la RS, 

como la importancia de la evaluación y la denominación de proyección como iniciativas con 

actores claves (stakeholders) externos.  También debe señalarse que la investigación limita el 

objeto de estudio a la aplicación específica de un modelo predeterminado, como parámetro 

estándar de medición y evaluación, sin ampliar el posible espectro de recolección de datos o las 

dimensiones a indagar. 

 
En esta misma línea, se debe mencionar que conceptualizan a la comunidad como una 

categoría determinada únicamente por parámetros territoriales e incluyendo únicamente a los 

habitantes cercanos.  Por tanto, se considera que es un concepto escueto para la amplitud de 

determinantes que intervienen en la dinámica comunal.  Y finalmente que los autores de la 

investigación, no visualizan ninguna contradicción o dicotomía entre las finalidades tacitas de las 
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iniciativas de RSE y las acciones llevadas a cabo por las empresas, pues se encuentran en una 

conceptualización de adopción voluntaria y de buena fe por parte de las compañías.  

 
Al igual que en el apartado anterior, se presenta un resumen mediante un cuadro que 

recopila la información  más significativa de los elementos expuestos.  

 

 

 

 

Cuadro 3 

Síntesis de la Categoría de Relaciones de la empresa desde la Responsabilidad Social en el 

Estado de la Cuestión 

 
 

La responsabilidad social de las 
empresas industriales de Costa 
Rica 

(Vargas, 1977) 
 

Calidad de Vida Laboral en 
Espejos El Mundo: La Intervención 
de Trabajo Social Empresarial 
acorde a la norma de 
Responsabilidad Social 
 

(Cerdas, 2005) 

Empresa 
privada en 
iniciativas de 
RS 
 

La RSE y los Derechos Laborales 
en Costa Rica   
 

(Guillen, 2005) 

• Herramientas como medios de 
medición y verificación en materia 
de RSE (ISO14000 – AS8000) 

• Análisis comparativo y estudios de 
caso, aislados de la realidad y 
dinámica externa a la compañía  

• Ventajas de la participación e 
incorporación de la RSE en las 
iniciativas empresariales 

• Potencial intervención con las 
comunidades desde la localidad 
donde se instale la organización 

Empresa 
privada en 
intervención 
externa   
 

 
Participación comunal en el 
proceso de planificación y toma de 
decisiones en la empresa privada 
 

(Carmona Mario, 1997)   
 
 

• Reconocimiento de la RSE, con 
ingerencia con el desarrollo 
comunal 

• Anota la potestad y 
responsabilidades de profesionales 
en Ciencias Sociales 

• Trabajo especializado para este 
tipo de actores sociales, afines al 
trato con las comunidades y con 
mayores herramientas 
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Responsabilidad Social 
Empresarial en la corporación de 
Supermercados Unidos, caso 
Hipermas 
 

(Gómez Viviana y Ramírez 
Hannier, 2006) 

 

• Evaluación a partir de Modelo 
hexagonal de RSE (INCAE)  

• Especificación en actores de 
interés (comunidad, proveedores, 
consumidores) y colaboradores. 

• Percepción comunal, bajo 
parámetros territoriales.  

• Identificación de proyección 
comunal.  

 
 

Fuente: Elaboración propia 2008. 
 
 

3. Estructura investigativa 

 

Una vez delimitado el estado de la investigación en torno al tema de interés, se presenta a 

continuación una serie de elementos que configuran la restante presentación de información y 

material analítico del estudio.  Se presentan elementos de significativo valor en el proceso 

investigativo; los cuales brindan direccionalidad y cuerpo al mismo.   

 

Consecuentemente permiten clarificar la intencionalidad investigativa y proyectan la 

intencionalidad del estudio.  Estos corresponden al tema de interés, el objeto de estudio, el 

problema de investigación quien articula el proceso en torno a brindar aportes de respuestas 

estructuradas y desde luego el desglose de objetivos con los cuales se pretende atender el 

problema.   

 

3.1. Tema de interés  

 

Se pretende abordar varias aristas dentro del proceso de investigación que se detallará 

líneas adelante, sin embargo el tema en estudio determina y delimita la investigación.  En ese 

sentido, se presenta como titulo de la investigación aquel que engloba y señala el proceso y 

pretensiones.  
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Se definió este como tema de interés, pues representa el referente e intencionalidad del 

estudio.   Asimismo, configura el sentido de aportación temática del estudio, señala la falta de 

indagación en la temática, al tratarse de un acercamiento y delimita la intervención investigativa a 

una iniciativa de proyección. Consecuentemente este tema es delimitado a partir del objeto de 

estudio, temporal y espacialmente.    

3.2. Objeto de estudio  

 

Se presenta el objeto de estudio; con el cual se pretende abordar la temática.  Al igual que 

el problema, es resultado dinámico del proceso de investigación que se ha venido desarrollando y 

como parte de la concreción temática, quedando sintetizado de la siguiente forma:  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

El anterior objeto de estudio, representa el interés temático y señala la expresión de la 

estructura o estructuras conformadas por diversos procesos que son en su conjunto en los que se 

desea focalizar la investigación, catalogando a la proyección externa como punto de interés 

investigativo.  

 

3.3. Problema de Investigación  

 

Después de conocer sobre el aporte investigativo que permite contemplar el anterior 

apartado en relación con el tema, se determinan una serie de vacíos de investigación a la luz de un 

Los procesos de proyección externa del Programa de Acción                
Social que se dan a partir de la Responsabilidad Social, en estrategias  

empleadas durante en año 2008. 
 

“Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica.                             
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de                                    

ASEMECO - Hospital Clínica Bíblica” 
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interés contextual y de la realidad nacional.  Es decir que se establecen, entre otros elementos, que 

la RS presenta un tema que debiese ser más abordado y profundizado por el Trabajo Social y las 

Ciencias Sociales en general.  

 

Además de encontrarse con la falta de intervención profesional en esta área, se tiene que la 

proyección externa de la empresa es mayoritariamente acaparada por iniciativas que se dirigen a la 

comunidad o bien a organizaciones sociales de carácter civil. Lo anterior enmarcado en procesos 

que apuntan a temas de interés global, como lo es el medio ambiente y desde posicionamientos 

que surgen del criterio de un sector empresarial que no consulta sus pretensiones antes de llevarlas 

a cabo.  

Se tiene entonces, que el problema de investigación se señala mediante una pregunta, 

recordando que a través del proceso se pretende dar respuesta a tal interrogante.  Misma que es el 

foco de atención y que mediante el desarrollo de la investigación y la búsqueda de alternativas de 

respuesta al problema que le da origen, se aporte a disertaciones en materia de intervención desde 

entidades privadas y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad a partir de la consolidación 

de iniciativas externas con diversos actores.  Æ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo anterior, pues se pretendió durante el estudio, un aporte a la apropiación, 

empoderamiento y legitimación de la profesión en espacios privados de proyección externa.  A 

partir de la exploración se procuró estimular futuras investigaciones en este campo y orientar la 

identificación de las necesidades de la población.  De igual forma, se espera que las alternativas 

que se presenten como potenciales acercamientos de respuesta al problema antes expuesto, se 

constituyan en las pautas idóneas para promover el andamiaje y elementos que promuevan las 

                                                
Æ Más adelante en el documento de recopilación del proceso investigativo se profundizara en el problema, 
aportando con la indagación a la búsqueda de respuestas. 

¿Cuál es el aporte que puede llegar a brindar la profesión de           
Trabajo Social, para el desarrollo de procesos de gestión desde la 

proyección externa de entidades privadas, enmarcadas en la estrategia   
de Responsabilidad Social? Æ 
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potencialidades profesionales en la intervención en espacios privados relacionados al tema de 

investigación.   

 

3.4. Objetivos de investigación   

 

El desarrollo del Trabajo Final de Graduación requiere de la definición y presentación de 

objetivos.  Mismos que tienen la finalidad de guiar el proceso y buscar su orientación hacia 

resultados y conclusiones sustentadas a lo largo de la investigación.  Estos permiten además, 

planificar el transcurso del desarrollo de la iniciativa, convirtiéndose en una guía para el estudio.   

Objetivo general: 

 

Analizar los procesos de proyección del Programa de Acción Social de la  Asociación de 

Servicios Médicos Costarricenses, con el fin de generar aportes alternativos desde el Trabajo 

Social en la estructura organizativa y operacional, que modifiquen  las condiciones de salud y la 

calidad de vida para la población beneficiaria.  

 

Objetivos específicos: 

• Brindar un aporte para la contextualización de la Responsabilidad Social en Costa Rica. 

• Describir la estructura interna de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses y las 

unidades responsables de las iniciativas de Acción Social. 

• Estudiar las principales iniciativas de proyección del Programa de Acción Social e la 

Asociación de Servicios Médicos Costarricenses.   

• Promover pautas de carácter social que propicien la mejora operativa en las iniciativas de 

proyección del Programa de Acción Social.  

• Propiciar líneas de investigación desde el aporte profesional y académico del Trabajo 

Social, en cuanto al abordaje descriptivo de la Responsabilidad Social.  
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4. Metodología de investigación   
 

El proceso metodológico giró en torno a la obtención de los objetivos trazados, apuntando 

a atender el problema y enfocado en el objeto de investigación concreto.  Se definió la forma de 

acercamiento al objeto de estudio, desde parámetros generales que fungieron como guías para 

abordar el problema de investigación, enfocando el proceso hacia la consecución de los objetivos.  

 

En cuanto a la metodología de investigación, esta se estructuró en cuatro componentes 

principales que corresponden inicialmente a la mención y justificación del tipo de estudio, luego se 

hace referencia a la población y forma de acceso a la misma, se continúa posteriormente con la 

estructura del proceso metodológico, conformada por fases y momentos, para finalizar con la 

presentación de las dimensiones de investigación.  

4.1. Tipo de estudio  

 

Se presenta como un proceso dentro de la investigación cualitativa.  Ya que, se caracteriza 

por ser un intento de comprender la multiplicidad y dinamicidad de la realidad, enmarcada 

específicamente desde la RS.  Se procuró dentro del desarrollo investigativo, reflejar bases 

históricas e ideológicas de lo que ha sido la RS en el país; planteando la investigación como un 

problema integral complejo en el abordaje de un tema definido.    

 

Otro determinante de este estudio cualitativo, corresponde a que el mismo posee una 

orientación particular al trabajo con sujetos sociales.  Mismos que motivaron la interpretación y la 

reflexión, a partir del análisis y la crítica de su relación con organizaciones privadas.  Lo anterior, 

como forma de intervención ante situaciones dinámicas y contradictorias, en el marco de las RS en 

sus paradojas de índole social, económico y político. 

 

En cuanto al tipo de estudio, se tiene que es descriptivo y exploratorio.  Se considera 

descriptivo, como su nombre lo indica, ya que su propósito es describir situaciones y eventos.  En 

este caso detallar y conocer el comportamiento y  condiciones en la relación que se establece entre 

empresa privada y actores comunales a partir de la proyección comunal, desde parámetros de 
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Responsabilidad Social.  Siendo consecuente con que “los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis” (Hernández Roberto, Fernández Carlos y Baptista Pilar, 1995).   

 

Se pretendió un aporte a la clarificación de la realidad en cuanto a los procesos que sigue 

las empresas, al momento de desarrollar iniciativas en materia de proyección comunal.  Se tiene 

entonces, que el estudio propició la generación de aportaciones para la descripción de los procesos 

de trabajo a lo externo de las empresas que adoptan la RS.  Esto desde el trabajo con actores 

comunales u organizacionales, lo que conlleva la definición del proceso de formulación, ejecución 

y seguimiento de programas y proyectos.  

 

Se tiene de igual forma, que este es un estudio exploratorio.  Lo anterior, por el aporte en 

un campo exiguamente conocido para la profesión de Trabajo Social y la Ciencias Sociales en 

general.   Si bien es cierto, el mismo Estado de la Cuestión permite visualizar los avances y aportes 

en cuanto al denominado Trabajo Social de Empresa; este enfatiza principalmente al interno de la 

organización desde lo que constituye la intervención profesional en materia de RS.  En lo que 

corresponde al campo externo de la empresa, no se tienen antecedentes de investigación en 

proyección, por lo que se puede mencionar que la investigación exploró un campo y resultó 

novedosa y pionera, particularmente desde lo que seria la relación RS en sus ingerencias externas.  

 

Debe tenerse presente que el estudio exploratorio es útil cuando existe poco o nulo 

conocimiento acerca de un tema definido, donde lo que se persiguió fue la identificación de pistas 

sobre el fenómeno o situación definida como problema.  Con base en ese acercamiento, dar pie a 

la proposición de sugerencias en aspectos que se deben profundizar en investigaciones de mayor 

alcance (Sierra Gustavo, 1992).  Fungiendo como antecedentes o preparación a otros estudios, o 

bien como aporte en la fundamentación y justificación de propuestas.   

 

Se procuró el desarrollo de un estudio de tipo exploratorio, como aquel que persigue 

facilitar la formulación de bases ante la identificación de los actores múltiples, estrategias para la 

articulación de los mismos y el establecimiento de iniciativas.  Pretendiendo que den pie a la 

elaboración de programas, proyectos, actividades e información en general, para la toma de 
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decisiones.  Tomando en cuenta los aportes que esta pueda dar a la identificación de las 

necesidades, demandas o carencias, así como puntos medulares en la búsqueda de beneficios, en 

aprovechamiento de las estrategias que se pretende describir.   
 

4.2. Población  

 

Con respecto a la población, que aportó significativamente a la investigación, se define la 

misma desde dos vértices.  El primero responde directamente a la población sujeta de estudio, es 

decir las unidades organizacionales y personas directamente implicadas con el objeto de 

investigación.  Mismas que estuvieron relacionadas con ASEMECO, el Consejo de Acción Social, 

el Programa de Acción Social, entre otras.  Por su parte, el segundo conjunto refiere a población 

de interés en el proceso investigativo, es decir personas o entidades que aportaron a una mejor 

comprensión del objeto.  

4.2.1. Población sujeta de estudio 

 

Como se mencionó, corresponden directamente a personas y entidades en relación estrecha 

con el objeto de estudio.  Recordemos que este refiere a: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

A partir de lo anterior, aunado al acercamiento y validación continua del proceso de 

investigación y particularmente las fuentes a consultar; se tiene que fueron de interés las 

estructuras organizacionales de ASEMECO, específicamente representantes de Junta Directiva, 

representantes de Consejo de Acción Social, funcionarios con cargos representativos en el HCB, 

personal del Programa de Acción Social (PAS); asimismo fueron relevantes las posiciones y la 

opinión de organizaciones involucradas en los procesos de Acción Social.  

Los procesos de proyección del Programa de Acción Social                    
que se dan a partir de la Responsabilidad Social,                                             

en estrategias empleadas durante el año 2008. 
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Lo anterior se evidencia mejor en el siguiente diagrama, mismo que busca visualizar la 

necesidad que hubo de consulta con una multiplicidad de actores que conformaron la población 

sujeta de investigación en lo que corresponde al análisis de los procesos de proyección comunal de 

la unidad organizacional seleccionada.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1 

Población de interés primario para el estudio 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008

ASEMECO

Hospital Clínica 
Bíblica

Programa de 
Acción Social

Consejo de Acción
Social 

Organizaciones
Beneficiarias

Procesos de 
proyección comunal

 
 

Se tiene entonces que el acercamiento a esta población, permitió aportar directamente al 

objetivo general y particularmente  a los específicos, exceptuando el primer acápite que refiere a la  
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contextualización.  Hasta este momento los instrumentos de recolección de información refirieron 

a entrevistas estructuradas y guías de revisión documental. 

 

 Ahora bien, sobre la selección de las unidades y personas, para que fungieran como 

fuentes claves de información, pasaron por un proceso de validación.  Entre las más significativas 

fue la valoración organizacional de potenciales contactos claves, cotejando los puestos de interés 

según el nivel de información manejado en cada uno, donde fueron particularmente significativas 

la dirección, coordinación y afines. Otra estrategia, correspondió a la estructuración y 

ordenamiento de las necesidades de información del estudio, lista que aumentó conforme el 

proceso investigativo y que a partir del avance en el acercamiento, se buscó clarificación.   

 

Específicamente como mecanismo de selección en lo que respecta a unidades, el criterio 

fundamental fue lograr la ubicación y caracterización del PAS, para ello fue necesario abordar 

diferentes dependencias según una estructura jerárquica y nivel de relación con el Programa.  Esto 

contribuyo a identificar las potenciales fuentes de información, desde la representatividad de cada 

unidad de interés.  Se tiene que el acercamiento correspondió a un criterio determinante, la 

accesibilidad y disponibilidad de las personas previamente seleccionadas a conceder entrevistas y 

facilitar información.   
 

 

4.2.2. Población de interés  
 

Correspondió a algunas personas o entidades que brindaron beneficios dentro de lo que es 

el proceso de consulta y la concreción optima de los objetivos de investigación.  Principalmente 

dentro de lo que corresponde al momento de contextualización.  Se tiene entonces que dentro de la 

población  de interés destacaron personas expertas en el tema o con una trayectoria reconocida en 

la temática, entidades promotoras de la RS en diversas áreas y desde luego la descripción de 

iniciativas RS en empresas con operaciones en el país. 
 

 

Personas expertas 
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En cuanto a las personas expertas en la materia, los criterios de selección refirieron a un 

recorrido significativo en el desarrollo de iniciativas desde la RS.  Es decir, experiencia previa en 

la materia, sea mediante investigación o trabajo en el área, por lo que muchos se encontraron 

desarrollando su vida profesional o académica en el marco de la RS.  Se determinó que la forma de 

acercamiento a estas personas fue a través de la entrevista. 
 

Estas personas, además de aportar a la contextualización de las iniciativas, sumaron 

significativamente a aclarar los intereses y posiciones de las entidades privadas, al momento de 

generar iniciativas y proyectarse externamente.  El instrumento utilizado con personas expertas 

refirió a una entrevista estructurada, según las demandas de investigación.  
 

 

 

Entidades promotoras 
 

Correspondieron a aquellas organizaciones que de una u otra forma promocionan o 

propician la adopción de la RS en empresas con operaciones en el país.  Estas involucran desde 

entidades que en el plano académico desarrollan un aporte, hasta las que se dedican 

exclusivamente a la promoción de la RS.  

 

Se incluye una representación de personal autorizadas, que suministraron información 

desde entidades tipificadas en el estudio como promotoras.  A partir de la identificación de estas 

entidades, en los niveles definidos en el apartado de marco contextual, se contactaron personas 

como potenciales informantes clave en la materia en cuestión.  Se tiene entonces que el criterio de 

selección parte, del papel reconocido para la entidad en el apartado de aporte al marco contextual.  

 

 

Unidades de Responsabilidad Social  

 

Correspondieron específicamente a las empresas que desarrollan iniciativas de RS, estas 

refieren en su mayoría a espacios privados.  Como criterio de selección se tiene que en primera 

instancia, que las organizaciones coloquen a la RS como determinante en la dinámica empresarial, 
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posteriormente se tiene que se prioriza en las organizaciones que se encuentras adscritas o 

asociadas  a entidades promotoras previamente identificadas.  
 

Se tiene que la forma de acercamiento a esta parte del conjunto de la población interés fue 

desarrollada principalmente mediante la consulta en medios de comunicación escritas que señalen 

actividades o labores referentes a la RS organizacional, en prensa escrita de circulación nacional 

posterior al año 2006.  Incorporado, consulta en las páginas oficiales de las compañías 

seleccionadas, indagando en cada una de ellas mediante un instrumento de recolección de 

información. 
 

Para cerrar este apartado se tiene el siguiente diagrama, que consiste en una recopilación 

grafica de los vértices de los que se constituyen la población de interés.  La cual como se 

argumento anteriormente, a partir del contacto y la información suministrada coadyuvaron a 

dilucidar el problema de investigación, aportando al contexto temático. 

 

 

 

 

Diagrama 2 

Población de interés secundario para el estudio  
 

Personas 
expertas

Entidades 
promotoras 

Empresas 
con RS 

Aporte a la 
contextualización

Fuente: Elaboración propia, 2008Fuente: Elaboración propia, 2008
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Un elemento determinante dentro de lo que correspondió al acercamiento a la población, 

independientemente del conjunto en que se le ubique, refiere a la definición de las características 

en que están brindando información.  Es decir, la definición para la población de los pormenores 

del estudio y la colocación de la importancia del aporte para la consecución de objetivos, aunado a 

su contribución a la propuesta de mejoras en los servicios e iniciativas de proyección comunal en 

el Programa de Acción Social.   

 

4.3.  Desarrollo del proceso metodológico  

 

Se presenta a continuación la disposición del proceso metodológico y lo concerniente a las 

especificaciones del mismo; donde a partir de la estructura propuesta en fases y momentos, se 

describe el proceso seguido con el fin de facilitar su comprensión.  Lo anterior no de forma 

segmentada, sino desde la planificación y programación que fue necesaria para la investigación.   

 

Procuró no ser rígido por tanto cuenta con momentos trasversales.  Refieren 

específicamente a la evaluación y validación, esta última tanto de proceso como de resultados, 

según las posibilidades y limitaciones que la investigación conllevó, en virtud de objetivos y 

necesidades.   Estas fases y sus consecuentes momentos, corresponden a periodos en el proceso 

investigativo, donde se procuro validar de forma profesional y académica la información cotejada 

y analizada previamente.  Esto permitió, mediante la evaluación y la validación, propiciar un 

adecuado proceso, posibilitando el desarrollar cambios o modificaciones en el curso de las 

iniciativas o bien fortalecer acciones y actividades que estuviesen dando resultados asertivos.  
 

Respecto a los componentes del proceso metodológico, se presentaron como una misma 

unidad, compuesta por una fase denominada diseño de la propuesta, posteriormente se dio la de 

recolección y análisis de información, donde los datos son autónomos y propios a la organización 

ubicando el objeto de estudio, finalmente la fase de presentación de resultados.  Para una mejor 

compresión del proceso y antes de entrar en detalles, se representa en el siguiente diagrama. 
 
 

 

 

Diagrama 3 
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Estructura de la estrategia metodológica en el proceso investigativo 
 
 

 

Diseño de la 
propuesta 

Presentación 
de resultados 

Recolección y 
análisis de 

información 

Validación y 
evaluación 

 
 
 

 

 
 
 
4.3.1. Diseño de la propuesta 

 

En esta primera fase se reconocieron dos momentos, los cuales fueron paralelos.  El 

primero respondió a un plano formal y de incidencia académica; mientras que un segundo 

momento que se denomina introspección profesional, y respondió a la identificación de un plano 

mayoritariamente perneado por la subjetividad, la cual no se puede negar en el recorrido hacia el 

ejercicio profesional. 

 

 

 Momento formal académico  
 

Inició a partir del curso Diseño de Trabajo Final de Graduación I y continuó con el Diseño 

de Trabajo Final de Graduación II, ambos desarrollados durante el año 2007 en procura de brindar 

el aporte y guía necesarios para la presentación de una propuesta completa.  Es en esta fase del 

Interés práctico en el tema, 
primeros acercamientos a 

la delimitación y 
concreción temática. 

Socialización de los 
resultados de la investigación.  

Posibilidad de brindar 
insumos para disertación. 

Búsqueda de diversos puntos 
de vista en el acercamiento a 
la realidad, desde diversas 

opciones analíticas.  

Fuente: Elaboración propia, 2008. 
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proceso se dio una identificación y desarrollo del interés investigativo, la delimitación temática y 

posterior justificación. 

 

A partir de acá, inició la recopilación de información en torno a las áreas de interés, 

mediante el Estado de la Cuestión y el Marco Conceptual.  Continuando con los diferentes 

productos solicitados por los cursos, que en conjunto se convirtieron en aportes a la propuesta 

colocada ante la comisión respectiva.  Se requirió  entonces la definición del objeto de estudio y el 

problema de investigación, además del planteamiento de objetivos, mismos que como el resto de la 

propuesta, no estuvieron acabados, pues variaron según las necesidades de investigación, el 

comportamiento del objeto de estudio, la realidad y temporalidad del proceso investigativo.  

 

Todo lo anterior en procura de un producto coherente, que respondiera a las necesidades de 

investigación y que a la vez estuviese acorde con los lineamientos institucionales que condicionan 

la aprobación de una propuesta de diseño investigativo.  El proceso de elaboración de la propuesta, 

requirió la condensación de un acervo de formación recopilado a lo largo del plan de estudios de la 

carrera, mismo que determinó formas de acercamiento a la realidad y preferencias investigativas, 

dentro de las que figuran posicionamientos teóricos, inclinaciones temáticas y conceptuales.  

Se tiene como producto de esta fase, el documento de propuesta que es entregado a la 

comisión para su respectiva evaluación.  El momento de cierre formal de esta, lo constituyó la 

aprobación o visto bueno por parte del Comisión de Trabajos Finales de Graduación, lo cual dio 

pie a la puesta en marcha del diseño aprobado.    

 

 

Momento de introspección profesional  

 

Este momento, hace referencia a espacios de introspección profesional, significativamente 

permeados de subjetividad.  Se resalta la incorporación del sello personal a la escogencia y 

posterior delimitación temática, mediante la transferencia individual por parte de la historia de 

vida, el recorrido académico y los procesos de formación académica.  Inclusive las áreas donde se 

localicen debilidades o fortalezas que como parte de estos procesos se identificaron, fungieron 
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como bases, que justifican y sustentan posteriormente la toma de decisiones en el proceso de 

diseño e implementación.  

 

Respondió la introspección a la detección de las demandas y necesidades académicas y 

profesionales, que tuvieron un peso directo en la escogencia temática, la justificación y 

formulación de objetivos, entre otros componentes del diseño y su posterior implementación.  

Osmosis que continuó a lo largo del proceso investigativo.   

 

Debe mencionarse que, hay elementos en relación a la personalidad y pautas conductuales 

de la responsable de investigación; que fueron determinantes en la relación y afinidad con el tema 

en cuestión, y que tienen influencia en la toma de decisiones respecto a las modificaciones 

realizadas a lo largo del proceso.  Lo anterior sin desmeritar la importancia e influencia del 

contexto a partir del cual se desarrolló el diseño y se efectuó la investigación.   

 

Intervinieron significativamente, las demandas de investigación personal, y los 

señalamientos que a lo largo del proceso de presentación de la propuesta, colocara la Comisión de 

Trabajo Final de Graduación y el equipo asesor en el Trabajo Final de Graduación.  Durante todo 

el proceso, desde el diseño hasta la socialización de resultados, intervino significativamente la 

dinámica de la realidad y las fluctuaciones que la misma presentó.   

 

En este sentido, se tiene que la propuesta y direccionalidad de la investigación sufrió 

cambios relevantes a lo largo de su diseño; antes y posterior a su aprobación respectiva.  Para 

hacer una breve reseña de lo anterior, el siguiente cuadro sintetiza las principales modificaciones 

sufridas en el esquema investigativo evidentes a partir de la mención del tema de la propuesta, la 

empresa o empresas vinculadas y particularmente el énfasis del objeto de estudio. 

 

Cuadro 4 

Algunas modificaciones en el diseño de Trabajo Final de Graduación 

 
 

Tema de investigación 
 

Empresa (s) 
vinculadas 

Énfasis del objeto de 
estudio  
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Abordaje de la Seguridad Vial 
desde la Responsabilidad Social 
Empresarial, como una 
alternativa de promoción para el 
Trabajo Social. 

AMANCO. 

Estructura programática de 
la estrategia de 
Responsabilidad Social 
Empresarial  
 

El trabajo con actores comunales 
desde la Responsabilidad Social 
Empresarial.  Un estudio de caso 
en CEMEX S.A. 

CEMEX S.A. 

Iniciativas del departamento 
de RSE (programas y 
proyectos) con actores 
comunales. 

Identificación de iniciativas de 
trabajo con actores comunales 
en empresas privadas y 
organizaciones públicas en 
Costa Rica.  

Organizaciones públicas 
y empresas privadas con 
iniciativas comunales 
desde la RSE. 

Iniciativas de proyección 
comunal desde instancias 
públicas y privadas, 
desarrolladas desde la RSE. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2008.  

 
Con respecto al motivo de los cambios en el propósito de la investigación durante su fase 

de diseño, se le atribuyen a factores tanto internos como externos, pero ambos de carácter 

fluctuante.  Es evidente como se mantiene la constante en el interés sobre la Responsabilidad 

Social, pero se resaltan modificaciones en cuanto al problema sobre el cual se enfocaría la 

investigación.  Es en este sentido, donde apuntaron las modificaciones o cambios en el diseño, ya 

que estas varían en relación al elemento a profundizar o ahondar dentro de las acciones o dinámica 

propia de la RS.  

 

En el primer tema, la razón primordial que dio pie a la modificación correspondió a las 

observaciones que emanaron de la Comisión de Trabajo Final de Graduación, pues como parte de 

la dinámica de la realidad fue necesario un primer replanteamiento que abarco más de la mitad de 

la propuesta inicial.  Dejando a un lado la promoción de la Seguridad Vial, desde el uso de la 

estrategia en que se constituía la RS en AMANCO.  Lo anterior pese a que existieron una alta 

anuencia, apertura y apoyo desde los contactos empresariales iniciales. 

 

Para la segunda propuesta de diseño, que contempló un ambiente de investigación 

conocido y bajo las ventajas que significaban que se tuviese una experiencia previa con las 

iniciativas a estudiar y actores involucrados.  Sin embargo, el estudio de caso en CEMEX Costa 
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Rica fue abortado tras darse cambios internos en la composición organizacional de la empresa, que 

afectaron directamente a la unidad de RSE.  En virtud de esos cambios, la indagación no tenía un 

objeto de estudio definido, dando paso a la modificación del mismo.  

 

Finalmente, en cuanto a la potencial identificación de iniciativas de trabajo con actores 

comunales en empresas privadas y organizaciones públicas, desde la RS, la principal causa de 

cambio en la propuesta se constituyó en el acceso a la población objeto de estudio.  

primordialmente desde el sector público y no por la ausencia de entidades estatales que 

promulgasen el desarrollo de iniciativas en materia de RS, sino más bien por la escasa información 

interna que se contemplaba al respecto de las acciones y lo burocratizado que se encontraba el 

acceso a la misma.  Donde con base en el acercamiento a la población, se visualiza la hipótesis de 

que dichas entidades incursionaban en estas iniciativas, en busca de alianzas o convenios con 

entidades privadas, para consolidar presupuestos y sostenibilidad en las iniciativas de interés.  

 

Por los factores anteriores, el desarrollar cambios significó en determinado momento una 

modificación sustantiva del trabajo realizado.  Se alude entonces, a la capacidad de incorporar las 

decisiones y recomendaciones en un producto, donde las competencias de condensación e 

incorporación efectiva de tales factores, es de la responsable de investigación.  Lo anterior en 

virtud de no lesionar o desmembrar las intenciones profesionales y académicas del estudio, por 

ello se consideró un momento introspectivo, dadas las valoraciones y evaluaciones necesarias.  

 

Se tiene entonces que el momento de introspección incluye, la validación profesional de las 

necesidades investigativas, las capacidades profesionales, las posibilidades y expectativas sobre la 

temática.  Así como, la asimilación y procesamiento de las recomendaciones y comentarios 

recibidos sobre el trabajo, manteniendo la motivación y expectativa sobre el proceso y sus posibles 

resultados.  El producto final de este momento, estuvo determinado por el grado de satisfacción 

que la sustentante, en este caso, tenga con el proceso, los resultados y el documento final de 

Trabajo Final de Graduación.  

 

 

4.3.2. Recolección y análisis de información 
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 Esta fase fue la más extensa y compleja, dada la necesidad de acercamiento a la realidad, el 

contar con información y contrarrestar la misma a sus fuentes, validando los datos subministrados 

por los diferentes actores que conforman el proceso.  En este sentido, se estructuró esta fase en 

cuatro momentos, a saber el acercamiento y caracterización del objeto de estudio, el acercamiento 

a una contextualización, la apropiación de la información y finalmente el análisis de los resultados.  

 

 

Acercamiento y caracterización  

 

Inició este momento con una identificación de las potenciales empresa que pueden ser parte 

del objeto de investigación, a partir de la contextualización e indagación en la materia.  Para pasar 

luego a establecer negociaciones con empresas privadas previamente seleccionadas, que empleen 

la RS.  Validando las posibilidades de acceso y facilidades de cada una.  

 

Debe tenerse presente que para lo que correspondió a identificación de potenciales 

empresas a investigar, se tomaron en cuenta criterios de selección que varían según la 

accesibilidad de la compañía, si cuenta o no con iniciativas trazadas de la RS hacia actores 

externos. Siendo que como criterio de selección sobresalieron la implementación de RS en el área 

exterior, es decir la proyección, de igual forma la historicidad o experiencia previa en el desarrollo 

de las iniciativas de interés.  Asimismo, la factibilidad y viabilidad para el trabajo con la entidad, 

donde intervinieron factores organizacionales como la aceptación de la iniciativa, el ambiente 

laboral y la disponibilidad de exponerse a una investigación interna minuciosa. 

 

Para las negociaciones, una vez levantada la lista con la potencial población, se iniciaron 

los contactos buscando la persona que tenga a cargo la unidad o departamento, donde se 

desarrollen las iniciativas de RS.  Una vez identificados los posibles actores clave, cuya empresa 

cumplieran un mínimo de factores para la selección, se procedió a un contacto inicial, este de 

forma telefónica.  En el mismo se les expuso brevemente la posibilidad de participar en la 

investigación y se valido el interés.   

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

78 

Posteriormente, en casos seleccionados, se amplió dicha información con las entidades por 

medio de citas personales o comunicación vía correo electrónico.    Respecto al canal de contacto 

se tiene que variaron desde la comunicación personal, hasta el uso de medios electrónicos, según 

las particularidades de cada empresa, de sus funcionarios y su nivel de accesibilidad.  Una vez que 

se identificaron empresas que cumplieron con los criterios y mostraron mayor interés, se procedió 

a realizar una selección. 

 

Dentro de las organizaciones que manifestaron interés, se eligió a la Asociación de 

Servicios Médicos Costarricense (ASEMECO), específicamente su Programa de Acción Social en 

virtud de la satisfacción de las expectativas que determinaban los criterios de selección y por el 

nivel de apertura y colaboración que brindo desde el momento de contacto.  Fue significativa la 

colocación de necesidades organizaciones que concatenaban con expectativas profesionales, así 

como la factibilidad de acceso a información y disponibilidad de colaboración que se percibieron.   

 

Se procedió entonces a la negociación, en busca de una aprobación formal, que incorporó 

la presentación del diseño del Trabajo Final de Graduación, el resaltar los potenciales beneficios 

directos para la empresa y las necesidades de la investigación, elementos que fueron mencionados 

de forma clara.  Con la negociación se determinaron los roles de la persona a cargo del proceso 

investigativo y sus principales intereses.  Dicha negociación se concreto a partir de la firma de una 

carta de intenciones, que condenso sus pormenores.   

 

A partir de esta aprobación, se inicia una indagación y posterior caracterización en cuanto 

al origen y particularidades de la organización.  Máxime por las singularidades que tiene 

ASEMECO, se procuró una descripción que refiero a sus antecedentes y desde la vinculación de 

diversas fuentes.  Lo anterior para concretar la ubicación satisfactoria del Programa de Acción 

Social.  Se tiene que los productos de este momento, consisten en la carta de intenciones firmada y 

aprobada; así como la caracterización general de ASEMECO y el Hospital Clínica Bíblica en 

determinación del Programa de Acción Social.  

 

 

Acercamiento a una contextualización  
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Como parte de una postura de investigación, no se percibe la concreción y estudio de un 

objeto aislado de su realidad.  Máxime considerando las implicaciones sociales, políticas y 

económicas de una temática como la Responsabilidad Social, en el marco de una tendencia 

creciente en la adopción de esta estrategia empresarial.   

 

Se tiene entonces que resultó necesario, incluir como parte del proceso investigativo, el 

aporte a una contextualización de la RS en Costa Rica.  Lo anterior, ya que corresponde a un tema 

relativamente nuevo, poco explorado por las Ciencias Sociales y que se encuentra concatenado y 

desenvuelto desde una cantidad significativa de aristas en la realidad nacional e internacional.   

 

Además de la contribución que pueda significar para futuras investigaciones sobre el tema, 

o bien como información general en el desempeño profesional cotidiano; se tiene que no se 

concibe una investigación en torno a la proyección comunal desde la Responsabilidad Social, sin 

aludir a un contexto.  Mismo que fue abordado desde la caracterización antecedentes y la 

identificación de entidades promotoras a nivel nacional.   

 

Para obtener aportes que colaboraron en la estructuración de un contexto, se tiene que se 

partió de las entidades promotoras y con ello de las empresas agrupadas por estas instancias.  

Asimismo, resultó muy valioso la exploración en medios de prensa escritos, específicamente desde 

la alusión publicitaria de actividades empresariales y también fueron consultadas las páginas 

oficiales de empresas que promulgasen iniciativas en materia de RS.  Todo lo anterior, se visualizó 

a la luz de una guía de análisis de información, que procuró identificar los datos de mayor 

relevancia para el estudio.  

 

Al partir de la caracterización del contexto que determinó el objeto de estudio, se tuvo una 

mejor compresión de la realidad estudiada, ya que la información resultante de la profundización 

fue cotejada y valorada conforme a un ambiente que determinó su desempeño.  El producto 

concreto de este momento, refirió a un documento que se constituyó, como aporte o acercamiento 

a la contextualización a nivel nacional, en materia de RS.  
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Apropiación de información  

 

Al dar por concluidas las negociaciones, se inició un proceso de recolección y 

acercamiento sucesivo a la realidad dinámica estudiada.  Es decir, la búsqueda de datos relativos al 

objeto de estudio, que aportaran a la posible resolución del problema de investigación; se requirió 

para ello la definición de espacios de interés investigativo y la identificación de fuentes de 

información.  Esto involucró un trabajo cercano con responsables del Programa de Acción Social.   

 

Este es un momento particular, al que se llegó después de un proceso analítico, que inició 

de forma general con la descripción de la empresa.  Se constituye en un espacio de reconstrucción 

de información, donde se dio no solo la revisión documental de las iniciativas de proyección 

comunal, sino también la indagación sobre las reseñas de las actividades relacionadas, los 

antecedentes de las iniciativas, la planificación, seguimiento y evaluación de las mismas.   

 

Se trabajó tanto sobre fuentes secundarias como primarias.  Y a partir de las entrevistas con 

fuentes de información, se consolidó una consulta y solicitud sobre material relevante para el 

estudio y referencia de otros posibles contactos claves.  La información recopilada a lo largo del 

proceso de recolección pasó por revisión, ordenamiento y validación.  Esto refirió a cotejar la 

ausencia o nivel de profundización de los datos recolectados, previo al análisis final, señalando los 

casos en que era necesario acudir nuevamente a las fuentes.  

 

Debe mencionarse que a partir de la apertura y disponibilidad del Consejo de Acción 

Social, se dio la presencia de la persona a cargo de la investigación en un espacio físico dentro de 

las instalaciones del Programa, facilitado para el desarrollo del trabajo.  En este sentido, se dio un 

estudio cercano a la dinámica cotidiana de la unidad; a partir de la cual se pudieron identificar 

proceso de trabajo, fluctuaciones internas y situaciones del día a día en el Programa, de igual 

forma permitió establecer relaciones de confianza con las y los colaboradores de la unidad.  

 

La información y su posterior asimilación para efectos de la investigación, promovió los 

contactos con personal de diferentes unidades que conforman la empresa.  Lo anterior, a través de 
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entrevistas con representantes de ASEMECO, del Hospital Clínica Bíblica y personal del 

Programa de Acción Social.  Lo que implicó la búsqueda y revisión documental exhaustiva, sobre 

la organización y específicamente de las iniciativas externas del Programa.  Aunado al desarrollo 

de un mapeo de las entidades comunales u organizacionales, para determinar y comprender las 

interrelaciones, lo que permitió el desarrollo e identificación de una ruta crítica de las iniciativas. 

 

En este sentido, se tiene que no se puede generalizar la forma de búsqueda, recolección e 

inclusive el tratamiento y análisis que se le dio a cada uno de los componentes del objeto de 

estudio, dado que es preciso comprender su contextualización, área de ingerencia de mercado y 

filosofía de desarrollo.   Como producto de esté momento, se tiene una cantidad de información en 

relación al objeto de estudio, recolectada, organizada y estructurada según los objetivos de 

investigación.  A espera del análisis y su posterior socialización.  

 

 

Análisis de los resultados  
 

Fue preciso a partir de una apropiación, para que los resultados que se extrajeron, así como 

las recomendaciones y demás elementos que conformaron el análisis del objeto de estudio en el 

campo de la RS se mantuvieran acordes a los objetivos.  Este momento no solo incluyó la 

comprensión y descomposición de los resultados de investigación, sino la incorporación de los 

resultados de contrarrestar los datos y diferentes informaciones obtenidas a partir de los momentos 

y fases anteriores.   

  

Este momento se dio desde el inicio de los procesos de contacto, pero tuvo un periodo 

donde se requirió mayor profundización, partiendo de completar los procesos anteriores y contar 

con la información lo más completa y pulida posible.  Se definió, entonces, a partir de contar con 

la información requerida y subministrada tanto por la empresa, así como por las personas 

miembros de organizaciones y otros informantes claves definidos en el proceso.   

 

Según Albino Galeana (1999) el proceso de investigación debe propiciar conocer y 

explicar la multi-dimensionalidad de la realidad, la intrincada, la interrelación, las causas de sus 
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comportamientos, manifestaciones y repercusiones en la unidad  social.  Por tanto el hecho de 

identificar las características socioculturales de los diversos actores y de la empresa como parte de 

la dinámica social permitió el fortalecimiento de las formas y estructuras de organización social.  

 

Para este proceso de investigación, el identificar las condiciones y fuerzas obstaculizantes 

en las formas de relacionamiento con el fin de contrarrestar sus efectos y sus limitantes ante el 

proceso, fueron parte de los resultados esperados como parte de este momento.  De igual forma, se 

pretendió presentar y describir los recursos, institucionales y humanos que pueden colaborar en tal 

sentido, en procura de procesos que potencien el andamiaje y la mayor aprovechamiento de los 

recursos existentes. 

 

El análisis partió de la comparación y contraste de la información recopilada a lo largo del 

proceso de investigación, teniendo presente que se encuentra enmarcada en un contexto 

coyuntural.  Esta comparación, determinó opciones de acción y parámetros para el mejoramiento 

de la calidad de vida, en términos de los servicios y potencialidades del programa estudiado.  

 

 

 

4.3.3. Presentación de resultados 
 

 

La socialización de resultados procuró básicamente, consolidar el documento como 

evidencia del proceso de investigación desarrollado.  Para posteriormente contar con actividades 

de difusión de la información.  Esto desde dos momentos denominados elaboración del documento 

y socialización.  

 

 

Elaboración del documento  

 

La redacción del documento no es una actividad que daba iniciarse al concluir el proceso 

de investigación, sino más bien se tiene que debe ir alimentándose por los diferentes procesos y la 
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información que desde la fase de diseño de la propuesta y pasando lógicamente por la de 

recolección y análisis de información.  Debe recordarse que es preciso hacer entregas de 

ejemplares de los avances a las personas que se encuentren asignadas dentro del comité asesor.  
 

Desde luego que como producto tangible de este momento, el cual también es una 

evidencia de la finalización del proceso investigativo; se tiene la versión final del documento.  

Mismo que debe contener la mayor cantidad de especificaciones y particularices tanto del proceso 

de recolección de información como del análisis, desde una forma de redacción que permita una 

comprensión simple, pero a la vez sustentada.  Acá son significativamente impotentes las 

recomendaciones, sugerencias y conclusiones que se tangencializen en el documento; esto pues 

son la condensación del análisis.  

 

 

Socialización de resultados  
 

La idea es desarrollar devoluciones, para facilitar la comunicación del proceso y los 

resultados de la investigación, esto a las personas y entidades competentes.  La primera responde a 

las fuentes de información, en primera instancia cada una de las entidades que formaron parte de la 

identificación, pues fungieron como parte esencial de la población objeto de estudio que se vio 

relacionada directamente con la investigación.   
 

Una segunda, que es también de carácter formal, se encuentra en el plano académico.  Se 

tiene que hay focos profesionales a los que se desea socializar los resultados de la investigación, 

los mismos serian alcanzados de forma indirecta, mediante el uso del documento de recopilación 

de la información como fuente.  

 

 El momento corresponde a la presentación y devoluciones que son necesarias, en primera 

instancia para la aprobación del Trabajo Final de Graduación, y la que se debe desarrollar para la 

organización estudiada como forma de retribución de la información brindada.  Asimismo, se 

reconoce que a partir de la devolución, informes ejecutivos y el documento final se pueden generar 

espacios informales de socialización de la investigación.  Seguidamente y a modo de cierre, se 

presenta un diagrama que pretende sintetizar y explicar gráficamente el proceso de investigación.   
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Diagrama 4 

Resumen gráfico de la estrategia metodológica  

Proceso metodológico 

Diseño de la 
propuesta

Recolección y análisis 
de información 

Presentación de 
resultados

Acercamiento y
caracterización

Contexto Apropiación

Análisis de 
información

Elaboración del
documento

Socialización

Formal 
académico

Introspección 
profesional

Evaluación y validación 

Fuente: Elaboración propia, 2008Fuente: Elaboración propia, 2008
 

4.4. Dimensiones de investigación 

 

Como parte de los elementos más significativos y determinantes dentro de lo que 

constituye la propuesta metodológica, se encuentran las dimensiones de investigación, mismas que 

se elaboraron a partir de los objetivos.  Estas englobando el objetivo general de la investigación 

que pretende Analizar los procesos de proyección comunal que se dan en el Programa de Acción 

Social, siendo a la vez consecuentes con el proceso metodológico.  

 

Se tiene que a partir de la indagación y profundización en cada una de estas dimensiones, 

se da el abordaje del objetivo específico definido; lo que a su ves permite aporta a la consolidación 

de un objetivo general que abraca el proceso investigativo, lo guía y determina a lo largo de sus 

diferentes fases y momentos.  Estas dimensiones, son el resultado de la descomposición de la 
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finalidad de los objetivos, cotejado con el comportamiento dinámico del objeto de estudio a partir 

del acercamiento a la realidad estudiada.  

 

En ese sentido para el objetivo de Brindar un aporte para la contextualización de la 

Responsabilidad Social en Costa Rica, las dimensiones a desarrollar corresponde a: 

• Marco legal 

• Concepto de RS 

• Entidades promotoras y vinculadas 

• Proyectos o iniciativas  

• Actores sociales implicados  

• Población beneficiaria 

 

Con respecto al objetivo de Describir la estructura interna de la Asociación de Servicios 

Médicos Costarricenses, y las unidades responsables de las iniciativas de Acción Social, se 

pretende abordarlo desde la descomposición de las siguientes dimensiones: 

• Antecedentes de la organización 

• Relación y caracterización entre unidades  

 

 

§ ASEMECO 

§ Hospital Clínica Bíblica 

§ Consejo de Acción Social 

§ Programa de Acción Social 

• RS en la organización  

 

Para ser congruente con el objetivo de Estudiar las principales iniciativas de proyección 

del Programa de Acción Social, se colocan como dimensiones: 

• Misión y visión  

• Iniciativas externas 

• Procesos de trabajo  

• Población beneficiaria 
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• Temas o áreas de ingerencia 

• Actores sociales implicados  

 

En torno al objetivo de Promover pautas de carácter social que propicien la mejora 

operativa en las iniciativas de proyección del Programa de Acción Social, las dimensiones en las 

que se deslinda, corresponden a: 

• Líneas de acción 

• Identificación de puntos de fortalecimiento  

• Procesos para llevar a cabo proyectos 

• Propuestas internas y externas 

• Optimización de los servicios y la atención  

 

Y finalmente, respecto al objetivo de Propiciar líneas de investigación desde el aporte 

profesional y académico, en cuanto al abordaje descriptivo de la Responsabilidad Social, se 

pretende que las dimensiones que contemple el proceso investigativo ronden  

• Papel de las Ciencias Sociales  

• Niveles de proyección social 

• Coyuntura del tema  

• La Responsabilidad Social en el Programa de Acción Social 

Nótese que hay dimensiones duplicadas, sin embargo esto se da en diferentes momentos 

del proceso investigativo y desde objetivos con propósitos distintos.  Asimismo, hay que tener 

presente que las anteriores dimensiones, están estrechamente relacionadas con las pretensiones de 

la investigación, que es resultado directo de la expresión del objeto de estudio. 

 

 

5. Marco conceptual  

 

Este apartado procura brindar el marco de conceptos que determinan el estudio en cuestión.  

Por ello es valioso definir un marco que determine y pociones dichas posturas al tiempo que aclara 
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los puntos de partida en relación a opciones conceptuales.  Además de que según la visión de 

mundo, la intencionalidad investigativa y el momento histórico; las concepciones teóricas varían. 

 

Seguidamente se presenta un recorrido conceptual por lo que es empresa privada, 

filantropía haciendo hincapié en lo que es refilantropía, pasado luego a definir la acción social, la 

asistencia, para finalmente delimitar la responsabilidad social.  
 

 

5.1. Empresa privada  

 

Se considera a continuación algunas definiciones en torno a empresa privada, mismas que 

colaboraran en la comprensión de esta entidad.  Inicialmente puede mencionarse que se define 

empresa como una “unidad productiva de mercancía, cuyo objetivo inmediato es la ganancia” 

(Rodríguez y Tesch, citando en Echeveria, 1985: 70).  Asimismo, en esta línea se concibe como 

una sociedad industrial o mercantil, y una unidad económica de base en que se desenvuelve el 

proceso productivo.   

 

Según Maria Echeverría, la empresa es “una institución de capital importancia dentro de la 

estructura social, ya que en ellas pasan la mayoría de las personas gran parte de su vida” 

(Echeveria, 1985: 9).  Consecuentemente, apunta Ronall Domínguez (1990) que en las grandes 

empresas se distingue en forma clara la personalidad del empresario, a partir de sus funciones e 

intencionalidad, dado que un grupo aporta el capital (los accionistas), otro trabajo (obreros o 

empleados) y el empresario, que se personifica en el director general, subdirectores o gerentes, que 

tienen la función y responsabilidad de decidir qué, cómo, para quién y por qué producir. 

 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro Iniciación a la Organización y Técnica 

Comercial, la empresa “es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos”. Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa “es 

una organización social por ser una asociación de personas para la explotación de un negocio y 

que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad 

social” (1993: 4) 
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Autores como Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, colocan a la empresa en el 

libro Hacer Empresa: Un Reto, como “un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de bienes y/o 

servicios, enmarcados en un objeto social determinado” (2005: 41).  

 

Algunas de las anteriores apuntan a definiciones o conceptualizaciones desde una postura 

estructuralista.  En tal sentido se presenta a continuación un acercamiento teórico que toma en 

cuenta la dimensión social de la empresa, comprendiéndola como un conglomerado social en la 

medida en que existe interacción y 

 

“la empresa se integra en la comunidad en que actúa hasta un extremo tal que se hace 

difícil distinguir donde termina la empresa y donde empieza la comunidad.  Sus diferentes 

obligaciones y responsabilidades se definen tras la búsqueda de un equilibrio entre la satisfacción 

de las necesidades de la colectividad en que vive y la comunidad humana que la forma” 

(Echeverría María citando a Heisemans, 1985: 74) 

 

Se desea agregar que la empresa privada se entiende como una entidad que desempeña una 

actividad económica dentro del sector privado.  Esta asume los riesgos inherentes a una actividad 

económica, aunque estos riesgos se pueden reducir gracias a subvenciones públicas y otras ayudas 

del Gobierno.  

Según menciona Alonso Pérez (2007), con relación al derecho de asociación productiva y 

conformación legal de las empresas, indica que son organizaciones jerarquizadas, con relaciones 

jurídicas y cuya dimensión depende de factores endógenos, que refieren a la procedencia y 

plusvalía del capital y exógenos, que representan la fluctuación de las economías de escala.   

 

Asimismo, Pérez (2007) agrega al respecto que las empresas pueden ser sociedades, 

entidades jurídicas, que realizan actividades económicas por la aportación de capital de personas 

ajenas a la actividad de la empresa, los accionistas. Además de la personería jurídica, se reconoce 

que existen otras formas, como la empresa unipersonal o la cooperativa, pero lo más usual es la 

organización en forma de sociedad anónima. 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

89 

 

 

5.2. Filantropía  

 

Para Ezequiel Ander Egg (1982), el término de filantropía designa el espíritu de buena 

voluntad activa, basado en la idea y sentimiento de fraternidad humana.  Además aporta la 

convicción de que tiene un alcance racionalizado que deviene de la caridad cristiana.  Sostiene 

Andee Egg, que “se expresa en los esfuerzos para fomentar el bienestar, no socorriendo 

individualmente a los necesitados, sino mejorando su situación por medio de medidas de alcance 

general, específicamente através de instituciones benéficas” (1982: 153).  

 

Respecto a la filantropía desde el espectro de la RS, Giselle de Stas, desarrolla un aporte al 

señalar una serie de diferencias que permiten no confundir la filantropía de una empresa con la 

RSC.  Señalando las formas de filantropía más comúnmente confundidas con prácticas de RS: 
 

• “Filantropía pura: Consiste en donaciones anónimas de dinero o especie hacia obras de 

caridad, que con su actuar pone parches a la sociedad en problemas que podrían recibir 

otro tipo de atención y respuesta, pues al cumplir con una función asistencialista esa 

donación termina desvirtuándose: la sociedad o grupo beneficiado solo pone las manos 

para recibir, pero no para cambiar. 

• Filantropía ingeniosa o inteligente: Término usado para las compañías que desean 

construir un puente entre caridad y su propio bienestar. En esencia implica la donación de 

dinero (servicios o algo de valor) a causas de caridad que están fuertemente relacionadas 

con el giro del negocio. La empresa al desarrollarlas recibirá alguna retribución. 
 

• Filantropía comunitaria: ha sido el eje de lo que por años se trabajó en el ampo de las 

relaciones públicas como relaciones con la comunidad, un tipo de responsabilidad social 

corporativa: dar algo de retorno a la comunidad donde se opera y de la cual se obtienen 

beneficios. Así, la empresa dedica recursos en escuelas,  bibliotecas, hospitales, parques 

infantiles y clubes deportivos, entre otras obras comunales. Esta relación con la 

comunidad fue para muchas compañías la clave de su imagen y su “permiso” para operar. 

Por tanto instaron a la participación de empleados en sus proyectos, como una forma de 

extender su alcance y convencimiento de las buenas prácticas sociales. 
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• Patrocinio: como la palabra lo indica se trata de dar recursos y productos a favor de una 

causa, grupo, persona u organización, lógicamente a cambio de imagen, publicidad, 

asientos preferenciales, colocación del logotipo, etc. Los casos más típicos se dan en la 

arena deportiva, aunque en los últimos años el patrocinio es una complicada actividad de 

mercadeo, especialmente en Juegos Olímpicos y grandes eventos deportivos” (s.f., 3).  

 

Por su parte, Ronny Viales manifiesta que todavía existe una mitología social sobre el 

igualitarismo, que está en la base de la sociedad costarricense en la que se sostiene que 

históricamente los miembros de la clase acomodada trataban a los demás de igual a igual, 

asimismo la historiografía centroamericana tiene una deuda con la investigación histórica (2008).   

 

Con base en ello se refiere a la desigualdad, la pobreza y el bienestar desde una perspectiva 

sociología histórica. Destacando el papel de la filantropía en su influencia con la pobreza, Viales 

coincide con Carlos Barba, cuando este refiere que se da en fases evolutivas, en donde en una  

 

“primera fase sería la filantropía privada que tendría como eje organizaciones civiles y 

religiosas. Otra fase sería de carácter asistencial en cuyo centro se ubicaría el Estado. Una más 

sería la de la seguridad social y el Welfare State, cuyo núcleo fue también el Estado. Y finalmente, 

otra más de carácter residual, cuyo eje es el mercado, que se fundaría en la acción no solo del 

Estado, sino de agencias y actores privados” Claro está, algunas de estas fases se “traslapan” y 

son diferenciadas según el entorno socioeconómico, espacial y temporal en que nos ubiquemos” 

(Barba Carlos, 2005 citado en Viales 2008) 

Dado que el autor manifiesta una abierta relación histórica entre la pobreza y la filantropía, 

en lo que respecta a Costa Rica, apunta a que la pobreza durante la primera mitad del siglo XX se 

caracteriza, entre otros elementos, por la existencia de 
 

• “Nuevos actores y demandas sociales. 

• Huelga obreras y sindicatos permitieron la organización de los trabajadores, quienes 

mantuvieron la agenda de lucha centrada en los salarios, la jornada de trabajo, los 

accidentes de trabajo y algunos aspectos de seguridad e higiene laboral. 

• Canasta básica de subsistencia (arroz, azúcar, frijoles, carne de res, cacao, papas y 

manteca.) que es frágil ante un nuevo mercado.  
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• Diferencias con respecto a empleados públicos y privados” (Viales Ronny, 2008). 

 

El autor continua mencionando que Estado liberal costarricense articuló su régimen de 

bienestar, fue mediante la vinculación entre la sociedad civil, las comunidades y las políticas 

públicas en materia de salud, vivienda, servicios sociales, políticas de empleo y orientación del 

gasto público hacia el gasto social, por lo que consideramos que este régimen de bienestar 

constituyó una base para las reformas sociales de la década de 1940 (2008).  Con este marco, 

refiere que para la atención de la pobreza en el país  

 

“Se dio una vinculación entre la beneficencia eclesiástica, la caridad pública, la 

filantropía oligárquica, y medidas concretas orientadas a la atención de la invalidez física y la 

pobreza; la ancianidad y la pobreza; el otorgamiento de pensiones de gracia; la protección de los 

labradores pobres; la atención de los damnificados por el impacto de fenómenos naturales; la 

atención de los enfermos; la creación de instituciones de atención; la atención de epidemias y la 

creación de Secretarías de Estado particulares para la conducción de estas medidas” (Viles, 

2008). 

 

Finalmente, Ronny Viales, apunta a que se desarrolla la idea de caridad, por medio del 

discurso filantrópico que concebía la pobreza como una degradación de la condición humana.  

Todo lo anterior refiere a las formas en las que dio en el país la evolución de la asistencia, la 

filantropía y sus relaciones con la política social estatal, misma que se consolida en el Estado de 

Bienestar.  Además, resulta valiosa la connotación de clase que desarrolla el autor, en relación a 

las actividades que concibe como filantropía, ligándola a empresas privadas o a la clase alta.  

Refilantropía  

 

En este punto, se desea hacer referencia a la refilantropía, como una tendencia identificada 

por varios autores en lo que corresponde a las ingerencias empresariales; la cual resulta de utilidad 

en lo que refiere a las pretensiones del estudio.  Autoras como Marilda Iamamoto, apuntan en su 

libro el Servicio Social en la Contemporaneidad, al a la refilantropía social “donde las grandes 
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corporaciones económicas pasan a preocuparse y a intervenir en la cuestión social, dentro de una 

perspectiva de filantropía empresarial” (1998: 58).   

 

La autora menciona que, a partir de la base de un contexto social determinado y 

contemporáneo, en el cual el donde se da una reducción del aparato Estatal, lo cual produce un 

retraimiento en sus responsabilidad y acciones en materia social.  Lo cual en conjunto, desde lo 

que apunta la autora, implica una transferencia para la sociedad civil, a la que le corresponde la 

atención de las manifestaciones de la cuestión social; esto producirá alteraciones en el mercado 

tradicional de trabajo profesional.  Presentadose como alternativa, la ya mencionada refilantropía 

social, orientadas según menciona Iamamoto al criterio y prioridades de las corporaciones.   

 

Le denomina también, filantropía de gran capital (Iamamoto, 1998) donde se le atribuye el 

ser construida sobre nuevas bases integradas a bases de las fuerzas productivas y no sobre bases 

románticas y afiliativas como la filantropía tradicional.  El aporte, recapitula cuando la autora se 

refiere al escenario y lo caracteriza mencionando que  
 

 

“Dotada de alta eficiencia, evocando a la solidaridad social en las acciones conjuntas 

entre la sociedad civil y el Estado, es eficaz de detener, e incluso de encubrir, al otro producto de 

aquel desarrollo, la reproducción ampliada de la pauperización, que en el mundo contemporáneo 

alcanza niveles de barbarie social” (Iamamoto, 1998: 59). 

 

Siempre en el mismo sentido el autor,  Norberto Alayón menciona que  

 

Nítidamente podemos observar cómo se viene cristalizando el reenvío de la asistencia 

(como derecho social) hacia la caridad privada (como gracia arbitraria). Si, en el transcurso 

histórico, veníamos avanzando de la caridad y la beneficencia hacia las políticas sociales, ahora 

estamos retrocediendo vertiginosamente y resulta claro el retorno desde las políticas sociales 

(entendidas como derecho) hacia la caridad privada (como figura optativa, a asumir 

voluntariamente por los sectores pudientes) (2001). 
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Parece particular la relación que el autor realiza con respecto de las políticas públicas y las 

tendencias filantrópicas empresariales.  Al respecto sostiene que hay un retroceso inequívoco en el 

desarrollo e implementación de las políticas social; a partir del creciente apogeo en la intervención 

privada ante situaciones de vulnerabilidad social.   

 

En consecuencia, argumenta que ante este panorama existe una “noción de la asistencia 

como derecho que se relaciona con los actuales procesos de refilantropización” (Alayón, 2001).  

Finalmente, insta a comprender de manera crítica, visualizando la “bondadosa beneficencia que 

cae magnánimamente sobre las familias previamente empobrecidas, como consecuencia de 

decisiones políticas que contribuyen a modelar sociedades más desiguales” (Alayón, 2001). 

 

5.3. Asistencia  

 

 Bajo la connotación de asistencia, se desea hacer referencia a las los términos y 

direfenciaciones entre asistencia social y asistencialismo, comenzando por el autor, Ezequiel 

Ander Egg, quien define la asistencia como la “acción publica o privada mediante la cual se tiende 

a aliviar las necesidades más urgentes de individuos y grupos por medio de ayuda, favor, socorro, 

amparo o auxilio realizado de manera regular y sistemática” (1982: 39). 

 

Este mismo autor al referirse a la asistencia social, sostiene que  
 

“en la historia de las formas de acción social, luego de la asistencia a los pobres y la 

beneficencia, aparece la asistencia social como un conjunto, más o menos sistematizado, de 

principios, normas y procedimientos para ayudar a individuos, grupos y comunidades, a fin de que 

satisfagan sus necesidades y resuelvan sus problemas” (Ander Egg, 1982).  

 

Consecuentemente Ander Egg, entiende específicamente la asistencia social como aquel, 

“conjunto de actividades gubernamentales o particulares que tienen por finalidad prestar ayuda a 

individuos o grupos necesitados social y económicamente, de modo transitorio o permanente que 

no tienen protección de la seguridad social” (1982: 32). 
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Lo anterior visualiza como el autor contempla a la asistencia, parte de la acción social, 

colocando a la beneficencia y las iniciativas de caridad como antecedentes de la misma.  Además 

un punto que de desea destacar, corresponde a que el autor adopta la posición con respecto a que la 

asistencia social ha sido un instrumento eficaz para el mantenimiento del statu quo al sostener que 

esta tiene por objetivos el “ayudar a los individuos, grupos o comunidades a resolver sus propios 

problemas; ayudar en la implantación y mantenimiento del un orden social que garantice la 

seguridad y bienestar de todos los individuos” (1982: 40).  

 

Por su parte Ronny Viales, desde una perspectiva sociológica e histórica, sostiene con 

relación a la asistencia social que,  
 

“se supone que empieza a sustituir a la beneficencia desde fines del siglo XIX, ha 

funcionado mediante la vinculación entre la asistencia privada y la estatal.  El Estado asiste la 

pobreza, y por eso define el “interés general”, mientras que la asistencia privada asiste a los 

pobres.  Este proceso de centralización sigue la lógica de asumir una serie de funciones y formas 

de regulación social, en un proceso evolutivo” (2008). 

 

Viales agrega conjuntamente que la asistencia social, empieza a sustituir a la beneficencia 

desde fines del siglo XIX, y que la misma se ha funcionado en la actualidad, mediante la 

vinculación entre la asistencia privada y la estatal.  Lo cual es congruente con las actuales 

estrategias de alianzas publico privadas que promueven el desarrollo social. 

 

Mientras que para Norberto Layón (2000), el asistencialismo esta ligado política e 

históricamente a la Política Social y a la profesión del Trabajo Social.  Sostiene que es la 

orientación ideológico-política de la práctica asistencial es lo que determina si es asistencialista o 

no.  Esto pues el autor diferencia entre el asistencialismo y la práctica asistencial, siendo el 

primero entendido como 

“una de las actividades sociales que históricamente han implementado las clases 

dominantes para paliar mínimamente la miseria que genera y para perpetuar el sistema de 

explotación.  Tal actividad ha sido y es realizada, con matices y particularidades en consonancia 
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con los respectivos periodos históricos, a nivel oficial y privado, por laicos y religiosos” (Alayón, 

2000: 46). 

 

Mientras que la práctica de la asistencia es entendida por Alayón como una inversa del 

asistencialismo, al visualizarla como  
 

“un derecho inalienable del pueblo explotado, interpretada en la perspectiva de la 

igualdad y la justicia social y a la par se obra en contra de las grandes obras generadoras de 

explotación y mecería (…)  a la vez que la práctica asistencial no resuelve por si misma los 

problemas estructurales” (Alayón, 2000: 53-54). 

 

Apunta, en el ejercicio de la asistencia a no emplearla concretamente en respuesta a 

necesidades tangibles, sino articularla con procesos que procuren reivindicaciones de mayor 

envergadura. Además de la diferenciación ideológica desarrollada por el autor, entre 

asistencialismo y la asistencia, se concuerda con el mismo en que la “práctica asistencial bien 

orientada, puede contribuir a impulsar la organización y lucha por otras reivindicaciones” (Alayón, 

2000: 60). 

 

5.4. Acción social  

 

Con respecto a la acción social, es significativo rescatar algunas de las conceptualizaciones 

más destacadas,  en ese sentido, la definición de Max Weber, en el comienzo de Economía y 

sociedad, documento que escribió en 1921, es la siguiente:  

“aquella conducta humana que su propio agente o agentes entienden como subjetivamente 

significativa, y en la medida en que lo es. Tal conducta puede ser interna o externa y puede 

consistir en que el agente haga algo, se abstenga de hacerlo o permita que se lo hagan” (Weber, 

1977: 249). 

 

Continuando con Weber (1977), este identifica cuatro formas de Acción Social, 

denominándolos como modelos ideales, que corresponden a: 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

96 

• Tradicional: Directamente relacionado con la costumbre, siendo la rutina colectiva el 

punto de partida del automatismo mecánico en la costumbre popular.  Corresponden a 

acciones conducidas por principios y normas, en las cuales el componente racional es 

prácticamente insignificante.  

• Afectiva: Esta se relaciona con lo emocional.  En su propia descarga afectiva, la conciencia 

subjetiva rompe con la rutina tradicional y la subjetividad se pone en camino de la auto-

conciencia racional. Siendo de carácter principalmente irracional, guiada por emociones 

como el amor o el odio.  

• Racional con arreglo a valores: Es decir además de perseguir un fin racional están 

guiadas por principios o normas morales.   Sigue implicando el momento de la colectividad 

y es consecuente con la religión, la ideología o la ética. 

• Acciones destinadas a conseguir un fin racional: Cuando la razón subjetiva es auto-

consciente de sus fines individuales, la realidad se torna instrumental; siendo su forma 

teórica la ciencia, susceptible a la aplicación de tecnológicas. 

 

Para Gordon Hamilton, la acción social es el “conjunto del movimiento encaminado hacia 

la solución de los problemas de las masas” (1951: 12).   El autor sostiene que esta constituida 
  

“por las actividades de todos los ciudadanos relacionados con la educación y la 

propaganda pública, la legislación social y las empresas de carácter colectivo y cooperativo (…) 

todo lo concerniente a salud, trabajo, industria, asistencia pública, recreación, educación social, 

prevención de la delincuencia y asimilación intercultural” (Gordon Hamilton, 1951.). 

 

Por su parte, Jürgen Habermas apunta en esta misma línea de Weber, a la acción social 

como un modo de interacción, refiriéndose a ella como “la cooperación entre (a lo menos) dos 

actores que coordinan sus acciones instrumentales para la ejecución de un plan de acción común” 

(1989: 479).  Las iniciativas de acción social, según Habermas, “se distinguen por el modo como 

plantean la coordinación de las acciones particulares y (…) pueden identificarse en las 

circunstancias apropiadas recurriendo al saber intuitivo de los participantes” (1989: 482). 
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Por su parte, Ezequiel Ander Egg sostiene que la acción social refiere a toda actividad 

conciente, organizada y dirigida individual o colectiva que tiene por finalidad actuar sobre el 

medio social, para mantener una situación, mejorarla o buscar su transformación (1982).  

 

Este mismo autor hace hincapié en que las acciones sociales tienen diferentes niveles de 

desarrollo, pues “pueden realizarse desde un nivel micro social hasta un nivel macro social, entre 

los que existe toda una gama de niveles intermedios”  (Ander Egg, 1982: 20).  Agrega además, que 

toda acción social tiene una connotación valorativa, siendo participe de una concepción de mundo 

y de una ideología determinada.  Lo cual es coincidente con la postura de Weber (1977).  

 

Otros autores más contemporáneos como, Alberto Diéguez y María Guardiola, analizan 

diferentes modelos de solidaridad desde los que enmarcar e identifican la acción social,  

específicamente la que es diseccionada a la promovida o comunidad desde ella “es entendida como 

una acción social en la comunidad, dirigida a la detección y denuncia de problemas de esa 

sociedad y a la búsqueda de soluciones, por los propios agentes de la comunidad” (1999).  
 

En este contexto, los autores continúan con que, la acción social ha de estar dirigida a 

modificar condiciones, promoviendo la participación de las personas y los grupos de la comunidad 

en la resolución de sus propios problemas y estimulando la cooperación y solidaridad.  Esto 

replantea, según Diéguez y Guardiola,  el modo de alcanzar en esta situación formas de acción 

solidaria, consecuentes con los objetivos que nos planteamos en la acción social: 

• “buscar la promoción de personas y grupos, 

• ser elemento integrador, 

• hacer crecer, humanizar y liberar, 

• potenciar al máximo la capacidad de las personas para que participen en su propia 

promoción y desarrollo integral” ” (1999: 64). 
 

Finalmente, se destaca que los autores “suponen una acción de integración social en torno a 

valores: solidaridad, participación, justicia social, democracia, cooperación, generosidad, 

tolerancia, capaces de dinamizar la vida social y la realización personal” (Diéguez y Guardiola: 

1999). 
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Por su parte, Salvador Giner menciona que por acción social   

“se entiende aquella conducta en la que el significado que a ella atribuye el agente o 

agentes entraña una relación con respecto a la conducta de otra u otras personas y en las que tal 

relación determina el modo en que procede dicha relación” (2001: 283). 

 

Este autor relaciona la acción social directamente con la interacción  humano, colocándola 

como una de las dimensiones primordiales de la sociedad.  Indica que hay acción social siempre 

que uno o varios individuos se comporten con respecto a una situación en la que están presentes 

otros y a la que atribuyen un significado subjetivo. Aclara que cuando no es así, se halla frente a 

un caso de comportamiento meramente biológico o de alguna otra índole no social (Giner, 2001). 

 

Con respecto al posicionamiento institucional sobre la acción social, se desea indicar a la 

Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) (1993), institución 

benemérita de la educación superior universitaria, quien conceptualiza la acción social como, 
 

“Un proceso académico permanente de interacción de la Universidad con la sociedad 

costarricense.  Conciente en el desarrollo planificado de un conjunto de acciones que ponen al 

servicio directo de la comunidad la capacidad académico-institucional, con el propósito de 

promover su desarrollo y su bienestar general, así como de retroalimentar y adecuar su quehacer 

a las necesidades prioritarias de la realidad nacional.  De igual manera, la acción social abre 

oportunidades de formación de valores de responsabilidad y solidaridad social a estudiantes y 

docentes” (UCR, 1993: 4).   

 

Para la UCR, mediante la acción social se procura actualizar la orientación social de la 

labor docente, estudiantil y profesional en el plano de la conciencia de la responsabilidad social, al 

tiempo que contribuye a orientar la investigación en su función social para comprenderla con el 

estudio de los problemas que inciden en el desarrollo del país (1993). 

 

Para la institución la acción social, 
 

“constituye no solo un instrumento valioso de servicio y colaboración con el país y un 

instrumento educativo de formación, sino también un mecanismo que le permite obtener un 
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conocimiento estratégico para ubicarse respecto a las áreas en las que debe dar una respuesta al 

desarrollo del país”   (UCR, 1993.: 3) 

El proceso de desarrollo de la acción social en la UCR, se fundamenta en los principios de 

pertinencia, solidaridad, responsabilidad, planificación, continuidad, obligatoriedad, unidad, 

interdisciplinariedad y oportunidad (UCR, 1993).  

 

Con la acción social, la Universidad de Costa Rica pretende retribuir a la sociedad parte de 

la inversión que realiza el Estado Costarricense en la institución, una de las principales formas de 

retribución, la constituye el denominado Trabajo Comunal Universitario (TCU), mismo que 

constituye un requisito indispensable para la graduación de cualquier profesional de ese centro de 

enseñanza.  El TCU se desarrolla de forma interdisciplinaria, en proyectos que tienen como foco 

situaciones sociales problemáticas, apoyo a las necesidades comunidades y organizacionales.  
 

Una vez que se anotaron algunos puntos en torno de los últimos tres conceptos (filantropía, 

asistencia y acción social), se presenta el siguiente diagrama que procura de una forma grafica 

rescatar la comprensión conceptual de elementos que son vitales en el proceso de investigación. 
 

Diagrama 5 

Comprensión conceptual de filantropía, asistencia y acción social 
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Compresión 
conceptual

Compresión 
conceptual

FilantropíaFilantropía

Asistencia Asistencia 

Acción SocialAcción Social

RefilantropíaRefilantropía

Acción que parte de un propósito de solidaridad difundida, 
que propicia el apoyo tangible o intangible ante una necesidad 
socialmente aceptada, mediante acciones que sean reconocidas 
por un colectivo.

Acción que parte de un propósito de solidaridad difundida, 
que propicia el apoyo tangible o intangible ante una necesidad 
socialmente aceptada, mediante acciones que sean reconocidas 
por un colectivo.

Manifestación filantrópica a parir de una necesidad social notoria, 
aprovechada por la organización en busca del reconocimiento para 
mejorar la imagen, lograr mayores ventas y posicionamiento de marca. 

Manifestación filantrópica a parir de una necesidad social notoria, 
aprovechada por la organización en busca del reconocimiento para 
mejorar la imagen, lograr mayores ventas y posicionamiento de marca. 

Beneficio material o en servicios, que apunta a subsanar una 
situación  de carencia o privación inmediata, otorgado a partir 
de una necesidad puesta en manifiesto o por una demanda 
explicita.

Beneficio material o en servicios, que apunta a subsanar una 
situación  de carencia o privación inmediata, otorgado a partir 
de una necesidad puesta en manifiesto o por una demanda 
explicita.

Apoyo a situaciones sociales problemáticas en procura un 
beneficio, relacionado con un proceso de institucionalización 
que  responde a una causa  religiosa u acad émica con 
definidos antecedentes históricos.

Apoyo a situaciones sociales problemáticas en procura un 
beneficio, relacionado con un proceso de institucionalización 
que  responde a una causa  religiosa u acad émica con 
definidos antecedentes históricos.

Fuente: Elaboración propia, 2008
 

 

5.5. Responsabilidad Social  

 

Debe hacerse referencia a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o Corporativa, la 

cual, para efectos del estudio se le llamara Responsabilidad Social (RS), lo anterior para 

diferenciar el área de interés según la actividad y filosofía de la población en estudio.  Esto pues la 

RSE o la RSC se centra en el las iniciativas de la empresa, mientras que la RS, procura una visión 

mas amplia, que va mas allá del espectro empresarial, involucrando al sector público.  

 
 
Así se considera relevante la mención de las siguientes concepciones, las cuales más allá de 

una postura teórica, denotan una adherencia ideológica, la cual puede llegar a trascender 

posiciones políticas, puesto que el alcance temático es de reciente aplicación nacional y se da 

desde diferentes frentes o sectores según comprende entidades promotoras, organismos 

internacionales y las mismas compañías u organizaciones ostentadoras, con los cual se expresan 

diversas visiones de mundo y se catalogan posiciones según los antecedentes en que se ubica.  
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En torno a las definiciones, estas refieren a la filantropía y adopción voluntaria por parte de 

la empresa y al apoyo en las funciones Estatales.  En estas líneas sobresale la definición que 

ostenta la Asociación de Empresarios para el Desarrollo (AED), la cual entiende la RSE como: 

“El compromiso permanente de las empresas para aumentar su competitividad mientras 

contribuyen activamente al desarrollo sostenible de la sociedad costarricense mediante acciones 

concretas y medibles dirigidas a solucionar los problemas prioritarios del país” (AED, 2003). 

 

También agrega elementos a modo de estrategia en el marco de la globalización, donde a 

partir de al procesos de intercambio económico global se promueven acciones de acreditación y 

medición verificable, es decir de orden mayoritariamente cuantitativo.  Por su parte el INCAE 

señalan algunos puntos básicos o pilares de lo que constituye la RSE, al refiere a un: “compromiso 

de las empresas, conducta ética, decisión voluntaria, contribución al desarrollo sostenible, relación 

con los públicos de interés y desempeño ambiental”  (Flores Juliano y otros, 2004: 4).   

 

Asimismo, se puede agregar que mencionan como la demanda que da pie a la RSE “una 

mayor conciencia social y ambiental por parte de los consumidores, el aumento de las exigencias 

en el cumplimiento de los principios (…) como condición previa para establecer relaciones de 

negocios y previsiones de los distintos públicos de interés” (Flores Juliano y otros, 2004).  

 

Entidades como ALIARSE, entienden a la RS como un medio en la promoción del 

desarrollo sostenible, mencionando que  

 

“La Responsabilidad Social para el desarrollo, va más allá de la filantropía; su fin es 

crear valor y desarrollar capacidades; promover la innovación y la enseñanza de herramientas 

para el desarrollo; y medir su impacto por medio del uso de instrumentos e indicadores. 

Destacando que una de las formas para impulsar la Responsabilidad Social, es por medio de 

Alianzas Público-Privadas (APPs) para el Desarrollo” (ALIARSE, 2007).   

 

Consecuentemente, señalan como significativo que “ser socialmente responsable no es 

generar o perpetuar dependencias, más bien implica realizar un intercambio y desarrollar una 

ganancia mutua entre la organización y la sociedad” (ALIARSE, 2007).  
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El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil defiende una postura 

mencionando que la: 
 

“Responsabilidad Social Empresarial es una forma de gestión que se define por la 

relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras, respetando la 

diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales” (Vega Randall, 2005: 1). 

 

En esta misma línea se postula la concepción que sostienen Gómez y Ramírez; en la 

investigación denominada “La Responsabilidad Social Empresarial en la Corporación 

Supermercados Unidos, Caso Hipermás Heredia”.  Mismas que sostienen que la RSE se presenta 

como una forma de hacer negocios que a la vez busca acercar a las empresas a un sistema de 

beneficios para los eslabones de la cadena comercial” (Gómez Viviana y Ramírez Hannier, 2006). 

 

Consecuentemente al referirse al potencial de la RSE en su ingerencia con las 

desigualdades sociales imperante, el estudio señala a la RSE como “una manera adecuada para 

sistematizar las relaciones entre las empresas y su entorno, pretendiendo crear una simetría entre 

las fuerzas que rigen el mercado” (Gómez y Ramírez, 2006: 15).  De una forma más concreta, 

haciendo referencia a una proposición del Banco Mundial, señalan a la RSE “como una forma de 

obtener beneficios tanto para las empresas como para los públicos de interés, y de esta forma 

poder contribuir a trasformar la realidad de muchos países” (Gómez y Ramírez, 2006: 16).  

 

Entidades como CEGESTI, dedicada a consultarías en materia de Sistemas Integrados de 

Gestión (ISO9000 e ISO14000) entienden la RSE como el compromiso que las empresas asumen 

para lograr un desarrollo sostenible (Córdoba Alfonso: 2007), lo cual tienen una inclinación 

evidentemente voluntaria con miras y de impulso al  Desarrollo Sostenible, también llamado 

Sustentable.  
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Ahora bien, en un espectro más amplio, a partir del Foro de la Empresa y la 

Responsabilidad Social en las Ameritas organizado por el Instituto Argentino de Responsabilidad 

Social Empresarial (IARSE), se llega al consenso conceptual, definiendo la RSE como: 
 

“una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, 

las comunidades y el medio ambiente.  La RSE es vista como un amplio set de políticas, prácticas y 

programas integrados en la operación empresarial que soportan el proceso de toma de decisiones 

y son premiados por la administración” (IARSE, 2007). 

 

Denota una incorporación filantrópica evidente, a través de proceso de gestión financiera, 

impulsan la RSE como una forma de gestión en el marco de la modificación constante de la 

dinámica económica y la fluctuación de los mercados internacionales, en el marco de la 

globalización, las múltiples modificaciones a nivel de aspectos financieros como sociales y 

culturales.  

 

Como parte de este acercamiento conceptual, debe mencionarse que desde la Comisión 

Europea, que corresponde a otro gran sector comercial de intercambio social, financiero y 

económico, de hibridación cultural; se entiende la RSE como la “integración voluntaria por parte 

de las empresas, de las preocupaciones sociales y medio ambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” (Wenceslao Javier, 2004: 27).  Lo cual 

nuevamente hace referencia a la adopción voluntaria. 

 

Esto es significativo en tanto se vuelve evidente la noción de la comunidad europea, a 

partir del propósito integrador de la idea común asumida por los estados miembros.  Donde de 

igual forma se perciben elementos en cuanto a una forma de filantropía con grupos prioritarios, 

una adopción voluntaria y al empleo de una estrategia en el marco de la globalización, lo cual no 

es explicito, pero que evoca a la busca de factores de competitividad y apertura.  

 

En oposición a lo que seria una adopción voluntaria, Jorge Woodbridge, opina que la RSE 

es un deber para la empresa, al tiempo que sostiene sobre la RS que 
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“Esta es una obligación que cualquier empresa debe cumplir en función de sus actividades 

en el mercado; y es que la responsabilidad social empresarial va más allá del cumplimiento de la 

ley: pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con especial atención a los 

trabajadores y a sus condiciones laborales, así como a la calidad de sus procesos productivos” 

(2008).  

 

Agrega además, que la RSE tiene una connotación ética para la empresa, la cual implica el 

impulso y disposición, por convicción de la organización, a servir a la sociedad con productos 

útiles, elaborados en condiciones justas; donde la empresa constituye un protagonismo en relación 

a la seguridad jurídica (Woodbridge, 2008). 

 

Autoras como Giselle de Stas, visualizan que el panorama actual es poco alentador, al 

sostener que existe una palpable incapacidad estatal en brindar soluciones para la sociedad civil.  

Por lo cual considera, hay un desencanto generalizado hacia los gobiernos, políticos e instituciones 

estatales, además de una incertidumbre global de qué va a suceder y cómo se disminuirán los altos 

índices de pobreza, enfermedades y corrupción que agobian a los países en desarrollo, así como la 

forma para enfrentar el reto de la globalización y competencia en los negocios (s.f.). 

 

Teniendo lo anterior como base, la autora sostiene que 
 

“el sector empresarial ha perdido confianza y credibilidad en los gobiernos, ante la 

ausencia de vigilancia, carencia de un modelo de desarrollo y a largo plazo para su país, pocas 

respuestas a los problemas internos, pese a que la empresa privada aporta -vía impuestos y otras 

cargas sociales- recursos para que el Estado invierta en la sociedad” (De Stas Giselle, s.f.: 5). 

 

Tornando la anterior aseveración como pilar, al tiempo que la autora defiende el no 

confundir la filantropía con la RS, se tiene que entiende como una empresa socialmente 

responsable la que  
 

“conduce sus negocios en términos éticos, de forma transparente, respeta las leyes en su 

amplio abanico (laborales, medioambientales, culturales, derechos humanos, etc.), ofrece 

productos y servicios de calidad, genera utilidades y empleos, paga todos los impuestos y en forma 
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honesta desafía su creatividad para seguir haciendo negocios de manera sustentable para su 

comunidad y país” (De Stas Giselle, s.f.). 

 

Ahora bien, las posturas en torno a RS descritas hasta el momento obedecen a un modelo 

de desarrollo e ideología definida y con una marcada tendencia empresarialista, pero hay autoras 

como Beatriz Hernández Narváez (2002); que señalan la incertidumbre en cuanto a la 

intencionalidad empresarial, al referirse a la existencia de contradicciones inequívocas entre la 

búsqueda de rentabilidad a la que punta la compañía y la aparente direccionalidad al bienestar 

social de la RS.   

 

La autora apunta hacia las implicaciones de las condiciones que le confieren el modelo de 

desarrollo imperante y el contexto de globalización a las compañías trasnacionales para obtener 

beneficios económicos y rentabilidad; asimismo se espera que estas compañías “contribuyan a 

elevar los niveles de vida de las sociedades de los países que las acojan” (2002: 25).   

 

Siendo estas mismas las que producen bienes de consumo y servicios, donde las tácticas de 

distribución y mercadeo utilizadas son cuestionables desde el punto de vista ético, dado que prima 

la búsqueda de mayor beneficio económico.  Señala como los grupos de presión a “los 

movimientos sociales, redes trasnacionales de solidaridad social, organizaciones no 

gubernamentales, tanto nacionales como internacionales” (Hernández Beatriz, 2002: 24).  Agrega 

que estos son los responsables del surgimiento y evolución de la RS dada la presión por mejores y 

más justas condiciones en los procesos productivos de este tipo de compañías.  

 

En este sentido, el aporte lo constituye la visualización de las responsabilidades directas de 

las compañías en cuanto a la reproducción de las condiciones de desigualdad, donde es evidente un 

“escepticismo respecto a los intereses reales de las empresas trasnacionales al aplicar normas de 

Responsabilidad Social o códigos de conducta” (Hernández Beatriz, 2002: 27).  También desde 

este trabajo, se acepta que “existe la posibilidad de que las empresas trasnacionales puedan 

comprometerse a la puesta en marcha de buenas prácticas o en términos de responsabilidad social 

sin que ello signifique que desistan de sus metas en términos de acumulación de capital” 

(Hernández Beatriz, 2002: 24).   
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Hernández Narváez, apunta a que, según las condiciones contextuales la adopción de la 

RSE no es voluntaria, sino que se han visto forzadas por diversas razones, dentro de la cuales se 

puede puntualizar (Hernández Beatriz, 2002): 

• El sector donde se desarrolla la compañía es riesgoso o se ve relacionado con la 

Responsabilidad Social  

• La marca o imagen de la compañía, servicio o producto es sensible. 

• La compañía o firma puede ser vulnerable a boicots.  

 

Dentro de los aportes del trabajo de Beatriz Hernández, además de los ya mencionados, se 

destaca como contribución al acápite de la RSE,  dos puntos fundamentales que dan pie a cimentar 

una paradoja.  El primero, refiere al desgaste de los gobiernos en “formular instrumentos legales 

dirigidos a mejorar la situación y el clima en el que se desarrolla la inversión extranjera directa” 

(Hernández Beatriz, 2002: 29), en detrimento de que esta no contribuye significativamente al 

cierre de brechas sociales, puesto que las rentas son regresadas a as casas matrices; mientras que 

entidades internacionales apuntan a los esfuerzos de abordaje de temáticas como la 

Responsabilidad Social.   

 

Y el segundo, se relaciona con la definición de retos para los grupos de presión, los cuales 

menciona que “tanto los gobiernos como las organizaciones ciudadanas deben fomentar para 

avanzar hacia las metas de la responsabilidad social” (Hernández Beatriz, 2002: 29.); como retos 

se pueden puntualizar el fortalecimiento de los siguientes puntos en relación a las actividades de 

Responsabilidad Social de las grandes compañías: 

• Actores, nacionales e internacionales, de monitoreo y evaluación 

• Adecuadas relaciones con otros actores sociales 

• Mecanismos de control de los gobiernos 

• Coordinación de instituciones supranacionales  
 

Habiendo abordado la conceptualización de la RS, se pasa a un acercamiento en cuanto a la 

estructura y componentes programáticos.  En este sentido, debe mencionarse que estos se adecuan 

según a las particularidades empresariales de la compañía que las desarrolle.   Según lo que se ha 
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podido indagar, hay cierto grado de consenso en cuanto a las áreas consideraras prioritarias y los 

actores de relacionamiento clave, los denominados stakeholder´s.   

 

Según apuntan explícitamente Magaly Hernández y Yoany Rodríguez (2006), así como 

Javier Wenceslao (2004) existe una dimensión interna y externa en la RS, en la que se identifican 

actores fundamentales según las prioridades institucionales y el grado de demanda de estos.   
 

 

Diagrama 6 

Actores claves (stakeholder´s) en la Responsabilidad Social  

Stakeholders

externos

Stakeholders

internos

Clientes

Trabajadores (as)

Organizaciones 
proveedoras

Red de 
distribuidores

Accionistas

Socios de Negocio

Gobierno y red 
institucional

Municipalidades

Organizaciones 
comunales

ONG´s

Entidades 
reguladoras

Fuente: elaboración propia, 2007

 
El diagrama anterior recoge las propuestas desarrolladas desde diferentes iniciativas, entre 

los que destacan Flores Juliano y otros (2004) con el trabajo denominado Manual de Indicadores 

de Responsabilidad Social Empresarial para Costa Rica; Hernández y Rodríguez (2006) con un 

Enfoque de Responsabilidad Social desde; Ana Cristina Cerdas (2005) desde su Trabajo Final de 

Graduación, y Omar Salas (2005) con La moda de la Responsabilidad Social Empresarial: un 

nuevo fantasma para Centroamérica.  Esto refiere a la necesidad de homologar el lenguaje, dentro 

del proceso de convertir y posicionar a la RS en un modelo o estrategia corporativa reconocida, 

mediante la cual se persigue la adopción de un desempeño ético por parte de la organización, en 
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las relaciones empresariales que tengan con sus diferentes audiencias claves, sean estas externas o 

internas.   

 

Además, se debe mencionar que la RS involucra la incorporación de iniciativas a modo de 

ejes temáticos trasversales, donde según  Flores Juliano y otros autores (2004) y Omar Salas 

(2005) sobresalen: 

• La necesidad y conservación por el medio ambiente 

• Ecoeficiencia en los procesos productivos de bienes o servicios 

• Calidad de vida para empleados y empleadas 

• Buenas relaciones con la comunidad donde se tengan operación 

• Estimulación de buenas prácticas comerciales entre proveedores 

• Relaciones trasparentes con el aparato gubernamental 

 

Según apuntan Hernández y Rodríguez, y lo cual resulta valioso en cuanto arroja un orden 

ideal para los procesos de incorporación o adopción de iniciativas en esté sentido; mencionan que 

existen indicadores internos que “permiten a la organización ejercer una correcta responsabilidad 

social” (2006: 5).  En esta medida, desarrollan una serie de indicadores mediante una propuesta 

diagnóstica; la cual incluye elementos en torno a los recursos humanos, la cultura organizacional, 

la proyección institucional, la infraestructura y finalmente la imagen de la organización.   

 

Varios de los esfuerzos en materia de RS, apuntan al diagnóstico y auto-diagnóstico 

empresarial como inicio de la incorporación de la estrategia.  Es importante destacar que los 

autores Hernández y Rodríguez afirman, que “una vez logrado un nivel óptimo dentro de los 

indicadores internos, se dan las condiciones para elegir hacia qué sector o espera de la sociedad se 

tomará como destino” (Hernández y Rodríguez, 2006: 7).   

 

En la misma dirección, el aporte que realiza Cristina Fernández en la línea de 

reconocimiento y socialización de las acciones de Responsabilidad Social apunta a que “el balance 

social es una herramienta de gestión empresarial que permite evaluar cualitativa y 

cuantitativamente el cumplimiento de la responsabilidad social de la empresa en términos de 

activos sociales en sus áreas interna y externa” (1991).   
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Sin embargo, el mismo enunciado hace referencia a la detección de activos y pasivos, 

denotando un contrapeso en el área contable y financiera.  Además, el documento no apunta a la 

evaluación como forma de insumo para la toma de decisiones en cuanto a las ingerencias, 

modificaciones o permanezca de las acciones en materia de Responsabilidad Social; sino mas bien 

como una forma de socialización que tiene especial hincapié en la auditoria social y la 

contabilidad de los gastos/inversión social de la empresa y los rubros asignados a cada momento 

en los procesos de intervención.  

 

Es notorio que se anticipa la medición y la adquisición de indicadores que agilicen estos 

procesos antes que la incursión en procesos de evaluación que sean retroalimentativos de las 

actividades desarrolladas empleando enfoques tanto cualitativos como cuantitativos.   En este 

sentido, se prioriza la medición para efectos de futuras acreditaciones, tanto nacionales como 

internacionales,  esto para mejorar la imagen de la compañía o empresa.  Sin embargo, tan como 

apunta Salas, se considera que “la responsabilidad social de los empresarios no se puede medir por 

el cumplimiento de leyes nacionales o internacionales” (Omar Salas, 2005). 

 

En cuanto a las posiciones conceptúales y formas de definir la RSE, esta se relaciona 

concretamente con las entidades u organización de donde provenga la posición conceptual.  Esto 

también se relaciona directamente con las líneas de antecedentes a las que se hizo referencia 

anteriormente.  Cabe mencionar que no existe un consenso general en tono a una concepción 

específica, por lo que a raíz de la investigación realizada para el estado de la cuestión se hace 

mención de las principales de estas definiciones encontradas.  

Tal y como se pudo describir, los elementos referentes a la RS, son diversos y 

corresponden a una o más de las líneas de antecedentes.  Según lo anterior, se destacan la 

filantropía y adopción voluntaria, el apoyo en las funciones tradicionales del Estado, en el marco 

supra estructural, como estrategia de la globalización  y como respuesta a grupos de poder.  En ese 

sentido, se mencionan a continuación algunos de los elementos que corresponden a un 

acercamiento conceptual propio.   
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Se coincide con Salas, al referirse la RS, diciendo que “va más allá de un compromiso de 

los empresarios con sus trabajadores y la comunidad” (Omar Salas, 2005).  Y por último, se 

considera que independientemente de si la RS es producto del desarrollo de iniciativas a partir de 

la respuesta a grupos de poder y presión social, para mejorar la imagen corporativa; se requiere 

especial interés en las necesidades y demandas de actores organizacionales clave y ONG´S, 

además debe procurarse no descuidas los intereses de los actores claves internos (stakeholder´s).  

 

Se desarrollan seguidamente algunos puntos generales desde una comprensión personal de 

la RS.  Esta se basa en la experiencia práctica que se menciona al inicio de la justificación, en la 

revisión documental y las entrevistas a expertos que se han podido desarrollar a partir de lo cual se 

argumenta lo que constituye un conceptualización y percepción de la RS.  Haciendo hincapié de 

que no necesariamente corresponden a posturas adoptadas en su totalidad por los diversos sectores 

u organizaciones que se han mencionado con anterioridad.  

 

Se desea hacer énfasis en que para efectos de esta investigación, la RS es comprendida 

como una estrategia de gestión empresarial que puede ser empleada para la atención de problemas 

sociales desde un espacio poco tradicional, como el que constituyen las organizaciones privadas.  

Con lo cual se pueden aprovechar ventajas competitivas como las que constituye la destilación de 

fondos particulares, la formación y promoción de alianzas estratégicas con organizaciones de base, 

organismos no gubernamentales y de carácter Estatal.  Esto para el desarrollo de iniciativas de 

intervención que pueden ir desde lo tradicionalmente asistencial hasta lo socioeducativo 

promocional.  

 

Con esta intervención, se da también una desalineación con las políticas públicas o las 

planificaciones estratégicas del sector público.  Las acciones responden a la identificación de una 

situación problemática de un entrono cercano.  O bien a partir de las demandas comunales, 

organizacionales o sectoriales, asimismo, pueden darse previendo la existencia pública de dichas 

demandas. Particularmente se concibe que se den, a partir del reconocimiento de la empresa o 

compañía como actor clave dentro de la dinámica social.   
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Lo anterior, indiferentemente de la posición de antecedentes o líneas de adopción que la 

organización tenga, dentro de la cual destaca que muchos de los discursos tácitos refieren a la 

búsqueda de una mejor imagen corporativa.  Se da inicialmente en un ambiente inmediato, lo cual 

refiere al contexto interno y posteriormente en un entorno más amplio el cual será delimitado por 

los intereses, capacidades y recurso de la empresa, pudiendo abarcar desde una contribución a la 

solución de problemáticas de índole nacional o el apoyo a iniciativas de mejoramiento de la calida 

de vida en el ámbito meramente local.  

 

Se considera a partir de este proceso de investigación y para efectos del la socialización de 

resultados que el mismo implica, que la RS, responde a las modificaciones del mercado en una 

economía y modo de producción que pasa por momentos de crisis y replanteamiento.  Se sostiene 

que constituya una forma de procurar una estabilidad y sostenibilidad en el mercado, para la 

empresa, apuntando a logar una visualización positiva en las y los consumidores de sus productos 

o servicios, procurando con ello una diferenciación positiva.    

 

Es una estrategia empresarial que se ha convertido en una moda y que representa una 

opción de nicho profesional inexplorado e inexplorado por las Ciencias Sociales. Según el tipo 

particular de empresa, y sus acciones productivas o de servicios, tendrán un mayor o menos nivel 

de impacto negativo a nivel social, ambiental y comunal.   Se advierte que muchas de estas 

organizaciones aprovechan la tendencia, para realizar iniciativas asistencialistas, paliativos y de 

capacidad de respuesta temporal.  Esto pues la intencionalidad empresarial no apunta a la 

superación de la situación problemática, sino a brindar un aporte, donde en la mayoría de los casos 

incide más el nivel de cobertura de medios a la acción.  
 

Consecuentemente, la visualización de actores claves internos y externos amplia y 

posiciona sectores sociales que hasta hace algunos años no tenían cabida en las intervenciones 

empresariales.  Lo anterior se adjudica al esfuerzo de entidades intencionales y movimientos 

generados por prácticas nocivas de multinacionales que realizaron explotación del proletario o 

impactos ambiéntales, violando leyes morales y derechos humanos.   
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Se reconoce que la RS es una moda a nivel de ejecución corporativa, cuya adopción o 

implementación va a estar muy ligada al posicionamiento moral y la racionalidad ética de la 

compañía, sus expectativas estratégicas y su coherencia social.  Consecuentemente, el se3ctor 

productivo y de servicios reconoce que la población, vista para este sector como el ente 

consumidor; es cada vez mas exigente y compara cualitativa y cuantitativamente sus 

adquisiciones.  
 

Tampoco se debe omitir, que se reconoce que un porcentaje incipiente de las 

organizaciones que están incursionando en iniciativas de RS o bien que tienen ya algunos años 

realizando aporte en materia de impacto social, lo hacen concienzudamente, realizando aportes 

significativos y coherentes, procurando ir más allá de las acciones aisladas o intrascendentes.  Son 

estas acciones las que precisamente no tienen de la mano una divulgación de marketing sino que se 

desarrollan de forma sigilosa, pero constante.  

 

Tal y como se menciono en paginas anteriores, la RS se trata de un estrategia empresarial.  

Esta se encuentra en construcción y como tal no esta acabada.  No hay una conceptualización 

clara, unificada y delimitada, inclusive entre las mismas organizaciones que la emplean.  La 

interiorización organizacional de la estrategia, va a depender de la intencionalidad, ética y empatia 

social de la empresa, sus directivos.  Simplemente el concepto organizacional, se vera reflejado en 

las acciones empresariales, los modelos empleados, el porcentaje de recursos, las poblaciones y 

situaciones sociales meta de las intervenciones, así como el nivel de compromiso en la respuesta.  

 

 

 

5.6. Trabajo Social 

 

La investigación se desarrolla desde la óptica del Trabajo Social y desde las propuestas y 

planteamientos que desde la profesión se puedan desligar como aportes a la calidad de vida de las 

personas que tiene beneficios desde la implementación privada de la temática, en ese sentido es 

necesario hacer referencia a como se conceptualiza la misma.  De igual forma, con el siguiente 
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recorrido conceptual, se coteja que la profesión tiene relación histórica tanto con la filantropía 

como con la acción social, ambos temas de interés en el documento.  

 

Según Ezequiel Ander Egg, el Trabajo Social, es una forma de acción social, relacionada 

directamente o indirectamente con la política social dentro de un sistema organizado de servicios 

sociales que tienen una inserción institucional.  Este sociólogo, visualiza al Trabajo Social como 

“forma de acción social que se realiza con el propósito de dar respuesta a determinadas 

problemáticas sociales que los sujetos afectados no pueden real o supuestamente afrontar o superar 

por sí mismos” (1996: 197). 

 

Este sostiene que las personas profesionales en esta disciplina intervienen en “áreas 

problemáticas, a situaciones problema y a veces, con un alcance más restringido a grupos y 

poblaciones marginadas” (Ander Egg, 1996: 194) 

 

 La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, define a la profesión, hasta 

finales de siglo como aquella que: 
 

“promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 

fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de 

teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los 

puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos 

Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo Social” (ETS, 2008). 

 

A partir del proceso de autoevaluación de la Escuela de Trabajo Social, con miras a la 

reacreditación de la carrera, se tiene que es entendida como una profesión con alto nivel de 

responsabilidad social y ética, aunado a un “alto compromiso social para la promoción, defensa, 

exigibilidad de los derechos humanos, en particular los económicos y sociales” (ETS, 2006). Lo 

cual redefine las anteriores concepciones de liberación y asistencia.  

 

Actores contemporáneos, como José Paulo Netto, consideran al Trabajo Social como 

producto del capitalismo, por lo que su condición histórica está articulada a sus transformaciones. 

Por medio de políticas sociales, el Estado se articula predominantemente hacia las lógicas del 
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capital, donde en el diseño y control de estas políticas se demanda recurso humano calificado 

(Netto, 1992), el cual correspondería a profesionales en muchos casos de Trabajo Social.   

 

Al igual que Netto, Carlos Montaño (1998), coloca a la profesión en una directa relación 

con las políticas sociales; al tiempo que menciona a la caridad y filantropía, como antecedentes 

significativos para la carrera, los cuales tuvieron relación con la intervención de la Iglesia.   Por su 

parte Maria Martinelli (1997), coincide con el papel de protección que jugó en los inicios de la 

profesión la Iglesia Católica.  Esta autora, indica que la alienación, la contradicción y el 

antagonismo corresponden a las variables que son determinantes a la génesis del Trabajo Social.  

 

Consecuentemente, Marilda Iamamoto (1992) establece que la profesión del Trabajo Social 

se inserta en la división socio técnica del trabajo; siendo que se caracteriza por tener como 

referente el desarrollo capitalista industrial y la expansión urbana; que esta responde a las 

modificaciones en la “cuestión social”, las demandas de la clase trabajadora y poblaciones 

desempleadas.  Menciona además que, particularmente se ha caracterizado por ser una profesión 

volcada a la intervención.  
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- Capítulo I I - 

Contextualización temática 
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Como parte de los elementos necesarios para la comprensión del objeto de estudio, se 

presenta a continuación un apartado en procura de brindar un aporte en la temática, 

específicamente desde el señalamiento de determinantes contextuales de la RS en Costa Rica.  

Pretende contribuir a la comprensión a partir de la presentación del panorama normativo 

intencional en la materia, posteriormente con la ubicación de algunos antecedentes en la RS a nivel 

nacional; siguiendo con la descripción y determinación de las entidades que a nivel nacional tienen 

o han tenido ingerencia en la RS. 
 

 

 

1. Panorama normativo  

 

Para comprender mejor las iniciativas y la tendencia mundial sobre la RS, es preciso 

señalar las diferentes normativas, certificaciones, guías y demás instrumentos internacionales y 

naciones que pretenden regularizarla.   

 

 

1.1 Panorama internacional  

 

Grupo Kaisen sostiene que la relevancia temática en el país, obedece en parte a la creciente 

normalización internacional que involucra a la RS, pues “en el mundo existen innumerables 

esfuerzos para desarrollar normativas que contribuya a la RSE” (Grupo Kaisen, 2005), lo cual, 

según la entidad, propicia la adopción. Perla Puterman (2006), va más halla y sostiene que la 

implementación de las normativas, por si misma, constituye la ejecución de la RS. 

 

El siguiente cuadro procura una recopilación de las normativas internacionales en torno a la 

RS, el año en el que comenzaron a implementarse, la organización que la emitió y una descripción 

breve de la misma.   
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Cuadro 5 

Normativa Internacional en relación con la  Responsabilidad Social, al año 2009 

 
Normativa Año Emitida por Descripción  

Ibase XXI 1997 Instituto Brasilero de Análisis 
Sociales y Económicos 

Instrumento estratégico para 
evaluar y multiplicar el ejercicio 
de la responsabilidad social, 
sobre los proyectos, beneficios y 
acciones sociales 

Global 
Reporting 
Initiative 
(GRI) 

1997 

Coalición de Economías 
Responsables del Medio 
Ambiente (CERES) y el 
Programa de Medio Ambiente 
de las Naciones Unidas 
(PNUMA) 

Guía para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad de 
actividades, productos y servicios 

AA 1.000 1999 Institute of Social and Ethical 
Accountability 

Guía para la calidad de los 
informes corporativos sobre 
sustentabilidad social y ambiental 
 

SA 8000 1999 Council on Economic Priorities 
(CEP) 

Norma que toma en cuenta la 
calidad y el ambiente de las 
condiciones bajo las cuales se 
encuentra la población 
trabajadora  

OSHAS 
18.001  2002 British Standards Institution 

(BSI) 

Norma para estandarizar procesos 
de prevención de riesgos 
laborales, seguridad e higiene 
ocupacional  

ISO 14.000  2005 
Norma para auditar el 
cumplimiento de la gestión 
medioambiental 

ISO 26.000 * 

International Organization for 
Standardization (ISO) Se pretende una guía que evalué 

y audite procesos de 
Responsabilidad Social 
Corporativa 

SGE 
21:2008 2008 Foretica  

Norma para certificar la adopción 
de iniciativas de gestión ética y 
Responsabilidad Social 

 

* Se tiene prevista su emisión para el año 2010. 
 

Fuente: Elaboración propia, 2008.   

Con base en datos de  Grupo Kaisen, 2005 y Perla Puterman, 2006. 
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Nótese, como las diferentes normativas han venido aumentando en la incorporación de 

aspectos sociales, hasta la virtual emisión de una normativa específica para la implementación y 

evaluación de la gestión en Responsabilidad Social Corporativa por parte de la International 

Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización), más conocida 

como ISO.  Lo anterior debe tenerse presente para un análisis e interpretación, en un contexto de 

variables fluctuantes y aspectos indeterminados, que requieren cotejar la información palpable a la 

luz de las normativas y sus fines. 

 

Asimismo, es significativo tener presente que las diferentes normativas constituyen una 

base, en muchos casos mínima, de la colocación de estándares en los procesos.  Lo cual involucra 

cuantificación y evaluación primordialmente de corte cuantitativo. Con las inconsistencias y 

dificultades que esto puede llegar a representar en el trabajo en procesos sociales, donde los 

resultados son cualitativos y de mayor complejidad para sistematizar. Consecuentemente la        

ISO 26000 es una guía que no implica una certificación por pare de la organización, sino que es 

solamente una guía a modo de facilitar las intervenciones y proyecciones.   

 

Por su parte, la SEG 21 en su versión del 2008, corresponde a una norma de carácter 

español, con implicaciones internacionales que implica un proceso de certificación.  Esta 

certificación deviene de Foretica, que es una organización que surgió en 1999 y pretende tener  

 

“Participación en los principales foros de decisión a nivel nacional e internacional y la 

aportación de soluciones innovadoras para los retos de la gestión ética, han supuesto una 

contribución importante para el desarrollo de estrategias de responsabilidad social, tanto de 

grandes empresas como de PYMES” (Foretica, 2009) 

 

Instancias costarricenses de diferente índole participan activamente de la conformación, 

redacción y procesos de certificación de ambas entidades.  Lo que demuestra las implicaciones y 

alcances de estas guías, normativas y certificaciones.  
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1.2 Intentos de normalización nacional  

 

Específicamente ante lo que sería normativa nacional, cabe destacar el proyecto de ley para 

promover la Responsabilidad Social Empresarial en las Municipalidades del país, catalogado en el 

expediente Nº 16.683.  Mismo que ha sido impulsado desde junio del año 2007 por los 

asambleístas Mario Núñez Arias, Luis Barrantes Castro, Mario Quirós Lara, Carlos Gutiérrez 

Gómez y Ovidio Agüero Acuña.  Donde se tiene que el artículo 67 de la Ley Nº 7794, de 30 de 

abril de 1998, pretende ser modificando por el siguiente texto: 

 

“Autorízase al Estado, las instituciones públicas y las empresas públicas constituidas como 

sociedades anónimas, así como a las personas físicas o jurídicas de carácter privado, para donar a 

las municipalidades toda clase de servicios, recursos y bienes. En ningún caso dichas donaciones 

podrán estar sujetas a condiciones, suspensivas o resolutorias, ni tampoco a cláusulas de 

reversión” (Asamblea Legislativa, 2007).  

 
Para justificar esta modificación al contenido del artículo 67 en el Código Municipal, se 

expone la necesidad de incluir la reforma, como parte de las iniciativas empresariales se actuara,  
 

“con la finalidad de fomentar la responsabilidad social empresarial en las comunidades en 

donde estas se encuentren realizando operaciones comerciales, siendo que puedan donar tanto 

bienes y servicios a las municipalidades, beneficiando con ello a las personas que habiten en sus 

jurisdicciones, realizando con estas actividades de igual manera un reparto equitativo de la 

riqueza y fomentando la libre empresa” (Asamblea Legislativa, 2007).  

 

Es particular, que se procure una incorporación empresarial en este tipo desde la RS, con el 

fomento legislativo y parlamentario.  Pudiera decirse que denota un interés en lo que seria apoyo 

financiero o en recurso material y humano para iniciativas o actividades propias de los gobiernos 

locales.  

 

Los procesos de incorporación de normativas, tanto internacionales como nacionales, que 

involucran a la RS, constituyen un campo de creatividad para las y los profesionales que 
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incursionen en el área.  Esto pues se tiene la responsabilidad de dar a conocer hallazgos, resultados 

e impactos intangibles (cualitativos) o que no pueden ser evaluados desde indicadores numéricos.  

 

Ahora bien, en La Gaceta 124 del lunes 27 de junio 2009, se presenta formalmente el 

Proyecto Nº 16186, denominado Ley Especial para Fomento de la Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC).  Esté entiende a la RS como, 

 

“un modelo de gestión empresarial que tiene como objetivo general la proyección de la 

empresa privada hacia las comunidades y la población en general de manera que, con la inversión 

de una parte de sus recursos en obras y servicios de beneficio común, aquellas organizaciones 

retribuyen al entorno social los beneficios recibidos del mismo y generan, a su vez, miles de 

beneficios directos e indirectos, para sí o para terceros. La RSC no solo produce beneficios a la 

comunidad sino que también favorece la gestión pública, pues desahoga los deberes estatales”  

(Asamblea Legislativa, 2009).   

 

Posterior a la conceptualización, el texto hace referencia a la ISO 26000 como un 

mecanismo que una vez validado por la organización internacional pertinente, su certificación 

puede acreditar la propuesta en práctica de la propuesta de incentivo del proyecto.  El proyecto 

únicamente costa de cuatro artículos y dos transitorios.  Se destaca en el Articulo 1 se refiere a la 

autorización; donde  

 

Las organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que inviertan parte de sus 

recursos en la construcción, implementación, remodelación, ampliación, mejora o modernización 

de obras y servicios públicos de beneficio social o comunitario, podrán deducir la totalidad del 

monto invertido en ello del importe total a pagar por concepto de impuesto sobre la renta durante 

el período de cobro respectivo, en no más de un 50% del mismo, siempre que dichas inversiones 

correspondan a ese mismo lapso (Asamblea Legislativa, 2007).  

 
Por su parte del artículo 2, se refiere a la comprobación de las iniciativas y menciona que 

esta función le “Corresponderá a las municipalidades, dentro de su respectiva jurisdicción, expedir 

las certificaciones en que se haga constar la ejecución efectiva de las obras y servicios públicos”.  
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El articulo 3 habla de que la fiscalización está en manos de la Dirección Nacional de Tributación 

Directa del Ministerio de Hacienda y esta será quien supervisará el cumplimiento de los requisitos 

establecidos (Asamblea Legislativa, 2007). 

 

Finalmente se desea hacer alusión al Transitorio I, que indica que  

 

Una vez promulgada y ratificada la norma internacional ISO 26000, las entidades 

acreditadas ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de conformidad con lo establecido 

en la Ley de sistema nacional para la calidad Nº 8279, de 2 de mayo de 2002, podrán expedir 

certificaciones de cumplimiento a dicha norma en favor de empresas que se acojan 

voluntariamente a la misma, las cuales, en razón de ello podrán gozar de una tarifa uniforme de 

impuesto sobre la renta del diez por ciento (10%), durante un período mínimo de tres años, 

prorrogables en tractos iguales y en el tanto permanezca vigente la respectiva certificación 

(Asamblea Legislativa, 2009).   

 

Desde la revisión del documento se tiene que el fomento parte exclusivamente de la 

exoneración parcial de impuestos y el reintegro de inversiones en infraestructura.  Es significativo 

mencionar que no detalla la existencia de un ente regulador o fiscalizador calificado, más allá de la 

labor del Ministerio de Hacienda.  Llama la atención que cataloga a la Norma ISO 26000 como un 

equivalente certificado para señalar a las organizaciones beneficiarias de esta normativa; lo 

anterior siendo que la ISO 26000 es solo una guía que no se contempla como certificable.  

 

Toda esta conceptualización y detalle de los artículos, es significativa, para entender la 

compresión del proyecto.  No obstante a la aprobación y validación tacita del texto, este sostiene 

que “no es fácil comprender las dimensiones y alcances positivos de la RSC, por ello es 

conveniente estudiar el tema a fondo antes de emitir cualquier juicio de valor” (Asamblea 

Legislativa, 2007). 
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2. Algunos antecedentes de la RS en Costa Rica 

 

Parece significativo poder colocar hitos históricos en la incorporación de iniciativas y 

proceso de adopción empresarial de RS en el país.  Lo anterior para dar un espectro general y 

brindar información en pro de una adecuada contextualización del tema.    

 

Inicialmente se menciona que una de las primeras intenciones públicas de crear relaciones 

socialmente responsables en Costa Rica, la cual es liberal para el periodo en que la promueve; la 

coloca el expresidente Daniel Oduver durante la V Reunión de la Asociación de Cámaras 

Norteamericanas de Comercio de Latinoamérica, esto en 1977.    

 

Mismo que a partir del discurso sobre La Responsabilidad Social de las Empresas en los 

países en Desarrollo y sus Contribuciones al Desarrollo Económico, enfatiza en la necesidad de 

una relación voluntaria entre las compañías y el Estado, en la que las empresas consideren sus 

intereses financieros de utilidad y las necesidades imperantes en el país.  De igual forma promueve 

en su ponencia, el apoyo de gobierno a las compañías privadas para que se fortalezcan en el sector 

y se destinen de esta manera recursos a la sociedad (Oduver Daniel, 1977).  

 

Algunas décadas después de la promulgación de las intenciones presidenciales, se da la 

aparición del Premio a la Excelencia en el Desempeño Empresarial que otorga el Instituto de 

Excelencia Empresarial.  Mismo que se adjudica desde 1997 como parte de las iniciativas de 

promoción de la Cámara de Industria de Costa Rica.  Esta premiación incluye criterios específicos 

para la evaluación de RS. Se destaca el inicio de la representación nacional en la formulación de la 

guía ISO 26000.  Esto en el año 2006, durante la celebración en Portugal de la tercera reunión 

plenaria del ISO-Responsabilidad Social.  A la cual acudió una representación costarricense.  

 

Como antecedente, también se menciona la apertura de organizaciones a nivel nacional 

para el trabajo desde la promoción de la RS.  Estas corresponden a la Asociación de Empresarios 

para el Desarrollo y ALIARSE para el Desarrollo.  La primera tiene más de una década de trabajar 

en la promoción de la RS, mientras que ALIARSE se inicio en el 2007. Asimismo, se destaca 
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como una referencia la promoción del proyecto de ley para promover la Responsabilidad Social 

Empresarial en las Municipalidades, que se encuentra en el plenario desde el año 2007.  Mismo 

que se evidenció en líneas atrás en el panorama normativo.  

 

En lo que corresponde a antecedentes, se desea cerrar mencionando un recorrido evolutivo 

que desagrega la autora, Giselle De Stas, la cual sostiene que el desarrollo de actividades con 

vínculos sociales experimentó un proceso, que se pueden resumir en las siguientes etapas, todas 

catalogadas por la autora como asistencialismo social: 
 

• “Participación de las esposas de dirigentes cívicos y empresariales, en las fundaciones y 

entidades de beneficencia 

• Desempeño con paternalismo y asisten en obras que el gobierno no cubre 

• Las obras sociales o donaciones van de la mano del interés o compromiso del empresario o 

sus afinidades personales 

• La participación social de la empresa se da en beneficios para los empleados (creación de 

asociaciones, becas, capacitación, préstamos, etc) 

• Luego pasa a las Relaciones Comunitarias ayudando con donaciones en escuelas, iglesia y 

su entorno directo. -Dar algo en retribución a la sociedad donde me desenvuelvo-, así reza 

en muchas misiones empresariales. 

• El surgimiento de las ONG, como actor intermediario, involucra a empresas en planes y 

proyectos que no tienen relación con su quehacer empresarial (core business), solo para 

ganar en imagen u obtener un permiso social para operar”   (De Stas, s.f.: 2). 

 

 Por último, se tiene que mencionar que parte de los acápites que corresponden directamente 

a entidades que son destacadas en los antecedentes a nivel nacional, se amplían en el siguiente 

apartado que recoge pormenores de entidades promotoras de la RS en el país.  

 

3. Entidades promotoras a nivel nacional 

 

Como parte de las necesidades contextuales de la temática, se señalan a continuación una 

serie de organizaciones que desde diferentes áreas, promueven la adopción, ejecución y evaluación 
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de iniciativas de RS en empresas del país.  Para su mejor compresión, se distribuyen en tres 

grupos, según las particularidades organizacionales.   

El primero refiere a organizaciones que agrupan empresas en trono a la adopción de 

iniciativas responsables, guiando y asesorando su quehacer; el segundo contempla entidades que 

brindan consultoría empresarial en materia de RS y finalmente, las entidades que propician una 

promoción en el plano académico, dirigido mayoritariamente a profesionales y estudiantes.  
 

3.1 Organizaciones que agrupan empresas 

 

Desde una estrategia empresarial de competitividad y promoción del desarrollo sostenible, 

se identificaron dos organizaciones que agrupan empresas en torno a la aplicación de la RS.  

Mismas que se sedimentan en concepciones de RS que son sustentadas en modos particulares de 

llevarla a cavo, según la organización a parir de la cual se agrupen.  Estas corresponden al Consejo 

Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, la Asociación de Empresarios para el Desarrollo y 

ALIARSE alianzas publico - privadas.  
 

 

3.1.1 Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social  

(CCNRS) 

   

Esta entidad, agrupa organizaciones privadas, públicas, académicas, sociales y de 

cooperación internacional con el fin de fomentar la Responsabilidad Social en Costa Rica.  Su 

lanzamiento oficial fue en San José, el 8 de julio de 2008 y está siendo liderada por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Este consejo se visualiza como una iniciativa 

que recoge el apoyo de distintos sectores del país (PNUD, 2009). Según Llodio, el PNUD va a 

contribuir con el fortalecimiento de las capacidades institucionales del CCNRS e incidir en el 

desarrollo de políticas públicas desde la perspectiva de la responsabilidad social (2009).   

  

El CCNRS es una instancia de coordinación nacional, que tiene como propósito catalizar 

todas las acciones de los diferentes actores del desarrollo (o públicos de interés en un sentido 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

125 

amplio) y que sea una instancia de diálogo y coordinación para garantizar el desarrollo de planes 

de acción coordinados, que procuren el impacto, economías de escala y sostenibilidad de las 

acciones entre todos los actores involucrados.  Es decir, la utilización de la RS como instrumento 

de legitimación, potenciación y competitividad del desarrollo nacional (Aitor Llodio, 2009). 

 

El CCNRS define como prioritarias, tres áreas de acción en las que centra sus iniciativas: 

promoción de alianzas público privadas, encadenamientos productivos socialmente responsables y 

transparencia y rendición de cuentas (PNUD, 2009). 

 

Guido Alberto Monge, primer Presidente del CCNRS destacó la importancia de esta nueva 

entidad como un espacio democrático para la construcción del desarrollo nacional.  

Específicamente sostiene que  

 

“Nuestro país urge de foros de diálogo social con amplia participación de múltiples 

actores del desarrollo. Si algo ha impedido la construcción de un nuevo pacto social en Costa Rica 

que contribuya al logro de un desarrollo más justo, socialmente cohesionado y ecológicamente 

más sostenible, es precisamente la ausencia de estos espacios de convergencia (o de divergencia) 

de discusión. Aspiramos a que el CCNRS contribuya con esta tarea de interés nacional” (PNUD, 

2009) 

   

Consecuentemente con respecto a la CCNRS, se tiene que entre las organizaciones que 

agrupa, se encuentran cámaras empresariales, ONG’s, empresas, organizaciones de cooperación 

internacional, entre las que Llodio identifica a la 
 

“Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED),  ALIARSE, CEGESTI, OIKOCREDIT, 

Cámara de Industrias de Costa Rica/Instituto de Excelencia Empresarial (CICR/IEE), 

INCAE/CLADS, Ministerio de Economía, Industria y Comercio/Dirección gestión de la pequeña y 

mediana empresa (MEIC/DIGEPYME), Universidad Nacional (UNA/Escuela de Relaciones 

Internacionales), Fundación Avina, IFAM, Defensoría de los Habitantes de la República de Costa 

Rica” (Aitor Llodio, 2009). 
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Finalmente, se tiene que señalar que la CCNRS, pretende convertirse en una entidad 

rectora en materia de Responsabilidad Social, a nivel nacional; al agrupar a una cantidad de 

organizaciones de diferentes sectores sociales y económicos del país.  Tal y como se puede 

constatar al comparar la anterior identificación de participantes (de reciente coordinación, según 

inicio de acciones de la entidad) con la identificación que se realiza en este apartado contextual.  

 

 

3.1.2  Asociación de Empresarios para el Desarrollo   

(AED) 
 

Con respecto a AED, puede mencionarse que es de carácter privado y que en el país es de 

las primeras organizaciones en promover la RSE.  Entre sus empresas asociadas, las cuales rondan 

las 60 a nivel nacional, se identifican desde trasnacionales, manofacturadoras, universidades 

privadas, medios de comunicación, bufetes de servicios legales, cadenas de supermercados, 

restaurantes; hasta servicios hoteleros.   

 

Tiene como misión “promover una nueva cultura de Responsabilidad Social Empresarial, 

que permita, por medio de participación directa, voluntariado, alianzas y fortalecimiento de 

instituciones sin fines de lucro, fomentar el desarrollo humano sostenible del país” (AED: 2003). 

 

En este sentido, se propone el abordaje de Iniciativas Estratégicas, las cuales visualizan 

como desafíos de la educación costarricense, y que emprende en alianza con organizaciones 

especializadas.  Por lo que, retomando las iniciativas, mediante el siguiente cuadro, que recopila 

los proyectos y las organizaciones con las que AED contempla alianzas. 

 
 

Cuadro 6 

Descripción de Iniciativas estratégicas de Asociación de Empresarios  

para el Desarrollo, al año 2007 
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Iniciativas 
estratégicas Descripción Proyectos Organización 

aliada 
Informatización 
Integral para el Alto 
Desempeño (PIIAD) 

Asociación para la 
Innovación 
Social (ASIS) 

Mejoramiento, 
Infraestructura y 
Tecnología 

Busca mejoras de 
infraestructura institucional 
física y tecnológica, con 
base en la ley 7600 Eliminando 

Barreras Procter & Gamble 

Servicio Comunal 
Estudiantil Pensamiento 

Crítico 

Impulsa a estudiantes hacia 
el pensamiento, la reflexión 
y la argumentación Gobiernos 

Estudiantiles 

Costa Rica Joven 

Prevención de la 
Exclusión 

Pretende mejorar 
oportunidades de población 
estudiantil  

Base sólida temprana Asociación Amigos 
del Aprendizaje  

Arte, 
Creatividad e 
Innovación 

Trascender los métodos de 
enseñanza que enfatizan 
memorísticos y no 
participación 

Redes de aprendizaje 
e innovación 
pedagógica 

Costa Rica Joven 

Empleabilidad Promueven la inserción y 
desempeño laboral 

Fundamentos 
Empresariales 

Junior Achievement 
Costa Rica 

Gestores de la 
naturaleza 

Asociación Robles 
Victoriosos 

Ejército de Paz Fundación Rasur. Prevención de 
Violencia 

Procura reducir el  
índice de violencia en las 
comunidades educativas, 
mediante el estímulo y 
desarrollo de sus capacidades 

Sistema de 
Prevención de la 
Violencia  

Asociación Centro 
de Educación 
Vecinos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2008.  

Con base en datos obtenidos de AED, 2003.  
 

Además de las aterieres iniciativas, AED, desarrolla anualmente desde el año pasado, una 

actividad promocional denominada, Curso Intensivo en RSE para Consultores y Alta Gerencia. 

Misma se plantea como objetivo “incorporar el enfoque de la RSE a partir de una plataforma 

común de conocimientos y herramientas que faciliten la conducción de acciones de RSE en las 

empresas en Costa Rica” (AED, 2003). 

 

Consecuentemente, se tiene que organizaciones como Grupo Kaisen, sostienen que “desde 

hace ya algunos años se viene concientizando a diversos sectores sobre la importancia de la 

Responsabilidad Social Empresarial, lo cual ha provocado diversos foros en donde se plantea por 
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diferentes actores, esta problemática” (2005).  Señalando como una de las organizaciones 

promotoras más vinculantes a nivel nacional a AED, máxime desde la presentación del modelo 

para la auto-evaluación.  

 

Con respecto a la auto-evaluación, cabe destacar un documento denominado Manual de 

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial para Costa Rica propiciado por la AED, y 

elaborado por el INCAE.  Este corresponde a una guía de tipo cuantitativa en apoyo a los procesos 

de autodiagnóstico de RS, a partir de lo cual se explicita “en el mediano o largo plazo, se espera 

que el modelo sirva como base para la obtención de certificaciones externas, de tal modo que se 

fortalezca la credibilidad de las acciones efectuadas en este campo” (Flores y otros, 2004: 6). 

 

Tanto AED como el INCAE con la elaboración del manual, tienen en cuenta que la 

organización ISO se encuentra en proceso de formulación de “un documento guía, escrito en un 

lenguaje sencillo que resulte comprensible y práctico para quienes no son especialistas” (OIT, 

2005) en RS.  Dicho documento, propone una guía sobre RS en la que ISO, como entidad 

internacional acreditadora, pretende suministrar soluciones sobre temas sociales y ambientales de 

la economía global.  En este sentido, apunta a recomendaciones generales durante el transcurso del 

proceso, que culminara en el 2010 con una norma, la cual se denominaría ISO26000 (OIT, 2005).  

 

3.1.3 Alianzas para el desarrollo 

(ALIARSE) 

 

Esta es una iniciativa constituida por instituciones públicas y organizaciones privadas, que 

visualiza las situaciones sociales sobre las que interviene como “retos económicos, sociales y 

ambientales que enfrenta el país, y en ejercicio de su responsabilidad social, han aunado esfuerzos 

para contribuir a la sostenibilidad del desarrollo del mismo” (ALIARSE, 2007b).   

 

ALIARSE nace en junio del 2007 incorporando en su formación un total de 11 

organizaciones, donde según su director ejecutivo Aitor Llodio, “se procuró la representatividad de 
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diferentes sectores de la economía nacional, con una base de empresas sólidas que sean distintivas 

de sectores productivos y comerciales, desarrollando investigaciones de alianzas exitosas dentro 

del marco de la RS” (2008). 

 

Entre las empresas se encuentran Bridgestone-Firestone, Cemex Costa Rica, Chiquita 

Brands, el Programa de Acción Social del Hospital Clínica Bíblica, Grupo Comeca, Intel, y Purdy 

Motors; dentro de las instituciones públicas están  Acueductos y Alcantarillados (AyA), Banco de 

Costa Rica,  Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y por último organizaciones 

internacionales como Oikocredit y el Centro Internacional para el Desarrollo Humano (CIDH) 

(ALIARSE, 2007b). 

 

Según ALIARSE, la organización se propuso como misión el “impulsar y fortalecer la 

cultura de responsabilidad social para la creación de valor, mediante la generación de 

conocimiento, intercambio de experiencias, desarrollo de capacidades y las alianzas público 

privadas para el desarrollo sostenible de Costa Rica” (2007b).   Mientras que su visión 

corresponde a “ser la organización líder que promueva la generación de valor desde los ámbitos 

público y privado alineados con la estrategia nacional de desarrollo sostenible” (2007b).    

 

Según Llodio (2008), la entidad funge como catalizador de iniciativas, a través de la 

promoción de alianzas público-privadas para el desarrollo, en la búsqueda del bien común.  

Entendiendo por alianzas publico-privadas, “la interacción co-responsable de las instituciones 

públicas y las organizaciones privadas para la generación de valor que responda a las prioridades y 

a la estrategia de desarrollo sostenible del país” (ALIARSE, 2007), mismas que según la 

organización, surgen voluntariamente cuando hay un compromiso compartido y voluntad de 

servicio; cuando se definen objetivos comunes que generan valor y una mejora de la calidad de 

vida en áreas de mayor significación para el país.  

 

Finalmente, se colocan las áreas estratégicas que la organización contempla para la 

promoción de las alianzas público privadas: 

• “El mejoramiento de la empleabilidad y la productividad de la fuerza laboral. 

• El mejoramiento de la salud pública y la salud ocupacional. 
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• La gestión ambiental con énfasis en el manejo sostenible del recurso hídrico y  energético. 

• El fomento de corresponsabilidades entre las municipalidades, el sector privado y las 

comunidades para el desarrollo local” (ALIARSE, 2007).  

 

3.2 Organizaciones de consultoría empresarial  

  
Las siguientes, corresponden a organizaciones que se dedican a brindar apoyo técnico, 

investigativo, estudios de mercado según sector de la empresa, inducción, capacitación y gestión 

en materia de RS.  Parte de las investigaciones y resultados de sus estudios en la temática son 

presentados con frecuencia en foros o actividades de divulgación a las que son invitados por el 

último grupo de organizaciones identificadas como promotoras.  

 

En este segundo grupo, se destacan el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, el 

Centro de Gestión Tecnológica e Informática  Industrial, el Centro Internacional para el Desarrollo 

Humano, el Centro de Responsabilidad Social Empresarial y el Instituto de la Excelencia 

Empresarial.  
 

 

 

3.2.1 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(INTECO)  
 

En nuestro país, INTECO es la organización encargada de brindar las certificaciones de la 

Organización Internacional de Normalización, organización que a nivel mundial es conocida como 

la ISO, asimismo en su condición a nivel nacional, está vinculada a la elaboración de la guía sobre 

RS (ISO 26000).   La más reciente participación se dio durante los días 15 al 19 de mayo del 2006 

en Lisboa (Portugal), donde “se realizó la tercera reunión plenaria del ISO/TMB/WG SR 

Responsabilidad Social” (INTECO, 2006), reunión que contó con la participación de una 

delegación de cinco delegados de INTECO en representación del país. 
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La delegación nacional estuvo conformada por Alexandra Rodríguez, Directora de la 

División de Normalización de INTECO, la presidenta del Comité Nacional de RS Luisa Díaz, 

representante de la Cámara de Industrias Juan Ricardo Fernández, en representación de los 

Consumidores de la Asociación Consumidores Libres Arturo Barboza y Juliano Flores en 

representación académica del INCAE (INTECO, 2006). 

Según un informe presentado por la organización, un elemento significativo que se rescata 

del informe, corresponde a que en la reunión plenaria “se ratifica la guía en RS como la ISO 

26000, aplicable a todo tipo de organización, no siendo de carácter certificable” (INTECO, 2006).  

Lo anterior refiere a que fungirá como una guía de planificación, acción y evaluación; y no 

corresponderá a una norma capaz de alcanzar certificaciones.  

 
 

3.2.2 Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial  

(CEGESTI)  

 

CEGESTI, una organización privada e independiente establecida en 1990 con el propósito 

de “promover el desarrollo sostenible en América Latina, ofreciendo servicios integrados de 

consultoría, capacitación, investigación e información a empresas privadas y públicas, 

universidades, empresas de base tecnológica y organizaciones gubernamentales” (CEGESTI, s.f.). 

 

Esta misma entidad, que se dedica a actividades de promoción de la competitividad del 

sector productivo Centroamericano y en el Caribe, tiene su sede en Costa Rica.  Se tiene que esté 

tipo de organización, mediante profesionales de diversas áreas, se dedican a realizar 

investigaciones y estructurar información actual en módulos, sesiones y producción documental 

que posteriormente son divulgados.   

 

Dentro de los servicios de consultoría que la organización ofrece, se encuentran temas 

como Gestión de Sistemas, Gestión Ambiental y RSE, este último es enfocado específicamente 

desde el desarrollo de estrategia e implementación (CEGESTI, s.f.).  En materia de RSE, se 

encarga de promover el empleo de un enfoque triple y equilibrado en aspectos económicos, 
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ambientales y sociales de la empresa, bajo la gestión de esas tres dimensiones y con el objetivo de 

asegurar una continuidad a largo plazo.  Lo anterior basado en una actitud proactiva y voluntaria 

hacia mejoras continuas (Córdoba Alfonso, 2007). 

 
 
 

3.2.3 Centro Internacional para el Desarrollo Humano  

(CIDH) 

 

Esta entidad creada desde 1997, puede describirse como una organización de investigación 

no lucrativa, multidisciplinaria, educativa y de investigación aplicada; la cual tiene coordinaciones 

estrechas con “agencias internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el PNUD, y el BID, 

organismos nacionales, regionales e internacionales, para promover el ideal del Desarrollo 

Humano Sostenible a través de la reflexión, el diálogo social, el estudio, la investigación y el 

intercambio académico” (CIDH, 2007). 

 

En referencia al CIDH, debe mencionarse que tiene como propósito promover el saber y la 

educación para un mundo mejor.  Además pertenece a la Red Interamericana de Responsabilidad 

Social, y actualmente promueve un programa de RSE “ante la necesidad de desarrollar 

condiciones competitivas en Centroamérica que le permitan una inserción de calidad en los 

mercados internacionales” (Roberto Dobles, 2006).   

 

Esta iniciativa nació en el 2001 y esta denominada Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial para la Competitividad Sostenible, el cual es definido por la organización: 

 

“con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la competitividad de las empresas, de 

forma tal que incida en la sostenibilidad del desarrollo de Costa Rica.  A través de talleres de 

capacitación, asesorías técnicas, formación de competencias profesionales y la investigación 

aplicada, el Programa fomenta la integración de la RSE a la estrategia de negocios de PYMES y 

empresas grandes, nacionales e internacionales.  Esto con el fin de mejorar la productividad, la 

competitividad y la sostenibilidad de las empresas del país” (CIDH, 2007). 
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Para alcanzar los ideales que se propone el programa, la organización promueve una 

comprensión mediante la convergencia de cuatro áreas de interés estas son el mercado, la 

comunidad, el lugar de trabajo y el medio ambiente; esto se muestra mejor de forma grafica,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

                                                           Fuente: Tomado de CIDH, 2007. 

 

Según indica el CIDH en su página Web oficial, estas actividades les permiten a individuos 

y organizaciones sociales adquirir y difundir conocimientos, así como desarrollar sus capacidades, 

para convertirse en eje y sujetos de los procesos de desarrollo. 
 

3.3 Organizaciones de representividad de cámaras  

 

Corresponden a un par de entidades adscritas a cámaras costarricenses, que pretenden 

mediante la promoción de iniciativas de RS, la adopción de ésta como una política institucional; lo 

cual trae beneficios directos en la productividad y posicionamiento de la organización.  
 

3.3.1 Centro de Responsabilidad Social Empresarial  

(CEREZO) 
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Este es un órgano adscrito a la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), y se encuentra 

concebido como una firma consultora especializada en “brindar accesoria técnica integral e 

interdisciplinaria, para la implementación de  programas  de  RSE”;  según  indica,  Daniel Guillen 

(2005: 88).   Por su parte menciona la Coordinadora de Servicios de la CCCR, Lil Marie 

Rodríguez, que dichas asesorías  
 

“son dirigidas a pequeñas y medianas empresas (PYMES), que son seleccionadas y reciben 

capacitaciones para mejorar su desempeño programático y nivel competitivo y por otro lado, 

empresas ubicadas en el territorio nacional que soliciten el servicio ante la cámara para mejorar 

su imagen corporativa" (2007).  

 

En este sentido, Rodríguez (2007) hace hincapié en el aporte de CEREZO a la promoción y 

facilitación de procesos de incorporación de la RS en las PYMES, al referirse que como parte de la 

búsqueda de un valor agregado en el nivel de la empresa se facilita con ello, una mejor colocación 

de sus productos o servicios en el extranjero.  
 

3.3.2 Instituto de la Excelencia Empresarial  

(IEE) 

 

Debe hacerse referencia al Instituto de la Excelencia Empresarial, que corresponde a una 

unidad adscrita a la Cámara de Industria de Costa Rica (CICR).  El IEE promueve la excelencia en 

el desempeño empresarial e industrial de varias organizaciones en el país.  Además, es el 

encargado de organizar y otorgar el Premio a la Excelencia en el Desempeño Empresarial.  Esta 

premiación se desarrolla desde hace ya 11 años y pretende “impulsar el mejoramiento continuo de 

las organizaciones nacionales, a través del intercambio de conocimientos, la aplicación de las más 

modernas técnicas de gestión organizacional y la unión de esfuerzos en procura de la excelencia” 

(IEE, 2006: 1). 

 

Este premio incorpora la evaluación de tópicos particularmente explícitos en relación a la 

RSE dentro de los diferentes criterios de valoración que se señalan, estos tienen un valor de 45 
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puntos en relación a un total de 700; lo que significa un 6,5% de la evaluación externa total.  

Específicamente los criterios de evaluación que el IEE valora, corresponden a:  
 

• “Responsabilidad social organizacional: Transparencia y rendición de cuentas, 

comportamiento legal y ético, y apoyo a comunidades claves” (2006: 15). 

• “Responsabilidad social con las generaciones futuras: Compromiso con la mejora ambiental; 

educación y concienciación ambiental” (Op. Cit: 17). 

Según indica Juan Mora en la Revista Industria, edición especial en relación al Premio para 

el año 2007, “se inscribieron 21 empresas, las cuales fueron evaluadas y reconocidas en diferentes 

categorías” (2007: 8).   

 

Lo anterior, además, de ser un indicador de la cantidad de compañías que incursionada con 

iniciativas en materia de RS, también constituye una forma de verificar la promoción e incentivo 

que entidades como la CICR dan a la RS, tanto desde compañías trasnacionales, hasta PYMES; 

destacando, aunque en menor grado, la presencia estatal.  Esto último, mediante organizaciones 

como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que recibió una mención honorífica por la 

Mejora Significativa hacia la Excelencia (Mora Juan, 2007). 

 

3.3.3 Amcham Costa Rica   

Costa Rica con la Cámara Americana de Comercio 

 

En su Declaración de Misión, sostiene que “Costa Rica con la Cámara Americana de 

Comercio deberá determinar las cuestiones regionales y mundiales y las tendencias que repercuten 

en las condiciones económicas, educativas y sociales en que participan sus miembros” (AmCham 

Costa Rica, 2009).  Según señala la pagina oficial de la organización, fue fundada hace treinta y 

seis años por un grupo de Costa Rica y ejecutivos de empresas de Estados Unidos. Con una visión 

de promover y fomentar las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países y en el principio 

de que un sector privado fuerte es esencial para el bienestar económico, y que una economía fuerte 

reforzará sus principios democráticos. 
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La organización se compone de 400 empresas y 1.300 representantes empresariales 

divididos entre Costa Rica y los intereses de Estados Unidos. Según su página oficial,  

 

“Esta membresía representa una sesión muy diversos de la actividad económica - la 

agricultura, ganadería, acuicultura, los importadores/distribuidores, turismo, manufactura, 

servicios empresariales, la construcción y las organizaciones no lucrativas. Miembros de la 

Cámara representa el 80% de la inversión directa extranjera de Costa Rica y el 80% de las 

exportaciones del país” (AmCham Costa Rica, 2009). 

 

Las acciones que desarrollan según la Misión, devienen a partir de su organización en 

Comités.  Dentro de estos se destacan: 

• Responsabilidad Social Corporativa  

• Acción Ambiental  

• Finanzas  

• Recursos Humanos  

• Información y Tecnología  

• Comunicaciones  

• Comercio e Inversión 

 

Específicamente el comité de Responsabilidad Social Corporativa es coordinado por María 

Eugenia Mesén.  Este pretende centrar su papel en la naturaleza de las empresas en fase de 

integración de las cuestiones de RSE.  Aunado a ello tiene énfasis en cómo las empresas 

responden a la agenda de la ciudadanía corporativa y la creciente demanda de gestión en las 

cuestiones que afectan a su reputación comercial.  Mientras que su último punto de interés se 

relaciona con examinar el cómo las empresas responden a las crecientes necesidades y 

preocupaciones de una amplia gama de partes interesadas. 

 

 

3.4 Organizaciones de promoción  en el plano académico 
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Estas se particularizan por enfocarse en iniciativas de divulgación y sensibilización de 

población adulta joven, mayoritariamente estudiantes y profesionales.  Donde prevalece el 

desarrollo de actividades abiertas de promoción, dirigidas al grupo atareó definido anteriormente, 

puesto que tienen la idea de promocionar la RS en las próximas generaciones de gerentes y altos 

funcionarios organizacionales.  Esta es una promoción en de apoyo técnico e investigativo, mismo 

que se respalda en producciones documentales.  

 

 

3.4.1 Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

(INCAE) 

 

Además de haber desarrollado el Manual de Indicadores de Responsabilidad Social para 

Costa Rica, lo anterior a petición de AED, el INCAE tiene otras iniciativas que tienden a la 

promoción de la RS.  

 

El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS) 

del INCAE, se estableció en 1995 y trabaja de cerca con las iniciativas de competitividad 

formalmente constituidas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.  

Sus fundadores destacan que tiene como objetivo “promover cambios en políticas públicas, 

estrategias empresariales y acciones de la sociedad civil que le permitan a la región alcanzar 

mayores niveles de competitividad y la sostenibilidad de su desarrollo” (INCAE, 2007). Destacan 

dentro de las áreas de trabajo se destacan 

 

“la Competitividad, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial, como 

temas estratégicos que se dieron al interior del CLACDS; tomando en cuenta el conocimiento y la 

experiencia desarrollada en el pasado, desde la participación en la agenda política y económica de 

la región, y teniendo presente la importancia para el desarrollo de los países en el mediano y largo 

plazo” (INCAE, 2007).  

 

El INCAE (2007) desarrolla actividades de divulgación entre población estudiantil y 

profesional a través del CLACDS.  En este sentido se han desarrollado varios Seminarios, 
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denominados Seminario de Jóvenes con Liderazgo en Sostenibilidad, donde el perfil general de las 

personas participantes, incluye edades entre los 18 y 30 años y un notorio interés en fomentar un 

liderazgo en sostenibilidad.  Los ejes temáticos de los seminarios giran en torno: 

• Tecnología y Ambiente 

• Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial 

• Política y Sostenibilidad 

• Rol del individuo, la empresa y el país 
 

3.4.2 Asociación de Estudios Ideológicos (AEI) 

Instituto de Costarricense de Estudios Políticos (ICEP)  

 

El ICEP es un instituto de capacitación política que trata en el marco de su labor de 

formación, dirigirse a la sociedad costarricense en general.  Además trata de poner en discusión el 

modelo de la economía social de mercado como sistema que es capaz de vincular crecimiento 

económico con desarrollo social y ecológico sostenible y temátizar la adaptación de dicho modelo 

a la realidad costarricense. El ICEP fue fundado como proyecto -financiando por la KAS- de la 

Asociación de Estudios Ideológicos. ASEI trabaja en las áreas de formación política, 

comunicación política y publicaciones (Revista Fragua). Del 1999 a 2006 tenía un programa 

dirigido a líderes jóvenes (PULSO). 

 

La AEI y el ICEP mediante sus acciones de promoción, contempla una población meta 

similar a las actividades del INCAE, sin embargo, desarrollan las iniciativas mediante una alianza 

organizacional que pretende llevar acabo procesos de capacitación empleando talleres para la 

formación de líderes en RSE.   

 

Se justifica en investigaciones que concluyen en la falta de compromiso ético en la gestión 

pública y privada, la necesidad de una democracia en la atención de problemáticas sociales y la 

falta de compromiso de los diferentes actores sociales que se ven implicados en la atención de 

estas situaciones.  Estos talleres se desarrollan principalmente incentivando la capacidad de 
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negociación,  como uno de los pilares fundamentales para el o la profesional que se encentre en 

aras de gestionar acciones de RS.  
 

3.4.3 Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales  

(AIESEC) 

 

Esta es una asociación de carácter estudiantil, con replicas organizacionales en 110 países 

del mundo.  David Castillo (2008), periodista del periódico Vuelta en U, menciona en un artículo 

que la agrupación “procura encontrar vías para crecer profesionalmente y ser partícipe de un grupo 

multicultural brindando un aporte para establecer una sociedad mejor y de paso lograr que las 

nuevas generaciones sean capaces de tomar decisiones”. 

 

En el marco de estas pretensiones, menciona Castillo que AIESEC tiene iniciativas en 

torno a la promoción de la RS, principalmente mediante la estrategia de convocatoria a Simposios 

dirigidos a jóvenes universitarios y que se realizan desde el año 2005,   denominados Simposio de 

Responsabilidad Social, Formando Líderes Responsables.   

 

Esta iniciativa pertenece a un proyecto llamado Ser más, liderazgo competitivo, el cual 

pretende desarrollar las potencialidades de jóvenes para que sean de alto valor a las organizaciones 

y la sociedad en general, desenvolviéndose en los temas de RS y empredurismo social y 

empresarial (Castillo, 2008).   Con base en la premisa del potencial juvenil y el acopio en los 

centros de educación superior, pretenden promover el pensamiento basado en la Responsabilidad 

Social como un mecanismo de consolidación de currículo.  

 

4.   Síntesis y principales desafíos  
 

Como parte de la indagación respecto a las Organizaciones identificadas con un papel de 

promotoras a nivel nacional de la RS, se tienen que debe irse más allá del señalamiento y 

ubicación de las mismas.  Por consiguiente se desarrolla seguidamente una síntesis de esta 
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identificación, pasando luego a la disertación respecto a los principales desafíos identificados. 

Pues no solo la identificación de las organizaciones que agrupan y promueven la RS, es valioso 

para la contextualización temática, sino mencionar los desafíos que tienen estas agrupaciones.  

 

Para recopilar la información referente a las organizaciones arriba mencionadas, se 

presenta el siguiente diagrama a fin de hacer un recuento visual de las entidades ligadas a la 

promoción de la RS a nivel nacional y su respectiva área de ingerencia.   

 

 

 

Diagrama 7 

Organizaciones identificadas como promotoras de Responsabilidad Social en Costa Rica 
 

Fuente: Elaboración propia, 2009
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Nótese, como habiendo espacios de acción similares, cada unidad organizativa tiene una 

especialidad o distinción con organizaciones afines.  Además, desarrollan en conjunto actividades, 

que se han denominado de divulgación y promoción en la adopción, ejecución y evaluación de 

iniciativas de RS, a nivel nacional.  Según se puede constatar en la información anterior, tienen 

orígenes e intencionalidades diversas que son concatenantes con la pluralidad de potenciales 

beneficiarios o adeptos, según sea el caso.  

 

Mediante el diagrama 7 también se sintetizan las organizaciones que se han identificado 

como de ingerencia temática en el país.  Esta síntesis no está acabada, no representa una 

indagación exhaustiva en la materia, sino más bien un espacio de visualización según un 

acercamiento paulatino y una aproximación que procura dar un cuadro descriptivo general.  

 

A partir del desarrollo capitular y la síntesis anterior, se desea avanzar en el desarrollo de 

los principales desafíos visualizados para estas organizaciones.  Uno de ello corresponde a la 

legitimidad y consolidación respecto a la credibilidad de la RS.  Lo anterior a partir de la 

comprensión ciudadana de los intereses empresariales con la adopción de iniciativas de carácter 

social.  Cada vez más personas y organizaciones sociales reconocen la existencia de procesos 

filantrópicos que no tienen un mayor impacto más que la búsqueda de reconocimiento y aumento 

de las ventas.  Por consiguiente, para las entidades que agrupan y promueven la RS, es un desafio 

la concreción de iniciativas congruentes con los planteamientos.  

 

Es evidente que existen organizaciones en diversas áreas de promoción de la RS.  Lo cual 

denota el creciente desarrollo y aumento en la implementación de organizaciones costarricenses en 

la materia.  Ahora bien, es significativo mencionar que la diversidad y aumento de sectores o áreas 

de promoción no implican una coordinación creciente.  Menos aun un desarrollo de iniciativas 

consensuadas con los sectores de mayor vulnerabilidad social del país.  Cada organización define 

su área o temas de ingerencia partir de sus percepciones de problemas sociales, de forma 

desligada.  

 

Otro de los principales desafíos de las organizaciones promotoras de la RS, se constituye 

en la representatividad de los sectores representados.  Y con ello la definición de criterios, 
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mecanismos de evaluación, divulgación y desarrollo de propuestas comunes.  El hecho de que 

exista heterogeneidad en las entidades involucradas, con antecedes e historicidad diversas genera 

una multitud de respuestas, mismas que cada entidad promueve desde su comprensión e 

intencionalidad.  Se afirma con lo anterior, que la mayoría de las entidades, promueve según sus 

criterios, sin procurar una integración.  Esta sería una de las principales tareas políticas del 

Consejo Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, sin embargo en el periodo de labores que 

se identificó durante la investigación, no ha visualizada ninguna actividad en ese sentido. 

 

Consecuentemente, es necesaria la convergencia y coordinación sistemática de las diversas 

entidades, áreas y organizaciones, si bien es cierto la CCNRS se visualiza en una línea de 

coordinación y  funciones de rectoría, es necesario que vayan mas allá y procurar la incursión de 

iniciativas de RS que sean alineadas a estrategias de desarrollo y concienzudamente priorizadas en 

la realidad social imperante en el país. 

 

Otro desafio significativo de las organizaciones de promoción de la RS, refiere a la 

conciliación conceptual, si bien es cierto corresponde a un tema novedoso, el cual implica el 

posicionamiento organizacional al momento de definir el concepto que adopta.  Resultaría valiosa 

la conciliación de puntos básicos y la posterior divulgación de los mismos.   

 

Como punto determinante, se desea destacar la necesidad de intervención estatal respecto a 

las certificaciones, normalización, y guías de gestión implementadas por parte de algunas 

entidades a nivel nacional.  Consecuentemente parece significativo el papel que pueda tomar la 

sociedad civil como garante de la veracidad y confiabilidad de estas certificaciones, normas y 

demás instrumentos intencionales.  

 

Un punto significativo, en cuanto a desafíos de las organizaciones que promueve la RS, 

corresponde propiamente a la capacitación y preparación del personal que trabaja directamente en 

las unidades, llámense programas, departamentos u oficinas de Responsabilidad Social.  Esto por 

varias razones, una de ellas, que las y los profesionales que tiene a cargo estas unidades 

organizacionales, en algunas ocasiones no cuentan con el expertis profesional y técnico adecuado 

para el trabajo con situaciones sociales problemáticas.  Existen focos de mejora que van desde la 
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identificación de criterios para determinar una intervención, hasta el desconocimiento de 

metodologías de trabajo comunal.  

 

Promover espacios de incursión de la sociedad civil, donde se divulguen posicionamientos 

organizacionales y converjan concepciones operativas de las organizaciones es otro de los 

desafíos.  A fin de que la sociedad civil y la ciudadanía en general, tengan opciones de formular y 

fundamentar un criterio al respecto de las iniciativas organizacionales.  Y más aun, que pueda 

incursionar, en la evaluación, seguimiento y exigibilidad de intervenciones que sean de beneficio  

y generen calidad de vida digna a los sectores populares.   

  

Con respecto a lo anterior no comprende una posibilidad para las organizaciones que 

agrupan empresas, menos aun un asunto de prioridad.  Por tanto, es necesario que se puedan 

aprovechar las opciones de divulgación de las mismas organizaciones para que tanto la sociedad 

civil y la ciudadanía en general, puedan acercarse al tema.   

 

Además deben idearse mecanismos públicos que permitan y regulen este acercamiento.  Se 

tiene que un sector ausente de la anterior descripción en lo que a agrupaciones se refiere, 

corresponde al sector Estatal.  Si bien es cierto incumbe a un tema donde prima o impera la 

intervención privada, la reciente incursión del sector público implica la demanda de regulación y 

control por parte del Estado.  Lo cual se visualiza como uno de los principales desafíos para las 

organizaciones identificadas como promotoras, pues involucra todo una discusión en cuanto a la 

claridad de la intencionalidad, definiendo los intereses de regulación.   

 

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

144 

 

- Capítulo III - 

ASEMECO, Hospital Clínica Bíblica  
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Aunado al apartado que contextualiza el objeto de estudio, es preciso y se consideró 

necesario, como parte significativa de la investigación, brindar un marco general antes de proceder 

a la identificación de iniciativas de proyección comunal y la posterior mención de opciones de 

mejoramiento.  

 

En ese sentido se hace referencia a algunos antecedentes de la organización estudiada.  

Para ello se describe de manera general la Asociación de Servicios Médicos Costarricense, 

asimismo al Hospital Clínica Bíblica (HCB); aunado a una breve referencia a iniciativas generales 

que se enmarcan dentro de la Responsabilidad Social en la organización.   

 

 

1. Algunos antecedentes de la organización 

 

En mes de octubre de 1921 se inicia en Costa Rica un proyecto de la Misión 

Latinoamericana, donde varios misioneros llegan a este país procedentes de diferentes naciones 

con el fin de ayudar a los más necesitados.  Los esposos Enrique Strachan de nacionalidad 

escocesa y la irlandesa Susana Strachan, quienes se unieron a esta misión tras haber participado en 

un servicio similar en Argentina durante 17 años como misioneros evangélicos (Carvajal, Cristina, 

2005).  

 

“Al llegar a Costa Rica, se encuentran con una situación difícil del sistema de salud de 

nuestro país.  Su preocupación fundamental es la salud infantil, pues encuentran que de cada mil 

niños nacidos al año, trescientos cincuenta y cinco morían, el 50 por ciento de ellos antes de 

cumplir los cinco años de edad”  (Op. Cit: 41).  

 

Según describe Cristina Carvajal, dentro de los principales problemas sufridos por la 

infancia en ese periodo se encontraban la desnutrición y el abandono.  Además de que, el único 

hospital que existía y que podía atender sólo a una parte de los enfermos, era el Hospital San Juan 

de Dios.   
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En esta misma línea, indica el actual presidente de ASEMECO, que la motivación principal 

de dicha Misión correspondió a “un altísimo índice en la mortalidad infantil y la gran cantidad de 

madres que morían al dar a luz” (Cabezas Jaime, 2008).  Se tiene que  

 

“Ante este panorama, los Strachan deciden llevar alivio a los más necesitados, los pobres y 

en especial a los niños.  De esta manera, se dedican a brindar servicios médicos gratuitos a estas 

personas y fundan el Hospital Clínica Bíblica, que estuvo a cargo de la Misión Latinoamericana. 

La idea original consistía en crear un centro pediátrico, pero con el tiempo surge la necesidad de 

contar con una maternidad y una clínica quirúrgica.   
 

Ya para el año de 1968 se habían dado importantes avances en el área de la salud 

nacional. La tasa de mortalidad infantil había bajado considerablemente.  Las enfermeras se 

preparaban con gran excelencia profesional y existían programas especiales de alta calidad para 

la atención de la maternidad y el tratamiento posquirúrgico.  Asimismo, ya se contaba con una red 

de buenos hospitales asociados a la Caja Costarricense del Seguro Social, tales como el Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia y el Hospital México. 
 

En este nuevo contexto, bastante halagador, la Misión Latinoamericana estima que su 

labor ya está cumplida y que debe marcharse para llevar ayuda a otros tan necesitados como los 

costarricenses en un principio.  Por otra parte, la Misión ya no tenía recursos financieros para 

continuar con su trabajo altruista.  Esto implicaba el cierre del Hospital Clínica Bíblica, el cual, 

hasta el momento, había sido sostenido por ayuda externa.  Se contaba con amplias instalaciones, 

buen personal médico y un excelente equipo tecnológico.   No obstante, sin ayuda económica, no se 

podía continuar trabajando” (HCB, 2008).  

 

Según menciona Cristina Carvajal (2005) ante este paisaje, un grupo de empresarios con 

arraigo evangélico, representados por Enrique Cabezas, solicita al grupo de misioneros que les 

permitan constituirse en una asociación que continuará administrando el Hospital.  El misionero 

David Howard, a nombre de la Misión Latinoamericana, acepta el planteamiento.   

 

El Señor Jaime Cabezas (2008) sostiene que, parte de los requisitos que la Misión 

Latinoamericana coloco para hacer efectiva la donación de infraestructura y equipo, correspondían 

en mantenerse con una organización sin fines lucrativos, el continuar con iniciativas fuertes en 
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acción social, dirigidas a la población con mayores carencias y el contar con al menos un 

representante que fuese pastor evangélico dentro de la entidad.   Lo anterior es comprensible, a la 

luz de los antecedes y el carácter religioso que impera en la organización, el cual se ha mantenido 

hasta la actualidad.  

 

2. Asociación de Servicios Médicos Costarricenses  

 

La Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO) se constituye el día 14 

de julio de 1968.  Se tiene que, tal y como indican Blandino Sergio y Marchena Ricardo (1995), a 

partir de esta fecha el Hospital Clínica Bíblica es autónomo. 

 

ASEMECO nace hace 40 años, asociación que es dueña del Hospital Clínica Bíblica, 

gracias a la donación que se efectuó casi tres años después de que la Misión Latinoamericana 

dejara la administración del inmueble en manos ASEMECO.  Esta asociación se colocó como 

bases, desde sus inicios el propósito de mantener capellanes y apoyo espiritual (indistintamente de 

la religión que profesasen las y los pacientes), así como el promover la salud integral desde la 

convergencia de las necesidades y demandas del cuerpo, el alma y la mente (Cabezas Jaime, 

2008). 

 

“Los asociados de ASEMECO deciden continuar con el propósito original de la Clínica 

Bíblica y ratifican su intención de dar atención a los más necesitados. Al tener que autofinanciarse, 

ASEMECO debía vender sus servicios a quienes pudieran pagarlos para poder continuar atendiendo a 

personas de escasos recursos con las ganancias que esto generara” (Carvajal Cristina, 2005: 42).  

 

Consecuentemente con esto, el HCB en su Formulación Estratégica de 1994, citada por 

Blandino y Marchena se describe como una “institución médica, cristiana y sin fines de lucro, un 

centro de diagnóstico y tratamiento clínico quirúrgico que obtiene la más avanzadas tecnologías y 

apoyo médico al servir como enlace de instituciones médicas de prestigio mundial” (Blandino 

Sergio y Marchena Ricardo, 1995: 8).   
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ASEMECO está conformada básicamente por una Junta Directiva, donde según Jaime 

Cabezas, “los miembros que la conforman trabajan ad-honorem ya que la asociación es una 

institución sin fines de lucro, cuya misión es la utilización de los recursos económicos que la 

Clínica Bíblica genera, para obras de ayuda social a los diversos sectores necesitados” (2008).   

 

En sus inicios, conformaron, según comenta el presidente de ASEMECO, un grupo que se 

encargaría de la administración y dirección de la entidad.  Al buscar una figura jurídica, 

determinaron que la Asociación era la idónea, pues les permitía mantenerse como una entidad sin 

fines de lucro.  Inicialmente eran alrededor de 60 miembros, pero al cabo de seis meses de trabajo 

quedaron únicamente doce (Cabezas Jaime, 2008).  

 

La única forma de admisión de nuevos miembros a la Junta Directiva de la ASEMECO es 

por votación unánime, en tres ocasiones distintas.  Lo anterior, pues los asociados y asociadas 

consideran que es un riesgo abrir o expandir el grupo a personas sin tener claras sus intenciones, 

por la amenaza de sucumbir a pretensiones económicas y los fines lucrativos (Cabezas Jaime, 

2008).   

 

Indica Cabezas (2008) que ASEMECO con respecto a las iniciativas que pretendían 

continuar con la Acción Social de la Misión Latinoamericana, se centró en población no asegurada 

y en promover dicho beneficio obrero patronal entre las iglesias evangélicas de aquel entonces.  

De igual forma, se unió a una actividad denominada Caravanas de Buena Voluntad. 

 

Estas implicaban la organización de giras de trabajo voluntario de un grupo de 

profesionales, involucrando medicina, enfermería, odontología, psicología, agronomía, educación 

y biología.  Los cuales se organizaban para llegar hasta zonas donde la Caja Costarricense del 

Seguro Social (CCSS) no había tenido acceso.  Según Cabezas, la intención era colaborar con la 

salud de las personas, brindando atención médica y asesoría en actividades agrícolas y ganaderas.  

Este programa se mantuvo por aproximadamente trece años, hasta que se instalaron las clínicas de 

la CCSS, con estos centros de salud, ya no fue tan evidentemente necesaria la intervención de este 

grupo voluntario (Cabezas Jaime, 2008). 
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Actualmente ASEMECO, está conformada por 15 personas y se compone o estructura por 

diferentes comités, según menciona su director Jaime Cabezas, donde sobresalen:  

• Consejo administrativo: quien se encarga de la administración del Hospital y otras 

empresas que tiene la asociación. 

• Consejo espiritual: es el responsable de la asesoría, consejería y atención espiritual, 

así como de la relación con otras iglesias y grupos religiosos. 

• Consejo de auditoria: vincula a la auditoria interna y control financiero interno y 

externo de la asociación.   

• Consejo de Acción Social: responsable de las iniciativas de apoyo a las personas y 

organizaciones en vulnerabilidad social a partir de los recursos que genera la 

Clínica.  

• Consejo médico: vincula aspectos de control médico, no solo del HCB sino de las 

iniciativas de Acción Social. 

• Comisión de nomina: evaluación y valoración de posibles postulantes para la 

conformación de la Junta Directiva.  

 

Específicamente en las particularidades del Consejo de Acción Social, se puntualizará más 

adelante.  Además, es valioso destacar que todos estos consejos reportan a la Junta Directiva en las 

reuniones de sesión ordinaria, donde se tiene que según Cabezas, la mayor parte se dedica a 

trabajar sobre el reporte que presenta Acción Social. 

 

Es significativo señalar que ASEMECO, es una organización que se encuentra declarada de 

Utilidad Pública, por el gobierno de Costa Rica, lo cual le confiere algunos beneficios.  Esto 

mediante un decreto ejecutivo emitido en 1975 por el presidente Daniel Oduber Quirós.  El cual 

dicta que “se declara de utilidad pública para los intereses del Estado la asociación denominada 

“Asociación de Servicios Médicos Costarricenses”, inscrita en el Registro publico, Sesión 

Personas, al tomo 56, folio 265, asiento 471” (MGPJG, 1975). 

 

Consecuentemente, en la publicación de la declaratoria del decreto en el Diario oficial la 

Gaceta del viernes 15 de agosto de 1975, se mencionan como razones para tal dictamen que la 

asociación -ASEMECO-  
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“no tiene carácter lucrativo, que realiza sus fines de forma eficaz y con propósitos de 

ayuda social, con fines de intervenir especialmente en la tramitación de servicios médicos a todas 

aquellas personas que lo soliciten, procurando asistencia a programas especiales  que beneficien 

directamente a asociaciones similares (…) y que los programas de la asociación benefician 

directamente a las comunidades socialmente marginadas” (MGPJG, 1975). 

 

Lo anterior refleja el alcance de las iniciativas de la asociación y refiere a un 

reconocimiento Estatal, a través del Poder Ejecutivo. Tal declaratoria trasciende a una 

responsabilidad ética, y social respaldada en un señalamiento gubernamental, mediante la cual la 

asociación tiene compromisos para con las poblaciones o grupos en situación de vulnerabilidad en 

salud.  A la asociación se le otorga a partir de la declaración un compromiso de responder a las 

justificantes -antes citadas- de tal otorgamiento.   

 

Debe mencionarse que a partir de tal declaración, ASEMECO está en la obligación de 

presentar un Informe Anual a la Dirección Jurídica, del Ministerio de Justicia y Gracia (MJG).  

Mediante el cual las asociaciones que gozan de esta declaración de utilidad, presentan un informe 

de gestión que deberá contener la siguiente información, según estipula el MJG:  

 

“Informe de labores, Certificación de la personería jurídica vigente, Informe de la Fiscalía 

(Debe estar firmado por el fiscal), Lista de personas físicas y jurídicas, Informe contable, Copia 

certificada del impuesto sobre la renta, Indicación de si la Asociación ha enviado remesas al 

exterior, en el período fiscal inmediato anterior y Notificaciones” (MJG: 2008). 

 

Se tiene que, de no darse un debido proceso con evaluaciones positivas por parte de la 

Dirección Jurídica del MJG, tal entidad puede hacer efectiva la Revocatoria de la Declaración de 

Utilidad Pública, basándose en que la declaratoria será revocable en cualquier momento y “cuando 

se determine que la asociación ya no está cumpliendo con los fines que dieron origen a la 

concesión de este beneficio y cuando se incumplan regulaciones del ordenamiento jurídico” (MJG: 

2008).  En ese sentido la revocatoria según el MJG, la realizará mediante resolución consensuada, 

previa audiencia a la Asociación por el término de 10 días hábiles, lo anterior, según el Artículo 32 

del Reglamento de la Ley de Asociaciones (MJG: 2008). 
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El Hospital Clínica Bíblica, es una de las cinco figuras empresariales de las cuales se 

alimenta ASEMECO para desarrollar programas de Acción Social. Las demás se muestran en el 

siguiente diagrama,  

 

Diagrama 8 

Estructura organizacional de la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses,       

para el 2008 

ASEMECOASEMECO

FISCALÍA

CONSEJO ADMINISTRATIVO
CONSEJO ADMINISTRATIVO

CONSEJO AUDITORÍA CONSEJO ACCION SOCIAL

CONSEJO ESPIRITUAL CONSEJO ADMINISTRATIVO

DIRECCION GENERAL   DIRECCION GENERAL   

HOSPITAL 
CLÍNICA BÍBLICA

HOSPITAL 
CLÍNICA BÍBLICA ASERSAASERSA SITERESITERE ANVECOANVECO

CONSEJO MÉDICO

JUNTA DIRECTIVA

CONSEJO ADMINISTRATIVO
CORPORATIVO

CONSEJO DE NOMINA

 
Fuente: Shclager Roberto, 2008. 

 

Cada una de estas figuras empresariales, con identidad jurídica diferente, se reportan ante 

el la Junta Directiva de ASEMECO.  La administración de Equipos Básicos de Atención en 

Integral en Salud (EBAIS) se refleja en la dirección de 16 diferentes EBAIS, ubicados en cuatro 

regiones de Salud del país.  SITERE, está dedicada al tratamiento de desechos hospitalarios 

mediante procesos de bajo impacto ambiental, predominando la incineración.  ASERSA es la más 

reciente de las figuras jurídicas, la cual se dedica a comercializar seguros principalmente de corte 

médico, y finalmente, ANVECO, es una inmobiliaria que administra el edifico Omega, el cual en 

su mayoría se alquila para la prestación de servicios médicos, complementarias al HCB. 
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Ahora bien, con respecto a la relación entre ASEMECO y el HCB, se tiene que la 

asociación administra y controla las iniciativas del hospital.  Por tanto, las acciones financieras y 

operativas, son dirigidas y supervisadas por la asociación, teniendo en cuenta que la misma 

pretende mantener en el accionar del hospital 
 

“…un enfoque de Hospital General limitado, disponiendo adecuadamente de 

infraestructura, equipos, suministros, y personal de apoyo para brindar servicios hospitalarios, 

clínicos, quirúrgicos y de diagnóstico de alta calidad a la comunidad médica y con ellos, satisfacer 

las necesidades específicas de salud de individuos, grupos sociales, organizaciones o instituciones.  

Mediante estos esfuerzos, el Hospital Clínica Bíblica, logra desarrollar una operación rentable 

que le permita destinar los fondos excedentes al financiamiento directo y parcial de los programas 

de acción social de ASEMECO y al crecimiento de su propia capacidad de atención acorde con las 

exigencias futuras y su orientación cristiana de responsabilidad social, reasignando los beneficios 

de la salud en atención del más necesitado”  (Blandino Sergio y Marchena Ricardo, 1995: 8).   

 

Es valioso rescatar que refiere a la rentabilidad de vender servicios médicos como medio de 

concretar presupuesto para atender una demanda social insatisfecha de una población que es 

calificada con una carencia, en este caso dentro del área de salud.  Se destaca que refieren a la 

responsabilidad social de la asociación, la cual se hace efectiva y operativa mediante el Programa 

de Acción Social.   

 

Según Cabezas (2008), del total de ingresos anuales se dedica una tercera parte a la 

renovación y adquisición de equipo, para que el hospital se mantenga a la vanguardia en 

tecnología; otra tercera parte se destina a mejoras en infraestructura y mantenimiento de la planta 

física, a fin de ofrecer bienestar y comodidad a las personas usuarias, y el restante a programas de 

ayuda social a través del Programa de Acción Social, el cual se ha mantenido y consolidado a 

favor de los más necesitados.  Consecuentemente, señala que “en los últimos 10 años, ha sido mas 

de un 40% lo invertido en Acción Social” (Cabezas, 2008).   

 

 El presidente de la Junta Directiva, señala que los servicios del Hospital, que le son de 

utilidad a ASEMECO, corresponden a Rayos X, Farmacia, Laboratorio y el Parqueo, pues estos 
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generan las suficientes utilidades para mantener las reservas altas y que los demás servicios se 

mantengan a partir del alquiler de locales acondicionados (Cabezas Jaime, 2008).   

 

3. Hospital Clínica Bíblica  

 

Resulta valioso colocar la misión y visión institucional, ya que estas visualizan el rumbo 

que el Hospital pretende.  Se tiene que actualmente el HCB, mantiene como misión institucional 

convertirse en  
 

 “un Hospital general que brinda un excelente servicio médico integral de calidad y alta 

capacidad de resolución, en armonía con el medio ambiente, con principios cristianos y con un 

fuerte compromiso a fortalecer los Programas de Acción Social en favor de los más necesitados” 

(HCB, 2008). 

  

Mientras que la visión responde a  
 

“Ser la mejor institución médica privada a nivel nacional, manteniendo los principios 

cristianos en los que fue fundada, con proyección de ayuda social, para ser reconocida como 

centro especializado de diagnóstico y tratamiento médico integral y centro de enseñanza e 

investigación en el año 2010” (HCB, 2008) 

 

Es importante destacar que la filosofía empresarial se basa muy arraigadamente, según 

Cristina Carvajal (2005), en fundamentos cristianos evangélicos, cuyo objetivo principal es el de 

brindar atención integral sin distinción de religión, grupo étnico o situación socioeconómica; 

haciendo uso de los avances tecnológicos a nivel mundial.  

 

Respecto a las instalaciones del HCB, estas se ubican en San José entre las calles Central y 

Primera, avenidas 14 y 16.   Presenta una estructura arquitectónica vertical, dividiéndose en tres 

edificios principales que son “la planta antigua, edificio Strachan y edificio Dr. German Naranjo” 

(Carvajal, Cristina, 2005: 44). 

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

155 

La llamada planta antigua, se construyó en 1929 y se compone de dos plantas, donde se 

ubican las oficinas administrativas, los equipos de tomografía, ultrasonido y resonancia magnética, 

(Blandino Sergio y Marchena Ricardo, 1995).  Así como también, servicio de rayos X,  capilla de 

velación, cuarto de médicos y casilleros para personal (Carvajal Cristina, 2005).  

 

El edificio Strachan, esta distribuido en cinco pisos y un sótano, donde se brinda el servicio 

de hospitalización, cuidados intensivos, cardiología, cuidado intermedio y maternidad (Carvajal 

Cristina, 2005).  Este se construyó en 1978 y vincula la unidad de farmacia y servicios de apoyo 

administrativo (Blandino Sergio y Marchena Ricardo, 1995).   

 

En el edificio Dr. German Naranjo, se ubican  
 

“la consulta externa de cardiología, endocrinología, vascular periférica, neumología, 

hemodinamia, fisiatría y endoscopia.  En la planta baja se encuentra el servicio de urgencias, 

laboratorio, sala de operaciones, nutrición,  cuentas de pacientes, servicio al cliente, dirección de 

operaciones y el Banco de Sangre.  En el tercer piso se brinda el servicio de consulta externa” 

(Carvajal Cristina, 2005: 44). 

 

Se tiene que en la Torre Medica Omega, “se encuentran las oficinas administrativas 

centrales, un auditorio, áreas para comidas, los servicios de otorrinolaringología, psicología, 

psiquiatría, dermatología, cirugía plástica, pediatría, geriatría, entre otros” (Carvajal Cristina, 

2005: 45).  Estos servicios que se ubican en la Torre Omega, son producto del arrendamiento de 

locales acondicionados a las necesidades de cada especialidad, donde adicionalmente, el HCB 

cuenta con un servicio de parqueo abierto las 24 horas (Cabezas Jaime, 2008).  

 

Servicios y población meta   

 

Se tiene que el HCB, tal y como se puede inferir, corresponde a una empresa que se ubica 

dentro del tercer sector, específicamente en el área de servicios de salud.   Con respecto tipología 

de los servicios ofertados, Blandino y Marchena (1995), mencionan la existencia de servicios 

hospitalarios, clínicos, quirúrgicos y de diagnóstico, donde destacan a partir del  
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“crecimiento experimentado durante los últimos 10 años (…) durante los cuales se ha 

desarrollado principalmente los siguientes servicios: hospitalización, urgencias médicas, cardiología, 

diagnóstico por imágenes (TAC, MRI, ultrasonido, mamografía, rayos X), laboratorio clínico, 

farmacia, cirugía, maternidad, consultorios médicos, hemodiálisis”  (Blandino y Marchena, 2005: 5) 

 

Por su parte, Cruz María, Fallas María, Navarrete Ingrid y Vargas Rosa al describir al HCB 

en su función social, aluden a los servicios que se brindan desde Acción Social, mencionando que 

esta es 

 

“una institución privada, en la cual se desarrollan un programa de Acción Social, para 

atender a aquellas personas que en su condición de escasos recursos económicos, no puedan hacerle 

frente al pago de servicios médicos como: medicina general, ginecología, odontología y psicología 

(1988: 21).    

 

La población meta de los servicios brindados por el Hospital Clínica Bíblica, se tiene que 

según Lorena Morera (2008), Directora de la Dirección de Mercadeo “se apunta a la clase media, 

media alta y clase alta; personas que en su mayoría son profesionales y buscan un servicio que sea 

de calidad, eficiente, rápido y seguro”.  

 

Ahora bien, se pudo delimitar que el HCB, asume funciones de apoyo para Acción Social,  

donde el mismo Director General menciona que “hay una línea directa y constante de apoyo 

abierto a las iniciativas de Acción Social, que más que todo se centran en la parte de operabilidad 

y administración de las acciones, así como lo que corresponde a apoyo logístico” (Aragón Bernal, 

2008).  Siendo que, se vale de las estructuras internas del hospital, como la sesión de Proveeduría 

y la unidad de Mantenimiento e Ingeniería para suplir necesidades propias del Programa.  

 

4. Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica  

 

Para identificar más efectivamente las iniciativas de RS que de dan en el HCB, se tiene que 

resulta valioso colocar cual es la visión que se tiene de ella en la empresa, para ello se elaboró una 
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recopilación del concepto con algunos funcionarios y funcionarias, de ingerencia tanto en la 

Clínica como particularmente en Acción Social.  

 

El director General del HCB, alude a la Responsabilidad Social, como la actividad 

empresarial “que no es hacer dinero por el simple hecho de generar capital, sino más bien producir 

dinero con solidaridad, esto en diferentes áreas como el medio ambiente, la comunidad, la 

sociedad; mediante un proceso permanente y riguroso” (Aragón Bernal, 2008).  

 

La anterior corresponde a una postura inclusiva de la empresa en sus múltiples dimensiones 

y que pretende incorporar las diferentes dimensiones de la RS.  Resulta valioso que la percibe 

como algo en proceso de construcción y no como algo dado.   

 

Por su parte del Coordinador del Consejo de Acción Social, sostiene que el Programa de 

Acción Social es visualizado como la principal unidad que “ejerce y desarrolla actividades de 

Responsabilidad Social, siendo el brazo más importante de Responsabilidad Social del Hospital 

(…) aunque no haya nacido con ese fin” (Shclager Roberto, 2008).   Agrega además que coloca a 

otras instancias o dependencias de ASEMECO como responsables de gestionar iniciativas dentro 

de los marcos de la RS.  

 

El señor Schlager, coloca a las iniciativas de Acción Social como la más importante 

expresión de RS de la asociación, sin negar que como parte de los antecedentes históricos de la 

compañía, se le incorpora un fuerte peso a la ayuda al prójimo y el bien social, desde una 

connotación religiosa significativa.  Consecuentemente, indica el Señor Bernal Aragón (2008), se 

dan iniciativas desarrolladas desde el Departamento de Salud Ocupacional, algunas en materia de 

manejo desechos, proyección comunal y otras que requieren coordinación institucional.   

 

Con respecto al manejo de desechos, se coloca a SITERE como la responsable de la 

eliminación de residuos hospitalarios de manera solidaria con el ambiente, al tiempo que alude a 

iniciativas comunales, como la de promoción de un centro de reciclaje y capacitaciones para el 

manejo adecuado de desechos entre los vecinos de la localidad.  En la misma línea comunal, añade 
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que se da el señalamiento vertical y horizontal de los alrededores, así como el mantenimiento de 

las señales de tránsito.   

 

En el Proyecto de Graduación Modelo para el mejoramiento de la calidad del servicio en 

la cadena de valor de consulta externa del Hospital Clínica Bíblica, se desarrolla una evaluación 

del cumplimiento de la Responsabilidad Social; esto basándose  
 

“en los requerimientos de la prueba Malcolm y cinco Artículos del Código de Trabajo, 

agrupados en las siguientes categorías: comportamiento ético y legal, apoyo a comunidades claves, 

ambiente de trabajo, apoyo al empleado y satisfacción, y resultados de responsabilidad social” 

(Gómez Gustavo, Lizano Alejandro y Parra David, 2007: 74).   

 

Parte de esta investigación, se reconoce a la empresa SITERE, como responsable de 

generar una iniciativa de Responsabilidad Social en el ámbito de protección del medio ambiente.  

Tomando en cuenta que SITERE “es una compañía propiedad de ASEMECO que administra la 

recolección de todos los desechos hospitalarios.  La planta cuenta con tecnología avanzada y 

cumple los requisitos de operación que en esta materia exige el Ministerio de Salud” (Gómez, 

Lizano y Parra, 2007: 75).  Siendo que esta se encarga del procesamiento de los desechos 

hospitalarios, tanto del HCB como de otras entidades hospitalarias públicas, pertenecientes a la 

Caja Costarricense del Seguro Social (Shclager Roberto, 2008). 

 

Esta iniciativa de manejo de desechos tiene como población directamente beneficiada a las 

y los trabajadores del HCB, así como a las y los pacientes y demás usuarios de los servicios del 

hospital.  Asimismo, el adecuado tratamiento de desechos tanto sólidos, como líquidos, tiene 

implicaciones de impacto ambiental significativo; máxime por el tipo particular de desechos 

producidos en el hospital (Shclager Roberto, 2008).  

 

Ahora bien, dentro de las iniciativas que requieren una coordinación con instituciones 

estatales se enfatizan que con la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico Costa Rica 

existen convenios de formación, para el empleo del HCB como centro de práctica, estrategia 

similar a la que utiliza con algunos colegios técnicos (Bernal Aragón, 2008).  
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Bernal Aragón, señala que se dan otras actividades de menor movimiento logístico, pero 

que también constituyen espacios para el ejercicio de la Responsabilidad Social del Hospital.  

Primeramente, señala el apoyo a artistas nacionales para la exhibición de sus piezas dentro de las 

instalaciones del hospital.  Y posteriormente se refiere a la colocación de un búho eléctrico, que 

básicamente define como un aparato tecnológico que genera sonidos similares a los de un búho; 

mismo que se emplearía en ahuyentar de forma natural las palomas que abundan en la zona y que 

en ocasiones anteriores han dañado equipo colocado en techos y elevan los costos de 

mantenimiento de las fachadas de edificios.  

 

Menciona Aragón (2008), que el departamento de Salud Ocupacional promueve 

actividades para la prevención de emergencias y la mitigación de daños, así como estudios de 

factibilidad en el uso de energía solar para el alumbrado interno y externo de las instalaciones.   

 

Refiriéndose también al departamento de Salud Ocupacional como parte de la 

Responsabilidad Social del Hospital, se tiene que esta unidad procura la prevención de desastres 

mediante la implementación de “planes de evaluación, brigadas de emergencia, sistemas contra 

incendios, equipos de protección industrial y planes sistemáticos de capacitaciones al personal en 

diversos temas” (Gómez Gustavo, Lizano Alejandro y Parra David, 2007: 75).  

 

Este departamento, según Aragón (2008), se incorpora al desarrollo de un Plan Preventivo 

de Emergencias y situaciones de riesgo a nivel vecinal.  En este se reúnen la Cruz Roja y la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias (CNE), mediante el 

desarrollo conjunto de un estudio para ubicar y acondicionar un área de seguridad dentro de la 

zona sur de la capital.  

 

Otra iniciativa destacada como parte de la Responsabilidad Social de impacto social directo 

corresponde a Acción Social.  Comprendiendo que “la idea básica de Acción Social, es 

implementar continuamente diversos proyectos de beneficencia en diferentes comunidades del 

país, así como subvencionar o donar servicios médicos a personas de escasos recursos” (Gómez, 

Lizano y Parra, 2007: 75).   
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Se tiene entonces, que según la evaluación realizada por Gómez Gustavo, Lizano Alejandro 

y Parra David, se manejan en el HCB actores claves (stakeholder) tanto internos como externos, 

involucrando población trabajadora y comunidades clave.  Se identifican iniciativas puntuales tales 

como el manejo de desechos y apoyo al ministerio de Obras del Espíritu Santo, lo anterior en 

Barrio Cristo Rey mediante asistencia a niños y niñas en condición de habitantes de la calle.   

 

Al concluir la evaluación, los autores sostienen que el HCB se presenta como un modelo a 

seguir, desde el punto de vista de la Responsabilidad Social.  Esto lo fundamentan en que en el 

Hospital  
 

“sobresale la marcada orientación corporativa de apoyar a algunos de los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad.  Los proyectos que son desarrollados por el Programa de Acción Social 

constituyen elementos de impacto social de muy alto valor para la sociedad costarricense: hace de esta 

empresa un modelo a seguir para las organizaciones desde el punto de vista de la responsabilidad 

social” (Gómez, Lizano y Parra, 2007: 77). 

 

Es evidente al leer la cita, el convencimiento de los autores, al realizar una afirmación con 

tal nivel de seguridad, la cual apoyan en la evaluación realizada.  Sin embargo, se considera que 

para tal efecto, debieron haberse tomado mayores indicadores al momento de analizar las 

iniciativas de PAS para catalogarlas como de impacto social en toda la sociedad costarricense, 

dicho de otro modo, haber hilado más delgado la información percibida, respecto del Programa. 
 

Finalmente, se reconoce que motivan a otras organizaciones a emplear modelos 

organizacionales similares a los del HCB, siendo que se sobreentiende que el modelo que 

promocionan es la forma de inversión tripartita que emplea ASMECO con respecto a las ganancias 

percibidas por sus operaciones comerciales.  
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- Capítulo IV- 

La Acción Social desde ASEMECO: 

Consejo de Acción Social - Programa de Acción Social 
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Inicialmente se hace referencia al Consejo de Acción Social (CAS), para concretar luego en 

el Programa de Acción Social (PAS) y continuar con las tareas desarrolladas por el servicio de 

Trabajo Social, el apoyo a Organizaciones Beneficiarias, el servicio de Odontología Benéfica, las 

atenciones de emergencias, y finalmente, los servicios que brinda la capellanía.  
 

1. Consejo de Acción Social 

 

Antes de una identificación a profundidad del Programa de Acción Social (PAS), debe 

iniciarse con la caracterización del Consejo de Acción Social (CAS).   Esta es la organización que 

tiene la máxima autoridad por sobre las decisiones que competen al Programa. 

 

El Gerente General del HCB, al referirse a las iniciativas de Acción Social, indica que con 

el fin de promover iniciativas de salud integral, ASEMECO destina fondos de las ganancias de la 

Clínica y los emplea como capital semilla en el campo médico hospitalario (Aragón, 2008).   

 

Este consejo surgió de la Junta Directiva de ASEMECO hace 25 años.  Y según Jaime 

Cabezas (2008), en aquel entonces se propuso a trabajar por el bien de la salud, mediante una 

intervención en las debilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pues la 

consideran una institución cooperadora con la que comparten propósitos.  Lo anterior a partir del 

trabajo desarrollado en las Caravanas de Buena Voluntad, donde se confirmó la necesidad de 

servicios de salud de diferentes grupos poblacionales en el país antes del desarrollo del Sistema 

Nacional de Salud Pública. 

 

Según el Coordinador del Consejo, el señor Roberto Shclager (2008) con respecto a lo que 

corresponde a la conformación actual del Consejo, señala que la mayoría de los miembros, son 

representantes ante al Junta Directiva de ASEMECO.  Dicho Consejo lo conforman actualmente 

seis personas, las cuales trabajan ah honorem, estas son: 

• Lic. Roberto Schlager Gutiérrez  -  Presidente de la Junta Directiva de  ASEMECO 

• Sr. Jaime Cabezas Peterson - Presidente del Consejo  

• Licda. Rita Galloni Scaccaglia 
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• Sr. Héctor Alfaro Hernández 

• CPA Carmen Obaldía Carranza 

• Pastor Luciano Romero Centeno 

 

Agrega, que estos son puestos permanentes, a los que se accede por invitación de miembros 

actuales.  Dentro de los requisitos para integrar el Consejo, se encuentra la comprobación de una 

trayectoria reconocida dentro de la Clínica o alguna de sus dependencias, el demostrar sensibilidad 

social y tener disponibilidad para las tareas propias de los y las miembros.  Sin embargo, la 

admisión se encuentra supeditada a la aprobación del consejo (Schlager Roberto, 2008).    

 

Este grupo se reúne formal y oficialmente una vez al mes, en sesión ordinaria; 

desarrollando sesiones extraordinarias según la demanda en agenda y situaciones eventuales.   Y 

según asegura su coordinador, se pretende reforzar el consejo y por consiguiente el Programa en 

si, con el fortalecimiento del grupo a través de la incorporación de personas de áreas profesionales 

diversas.  Entre las áreas que identifica Schlager, se encuentran la dirección de proyectos, el 

análisis de política pública, el mercadeo y la planificación estratégica. 

 

Retomando la direccional del CAS y por ende del PAS, debe mencionarse con respecto a la 

visión organizacional, se tiene que corresponde a: 

 

“Ser una excelente organización líder en Costa Rica, fundamentada en la palabra de Dios de 

amar al prójimo y dedicada a brindar atención en Salud Integral, sin discriminación alguna, a las 

personas más necesitadas” (Schlager Roberto, 2008). 

 

Mientras que por su parte, la misión se encuentra dictada como  
 

“Desarrollar programas de acción social a favor de la Salud Integral de la población más 

vulnerable a nivel socioeconómico, brindando servicios de alta calidad profesional, con el 

compromiso solidario de dar consuelo y transmitir el amor de Jesucristo”  (Schlager Roberto, 

2008).  
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Nótese que tanto misión como visión, aluden a conceptos cristianos y pretenden un enfoque 

basado en principios religiosos, evidentemente arraigados en la dinámica de Acción Social.  

Asimismo, proyectan las iniciativas hacia el propósito de la Salud Integral, cuyo concepto para el 

PAS se ahondara más adelante.  

 

Llama la atención que inicialmente en la visión, se alude a una intervención hacia las 

personas con mayores carencias, mientras que en la misión refieren a poblaciones vulnerables.  Por 

lo que no hay un consenso puntual, evidenciado en la misión y la visión, respecto al foco de las 

iniciativas, existe una percepción general de población con necesidad en la direccionalidad de 

quien recibe la intervención.  Lo anterior, puede prestarse para ambivalencias al momento de 

tomar decisiones basándose en tales principios organizacionales, aunado a caer en iniciativas de 

corte meramente asistencial, exentas de andamiaje.   

 

Otro punto significativo en la misión y la visión, es que determinan los aspectos 

socioeconómicos como criterio para determinar vulnerabilidad en la población, esto en la misión.  

Sabiendo que esta es una tarea asignada fundamentalmente a profesionales en Trabajo Social, 

determinándo con ello, desde la misión organizacional una ingerencia especifica a la profesión.  

 

Retomando la descripción del CAS, se tiene que entre sus principales funciones, esta el 

proporcionar a las personas de escasos recursos, servicios de salud desde un enfoque moderno no 

basado en el antiguo concepto de salud como ausencia de enfermedad, sino en una visión de salud 

desde una perspectiva bio-psico-social (Cabezas Jaime, 2008).  

 

Específicamente el coordinador de este consejo, tiene como responsabilidades la co-

administración de las responsabilidades del consejo, así como la dirección general de las 

iniciativas.  Contempla también la dirección y coordinación del buen cumplimiento de los 

objetivos y planes del Programa de Acción Social (Schlager Roberto, 2008).  

 

El consejo, según indica Schlager (2008), brinda seguimiento a todas las iniciativas 

mediante las sesiones ordinarias entre los miembros que se realizan de forma mensual.  Indica que 

se reporta el curso de las iniciativas, se abarca el estado financiero y la administración de los 
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procesos; trayendo también a colación temas o iniciativas nuevas.  Debe especificarse que el 

Consejo es el ente superior en la estructura de Acción Social del HCB, en lo que corresponde a 

toma de decisiones y control financiero se refiere.   

 

Ahora bien, respecto a la concepción de salud, según el coordinador del Consejo, se tiene 

que el CAS procura trabajar sobre un enfoque de Salud Integral.  Mismo que según Schlager, se 

condensa en una publicación editada por Dayton Roberts y auspiciada por HCB, denominada 

Afinando las cuerdas: Manual para la salud integral.  Este documento pretende mediante una 

metáfora entre las dimensiones de la salud y las cuerdas de la guitarra, “explicar cada aspecto de la 

salud integral desde una perspectiva espiritual y cristiana” (2002: 8).  

 

Se promueve que el cuerpo, la mente y el espíritu se encuentran sinérgicamente integrados.  

Asimismo, la publicación avala la conceptualización de Salud Integral que promueve la 

Organización Mundial de Salud (OMS), “quien define la salud como un estado completo de 

bienestar físico, mental y social, y no tan sólo la ausencia de enfermedad o dolencia” (Roberts, 

Dayton, 2002: 20).  No obstante, se advierte de la omisión de lo espiritual en dicha definición.   

 

En ese entendido, advierten que “la buena salud del humano, no puede limitarse 

únicamente a la del cuerpo físico, sino goza de muchas dimensiones, de salud completa, o 

bienestar holístico de la persona” (Roberts, Dayton, 2002: 6).   Dayton Roberts, sostiene que en la 

Salud Integral convergen aspectos físicos, mentales o psicológicos, espirituales o teleológicos, las 

relaciones humanas y lo ambiental o ecológico. 

 

 Se tiene que dicho concepto promueve una salud en diferentes aspectos de la vida humana, 

que procura además relaciones sanas con otras personas, el medio y nuevamente se distingue el 

énfasis en la espiritualidad.  Siendo esté un aspecto significativo dentro de toda la dinámica 

organizacional, respondiendo a una tónica respaldada en los antecedentes de ASEMECO y  el 

mismo HCB.  

 

Finalmente se tiene que respecto a la relación del CAS con otras unidades o dependencias 

de la Clínica, la relación es de referencia histórica o antecedente.  Tal y como menciona Lorena 
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Morera (2008), Directora de Mercadeo al sostener que es “muy importante, es una de las razones 

de ser del HCB, fue como nació la institución”.   

 

Así como ella, altos funcionarios tanto de la Clínica como personas que forman parte de 

diversos Consejos reconocen la importancia de Acción Social, y la colocan como parte de la razón 

de ser de la Clínica.  Sin embargo, al tiempo sostienen que la vinculación de sus dependencias, 

direcciones o consejos con el CAS o puntualmente con el PAS son escasas.  

 

2. Programa de Acción Social 

 

Respecto al Programa de Acción Social, se tiene que es la unidad a cargo de operativizar 

las iniciativas propuestas y aprobadas por el CAS.  Es decir, llevar al cumplimiento las diferentes 

decisiones que el CAS determine como necesarias, que apunten al cumplimiento de la misión y 

sean consecuentes con la visión del servicio.  Asimismo responde a una de las directrices 

determinadas por la Misión Latinoamericana para que ASEMECO continuara con la 

administración del Hospital Clínica Bíblica. 

 

Para ello y desde la década de los 80´s autoras como Cruz María, Fallas María, Navarrete 

Ingrid y Vargas Rosa, indican que a partir de que el HCB contempla un programa de Acción 

Social, “la ayuda consiste básicamente en atención medica y odontológica, descuentos o 

exoneración de pago de consultas, compra de medicamentos y/o exámenes de rayos X y 

laboratorio” (1988: 21).    

 

Actualmente, para la prestación de los servicios aprobados por el CAS, el PAS cuenta con 

personal especializado para la labor y con profesiones que responden a necesidades particulares de 

la población atendida.  Se presenta a continuación el organigrama que determina la forma ideal 

propuesta por el CAS en cuanto a la estructuración del Programa.  Seguidamente, se visualizará la 

estructura organizativa que tiene el Programa actualmente, esta descripción permitirá un mayor 

reconocimiento de la unidad organizativa que se estudia, 
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Diagrama 9 

Organigrama del Programa de Acción Social, vigente al 2008 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Schlager Roberto 2008. 

 

Es notorio que la estructura propuesta es coherente con la misión y visión propuesta por el 

CAS, por su parte el Consejo se visualiza con una evidente supremacía jerárquica en lo que a 

estructura en el organigrama refiere a la concordancia que el Señor Schlager mencionaba, al 

sostener que al Consejo le compete la toma de decisiones.   
 

 

Consecuentemente el organigrama ideal, presenta a un grupo de profesionales integrados 

en áreas de especialidad, en conjunto con las opciones de grupos de trabajo como el Comité 

Ejecutivo o las Comisiones de Trabajo conjunto, las cuales se proyectan como nichos de 

confluencia interdisciplinaria.   

 
Sin embargo, mientras se realizaba el proceso de investigación, la estructura que se 

mantuvo en el PAS, corresponde a la que se presenta en el siguiente diagrama, a partir de la 

percepción que surgió del acercamiento con el objeto de estudio, donde los recuadros en gris 

representan puestos que no tienen una figura profesional con las funciones designadas a cada uno.  
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Diagrama 10 

Estructura organizativa el momento de la investigación  

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Schlager Roberto 2008. 

 

Según lo que se detalla en el diagrama anterior, la jerarquía, al igual que el organigrama 

ideal, la ostenta el CAS; pese a que esto se mantiene en ambas estructuras, al comparar el 

diagrama propuesto con la actualidad del Programa, se tiene de primera impresión, una notable 

disminución de personal en la estructura.  Aunado a ello, como parte de la investigación, se pudo 

constatar que muchas de las funciones que idóneamente serían distribuidas a lo largo del 

organigrama original, están siendo asimiladas de recargo a las funciones cotidianas en los puestos 

intermedios, es decir, por la Coordinación, la Jefatura de Odontología y Trabajo Social. 

 

Ahora bien, el hecho de que el anterior sea el organigrama con el que el PAS esté 

brindando los servicios, se debe a múltiples razones.  Entre ellas se puede citar en primera 

instancia la fluctuación presupuestaria que atravesó el Programa, aunado a la ubicación espacial 

con la que por varios años se prestó los servicios, en el quinto piso de la Torre Omega, donde se 
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tenía distribuido al personal en tres oficinas con el apoyo técnico de una recepción quien manejaba 

las agendas odontológicas.   

Consecuentemente se tiene el dicho Programa estuvo desde octubre del año 2007 a cargo 

de la señora Carmen Obaldia, miembro del CAS; quien ostento el cargo de coordinación durante 

casi un año, haciéndose responsable de todas las tareas administrativas de la unidad, mientras se 

realizaba la búsqueda de la persona idónea para tal puesto.   
 

Durante ese periodo de adaptabilidad del PAS, se dio la remodelación y toma de edificio 

que originalmente correspondía al Programa, el cual había sido utilizado por el servicio de 

Proveeduría del HCB durante varios meses.  La ocupación del edificio se concretó en Junio del 

2008, con lo que el PAS amplió la perspectiva en cuanto al potencial del servicio, mismo que 

había sido previsto por el CAS al momento de la remodelación.   

 

Por lo anterior, en el nuevo edificio ubicado contiguo a la planta de SITERE, 
   

“ACCIÓN SOCIAL se cuenta con cuatro consultorios odontológicos, uno para medicina y 

otro para psicología, así como para trabajo social y para consejería espiritual; además, 

instalaciones adicionales apropiadas para los mismos servicios pero adaptadas para pacientes con 

incapacidades físicas. Adicionalmente, hay varias salas de espera, puesto de seguridad, recepción 

y caja, varios baños, bodega para suministros médico-odontológicos y otra para diferentes activos.  

Además, oficinas para la dirección y administración, así como una sala de reuniones. Para 

implementar los servicios de capacitación a pacientes, existe una sala complementada con un área 

para preparar refrigerios” (PAS, 2008: 6).   

 

Al inicio del periodo de estudio, el PAS tenía únicamente 7 personas incorporadas en 

planilla.  Distribuidas en el servicio de odontología, con 2 profesionales odontológicos y 2 

asistentes dentales, una recepcionista y cajera encargada de las agendas, la Trabajadora Social y 

una asistencia de coordinación.  La coordinación se encontraba a cargo de la Carmen Obaldia, 

miembro del CAS, quien trabajaba de forma voluntaria.   
 

Junto con la reubicación de un espacio físico se dio la incorporación de nuevo personal, 

según dicta en el Informe Anual (2008), con el objetivo de fortalecer y optimizar los servicios y la 
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operación, durante el período se reforzaron algunas posiciones en la organización y también fue 

necesario hacer cambios en el recurso humano en puestos claves.   

En Odontología se incorporó un nuevo personal de trabajo (doctor y asistente), así como 

estructuras y equipos nuevos para atender la creciente demanda.  Se incorpora además, personal en 

el área administrativa y de atención al cliente. “Como complemento, y como un importante elemento de 

la Salud Integral, se incorporó dentro del servicio a los pacientes la participación del puesto de 

Conserjería Espiritual (Capellanía), quien varias veces al día brinda pequeñas prédicas y consejería a la 

población que esperan por sus servicios”.  
 

Se tiene que al término del proceso de investigación, el PAS prestaba los servicios con el 

apoyo de 12 personas, lo cual significa casi una duplicación en el personal, mismos que están  

distribuidos de la siguiente manera.  6 profesionales en el área Odontológica, 3 asistentes y 3 

médicos, la Trabajadora Social, una Coordinación, la asistencia de Coordinación, la cajera que 

maneja las agendas, la capellanía y la persona a cargo de la limpieza. 

 

Durante el periodo en estudio, se visualizaron varias de las iniciativas de proyección que 

desde Acción Social se llevan a cabo.  Sin embargo, se centra la investigación en cuatro focos que 

corresponden a la intervención de Trabajo Social, la atención Odontología, el apoyo a 

Organizaciones Beneficiarias y el Servicio de Capellanía.  

 

2.1. Trabajo Social  

 

En cuanto a la participación de Trabajo Social en el PAS, debe retomarse desde la misión 

propuesta por el servicio, donde se hace referencia a tareas propias de profesionales en Trabajo 

Social.  Particularmente se tiene que según, Jaime Cabezas (2008), como antecedente en Acción 

Social en cuanto a los servicios, estos se centraron en la atención odontológica, pues se tenía que 

las personas aseguradas indirectos no recibían atención de este tipo; es acá cuando surge la 

necesidad de contar con una persona profesional en Trabajo Social.   

 

Según Cabezas, esta persona tendría la responsabilidad de realizar las valoraciones 

socioeconómicas para verificar la necesidad de las personas que solicitaban el servicio y brindarlo 
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a la población que tuviese mayor dificultad de acceso al mismo. La anterior corresponde 

puntualmente, a  la necesidad que dio pie a la presencia de Trabajo Social en el PAS. 

 

Respecto al papel de Trabajo Social en el PAS durante la década de los 80´s, según indican 

Cruz María, Fallas María, Navarrete Ingrid y Vargas Rosa; al referirse a la profesión de Trabajo 

Social en el área de Acción Social del HCB; indican que tiene la labor de atender a la población 

usuaria y “valorar posibilidades de exoneración de pagos de consulta, o descuentos en la 

adquisición de medicamentos, exámenes médicos y tratamientos odontológicos” (1988: 19). Para 

lo cual es previamente necesaria la determinación del tipo de servicio, “por medio de la 

trabajadora social de la institución” (1988), mediante el desarrollo de un estudio socioeconómico. 

 

Específicamente, en relación a las tareas de la profesional durante el periodo en estudio, se 

tiene que el mismo, estuvo a cargo de la Bach. Yaridna Harley.  Donde la “puerta de entrada para 

recibir los servicios de Acción Social es siempre la evaluación previa por parte de Trabajo Social” 

(PAS, 2008: 9).  Este es el primer paso que todo grupo familiar o persona debe contemplar para 

colocarse como una o un beneficiario directo de los beneficios.   El siguiente diagrama muestra el 

proceso usual de atención de grupos familiares.  

 

Diagrama 11 

Detalle del proceso de atención de Trabajo Social, PAS, 2008. 
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Cita con
Trabajo Social 

Valoración 
socioeconómica

Servicios médicos
según código

Revaloración
de Trabajo Social

I Solicitud de requisitos 
para estudio 

socioeconómico 

IV Seis meses 
posterior  a la 

aprobación del servicio 

II Rechazo de solicitud     
o aprobación mediante 
asignación de código  

III Exoneración de 
atención odontológica, 

médica o en 
medicamentos 

Fuente: Elaboración propia,                                                       
con base en datos de Harley, 2008  

A través de una valoración socioeconómica, la Trabajadora Social se encarga de estudiar a 

las personas que conforman la familia, los aspectos de la vivienda, la situación de salud, los 

ingresos y egresos familiares, y situaciones propias de cada grupo familiar, pues todos reciben un 

tratamiento personalizado.  Dicha valoración se realiza mediante una entrevista, que uno o más 

miembros del grupo familiar tiene previa solicitud de una cita de atención, durante la entrevista se 

reciben los documentos que fungen como requisitos, entre los que detalla la profesional, se cita: 

• “Fotocopia de documentos de identificación (cedula, tarjeta de identificación de menores, 

pasaporte, cedula de residencia, o bien constancia de nacimiento en caso de ser menor de 

12 años). 

• Fotocopia de recibos de servicios públicos: agua, electricidad, teléfono (residencial y 

celular) y alquiler, si el grupo familiar alquila.  

• Constancia de deudas o créditos que tenga la familia, o bien el último recibo de pago. 

• Constancia de pensión emitida por el ente responsable (pensión alimenticia, pensión de la 

CCSS, Pensión del Régimen no contributivo, etc.)En caso de recibir pensión alimenticia 

voluntaria, se debe entregar una carta o nota que detalle el monto de la ayuda y cada 

cuanto se entrega esta. 

• Constancia salarial de las personas del grupo familiar que trabajen con un patrono (en 

caso de trabajar por cuenta propia, entregar la hoja de Declaración Jurada de Ingresos o 
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bien una carta o nota que detalle la actividad, el monto aproximado que reciben por mes y 

el horario de trabajo). 

• En caso de que en el grupo familiar existan personas mayores de edad que se encuentren 

estudiando, deben presentar una constancia de estudios”. (Yaridna Harley, 2008). 

 

Posterior a la valoración, se determina por parte de la Trabajadora Social si se asigna el 

beneficio, esto de acuerdo a las características del núcleo familiar, sus ingresos y la realidad 

socioeconómica del país.  Si el servicio es aprobado, se les identifica con un código interno, que 

determina el porcentaje de exoneración en el pago de consultas dentales y medicamentos.  

Respecto al tiempo de la entrevista, esta tiene una duración de 30 minutos, durante un día Trabajo 

Social tiene 16 espacios de atención asignados para nuevas valoraciones o bien la renovación 

(Yaridna Harley, 2008). 

 

 

Cuadro 7 

Tabla de códigos de exoneración. Programa de Acción Social, 2008 
 

Códigos Exoneración 
S.C. 0% 
A 20% 
B 40% 
C 60% 
D 80% 
O.S. 100% 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, con base en datos de Harley, 2008. 

 

Según el Informe Anual de labores de Acción Social, la atención se canaliza 

principalmente hacia la población que no tiene acceso al seguro social, y que tienen privaciones 

económicas significativas, es decir, que no cuentan con los recursos económicos suficientes para 

cancelar una consulta particular y que  de no ser por el servicio que brinda Acción Social, no 

tendrían acceso a una consulta medica  u odontológica.  
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Además, se indica en el informe que “en este período se alcanzaron cifras muy importantes, 

ya que el ingreso de pacientes al Programa y el interés por las diversas consultas  han aumentado 

considerablemente. En el período se atendieron 2.948 casos nuevos” (PAS, 2008: 15).  Aunado a 

las valoraciones socioeconómicas de los grupos familiares, Trabajo Social se encarga de coordinar 

las citas médicas de pacientes que se les ha aprobado la atención con alguna especialidad.  Esto 

como recargo de funciones en ausencia de un profesional en medicina general. Estas 

coordinaciones implican asignación de citas médicas, asignación mensual de exoneraciones en las 

recetas médicas y un control general en los procesos de atención (Yaridna Harley, 2008).  

 

Consecuentemente, según indica Harley (2008), Trabajo Social asume la responsabilidad 

de asignar el denominado Beneficio alimenticio, el cual se constituye en un aporte alimenticio para 

personas menores de edad que forman parte de grupos familiares que no pueden hacerle frente a la 

inversión mensual de formula que demanda la situación médica del recién nacido o de su madre, 

dependiendo de la situación particular.  Estas familias presentan contextos muy diversos, 

específicamente particularidades como intolerancia del bebe a la lactosa o bien que las madres, por 

razones diversas no pueden asumir la lactancia.  El servicio de subsidio en la alimentación de estas 

personas menores de edad se brinda de 4 a 8 meses, como incentivo en la económica familiar.  

 

Como área de trabajo dentro de Acción Social, Trabajo Social, tiene que entregar informes 

bimensuales detallando la atención realizada.  Este informe será incorporado a un reporte que cada 

dos meses se brinda a la Junta Directiva de ASEMECO.  Según Yaridna Harley (2008),  en dicho 

informe se detallaba la cantidad de personas atendidas para valoraciones nuevas, el detalle del 

control en la atención médica, así como el control de los procedimientos y el uso de los servicios 

complementarios del hospital, como lo son radiología o el laboratorio. 

 

Finalmente, se pudo evidenciar en las observaciones de la atención que la trabajadora 

social, se encarga de la elaboración de valoraciones socioeconómicas particulares para 

procedimientos médicos complejos, cirugías y exámenes médicos especializados.  Estas 

solicitudes especiales una vez valoradas son remitidas al Consejo de Acción Social, para su 

estudio y posterior rechazo u aprobación.  El siguiente diagrama resume de forma gráfica, los 

diferentes servicios y tareas a los que se avoca Trabajo Social.   
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Diagrama 12 

Proceso de valoración a cargo de Trabajo Social, Programa de Acción Social, 2008 

Trabajo SocialTrabajo Social

Atención
Odontológica

Atención
Odontológica

Beneficio
Alimentario
Beneficio

Alimentario

Atención Médica
-Especialidades-

Atención Médica
-Especialidades-

Solicitud de
procedimientos

Solicitud de
procedimientos

Fuente: Elaboración propia, 2008

ValoraciValoracióón n 
SocioeconSocioeconóómica  mica  
del grupo del grupo 
familiarfamiliar

PrestaciPrestacióón               n               
del servicio del servicio 

Negativa de               Negativa de               
la solicitudla solicitud

 
Ahora bien, si se profundiza un poco más en lo que corresponde a los servicios brindados 

en Trabajo Social, esto a la luz de la misión y la visión de Acción Social, se tiene que hay una 

ingerencia parcial en lo que a salud integral corresponde.  Debido a la carga diaria, que limita la 

incursión y desarrollo de iniciativas preventivas; aunado a una insuficiente ingerencia de instancias 

mayores en lo que corresponde a una promoción efectiva de la salud integral. 
 

Aunado a las tareas que se han descrito, se tiene que la trabajadora social se encuentra a 

cargo de coordinar y brindar seguimiento a las personas que son remitidas a consulta médica 

(especialidades).  Parte de los profesionales médicos que laboran en el HCB brindan donaciones, 

mensuales, quincenales o semanales de servicios profesionales mediante citas médicas de 

valoración y control.   

 

Lo cual implica una serie de tareas necesarias para la adecuada atención médica según 

indica Harley (2008), elaboración de referencias cotidianas según las programaciones diarias 

asignadas, verificación de los controles médicos, abordaje y valoración de los análisis de 

laboratorio y procedimientos especializados.  Esta función implica además de la respectiva 
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programación y notificación de las citas médicas, la elaboración de boletas de exoneración 

aplicables en a la adquisición de medicamentos.   

 

Se tiene que esta función, según indica Yaridna Harley (2008), corresponde a una 

asignación que debiera ser liderada por el un o una profesional en medicina general.  Pero como se 

menciono líneas arriba, este es un puesto que está vacante en el organigrama del PAS.  Por tanto, 

las tareas que corresponden a las consultas médicas de valoraciones y controles, son actualmente 

asumidas por Trabajo Social.  El ideal correspondería, a que la persona una vez valorada y 

aprobado por parte de la trabajadora social, pasara a seguimiento médico, aplicando un código de 

exoneración según la valoración socioeconómica correspondiente.  

 

Debe mencionarse que las consulta médicas no tienen ningún costo para las y los usuarios 

de este servicio en el PAS, pues corresponden a donaciones por parte de profesionales médicos.  

La población que es atendida en alguna especialidad recibe la aplicación de los códigos de 

exoneración en lo que corresponde a medicamentos, análisis de laboratorio, pruebas de radiología, 

cardiología, patología, entre otros. 

2.2 Servicio de Odontología  

 

Proporcionalmente con los servicios que brinda el programa, este es el más fuerte de 

Acción Social.  Esté servicio esta a cargo de un grupo de tres profesionales en Odontología y tres 

asistentes dentales, coordinado por el Dr. Randall Masís, quien tiene más de 8 años como 

colaborador del Programa. Según el Informe Anual este servicio es el “resultando de un invaluable 

aporte a la salud de la población en condición de vulnerabilidad, atendiendo personas menores de 

edad, jóvenes, adultos y adultos mayores” (PAS: 2008, 15). 

  

Las y los pacientes una vez valorados por Trabajo Social, tienen una cita de evaluación en 

odontología.  Donde se le abre un expediente médico y se les realiza una valoración dental para 

determinar las demandas de atención y el programa de trabajo.  Las personas, una vez valoradas 

son citadas periódicamente para avanzar en su proceso de atención, estos al momento de que 

programan sus citas, cancelan el monto correspondiente –según código asignado– al 

procedimiento que les fue solicitado por el profesional médico (Randall Masís, 2008).  
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Si bien es cierto la CCSS brinda el servicio odontológico, quienes tienen una ventaja en la 

recepción de servicios son las personas aseguradas de forma directa, donde los asegurados 

indirectos o las personas que tiene un seguro por el Estado, tienen acceso delimitado.  Es lo 

anterior, lo que según Jaime Cabezas (2008), ha mantenido a la atención odontológica como una 

constantes de Acción Social.  Aunado a la gran cantidad de personas con problemas buco dentales 

que solicitan constantemente el servicio.   

 

Según Masís, los principales procedimientos corresponden en el área curativa a los 

amalgamas, las resinas, endodoncias (tratamientos de nervio), exodoncias (extracciones) y los 

raspados (limpiezas), en la parte de rehabilitación correspondería a las prótesis (2008).  Para 

visualizar la ingerencia del programa, se hace uso del control estadístico del área de trabajo.  El 

siguiente cuadro presenta el detalle de pacientes atendidos según el código de exoneración 

asignado por Trabajo Social, desagregado durante los meses de enero a septiembre del 2008. 
 

 

 

Cuadro 8 

Distribución de pacientes según código asignado y mes de atención. PAS, 2008. 
 

 
 

Fuente: PAS, 2008. 

 

Mes A B C D O.S. S.C. Totales 
Enero  18 63 184 79 53 8 405 
Febrero  13 39 181 84 50 4 371 

Marzo  18 49 166 61 54 4 352 
Abril 17 77 239 101 70 -- 504 
Mayo 14 85 259 75 90 7 530 
Junio  31 75 193 96 61 -- 456 
Julio  17 85 272 101 66 8 549 

Agosto 13 83 202 94 66 6 464 
Septiembre  20 96 244 90 74 4 528 

Totales 206 842 2443 1085 771 49 5316 
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Este cuadro describe detalladamente la cantidad de pacientes que se atendieron de enero 

del 2008 hasta el mes de septiembre.  En el se puede determinar que el mes en que se atendieron 

más personas es julio y en que menos personas se atendieron corresponde a marzo.  Un dato 

representativo de la importancia del programa, corresponde a la cantidad de personas que se 

atendió en el periodo, con un total de 5 316 personas que representa un total de 18 234 

procedimientos (PAS, 2008).  

 
Grafico 1 

Porcentaje de pacientes atendido en odontología según código 
 

 

 
Fuente: PAS, 2008. 

Según el grafico anterior, con el código C se exonera a la mayor cantidad de población 

correspondiente a un 43% de los pacientes, otorgándoseles una exoneración del 60% en el total 

costo del tratamiento dental, seguido por la población el código D quienes son el 23% de la 

población, se les otorga el beneficio de un 80% del costo total del tratamiento y el paciente cancela 

solamente el 20% del total del tratamiento.  Además es evidente que el código A y el S.C. son que 

se asignan en menor escala.  

 

Según el Dr. Masís, el llevar un control estadístico detallado de la cantidad de pacientes y 

procedimientos permite, además de presentar un informe a la Junta Directiva de ASEMECO de 

forma bimensual, facilita el establecer la distribución presupuestaria del área odontológica según 

la demanda especifica para contar con los materiales necesarios para los procedimientos más 

frecuentes (2008).  

 

1%
15%14%

43%

23%

4%

Codigo A Codigo B Codigo C Codigo D O.S. S.C
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El coordinador de este servicio, indica que además de las y los pacientes referidos 

cotidianamente por Trabajo Social, odontología atiende externamente a unas 12  organizaciones, 

las cuales han solicitado ante el Consejo de Acción Social el apoyo en este campo (Op. Cit).  Estas 

se detallan a continuación en un cuadro que realiza una distribución según el origen de la 

organización: 

 
Cuadro 9 

Distribución de organizaciones atendidas en  el servicio de odontología.   

Programa de Acción Social, 2008. 

 
Organizaciones Públicas ONG´S Organizaciones evangélicas 

 
Comisión Nacional de Asuntos 
Indígenas  
Instituto Nacional de Aprendizaje 
Patronato Nacional de Ciegos  
Patronato Nacional de la Infancia 
(Oficina Local del Sur- Alajuelita) 
 

Ejército de Salvación 
Fundación Renacer 
Fundación Samuel 
Hogares Crea 
Hogares Marvic 

Asociación Maná 
Fundación Pura Vida Coffee 
Fundación Rahab  
Hogares de Paz 
Iglesia Vida Abundante 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Randall Masís, 2008.  

 

El cuadro anterior desagrega las organizaciones a las que Acción Social brinda el servicio 

de atención odontológica según particularidades.  Se tiene que se distribuyen según sean instancias 

públicas, organizaciones de trasfondo evangélico y organizaciones no gubernamentales.  Cada una 

de estas organizaciones tiene asignado un espacio semanal o quincenal en el que se atienden de 3 a 

4 pacientes, previa verificación de la referencia institucional con la que son remitidos al servicio.   

 

 

2.2.1 Giras odontológicas  

 

Otro de los acápites que se desean resaltar del Programa, corresponden a las giras de 

atención odontológica que se realizan a zonas rurales.  Estas corresponden a actividades de dos o 

más días en la que personal del PAS e inclusive personas voluntarias realizan atención 
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odontológica en un área periférica.  Para este tipo de actividades, debe darse una solicitud previa 

de atención dirigida y evaluada por el CAS.   

 

Cuando las solicitudes son aprobadas, conllevan un proceso y preparación logística 

significativa, por parte del área administrativa y desde el área de atención odontológica.  Esta 

atención se da según requisitos mínimos de las instalaciones.  El Dr. Masís detalla que se requiere 

indispensablemente, un lugar con acceso a fluido eléctrico, un control adecuado para el desecho de 

materiales propios de la atención, así como un espacio físico acorde con las medidas de higiene 

básicas para la prestación del servicio (2008).  

 

Este tipo de iniciativas, se desarrolla principalmente en presencia de población indígena.  

Esto pues consideran que “uno de los sectores de población que sigue necesitando ayuda es la 

indígena y Acción Social sigue extendiendo sus servicios también a esa importante población 

costarricense, inicialmente hacia los que habitan en Talamanca” (PAS, 2008: 23). 

 

Acción Social identificó dos comunidades para la realización de estas giras, durante el 

periodo en estudio.  Según el Presidente del Consejo de Acción Social, corresponden a Paso 

Marcos por el lado del Pacífico ingresando por Turrialba, a través del grupo misionero Asociación 

Cristiana del Cóbano y por el lado Atlántico a través de Bri-Bri tocando comunidades como 

Chase, Suretka y Suiri entre otras, mediante el grupo Misiones Cristianas Kyrios (Schlager 

Roberto, 2008).  

 

En el informe anual del Programa, se detalla que a Paso Marcos se realizaron cinco visitas 

odontológicas durante el período, con una frecuencia bimensual y además se continuó dándole 

apoyo económico, lo anterior para el financiamiento de la organización en el pago de los servicios 

de un profesional en medicina que se instalara en la zona de forma permanente, así como otros 

aportes para mantenimiento y mejoras de instalaciones (PAS, 2008).  

 

Por la zona de Bri Bri,  las incursiones son más recientes.  Se ha realizado dos visitas; sin 

embargo sus organizadores la consideran como una “misión que resultó muy provechosa; aunque 

la zona es de difícil acceso ya se atendieron a 65 pacientes” (Schlager Roberto, 2008).   En lo que 
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corresponde al control y reporte de las giras de atención odontológica, estas se brindan ante las 

sesiones ordinarias del consejo de Acción Social, mediante el detalle de la cantidad de pacientes 

atendidos y el detalle de los procedimientos realizados.  

 

Ahora bien, según se pudo constatar mediante observación, para el desarrollo de estas giras 

de atención buco dental, se requiere una preparación técnica y logística.  En la parte técnica, el 

servicio de Odontología del PAS, define el equipo de apoyo para la tarea, dado que estas 

actividades son los fines de semana o demandan movilización por lapsos prolongados, se 

contempla la posibilidad del uso de los servicios profesionales para no variar las agendas internas 

de la atención.  

 

Desde la logística, la coordinación del programa es la encargada de gestionar lo referente a 

las particularidades y demandas de preparación que requiere cada gira; aunado a la coordinación y 

gestión de soporte de personal del HCB, que en la mayoría de los casos desde el voluntario, funge 

como equipo de apoyo.  Por su parte la contraparte comunal u organizacional, se encarga de las 

disposiciones para la habilitación y preparación del espacio físico donde se ubicaría la consulta, así 

como la convocatoria general.  

 

2.3 Apoyo a organizaciones  

 

El Programa de Acción Social coadyuva a varias instancias tanto de carácter público como 

privado, en la atención médica, especialidades, odontológica o bien desde el financiamiento.  Por 

ello se profundiza en esta forma de proyección de Acción Social, iniciando con el siguiente cuadro 

que detalla el nombre de las organizaciones y el tipo de beneficio percibido.   
 

 

Cuadro 10 

Distribución en los servicios otorgado según Organizaciones beneficiarias.   

Programa de Acción Social, 2008. 

 
Beneficio  Organización 
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Atención odontológica  

Asociación Maná 
Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) 
Ejército de Salvación 
Fundación Renacer Fundación Samuel 
Fundación Pura Vida Coffee 
Hogares Crea Internacional  
Hogares de Paz 
Hogares Marvic 
Iglesia Vida Abundante 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI, Oficina 
Local del Sur-Alajuelita) 
 

Atención odontológica 
y médica  

Fundación Rahab  
Patronato Nacional de Ciegos (PANACI) 
 

Financiamiento  

Asociación Obras del Espíritu Santo (AOES) 
Iglesia Techo Verde 
Ministerio Presencia y Visión 
Misiones Cristianas Kyrios 
Teen Smart Internacional  
Universidad Evangélica de las Ameritas (UNELA) 
 

Financiamiento, 
atención médica  Asociación Roble Alto pro bienestar del niño  

 

Fuente: Elaboración propia con base en Masís Randall,  

Schlager Roberto y Obaldia Carmen 2008. 

Las anteriores corresponden a las organizaciones que reciben beneficios del PAS, 

clasificadas desde la tipología de servicio revivido.  Es evidente que la mayoría reciben atención 

odontológica, sin embargo se nota como algunas de ellas, respondiendo a las particularidades de la 

población que atienden, refieren pacientes para consulta médica general, atención especializada, 

procedimientos en áreas como audiología, radiología y laboratorio.  Asimismo, algunas de las 

organizaciones reciben financiamiento por parte del programa para sus acciones cotidianas, este es 

entregado de forma mensual a la organización.  

 

Como se evidencia en el cuadro anterior, la pluralidad es la constante entre las 

organizaciones que reciben beneficios del PAS.  Se tiene que las diferentes organizaciones asumen 

desde niñez y adolescentes, población con discapacidad o minorías étnicas, hasta mujeres víctimas 
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de explotación sexual comercial.  Asimismo, se tiene que el PAS apoya organizaciones con un 

fuerte trasfondo evangélico, Organizaciones no Gubernamentales e instancias con rectoría en el 

sector estatal. 

 

Para abordar brevemente las organizaciones a las que el programa brinda apoyo, se agrupan 

según la tipología; es decir, según sea una ONG, una organización estatal, o bien una organización 

sin fines de lucro con adhesión religiosa.  Con esto, se pretende identificar las particularidades 

organizacionales y poblaciones que, son beneficiadas de forma indirecta por el programa.  
 

 

2.3.1 Organizaciones públicas  

 

Dentro de las organizaciones públicas a las que se les brinda apoyo están la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI); quienes son los coordinadores a nivel nacional en 

materia de población indígena.  Brindando según su Coordinador de Promoción, Mario Alvarado 

Sánchez (2009), asistencia mediante promoción de acciones direccionadas a la mejora cultural, 

educativa y en los procesos de facilitación en la parte de accesibilidad comunal a infraestructura.  

Según Sánchez (2009) en materia de promoción de salud para facilitar la accesibilidad de la 

población que atienden brindan coordinaciones directas, además con el Programa, con ASEMBIS 

y por supuesto directamente con la CCSS. 

 

Otra instancia del sector público que recibe apoyo, corresponde al Instituto Nacional de 

Aprendizaje, donde se coordina directamente con el departamento de becas de la institución, 

específicamente con Trabajo Social para que la referencia de pacientes.  Es conocido que esta 

organización trabaja en el área de preparación técnica y de atención en servicios, brindando 

capacitaciones de alta calidad profesional de forma gratuita o subvencionada.   

 

Desde la vinculación del sector estatal, las organizaciones involucradas presentan una 

predominancia de rectoría institucional en el sector de intervención, como lo es el caso del INA, 

CONAI, así como el PANACI y el PANI.   
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2.3.2 Organizaciones no gubernamentales  

 

Dentro de las ONG a las que se les brinda apoyo, hay una gran variedad de poblaciones e 

intervenciones, se desea rescatar dos, el caso de la Fundación Hedwing y Robert Samuel, que se 

ubica en Calle Blancos y el de Teen Smart Internacional. 

La fundación Hedwing y Robert Samuel, recibe también el servicio de atención 

odontológica, según indica Luis Acuña Fallas (2009), Encargado de Vida Estudiantil, esta es una 

organización no gubernamental de origen Alemán, que apoya a jóvenes, tanto hombres como 

mujeres entre 17 y 23 años facilitándoles capacitación técnica.  Según asegura Acuña, los y las 

jóvenes pueden optar por los cursos de Ingles, reparación de aire acondicionado, computación, y 

otros, y son una población de escasos recursos, quienes reciben el apoyo educativo de forma 

subsidiada.  El presupuesto para sus actividades lo obtienen de la “casa Matriz en Alemania y es 

completado con el aporte simbólico de parte de los estudiantes” (2009). 

 

Por su parte Teen Smart Internacional (TMI), es una de las pocas entidades que reciben 

apoyo presupuestario para sus operaciones.  Esta es una organización internacional que facilita 

herramientas virtuales y presenciales para la promoción de estilos de vida saludables entre 

adolescentes.   Para ello emplea una estrategia y brinda el uso de sus herramientas mediante lo que 

TMI denomina Organizaciones de Desarrollo Juvenil y Familiar (ODJF), a las cuales capacita en 

el uso de las herramientas para su posterior implementación.  Actualmente, según Andrés López, 

TMI tiene seis proyectos en Costa Rica, tiene operaciones también en Nicaragua y Honduras.  El 

presupuesto lo obtienen, además de Acción Social, del Banco Centroamericano de Integración 

Económica, y de varias fundaciones estadounidenses como la Hershey Fund, Strachan Fund, 

Clayton Fund, y la Ameririship & Clegg Industries. 

 
2.3.3 Organización sin fines de lucro con adhesión religiosa  

 

Se desea destacar el apoyo que se brinda, mediante la atención odontológica a la 

organización, Vida Abundante del Norte Cariari.  Jessica Montoya y Oscar Quesada la conciben 

como una Asociación cristiana sin fines de lucro, que se dedican a brindar apoyo a familias, 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

185 

principalmente de jefatura femenina, en el precario Rossiter Carballo.  Este apoyo se da mediante 

asistencia con diarios, útiles escolares, la facilitación de estudios bíblicos, escuela de fútbol, 

atención médica básica. 

 

La Asociación Cristiana Mana, se ubica en San Sebastián y según Marcela Fallas y 

Alejandro Marín, son una asociación cristiana sin fines de lucro.  Corresponden a un Centro de 

rehabilitación para hombres fármaco dependientes, actualmente tienen dentro del programa a 27 

personas.  El programa de rehabilitación incluye alojamiento, alimentación, asistencia para 

vestido, capacitaciones, enseñanza, coordinaciones con entidades tanto públicas como privadas y 

referencias institucionales. 

 

Es notorio, que se da el involucramiento con una gran cantidad de sectores y áreas de 

intervención o ingerencia social, que se evidencia no solo líneas arriba y sino que se constata en 

los cuados anteriores.  Además de variedad en las poblaciones y riesgos sociales atendidos, es 

notoria la incursión directa en materia de promoción de la salud. 

 

Pasando a la identificación de la forma en que cada una de las organizaciones se colocaron 

como beneficiarias de los servicios de Acción Social, o lograron el apoyo presupuestario, se tiene 

que el proceso de investigación en este sentido se basó en fuentes secundarias, pues no se localizó 

material documental al respecto. 

 

Para que estas organizaciones llegaran a recibir cualquier beneficio por parte de Acción 

Social, se hizo necesaria la gestión de apoyo ante Acción Social y su respectiva discusión en 

sesión del Consejo.  Esto pues este órgano el encargado de autorizar a cada una de las 

organizaciones.   A partir de la aprobación y a partir de los acuerdos que se dejan en firme en cada 

acta de la sesión de trabajo, se desarrolla la prestación del servicio según el combinación entre la 

solicitud institucional y el dictamen del CAS.   

 

Algunas de esas gestiones conllevaron el desarrollo de un acuerdo que señala la forma de 

trabajo, en otros casos simplemente se inicia la prestación de los servicios odontológicos, médicos 

o la facilitación del financiamiento contra presentación de informes de la organización.  Según 
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comentó la Señora Carmen Obaldia, al momento de la investigación, en ausencia de una 

coordinación, no hay una figura que tenga asignada y asuma como función cotidiana el 

seguimiento de los beneficios percibidos por cada una de las 22 organizaciones beneficiarias.   

 

Asimismo, de no ser por el acta de la sesión en las que se revisó la solicitud institucional y 

se llegó a un consenso respecto  a la prestación de los servicio, no existe, con ninguna de las 

organizaciones con las que el PAS se ve involucrada,  convenios o acuerdos documentados.  

Según constato el Dr. Masís, algunas organizaciones realizaron un contacto inicial a partir de un 

caso particular –demanda de atención especializada–, posteriormente se les facilitó la posibilidad 

de habilitarles espacios semanales o quincenales para atención de pacientes que son referidos 

mediante una carta membretada de la institución (2008). 

 

Por su parte Carmen Obaldia indica que “no hay papales de por medio, simplemente los 

acuerdos del consejo que determinan el rumbo y presupuesto de las asignaciones, que son 

supervisadas por el mismo consejo” (2008).  Lo anterior en referencia a la existencia de convenios 

o alianzas que determinen los lineamientos de interacción y las responsabilidades de cada una de 

las partes que intervienen, así como los parámetros de reracionamiento.  

 

 

2.4 Servicio de Consejería Espiritual  

   

Se tiene que como parte de las premisas para que ASEMECO tenga a cargo la 

administración de los servicios médicos que inicialmente estuvieron bajo la administración de la 

Misión Latinoamérica, se encuentra el cumplimiento de la permanencia en el HCB de personas 

que brinden apoyo espiritual.  En este sentido se tiene que el PAS es el encargado de financiar las 

actividades cotidianas del Consejo Espiritual y el servicio de capellanía.  Con este nombre se 

conoce el soporte espiritual y consejería que se brinda, tanto a pacientes del Hospital, como a sus 

familiares y allegados; así como a la población atendida por el PAS. 
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“En el Programa de Acción Social contamos con el valioso trabajo de nuestra compañera Rosibel 

Goyenaga quien es la consejera espiritual, dándoles fortaleza a todos los pacientes que vienen a 

nuestras instalaciones, no solo con un problema de salud sino espiritual” (PAS, 2008: 24). 

 

Este servicio se incorporó al programa, a partir del retorno de Acción Social al edificio 

actual, es decir, desde junio del año 2007.  Donde el apoyo brindado por Rosibel Goyenaga al 

PAS, consiste en el acompañamiento de las personas que asisten a recibir los servicios, sean estos 

de odontología o bien a las que esperan por atención de Trabajo Social.  Es durante estos periodos 

de espera que se realizan meditaciones, oraciones o bien conversaciones sobre temas espirituales, 

sin que esto signifique que se caiga en el fanatismo religioso, o bien el apego exclusivo a una 

creencia religiosa particular.   

 

Consecuentemente, el PAS (2008) pretende aplicar el servicio de la capellanía con la 

incorporación de espacios de consejería espiritual personalizada, donde la población del programa 

pueda solicitar y programar una cita de atención.   

 

3. Consideraciones sobre el programa  

 

Con la descripción anterior, se logra evidenciar un programa con una capacidad de 

intervención significativa.  El PAS presenta una estructura horizontal definida, que deviene desde 

la Junta Directiva que conforma ASEMECO, hasta la operatividad de los servicios médicos y buco 

dentales que se dan y coordinan desde el programa.  Esto es evidencia de la estructuración de los 

servicios brindados y más aun, de la estabilidad con la que ha contado hasta el momento.  Es 

valioso rescatar el hecho de que los servicios hacia la población de escasos recursos se han 

mantenido de forma constante desde el inicio de la organización, además del apego histórico de 

Acción Social con respecto al HCB y a ASEMECO.  

 

Pese a que se reconoce un trabajo de trayectoria en el tema de la salud, también se 

visualizan puntos de mejora y potencialidades para la ampliación de servicios, esto por cuanto se 

han mantenido iniciativas, de gran impacto primordialmente desde el aporte buco dental.  Pero es 
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necesaria la evaluación e identificación de los campos de acción y la estrategia de trabajo según el 

momento histórico y la coyuntura socio política de la época.  Esto refiere a la adecuación y 

replanteamiento en torno a la identificación de nichos de trabajo y la definición clara de objetivos 

a corto, mediano y largo plazo.  Consecuentemente al señalamiento de las acciones concretas y 

procesos de trabajo para alcanzar dichos objetivos. 

 

Haciendo énfasis en que Acción Social tiene todo un trasfondo en el tema de la salud, se 

tiene que como una de las recomendaciones más beligerantes para el fortaleciendo organizacional, 

corresponde a una planificación estratégica y proyectada desde la promoción de la Salud Integral.  

Donde es valioso apelar también a la implementación adecuada de las capacidades, experiencia y 

potencialidades del personal con que cuenta el PAS.   

 

Se parte de un concepto de salud integral el cual no es vinculativo en la operacionalización  

de las iniciativas y servicios del programa.  Si bien es cierto se manejan diversas áreas 

profesionales, que realizan trabajo mediante referencias, esto no implica un trabajo integrado de 

las áreas que contempla el programa.  Este modelo de atención limita el desarrollo de iniciativas 

en cuánto a la promoción de la salud, pues la misma no promueve la interacción. 

 

El modelo empleado en la atención de personas y grupos familiares es asistencialista.  Esto 

genera dependencia en los grupos familiares, no motiva su autogestión, más allá de tener al día una 

serie de requisitos para una vigencia en el servicio seleccionado.  Dicho modelo se reproduce 

indiscriminadamente con las organizaciones, donde falta delimitación y controles sobre los 

beneficios que adoptan.  Pues la misma nomenclatura que reciben, es determinante para mencionar 

que son acreedoras de un beneficio.  Donde nuevamente se repite un modelo asistencial, 

paternalista y de impacto corto-placista.  Se tiene que existen demandas y necesidades de 

inmediatez, pero la resolución de estas debe estar de la mano con otros modelos, como el de la 

promoción.  

 

El trabajo debe darse desde la promoción, teniendo presente específicamente lo que 

corresponde a los Estilos de Vida Saludables en la población que accede a los servicios del 

programa. La valoración, control y seguimiento de las Organizaciones Beneficiarias del PAS, 
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delimitada mediante convenios de trabajo los beneficios mutuos para las partes implicadas, 

promoviendo el desarrollo de las capacidades organizacionales, así como las coordinaciones 

interorganizacionales y las redes de trabajo.   

 

Consecuentemente se considera que el PAS debe incursionar planificadamente en la 

Proyección Comunal, pasando de las giras de trabajo en atención dental a procesos de diagnóstico, 

planificación participativa y desarrollo de procesos de mejora de comunidades priorizadas desde el 

trabajo interdisciplinario que pueda realizar el personal del programa.  Es evidente que la 

factibilidad y viabilidad del trabajo en la prevención y promoción de la salud tienen mayor alcance 

que invertir en la curación y rehabilitación de enfermedades.   

 

Específicamente sobre el área de Trabajo Social, se tiene que ésta relegada a la realización 

de valoraciones y la calificación de grupos familiares a partir de un estudio comparativo entre 

ingresos y egresos.  No realiza un seguimiento de los avances o retroceso de cada grupo familiar 

en sus situaciones particulares, tampoco se trabaja de lleno en la educación en salud o en la 

promoción; menos aun en la investigación.  Esto remite en un pobre desempeño de la profesión 

dentro del programa, si se le compara con las potencialidades de aporte que tiene la profesión.   
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- Capítulo V - 

Propuestas de Fortalecimiento Organizacional  
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 Teniendo presente la descripción anterior del Programa de Acción Social, es pertinente 

mencionar líneas de fortalecimiento que se representan a partir de la investigación.  Aunado a lo 

que el programa viene desarrollando, se visualizan áreas potenciales para el fortalecimiento o bien 

que apuntan a lograr un mayor impacto en lo que a Salud Integral implica.   

 

Se mencionó líneas arriba la imperiosidad de realizar una planificación estratégica para el 

PAS.  En caso de que la dirección de mismo prosiga con ese paso de replanteamiento, las 

siguientes líneas de acción corresponden a las más significativas fuentes de mejora identificadas a 

lo largo del estudio.  Se colocan como opciones de fortalecimiento, para que sean valoradas y 

validadas por las entidades respectivas.  Antes de entrar en detalle de las líneas de fortalecimiento 

organizacional, se desea hacer referencia puntual a algunos focos que se identificaron a lo largo 

del estudio como prioritarios para enrumbar el fortalecimiento del Programa.  Para ello se 

identifican de forma puntual, las principales fortalezas de Acción Social y los focos de mejora.  
 

 

1. Identificación de focos de fortalecimiento 
 

 Como puntos de partida, para lo que corresponde a la identificación y posterior trabajo para 

el fortalecimiento del Programa, se considera que es necesario avanzar con base en las 

potencialidades y los focos de mejora del servicio que se identificaron a partir del proceso de 

investigación.  Para ello se identifican y mencionan las principales potencialidades identificadas y 

los focos de fortalecimiento más significativos.  

 

1.1 Potencialidades identificadas  

 

Se detallan a continuación las principales potencialidades identificadas en el PAS.  Mismas 

que se espera, sirvan como puntos de partida en las líneas de fortalecimiento. 
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• Enfoque en Salud Integral: Respecto a las potencialidades del Programa, la más significativa 

corresponde al trabajo desde un enfoque en Salud Integral.  El cual parte del concepto de 

Dayton Roberts sobre salud, que involucra cinco esferas -física, psicológica, espiritual, 

ecologíca, e interpersonal- (2002); ahora bien, se identifica como una potencialidad, por la 

introducción y comprensión conceptual detallada.   

 

No obstante el entender la Salud Integral de esta forma, conlleva una gran responsabilidad, la 

cual se visualiza desde el umbral de intervención interdisciplinaria y multidisciplinaría que la 

noción comprende.  Estos equipos de trabajo integrales y a las veces diversas que el concepto 

promueve, potencializan la intervención desde la incursión profesional, y el trabajo en equipo. 

 

El uso innovador de la incorporación de las diversas áreas de salud que plantea Roberts (2002) 

insta al programa a ser también innovador en la formulación de proyectos y la prestación de los 

servicios.  Enfocando la planificación, intervención y evaluación desde las áreas 

conceptualmente comprendidas.  Es decir, si el concepto de salud que se promueve desde 

Acción Social, incorpora la comprensión de Roberts, el programa debe ser consecuente en 

todos los servicios que brinda.  

 

Asimismo, la prestación de servicios médicos desde un enfoque integral, insta a la formación 

de alianzas y la coordinación interinstitucional para abarcar la complejidad de las situaciones 

humanas.  Lo que no significa que el PAS en una intervención desde el enfoque de Salud 

Integral, deba asumir la responsabilidad de la totalidad de las áreas planteadas por Roberts 

(2002).  

 

• Estructura organizacional: Se identifica el organigrama propuesto, en el cual todavía existen 

puestos vacantes, como el idóneo para desarrollar iniciativas acorde con la misión y la visión 

del Programa, así como para promover acciones desde un enfoque de salud integral.  Esta 

estructura se considera funcional, a las expectativas de trabajo que tiene el programa.  El 

organigrama permite la conversión de puestos y funciones tanto horizontal como 

verticalmente, amalgamando a las y los integrantes o procurando su cercanía jerárquica según 

las demandas programáticas del entorno, tanto interno como externo.   
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Lo anterior con base en que existen puestos enfocados a la coordinación y proyección tanto 

interna como externa, como lo es el caso de la coordinación, que asume todas las tareas 

administrativas y el control de los estados financieros del programa, así como la logística de 

actividades especificas.  Por su parte, los puestos de comunicación/proyectos y la dirección, se 

enfocan externamente en lo que respecta a divulgación, consecución de fondos, representación 

del programa, manejo convenios de cooperación y todo lo que involucra dar a conocer las 

iniciativas de Acción Social.  

 

Teniendo el organigrama en mente, es una potencialidad el hecho de que visualiza diferentes 

niveles para la toma de decisiones, según sea el caso.  Hay coordinaciones de área, que 

responden a la dirección de profesionales afines, como lo es el caso de odontología.  Por su 

parte, está también el Comité ejecutivo que resuelve situaciones más a nivel administrativo, 

pero desde un enfoque inclusivo de las diferentes áreas y finalmente, el Consejo quien lidera la 

toma de decisiones significativas.  

 

Todas estas potencialidades identificadas en el organigrama ideal, no desmeritan el 

organigrama funcional al momento de realizar la investigación, pues las iniciativas del PAS 

continúan desarrollándose cotidianamente.   

 

• Equipo de trabajo: Se desea señalar que el equipo de trabajo corresponde a un grupo 

profesional altamente calificado y que presenta empatía para trabajar con las particularidades 

de la población que atiende el PAS.  

 

Se tiene que a partir de la cercanía con el grupo de trabajo, se identifica como una 

potencialidad las cualidades de las y los diferentes profesionales que laboran en el servicio.  

Existe vocación de servicio y calidad humana en la atención del o la paciente, preocupación 

por las situaciones problemáticas que presentan los diferentes grupos familiares y 

poblacionales atendidos.   
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• Disponibilidad presupuestaria: Otra de las fortalezas identificadas en el Programa, 

corresponde a la seguridad y confianza presupuestaria.  A partir de este presupuesto que se 

caracteriza por su estabilidad (recordemos que se trata del 33% de las utilidades de 

ASEMECO, son invertidas en el PAS), es posible planificar con antelación las actividades 

anuales, de acuerdo a un porcentaje previamente definido.  Esto ofrece seguridad en cuanto a 

la planificación y distribución anual de fondos, según las programaciones.  

 

El contar con un porcentaje determinado, que tiene una historicidad y apego a la normativa de 

ASEMECO, brinda estabilidad y confianza en las y los colaboradores del programa; lo cual no 

es similar a trabajar bajo la presión de un presupuesto fluctuante o la dependencia de un 

financiamiento externo.   

 

• Reconocimiento de alto valor agregado: Siguiendo con las potencialidades de los servicios de 

Acción Social, debe mencionarse como una bastante significativa, el reconocimiento por parte 

de la población usuaria de un alto valor agregado, en lo que a servicios se refiere.  Esto se 

relaciona ineludiblemente con la calidad de la atención recibida, los materiales empleados, el 

espacio físico donde se realizan las consultas; en general, el nivel de la atención.  

 

La población que tiene acceso a servicios médicos desde el PAS muestra, según Randall Masís 

(2008), un nivel de satisfacción elevado y aun más, refieren gratitud con respecto a los 

servicios que han recibido.  La población que se atiende en Acción Social, son personas, 

familias y organizaciones que si bien han podido acceder servicios con la Caja Costarricense 

del Seguro Social, manifiestan una diferencia sustantiva en cuanto a tiempos de espera por la 

atención, calidad en medicamentos, materiales e infraestructura más accesible y agradable; así 

como calidez y esmero en la atención.   

 

• Oportunidades externas: Este punto corresponde a la potencialidad que se visualiza en el PAS 

con respecto a opciones de coordinación, alianza y convenio a nivel externo.  Por las diferentes 

particularidades de la organización, lo servicios prestados, las características de la población 

que atiende y demás condiciones del Programa, este presenta opciones para mostrarse como 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

196 

una variable de relación interorganizacional de alta valor para otras empresas privadas, 

organizaciones estatales, en fin para diferentes públicos claves.  

 

Estas posibilidades externas deben ser valoradas y validadas de acuerdo a los intereses y 

necesidades del PAS, sin embargo, se considera que existe un mercado de opciones externas 

que pueden ser de interés e ir acorde a las particularidades de Acción Social.  

 

• Afinidad con Responsabilidad Social: Desde la población atendida con las iniciativas de 

Acción Social, hasta la misión y la visión promovida por el programa, pasando por el modelo 

de distribución de ingresos de ASEMECO, contemplan congruencia con las premisas de 

Responsabilidad Social recientemente divulgadas.  Así mismo, existe  correspondencia con lo 

que el desarrollo sostenible promueve, es decir la relación ganar - ganar en todos sus actores 

claves (stakeholder´s) y la búsqueda de beneficios tanto en la parte financiera, como en la 

social y ecológica.  

 
Se tiene que esta concordancia entre las formas de actuación y desarrollo de iniciativas del 

Programa, con las cuales ASEMECO viene trabajando desde hace décadas, son consecuentes 

con los recientes planteamientos promovidos por legislaciones internacionales, asociaciones a 

nivel nacional e internacional y demás instancias detalladas en el apartado de Marco 

Contextual.  La potencialidad de esta concordancia consiste en explotar positivamente las 

coincidencias al momento de generar alianzas, gestionar financiamientos, desarrollar campañas 

de promoción de servicios de las instancias generadoras de ingresos de ASEMECO, entre otras 

posibles aplicaciones sustantivas.  

 
Básicamente la recomendación se enfoca en emplear las potencialidades identificadas, u 

otras que se visualicen e identifiquen a futuro, como idóneas en el desarrollo programático de 

Acción Social, es decir como punto de referencia para el desarrollo de actividades, proyección de 

iniciativas y la posterior divulgación necesaria.  
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1.2 Focos de mejora   

 

Como parte de las líneas de mejora para el programa, en la identificación de focos de 

fortalecimiento, se refieren a continuación los principales puntos de mejora identificados en el 

programa, a fin de promover que se tomen medidas correctivas al respecto.  

 

• Salud integral: si se desea desarrollar iniciativas a partir del concepto de salud integral que 

promueve Dayton Roberts (2002), deben darse acciones en las diferentes áreas que según el 

autor conforman la salud de cada persona.  Esto significa para el PAS, completar la atención y 

prestación de servicios en un enfoque más amplio incorporando las dimensiones ecológicas, de 

comunicación, espirituales y mentales; más allá de la atención de la salud a nivel físico.   

Implica entonces, una labor que incorpore a la totalidad de profesiones y áreas de trabajo 

señaladas en el organigrama del PAS; esta adhesión y apego al concepto promueve además, la 

identificación de focos de promoción e intervención correspondientes a las diversas 

dimensiones, la elaboración de propuestas de promoción y desarrollo en las dimensiones de 

injerencia identificadas en la población directa de Acción Social y desde el trabajo cotidiano de 

las organizaciones beneficiarias de los servicios del programa.  

Una premisa de Roberts (2002), que se considera debe ser considerada para la incorporación 

paulatina, corresponde a la armonía entre las diferentes cuerdas, según la metáfora propuesta 

por el autor.  Continuando la comparación, el programa debe procurar la combinación y 

coordinación de injerencias en las diferentes dimensiones según el diagnóstico y la demanda 

de cada área de la salud.  
 

• Promoción y prevención: se tiene que hasta este momento, en lo que respecta a atención 

directa desde el PAS, se realizan acciones e torno a la curación y tratamiento de situaciones 

médicas ya manifiestas.  Enfermedades que requieren una pronta atención o bien situaciones a 

nivel buco dental que demandan una intervención necesaria.  Ahora bien, no se tiene que esta 

sea una iniciativa errada, sino que el programa, en procura de disminuir los casos de atención y 

a fin de promover salud, debe también intervenir en materia de promoción y prevención.  

Existen diferentes iniciativas y medios para procurar la prevención, así como también, a partir 

de una investigación e indagación seria se pueden determinar los principales puntos de énfasis 
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en cuanto a las medidas o mecanismos de promoción de la salud.  Esto permitiría para el 

programa incidir directamente en la enfermedad, o demanda del tratamiento y atención médica 

antes de su generación.  Ahora bien, teóricos del área de la salud, sostienen que se invierte 

menos presupuesto, en la intervención de iniciativas preventivas que en la implementación de 

la curación y la rehabilitación. 

Puntualmente, se mencionan las iniciativas de Proyección comunal y la Promoción de estilos 

de vida saludables como medios para acceder a la población y procurar promover y prevenir 

enfermedades, tomando como batuta la idea de generar la búsqueda de la salud y no la 

intervención en la enfermedad.  Esto desde la promoción del concepto adoptado por Acción 

Social, en el cual existen diferentes vertientes que conforman un estado de salud, por ende son 

diversos los campos de acciones para la promoción y mejora de la vida cotidiana. 

 

• Planificación, evaluación y retroalimentación: como parte de los principales focos de 

fortalecimiento organizacional se tiene la recomendación con respecto a la planificación de 

cada una de los proyectos y programas de Acción Social.  El retomar la planificación 

estratégica y más aun, el apego a la misma permite el crecimiento sostenido y desarrollo de la 

unidad organizacional, con base a una guía general que identifica el camino a seguir.  Además 

facilita el señalar los elementos asertivos en cuanto a planificación.  El incorporar la 

planificación a la dinámica del PAS facilitaría el control financiero, la identificación de 

recursos y la repartición de tareas.  

Respecto a la evaluación, se considera e identifica como una necesidad dados los insumos de 

alimentación y fortalecimiento que permite para el crecimiento de las iniciativas (desde 

programas, proyectos y actividades).  La evaluación implica control, seguimiento y valoración 

de la forma de hacer las cosas, lo cual ampliaría y reforzaría las medidas en la asignación y 

revaloración del acceso a los servicios, tanto por parte de los grupos familiares como de las 

organizaciones beneficiarias.  El seguimiento, primordialmente en lo que a organizaciones se 

refiere, implica llevarle el ritmo a la prestación de servicios y procurar que los procesos se 

lleven a cabo según las negociaciones y decisiones previas.  

Finalmente, la incorporación de la retroalimentación en lo que respecta a los hallazgos de los 

procesos de evaluación y seguimiento, implica el mejorar los procesos.  A partir de la 

identificación de puntos de fortalecimiento y aciertos en los procesos, se da la propuesta de 
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incorporación en futuras iniciativas o bien en momentos claves del proceso.  El punto esencial 

responde a la mejora constante.  

 

• Divulgación y posicionamiento: Si bien es cierto el PAS tiene una posición de alto valor 

agregado entre las y los usuarios, esto debe ir más allá de la población meta.  Es decir, que el 

PAS debe procurar la divulgación de sus iniciativas con miras al posicionamiento positivo, 

referencia de servicios de calidad y fungir con ello, como líder de procesos en el área de la 

salud.  Este posicionamiento, requiere de una divulgación clara, puntual, concisa y sin 

pretensiones respecto a las iniciativas cotidianas del programa, sus alcances, los hallazgos de 

los proceso de atención, la identificación de potenciales mejoras, entre otros puntos a destacar. 

Como foco de mejora, se identifica la adecuada y direccionada proyección de información 

previamente seleccionada del programa, con miras a diferentes poblaciones o públicos claves.  

Debe procurarse contar un plan detallado de divulgación, determinando responsables, 

mecanismos, detallando la información a comunicar respecto al programa y su respectiva 

forma de presentación.  A fin de tener un norte claro respecto a la motivación de la divulgación 

y las facilidades y potencialidades del posicionamiento.  

 

2. Aporte de Trabajo Social  

 

Si bien es cierto, las líneas de fortalecimiento están proyectadas para el Programa de 

Acción Social en general, debe hacerse referencia a las necesidades de crecimiento de la unidad de 

Trabajo Social, antes de avanzarse hacia cualquier otra dirección o línea de mejora.   

 

Para ello se mencionan seguidamente tres puntos en los que se centran las 

recomendaciones para la mejora operativa y de intervención del área.  Estos se refieren para las 

potencialidades de las valoraciones socioeconómicas, la identificación de focos socioeducativos 

promociónales y la validación del criterio profesional. 
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2.1 Potencialidades de Valoración Socioeconómica 

 

El área de Trabajo Social en el PAS, por al proceso de atención tiene acceso a  información 

general y particular sobre la población usuaria de los servicios, sus demandas, características 

demográficas, socioeconómicas y principales particularidades. Además de que tiene contacto con 

la totalidad de población, posee acceso a la información que se obtiene a partir de las valoraciones 

socioeconómicas, dicha información presenta una gran riqueza que debe diseccionarse en varios 

sentidos.  
 

Estos son el diagnóstico, la planificación y propuesta de proyectos, además de fungir como 

parte de la justificación de iniciativas; es decir que a partir de la información de las valoraciones 

socioeconómicas se puede dar una divulgación y socialización de las características 

socioculturales de la población que pasa por la valoración profesional para fundamentar proyectos 

y validarlos tanto interna como externamente.  

 

Esto demanda una mayor profundización en el conocimiento y caracterización de la 

población que recibe los beneficios y de las organizaciones a las cuales les colaboran con 

servicios.  Pues a partir de la información recopilada en las valoraciones socioeconómicas de los 

grupos familiares, se compila una cantidad valiosa de información, datos generales y específicos.  

Los cuales deben de ser debidamente acopiados, analizados como datos estadísticos para fungir 

luego como material de apoyo o referencia al momento de validar una propuesta.   

 

Específicamente se recomienda que a partir del cúmulo de datos valiosos que se obtiene de 

las entrevistas, la documentación presentada y la valoración socioeconómica en general, proyectar 

esa información en aras de introducir mejoras a los servicios que sean acordes con la realidad de 

los grupos familiares.  Ahora bien, además de la validación y gran peso de referencia que pueden 

generar los datos que se obtengan a partir de las diversas valoraciones socioeconómicas, debe 

tenerse presente que se considera que a mayor conocimiento de la población usuaria, mas acorde 

será la prestación de los servicios, por la cercanía con las y los usuarios de los mismos.  
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2.2 Identificación de focos socioeducativos promocionales  

 

A partir de lo que las valoraciones socioeconómicas y el contacto diario y sistemático con 

la población, puedan aportar al conocimiento de las y los usuarios, aunado a la capacidad 

profesional de lectura coyuntural es que surge la siguiente propuesta.  Este es un punto de mejora 

que supone que a mayor contacto poblacional se dará una más valida identificación de puntos de 

mejora sustantiva y prioritaria en áreas socioeducativas y promocionales de la salud.   

 

Básicamente se siguiere la intervención en iniciativas de promoción de la salud en temas y 

áreas que sean de ingerencia para el PAS, pero que a la vez refieran un contenido valido que sea de 

importancia significativa para la población.  Esto a partir de un conocimiento de la población que 

utiliza los servicios del Programa Acción Social, basado en una cercanía y contacto constante con 

las y los beneficiarios.   
 

Lo anterior básicamente adjudicará directamente con la población meta, una validación 

paralela a la identificación temática.  Procurando con ello, un mayor éxito de las iniciativas que se 

puedan planificar y programar, proyectando un aprovechamiento propio a la cercanía temática que 

facilitaría el obtener áreas que sean significativamente vinculantes de realidad poblacional.   

 

2.3 Validación del criterio profesional  

 

El señalar el fortalecimiento de la validación del criterio de Trabajo Social, no refiere a que 

exista falta de credibilidad o que se ignore una recomendación del área, sino más bien, promueve 

que las observaciones y señalamientos, sean basadas en un criterio experto y fundamentado de la 

mejor forma posible.  Si bien es cierto, se tiene claro que lo que Trabajo Social pueda llegar a 

realizar como aporte significativo a la población de Acción Social debe ser documentado y 

visualizado de forma descriptiva, accesible y comprensible; dicha información debe ser también, 

fácil de validar y sustentar.   
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Lo anterior implica un innegable apego técnico y validación del criterio profesional a 

través de la investigación, el análisis diagnóstico, la evaluación y retroalimentación, el control 

estadísticas, y el desarrollo de comparaciones analíticas del servicio.  La compilación de esta 

información, mediante formas de accesible compresión visual y documental, facilitaría la 

socialización y divulgación, al tiempo que brindarían un carácter profesional y técnico a la 

atención cotidiana.  

 

Emplear una divulgación y socialización del criterio profesional basado en datos 

estadísticos, diagnósticos, investigaciones previas o mapeo de actores, genera un impacto de alto 

valora agregado para el área, al tenerla como referente profesional y documentalmente para la 

validación y justificación.  Esto para promover el fortalecimiento de potencialidades de los 

servicios, recomendaciones generales, demás puntos de interés en la mejora de los servicios. 

 

Para finalizar, con respecto al aporte de Trabajo Social, se desea hacer una representación 

grafica de los tres puntos anteriores, en los cuales se centra la contribución propuesta, mismos que 

se detallan en el siguiente diagrama.  

 

Diagrama 13 

Aporte de Trabajo Social al Programa de Acción Social 
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Validación del 
criterio profesional 

Identificación de 
focos 

promocionales 

 
Fuente: elaboración propia, 2009.  

El diagrama anterior representa la concatenación de las iniciativas y tareas que desarrolla 

Trabajo Social para el día a día del PAS y para un potencial aporte tanto a la planificación 

estratégica como a una operativa (corto plazo).  Básicamente representa la dinámica propuesta 

entre la información y estadísticas que se puedan recopilar y tabular a partir del estudio de los 

datos de las valoraciones socioeconómicas y su aporte a la identificación de focos de mejora que 

sean consecuentes a las necesidades y problemáticas de la población que utiliza algunos de los 

servicios.  El desarrollo de identificaciones de temas para la promoción de estilos de vida 

saludables, desde este tipo de justificaciones, repercutiría directamente en la validación del criterio 

profesional de Trabajo Social en el PAS.   

 
 

3. Mejora en los procesos internos 

 

Esta línea refiere a la priorización que se desarrolla en el programa en cuanto a opciones de 

mejora que tendrán modificaciones sustanciales en la implementación y desarrollo de iniciativas.  

Visualizar la mejora de procesos internos del PAS, en las siguientes tres líneas, permitirá a Acción 

Social un salto cualitativo en el trabajo cotidiano y las pretensiones a futuro, estas corresponden a 
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la planificación estratégica, la documentación de los procesos y un último punto que propone 

retomar la organización interna.  
 

 

3.1 Planificación estratégica   

 

Esto implica planificación, evaluación y retroalimentación en todos los niveles.  Donde si 

bien es cierto el PAS presenta claridad en su ideología organizacional, y respecto a la población 

meta de los servicios brindados, el hecho de ser una iniciativa que tiene tanta trayectoria en 

ASEMECO, lo hace presentar una urgente demanda de planificación estratégica y delimitación de 

la proyección a largo plazo.  Esto no implica una falta de legitimidad del Programa, sino la 

visualización de una urgencia en el plano programático, la determinación de líneas de acción, 

objetivos gestores y la estrategia para alcanzarlos. 

Se recomienda que la planificación sea un proceso inclusivo de los diferentes componentes 

que conforman el programa, es decir que se de la participación y vinculación de las personas que 

están en puestos de liderazgo, también el personal que día a día operativiza la filosofía de 

ASEMECO y a las diferentes direcciones y consejos que determinan el rumbo general de la 

asociación como un todo.  Esto permitiría una estrategia inclusiva, en donde las diferentes partes 

van a tener un carácter vinculante y una parte valiosa, lo cual va a permitir una mejor 

implementación y puesta en práctica de la planificación estratégica. Una planificación 

indispensable, para el PAS, debe contemplar a la evaluación como alimento para el mejoramiento 

continuo y a la retroalimentación como forma de crecimiento  

 

Por otra parte, la planificación estratégica a largo plazo (de 10 a 15 años), implica la 

operativización anual de las actividades e iniciativas en planes anuales operativos, la definición de 

áreas de acción, temas de interés y las formas de abordaje.  Esto implica un replanteamiento 

periódico del trabajo cotidiano, verificando así que tenga el impacto proyectado.  Finalmente, debe 

mencionarse que es proceso largo el desarrollar una planificación a este nivel, pero que sin 

embargo es necesario para mantener la direccionalidad del PAS y asegurar su permanencia.   
   



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

205 

3.2 Documentación de los procesos y manejo de proyectos  

 

Con documentación de los procesos, se desea destacar la imperiosa necesidad de contar con 

referentes documentales, sea físico o virtual de las diversas iniciativas, debidamente archivados, 

para que sean de fácil localización y acceso consultivo.  Esta documentación de los diferentes 

procesos, atañe también a producciones periódicas respecto a las particularidades y características 

de la población que accede a los servicios, así como de los principales programas y proyectos. 

 

Respecto a las particularidades de la atención, se tiene que hay documentos generales y 

básicos respecto a los procesos operativos.  La imperiosidad y presencia de referencia esta en 

documentos en torno a la planificación (tanto operativa como estratégica), la historicidad del 

programa y su filosofía y base de trabajo.  Consecuente la sistematización respecto a procesos de 

trabajo internos, programas y proyectos exitosos, experiencias pilotos, caracterización de la 

población y demás experiencias; pueden dar pie a una producción fundamentada que permita 

mejorar los procesos de trabajo y facilite la rotación de puestos.   

 

En el caso de los proyectos, como una referencia general, se recomienda que contenga 

aspectos básicos en el contenido y específicos.  Esto facilitara el desarrollo de las actividades, la 

programación y divulgación de eventos, así como la distribución de tareas.  Estos aspectos básicos 

a contemplar, se detallan en el siguiente diagrama.   

 

Diagrama 14 

Propuesta de contenidos para documentación de iniciativas en el                                                 

Programa de Acción Social 
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Fuente: Elaboración propia, 2008
Fuente: Elaboración propia, 2009

Contenido básico 
• Indicadores diagnósticos 
• Justificación 
• Objetivo 
• Alianzas (actores claves)
• Área de impacto 
• Forma de evaluación

Contenido específico 
• Periodo 
• Población 
• Área geográfica 
• Responsables
• Actores implicados 
• Recursos
• Metas e indicadores

 
 

Debe visualizarse que el contenido básico incluye aspectos de justificación y diagnóstico 

que den forma y apología del proceso, involucra la identificación de alianzas y el señalamiento de 

los públicos de interés, las potenciales áreas de impacto, para determinar si son coincidentes con la 

ideología del programa y finalmente el contenido apunta al señalamiento de las formas de 

evaluación mínimas para el proyecto o convenio.   

 

Por su parte, el contenido específico, hila un poco mas delgado, pretendiendo recabar en 

cada documentación el periodo de desarrollo establecido, la población meta de los servicios, el 

área geográfica a la que se abocara, de forma mas puntual los responsables directos de la 

implementación y un poco más general los actores implicados, para finalmente tener claridad en 

cuanto a los recurso tanto humanos, como financieros y de coordinación necesarios, así como los 

indicadores de éxito y las metas propuestas, que propician una adecuada evaluación y 

retroalimentación.  

 

Ahora bien, la recomendación es no solo la elaboración de convenios escritos de trabajo 

conjunto, cuando se aprueba la prestación de servicios con alguna Organización Beneficiaria; sino 

también la delimitación y referente documental de proyectos y programas propios de Acción 

Social.   Esto no implica grandes cúmulos documentales que detallen los pormenores de forma 

descriptiva y exhaustivamente detallada, mas bien refiere a puntuales documentos que contengan 
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la síntesis de los acuerdos, la estrategia y operativización de las iniciativas, sean proyectos propios 

del PAS o acuerdos de mutuo beneficio con Organizaciones.  

 

El contar con una documentación adecuada de los procesos permite la realización de 

inducciones mas asertivas, cuando se de cambio de personal, referentes documentales para la 

socialización del programa, sus iniciativas, impactos, poblaciones y demás especificidades.  

Asimismo, apoyaría el desarrollo de la planificación y evaluación, mejoría potenciales iniciativas 

de sistematización y finalmente, impactaría en el control y seguimiento financiero y programático, 

esto tanto a lo interno de Acción Social como al momento de brindar reportes o generar 

información a lo externo. 

 

Desde luego que la propuesta del diagrama 12, no implica una adhesión rigurosa, sino una 

guía que pretende dar cuerpo, coherencia y unidad a una serie de documentos que sin duda darán 

pie a la claridad, legitimidad y rigurosidad del PAS.  Ahora bien, según las etapas de las acciones 

y tareas del programa, pueden darse estructuras diversas. Según sean las especificidades del 

proceso a documentar y las personas o persona responsable de dicho proceso se pueden 

contemplar la no incorporación o ampliación de los citeriores, según demandas del entorno.   

 

Finalmente, desea apuntarse que esta documentación de los procesos y las tareas diarias, 

pueden fungir posteriormente como material para sistematizaciones que den pie a documentos de 

orden académico.  Además de que pueden ser fuente vital para documentos de divulgación interna 

y externa, así como para facilitar la inducción de nuevo personal. 
 

 

3.3 Organización interna  

 

Con organización interna, esta línea de fortalecimiento refiere a la adecuada aplicación del 

organigrama propuesto para el PAS, el cual se abordo en el capítulo anterior.  Si bien es cierto se 

ha reconocido en otros puntos del documento la labor del cuerpo profesional del PAS, según su 
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organigrama existen alrededor de tres puesto importantes y una gran cantidad de funciones que no 

están siendo realizadas o bien que son asumidas de recargo.  

 

La adecuada incorporación de profesionales en los restantes tres puestos (dirección, 

proyectos/comunicación y psicología), resulta para el CAS la delimitación de su ingerencia a la 

aprobación y definición de políticas.  Lo cual seria una labora catalizada por la dirección y 

coordinación del programa.  Esto implica adecuar algunos puestos y funciones a demandas 

existentes, en congruencia con una planificación estratégica inclusiva de las recomendaciones, 

experiencia y profesionalismo de sus trabajadores y trabajadoras.  

 

 

3.3.1 Fortalecimiento y habilitación de puestos calves 

 

En el capítulo anterior se coloco a Psicología como un puesto no adjudicado en el PAS.  No 

obstante, posterior al periodo de estudio de esta investigación, se constato la reciente 

incorporación de una profesional en el área, la cual tendrán la tarea de habilitar esa área y de 

asumir los procesos terapéuticos que se identifiquen como necesarios en la población. 

 

No obstante, pese a esta incorporación en enero del 2009, están ausentes los puestos de 

Dirección y Comunicación y proyectos.  La dirección, según lo que se le defina en la planificación 

estratégica que se han señalado como prioritaria para el programa, podrá tener a cargo funciones 

como la consecución de presupuesto con base en proyectos existentes o planes de trabajo, el 

manejo general del programa y la representatividad en eventos de interés en salud, y RS.  Esto no 

riñe con las actuales funciones de la coordinación, quien asume la administración y componente de 

manejo presupuestario de Acción Social. 

 

 Por su parte, el puesto de proyectos y comunicación, se visualiza con la dirección y manejo 

de diferentes iniciativas, en torno a la investigación, coordinación, planificación, control y 

seguimiento, del día a día de los proyectos del programa, recabando información clave para que la 

dirección realice presentaciones y documentaciones de divulgación.  En este punto especifico, se 
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coincide con la Directora de Mercadeo, “aprovechar los contactos que tiene el departamento” 

(Lorena Morera, 2008) para mejorar los servicios que se brindan en el PAS.  
 

 

3.3.2 Habilitación de coordinaciones  

 

Consecuentemente se propone que existan coordinaciones de áreas, se tiene que ya opera 

una coordinación administrativa a cargo de las funciones y control financiero del programa.  Se 

proponen entonces la habitación y designación de las siguientes coordinaciones según las áreas de 

trabajo propuestas. 

• Coordinación Psicosocial: que este a cargo de la áreas de trabajo de Psicología, 

Trabajo Social y la  Capellanía.   

• Coordinación Médica: la cual involucraría a Odontología, y el servicio de Medicina. 

 

Estas coordinaciones pueden ser rotativas entre los profesionales que existan en cada área e 

involucrarían el control operativo de los servicios, los programas que estén en operación y hasta el 

estadístico.  Que existan direcciones por área, no refiere a que las áreas trabajen de forma 

separada, sino que es necesario que existan coordinaciones propias según las áreas de trabajo sobre 

las cuales se brindan los servicios que Acción Social   

 

Finalmente se tiene que el denominado, Comité ejecutivo que define el organigrama, 

facilitaría sus funciones y operatividad.  Lo anterior pues al nutrirse de estas coordinaciones 

(administrativa, psicosocial y medica) estaría conformado por los coordinadores de área, lo que 

agilizaría la realización de sesiones, con una adecuada comunicaron interna también la 

presentación de propuestas y la resolución de situación conflictivas.  
 

 

4. Optimización de la atención y los servicios 

 

En este punto, se desea destacar una línea de fortalecimiento que ha sido identificada a 

partir de la observación y vinculación que se tuvo con el Programa, desde las entrevistas de las 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

210 

personas que figuraron como informantes claves para la investigación y a partir de la indagación 

en los servicios que Acción Social ofrece.  Se toman en cuenta tres valiosas bases para la 

optimización de los servicios y en si de la atención, que son la promoción de estilos de vida 

saludables, la ingerencia del programa en proyección comunal y el empleo de un proceso más o 

menos consensuado para la validación de nuevos proyectos.   
 

 

4.1 Promoción de Estilos de Vida Saludable 

 

A partir de la ingerencia de Acción Social en lo que corresponde a trabajo en salud integral, 

se tiene como recomendación la activación sistemática de la promoción de la salud, desde un 

enfoque interdisciplinario, procurando impactar en la mejora de los estilos de vida de la población 

usuaria de los servicios.  Por tanto se coloca a la estrategia de fomento de estilos de vida 

saludables como la opción más viable para la ingerencia en Salud Integral. 

 

Lo anterior a partir la participación integrada de las diversas áreas de trabajo del programa 

y procurando la incorporación de espacios que se visualicen como focos de mejora.  Basado en la 

identificación de temas de promoción que se describió líneas atrás y mediante el desarrollo de 

charlas, talleres grupos de ayuda mutua y demás estrategias que permitan la indagación en 

temáticas afines.  Esta serie de actividades, deben procurar el desarrollo desde un hilo conductor 

que le defina el orden temático coherente, procurar la realización de una campaña de divulgación 

entre la población meta y definir mecanismos de evaluación y retroalimentación.   

 

Se tiene que el programa, además de contar con toda una plataforma de recurso humano y 

técnico, cuenta a partir de la reciente reubicación de espacio físico, con un mini auditorio en el 

primer nivel.  Este aun no se encuentra acondicionado, sin embargo existe un precedente de 

espacio físico accesible para el desarrollo de este tipo particular de eventos.  

 

 

4.2 Ingerencia en proyección comunal  
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Como fue evidente en la descripción de las actividades que se realizó en el capítulo 

anterior, Acción Social contempla a la realización de giras de atención odontológica.  Como 

opción de trabajo conjunto que es externa al ámbito de atención en sus instalaciones.  Esta 

proyección, como es evidente se realiza en el plano de la salud buco dental.  Si bien es cierto es 

sumamente importante la atención de situaciones buco-dentales anómalas, la actividad como tal no 

trasciende a otros planos de la salud, ni involucra otras áreas del PAS. 

 

En este entendido, se propone que a partir de la gira de atención odontológica, y 

manteniendo el esquema básico de coordinación y trabajo; se desarrollen actividades mas 

integrativas de las áreas del programa.  Es decir que desde la gira de atención dental, empleada 

como enganche, se incorporen las demás áreas del programa - Trabajo Social, Capellanía y en un 

futuro Medicina y Psicología -.   

 

Estas áreas, pueden en conjunto generar un proceso de valoración organizacional o 

comunal, según sea el caso.  Para posteriormente, incorporar actividades por área y otras en 

conjunto que beneficien la salud, conceptualizada de forma integral, de la población beneficiaria.  

Se tiene por ejemplo, que el área de trabajo social realizaría un diagnóstico en busca de puntos de 

interés significativos para el programa y con el propósito de identificar y dar a conocer 

recomendaciones.  Además de generar acciones conjuntas desde las áreas del PAS, a partir del 

contacto con la organización o la comunidad, se pueden dar opciones de contacto con otras 

entidades, según las demandas y necesidades expuestas.   
 

4.3 Proceso de valoración para futuros proyectos  

 

Como último punto en lo que corresponde a la línea de optimización de los servicios, se 

brinda una propuesta para la validación de nuevos proyectos del Programa.  La misma pretende 

que desde un esquema general de verificación del foco y la forma de intervención, se lleven a cabo 

iniciativas acorde con la realidad -demandas- en un momento determinado.   

 

Esta propuesta parte de una aseveración del Presidente de la Junta Directiva de 

ASEMECO, cuando se refiere a que Acción Social tiene la responsabilidad de “intervenir en las 
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debilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social” (Jaime Cabezas, 2008).  Es desde este 

posicionamiento, que se promueve una forma de identificar y priorizar de dichas debilidades en el 

Sistema Nacional de Atención en Salud, conformado no solo por la CCSS, sino por otras 

instancias públicas.  
 

La propuesta se base en seis pilares básico, interconectados de una u otra manera.  Estos 

son la investigación, el diagnóstico, la formación de alianzas, asimismo, la ejecución de la 

planificación, la evaluación y finalmente los mecanismos de divulgación.  Identificados y 

representación  en el siguiente diagrama. 
 

Diagrama 15 

Propuesta para valoración de proyectos en el Programa de Acción Social 

Fuente: Elaboración propia, 2008

Investigación

Planificación 

Diagnóstico  Evaluación 

Divulgación 

Alianzas 
Retroalimentación

Fuente: Elaboración propia, 2009
 

Respecto a la investigación, lo que se promueve es que a partir de procesos formales de 

indagación y exploración, se identifiquen nichos problemáticos en el área de la salud, que sean de 

demanda e ingerencia nacional.  La recomendación, es que se parta de las indagaciones y procesos 

investigativos de las mismas organizaciones que forman parte del Sistema Nacional de Atención 

en Salud.  Es decir, la CCSS, el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados; así como, el 

acopio de datos que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Proyecto 

Estado de la Nación.   
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El identificar nichos de intervención, desde la indagación de bases de datos con respaldo 

institucional, permitirá, en un momento mas avanzado del proceso de valoración propuesto, 

referirse a la detonación de la iniciativa y justificar asertivamente el proyecto.  Ahora bien, debe 

analizarse detalladamente la información, pues desde luego, al momento de solicitar o gestionar 

datos en cada una de las instancias propuestas, es complejo partir de la parcialidad o la objetividad 

de los datos suministrados.  Lo anterior pues cada una, procurar enrumbar una intervención del 

Programa, de acuerdo a sus principales demanda y las prioridades identificadas.  

 

Una vez identificado las problemáticas de salud, es preciso validar ante la instancia 

respectiva –se apuntaría al Consejo de Acción Social– para autorizar la ingerencia del programa en 

la materia o bien señalar los acápites de mayor representatividad, ingerencia y en los cuales el 

programa tenga la capacidad de incidir efectivamente.  Como referente de validación, además de la 

correspondencia temática a las capacidades del Programa, se identifican la coherencia de las 

situaciones problemáticas con la misión, visión y objetivos proyectados por Acción Social. 
 

Una vez identificado los temas en materia de salud afines y congruentes a los propósitos 

del Programa; resulta necesario realizar un breve diagnóstico de las situaciones problemáticas 

priorizadas, a fin de señalar causas, identificar actores involucrados o potenciales aliados en la 

intervención.  Aunado a lo anterior, el diagnosticar permitiría señalar con criterio de causa, formar 

de intervención idóneas, según los temas identificados.  

 

El diagnóstico, permite conocer y acercarse al foco de intervención previo a una ingerencia 

operativa.  Además de identificar potenciales actores claves en la materia, el diagnostico permite 

sentar los asientos de la causa o causas de la situación problemática.  Consecuentemente, fortalece 

las bases para el planteamiento de estrategias de acción, dando luces de para la planificación y la 

programación.   
 

Firmemente se promueve la formación de alianzas, desde la identificación diagnóstica de 

actores implicados, pasando por la validación e indagación de competencias e intereses.   Estos 

convenios, deben tener como objetivo principal, brindar integralidad a  la intervención, mediante 

la validación, el reconocimiento, la consecución de fondos y el respaldo institucional.  Lo anterior 

se puede ver mayoritariamente evidenciado desde el trabajo conjunto con el sector estatal, quien 
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brinda rectoría en gran cantidad de temas.  La formación de alianzas también es consecuente con 

la búsqueda de una salud integral. 

 

Posterior a esta formalización de alianzas o convenios, se pasa a la planificación conjunta, 

consensuada y basada en procesos diagnósticos e investigaciones.  Refiere a la programación 

necesaria para la ejecución de programas, proyectos, con sus consecuentes tareas y actividades.  

Esta planificación, implica la definición de estrategias, el establecimiento de plazos, la asignación 

de responsables, la definición de fondos, entre otros puntos clave.  La planificación y 

documentación de la misma, consistente y de impacto.  

 

Se desea avanzar hacia la evaluación, seguimiento y retroalimentación que son vitales en el 

proceso propuesto.  Específicamente la evaluación hace referencia a la valoración basada en 

criterios previamente definidos, puede conceptualizarse desde la Guía para la Elaboración de 

Planes de Servicio Social como “Un tipo de investigación que analiza y valora la estructura, el 

funcionamiento y los resultados de un plan /programa con el fin de proporcionar información de la 

cual se deriven criterios útiles para la toma de decisiones en relación con su administración  

desarrollo” (Briones, 1991, citado en Mónica Díaz y María Hernán, 2004: 89). 

 

Donde se evidencia un enfoque investigativo, e inclusivo de las diferentes categorías 

estructurales, pero que determina un objetivo claro, el cual responde a mejorar el funcionamiento 

de la actividad, proyecto o programa evaluado.  Por su parte Marta Picado, plantea un 

acercamiento mas subjetivo, indicando que la evaluación desde un enfoque cualitativo refiere a, 

  

“La evaluación es el proceso de juzgar el merito o valor de algo y, específicamente, en el 

área social busca valorar el cumplimiento de los programas y proyectos.  Su objetivo es generar 

información para que se pueda usarse en la planificación y ejecución de programas y proyectos de 

desarrollo social; con el propósito de determinar y valorar la pertinencia, índole, y  suficiencia de 

los programas y proyectos que evalúa.  Sus funciones van más allá que el brindar información, 

pues cumple, además funciones institucionales, sociales, históricas y políticas” (2006). 
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Asimismo, se considera que la evaluación como proceso valorativo de investigación, puede 

generar insumos valiosos para la retroalimentación y crecimiento futuro.  Esto basado en que 

según la Guía para la Elaboración de Planes de Servicio Social, la evaluación es.   
 

“Un tipo de investigación que analiza y valora la estructura, el funcionamiento y los 

resultados de un plan /programa con el fin de proporcionar información de la cual se deriven 

criterios útiles para la toma de decisiones en relación con su administración  desarrollo” 

(Briones, 1991, citado en Díaz y Hernán, 2004: 89)   

 

Finalmente se coloca a la divulgación o socialización de la iniciativa como último punto de 

interés, en la propuesta para el desarrollo y valoración de nuevas iniciativas.  En este punto son 

muy valiosos los datos recolectados en un adecuado proceso de seguimiento, la valoración 

diagnóstica inicial, así como los posibles convenios o alianzas, sintetizados en documentos.   

 

Además de detallar y describir las diferentes partes del proceso, una vez concluido es 

necesario analizar y recabar información con respecto a los factores de éxito y las principales 

lecciones aprendidas.  Se recomiendan emplear informes de sustentabilidad o bien el balance 

social como medio de divulgación.  Estos mecanismos, cuentan con una estructura que se 

considera adecuada, ya que contempla varios de los componentes que se requieren para llevar a 

cabo el proceso.  Cabe destacar que la divulgación no solo es necesaria a lo interno del programa, 

sino y principalmente, a lo externo. 

 

 Una ves que se describieron los diferentes pasos para valorara y documentar procesos en el 

PAS, se desea resumir de forma visual las líneas de fortalecimiento que se trazaron anteriormente, 

para ello se presenta a continuación mediante un siguiente diagrama que intenta condensar lo que 

se viene exponiendo.   

 

Diagrama 16 

Propuesta para valoración de proyectasen el Programa de Acción Social 

(versión desagregada) 
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Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

5. Validación y difusión de la Intervención 

 

 Si la organización logra avanzar en las anteriores líneas de fortalecimiento, se darán 

replanteamientos significativos que vendrán a impactar en la forma en que Acción Social vienen 

realizando las cosas, se recomienda entonces, como otro punto de mejora el pensar en la 

validación, definición y posicionamiento del programa externamente.  Esto implica una 

redefinición y toma de direcciones en la organización interna que precisarán claramente acciones 

desde la planificación estratégica en torno a políticas de apoyo académico, la promoción de 

alianzas y la proyección como modelo de organización.  

 

5.1 Políticas de apoyo académico 
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Con respecto a la implementación del PAS de una política definida en trono al tema de 

apoyo académico, refieren inicialmente la incorporación de este punto en la planificación 

estratégica.  La incorporación de este tipo de políticas indica claridad y confianza en los procesos 

desarrollados por el programa, así como deseos de aportar a la formación profesional impactando 

en la educación formal como un modelo de gestión socialmente responsable. 

 

5.1.1 Proyectarse como centro de práctica  

 

Basándose en que personal del PAS cuenta con la experiencia y el dominio de las actuales 

iniciativas, se promueve que estos en la medida de sus capacidades, de la disponibilidad de espacio 

físico y el aval del CAS, funjan como docentes tutores.  Esto de prácticas profesionales, en 

proyectos de Trabajos Comunales Universitarios (TCU) y en la coordinación, supervisión y 

seguimiento de Trabaos Finales de Graduación en los que el programa tenga un papel beligerante.   

 

Deberán ser por tanto establecidos los centros de educación superior a los que se les 

habilitaría espacios, las carreras que son de ingerencia para el programa y el tipo de contacto con 

las escuelas respectivas.  Y con ello la aprobación, validación y definición estratégica de las 

formas de apoyo en la formación profesional.   

 

Según las particularidades del PAS se considera que este podria estarse proyectando como 

un centro de práctica universitaria ideal para varias profesiones,  implicaciones en promoción de 

TCU, dirección de TFG e inclusive la promoción de que las y los profesionales del PAS 

desarrollen el complemento de sus estudios superiores, basándose en mejoras estratégicas para el 

lugar de trabajo.  

 

Se tiene que el beneficio en cuanto a la valoración constante, estudio del PAS y 

retroalimentación del mismo permite y promueve además de un posicionamiento activo, la 

oxigenando e incorporación paulatina de ideas novedosas que permitan al programa mantenerse 

actualizado y a la cabeza en las intervenciones sociales en torno a la salud integral.  
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5.1.2 Participación en eventos académicos y de RS 

 

Para lograr un reconocimiento y vinculación concreta en materia de salud, será importante 

que el PAS participe y organice eventos en torno a la promoción de la salud integral y la 

proyección comunal.  Identificándose a nivel de las organizaciones que intervienen en el tema 

como un promotor fundamentado y que promueve acciones concretas.   

 

Por tanto, las políticas de apoyo académico incorporarían la participación del programa en 

eventos donde se divulguen sus iniciativas, así como la organización de actividades académicas y 

de discusión formal sobre temas del área de salud.  Esto hace que el PAS incurra en la divulgación 

y promueva sus propuestas como modelos de gestión en torno al tema de la salud integral.  

 

Para el desarrollo de estos eventos es valiosa la identificación de actores potenciales y la 

adecuada divulgación de los eventos entre los mismos. Consecuentemente, la metodología de 

presentación será igualmente significativa en el impacto causado.  Se promueve el empleo de una 

metodología de divulgación que involucre a las organizaciones y población beneficiaria de los 

servicios, ya que se brindaría con ello una mayor credibilidad  Todo lo anterior se concatena o esta 

íntimamente relacionado, con el siguiente acápite.  

 

5.2 Promoción de alianzas 

 

Este acápite refiere a la identificación de actores claves para la promoción y el 

posicionamiento del PAS como un modelo de gestión en materia de salud.  Esto tiene que ser 

alimentado con la identificación, desarrollo y evaluación de alianzas estratégicas.  Lo anterior, en 

diferentes niveles y plazos, procurando el mayor aprovechamiento de recursos y por sobretodo  

manteniendo rumbos y compartiendo objetivos con las entidades involucradas.   

Deben explotarse y masificarse los beneficios de las coordinaciones que se vienen 

realizando con entidades como la Comisión Nacional de atención de Emergencias y Mitigación de 

Riesgo (CNE) y ALIARSE, donde el programa es cofundadora.  Por tanto es necesario que dentro 

de la política u estatuto se defina definan las formas de intervención y nivel de ingerencia de las 
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potenciales alianzas en que se inmiscuya el programa.  Esto con el fin de delimitar la intervención 

y generar líneas de acción y desarrollo.  En síntesis la recomendación puntual consiste en que a 

partir del aprovechamiento al máximo de cada una de las actuales alianzas y las potenciales, el 

PAS pueda posicionarse y liderar procesos en áreas de salud. 

 

5.3 Proyectarse como modelo de organización 

 

El proyectarse como modelo de organización para otras instancias de que pretendan aportar 

al desarrollo social, específicamente en el área de la salud, requiere la difusión no solo de las 

políticas de acción del programa, sino también de la forma de distribución de utilidades de 

ASEMECO.  La distribución tripartita que realiza esta asociación, la coloca como una 

organización económicamente y socialmente sostenible, que ha logrado equilibrar sus ingresos en 

tres áreas de interés fundamentales. 

 

Este es precisamente el modelo de distribución de fondos que se coloca como potencial 

para una divulgación, no solo por la sostenibilidad del modelo, sino por los beneficios múltiples 

que trae.  En el área del recurso humano e infraestructura, se mantiene un nivel elevado y optimo 

en cuanto a la calidad del personal y se esta en expansión sostenida de la infraestructura 

hospitalaria.  En lo que a equipo médico se refiere, esta a la vanguardia en la adquisición de 

dispositivos especializados. Y finalmente, desde el área social, existe una significativa inversión 

en lo que a promoción de la salud en población vulnerable significa.  

 

Se tiene que ASEMECO, ha logrado de forma perdurable, probar un sistema de 

distribución financiera que rompe con los estereotipos tradicionales de asignación presupuestaria.  

Esto se relaciona directamente con la historicidad de la organización.  No obstante, en la 

actualidad y según la situación internacional de la economía, pueden colocarse como modelo 

sostenible de organización, a partir de la forma de distribución de sus utilidades.  En último lugar, 

esta proyección responde no solo a la difusión de la distribución de utilices, sino a los anteriores 

puntos; la promoción de alianzas y la política de apoyo académico.  
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Para visualizar de una manera puntual las anteriores líneas de fortalecimiento señaladas 

para el Programa de Acción Social de ASEMECO, se presenta el siguiente diagrama.  Este 

recopila las líneas en las cuales se profundizo anteriormente. 

 

Diagrama 17 
 

Fuente: Elaboración propia, 2009
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4. Optimización de la atención y los servicios:
• Promoción de Estilos de Vida Saludable
• Ingerencia en Proyección Comunal
• Proceso de valoración para futuros proyectos

4. Optimización de la atención y los servicios:
• Promoción de Estilos de Vida Saludable
• Ingerencia en Proyección Comunal
• Proceso de valoración para futuros proyectos

5. Validación de la 
Intervención:

• Políticas  de  apoyo 
académico
• Promoción de alianzas
• Proyectarse como 
modelo de organización

5. Validación de la 
Intervención:

• Políticas  de  apoyo 
académico
• Promoción de alianzas
• Proyectarse como 
modelo de organización

Líneas de Fortalecimiento 
Programa de Acción Social

 
 

6. Fortalecimiento de la RS en ASEMECO 

 

Finalmente, una vez descritas las líneas de fortalecimiento que se visualizan para el 

programa, se tienen algunas recomendaciones que atañen no solo al fortalecimiento de la 

ingerencia cotidiana de Acción Social, sino que van más allá y procuran un fortalecimiento en 

diversas áreas de las labores cotidianas de ASEMECO que tienen relación con el programa.  Se 

hace alusión a la promoción del voluntariado, a la incursión de Trabajo Social en las labores del 

HCB y la recomendación de la incursión de ASEMECO en un comité técnico de RS. 
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6.1 Promoción del voluntariado  

 

El PAS brinda atención médica y de especialidades a trabes de la donación de honorarios 

médicos de profesionales que trabajan en el HCB.  Asimismo, cuando el CAS aprueba un 

procedimiento de intervención quirúrgica, el equipo médico también dona sus honorarios.  Para 

estas acciones de voluntariado, el PAS coordina la prestación de los servicios. 
 

Ahora bien, respecto a la promoción del voluntariado, se tiene que debe haber un programa 

que defina la implementación e incursión de estas personas, así como habilitar y delimitar los 

espacios para otras futuras acciones voluntarias.  En definitiva se identifica y promueve la 

conformación de un programa que maneje y defina tanto el voluntariado interno como el externo.  

Con definición se esta refiriendo a la necesidad de delimitación la forma de prestación y 

reconocimiento para estas personas.   
 

En este sentido debe tenerse presente las recompensas a nivel personal en que se incurre 

cuando una persona decide brindar su tiempo.  En primera instancia hay una identificación con el 

tema o área de ingerencia, por lo que programa debe tener un perfil general y especifico de la 

población, para que el o la voluntaria pueda cotejar esto con sus expectativas; luego tienen que 

existir las condiciones optimas para el desarrollo de la actividad, como por ejemplo espacio físico 

y definición de horarios.   

 

Se requiere inicialmente la identificación de necedades de trabajo, la delimitación de los 

perfiles de voluntariado existentes, para no asumir procesos donde no se puedan conciliar con las 

expectativas; y finalmente la definición de las formas de seguimiento, control, capacitación y 

evaluación de estas personas. Una vez habilitado un programa, este puede dar pie a la 

identificación de nichos de participación voluntaria externamente y la proyección en esta área.  

 

6.2 Incursión del Trabajo Social en el HCB 
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 Se ha constatado mediante el proceso investigativo que el HCB no cuenta con profesional 

en Trabajo Social, únicamente en el PAS, por consiguiente no hay quien tenga a cargo los proceso 

de valoración socioeconómica y seguimiento social de los casos médicos tratados en el centro de 

salud.  Se considera imperioso que pueda habilitarse un espacio para dicha labor.  

Consecuentemente se ha identificado una serie de espacios de ingerencia que están siendo 

obviados, pese a lo completo de las acreditaciones que contempla este centro privado.   

 

Respecto a los espacios de ingerencia, se desea hacer hincapié en dos, que son de mayor 

relevancia y que se consideran prioritarios.  Primeramente, la habilitación y gestión de espacios de 

estudio y valoración de casos con sospecha de violencia o agresión, esto como parte de la 

legislación nacional en materia de niñez, adolescencia y mujeres.  Pues se tiene que debe existir en 

cada centro de atención medica de primer orden un comité o en su defecto una persona capacitada, 

para valorar los casos que presenten algún nivel de sospecha y encausar su gestión a la 

organización o institución respectiva. 

 

Como parte de este punto de ingerencia, se visualiza la necesidad de que el HCB tenga una 

representación externa en instancias de manejo técnico en el área de la salud.  Como por ejemplo 

comisiones de violencia, de género y demás instancias de representación hospitalaria demandadas 

por ley o promovidas para la atención oportuna y el manejo adecuado de situaciones particulares 

de las y los pacientes. 
 

Este tipo de acciones demandarían de un profesional en Trabajo Social, la atención de 

casos remitidos bajo la sospecha de presencia de situaciones anómalas, implicaría una 

investigación y dilucidación, y el encauzamiento, orientación o renuncia respectiva.  De igual 

forma el retomar este tipo de iniciativas involucra la capacitación del personal médico y de 

atención directa de las y los pacientes, para que tengan elementos para la identificación y adecuado 

manejo de estas situaciones.   

 

Consecuentemente, el segundo espacio de ingerencia refiere al trabajo directo con toda la 

población hospitalizada.  El cual atañe a una valoración general de la situación medica, familiar, 

del entorno una vez se de el egreso y del proceso de recuperación necesario según el tipo de 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

223 

procedimiento al que halla sido sometido.  Con este trabajo con pacientes hospitalizados, se 

pretende una homologación de los servicios que brinda Trabajo Social a nivel de Hospitales 

Públicos, con la calidad y atención de HCB.   

 

Existen poblaciones particularmente factibles de intervenir, donde primaria la búsqueda de 

estancias y entornos de recuperación adecuados, por ejemplo personas adultas mayores y aquellas 

sometidas a procedimientos delicados.  Asimismo, la incorporación de esta área profesional al 

HCB, facilitaría la identificación y trabajo en población homologa, como por ejemplo pacientes 

con padecimientos afines o inclusive grupos familiares, donde cabria la posibilidad del desarrollo 

de grupos.  La labor profesional apuntaría al fortalecimiento de los grupos familiares para afrontar 

la situación de crisis que detona el padecimiento, algunos de los diagnósticos y los procesos de 

recuperación.  
 

El HCB promueve atención en salud integral, según su eslogan.  Ahora bien, tanto los 

servicios hospitalarios pueden verse enriquecidos con el aporte profesional de Trabajo Social en la 

atención y seguimiento de la población usuaria, como las iniciativas de incursión e intervención en 

RS.  Esto por cuanto se considera que la profesión puede aportar sustancialmente a la formulación 

e implementación de proyectos y programas que tengan un sustento e inclinación social 

fuertemente fundamentada.  

 

En síntesis, se tiene que Trabajo Social puede venir a mejor no solo la estadía de las 

personas hospitalizadas, a partir del trabajo en fortalecimiento de redes de apoyo, sino aunado a la 

seguridad que se tendría en profesionales capacitados para asumir situación de violencia, manejo 

de crisis y el apoyo a otros departamentos o ares en la promoción de la salud a nivel de las y los 

empleados y la clientela.  

 

6.3 Comité técnico de Responsabilidad Social  

 

Como punto final de las propuestas de cierre para ASEMECO, se debe mencionar la 

recomendación o línea de acción respecto a la adopción e implementación de la RS a nivel de toda 
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la organización.  Hasta el momento, ASEMECO tiene iniciativas en materia de sostenibilidad de 

forma aislada, recordando también que el PAS por si mismo no representa la RS de la 

organización, pues como se viene viendo tienen una connotación diferente. 

 

En este sentido y para unificar, coordinar y direccional esfuerzos consistentes se 

recomienda la conformación de un Comité Técnico de RS. Con representatividad de las diferentes 

instancias que conforman ASEMECO y desde luego, una línea jerárquica directa a la junta 

directiva. Este seria integrado por representantes de las entidades financieras que conforman la 

asociación (ASERSA, SITERE, ANVECO) el PAS, y desde luego el HCB, donde se 

contemplarían diversas direcciones, la administración de EBAIS.  Lo anterior, según lo muestra de 

forma grafica el siguiente diagrama. 

 

Diagrama 18 

Propuesta de conformación del Comité Técnico de Responsabilidad Social,                               

Asociación de Servicios Médicos Costarricense 

Coordinaciones

Dirección

PAS

Seguridad
Ocupacional ALIARSE

Mercadeo

Direcciones

HCB

ASERSA ANVECO

CAS

SITERE

Comité Técnico de 
Responsabilidad Social

Fuente: Elaboración propia, 2008
Fuente: Elaboración propia, 2009

 
 

El diagrama pretende evidencias que la propuesta representa una conformación que 

pretende amalgamar las direcciones y programas de ASEMECO que tienen relación directa en la 
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materia.  Este ordenamiento representa que el comité tendrá representación de las cuatro entidades 

que generan ingresos a la asociación, así como del brazo que tiene a cargo todo el aporte social.  

Esto no excluye a unidades como la de Mercadeo o seguridad ocupacional, quienes vienen 

desarrollando iniciativas desde hace algún tiempo. 

 

Dentro de las funciones principales de este comité, corresponderían a la unificación de una 

política de RS, la documentación de iniciativas en la materia, identificación de alianzas y 

potenciales acciones, así como la divulgación consensuada de sus acciones mediante reportes de 

sustentabilidad o bien memorias de RS.  Lo anterior según defina el mismo comité, en procura de 

una divulgación satisfactoria para sus intereses de comunicación.   

 

Como lo dice su nombre, es una instancia de orden técnico que tendrá carácter experto, 

indicativo, demostrativo y auditor; presentando sus propuestas y recomendaciones, sin embargo la 

definición final corresponderá a la junta directiva de ASEMECO.  A su cargo también tendrá el 

seguimiento y la evaluación, de las acciones.  Lo anterior para presentar reportes periódicos a 

dicha junta.  
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- Capítulo VI - 

Principales resultados de la investigación 
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Como puntos de llegada, a partir de la experiencia del proceso investigativo, se presentan 

una serie de reflexiones, en torno al papel de la Ciencias Sociales y del Trabajo Social respecto al 

tema de Responsabilidad Social.  Esto pretende generar espacios de reflexión, discusión y debate a 

partir de los puntos tratados. 

 

Para ello se abordan elementos en torno a las Ciencias Sociales y la RS, para pasar luego a 

referirse al análisis de la RS en el Programa de Acción Social, haciendo alusión indicativa de los 

niveles de proyección en las estrategias de RS,  consecuentemente se mencionan algunos puntos 

que se consideran claves en la reflexión del tema en cuestión.  Finalmente se apuntan las 

principales conclusiones y recomendaciones del proceso.  
  

1. Ciencias Sociales y Responsabilidad Social  
 

En primera instancia debe recordarse que parte detonante de la presente investigación 

responde a la identificación de falta de ingerencia profesional de las Ciencias Sociales y en 

particular del Trabajo Social en materia de Responsabilidad Social.  Esto pese a las fortalezas y 

potencialidad de la profesión en torno a la intervención con grupos sociales las vulnerabilidades 

que viven.   
 

Si bien es cierto, la racionalidad de los y las cientistas sociales puede no ser completamente 

coherente con las posturas empresariales; no obstante como parte de la investigación, se desea 

hacer énfasis no en los acápites contradictorios del sector privado con respecto a la vulneración de 

derechos y el ensanchamiento de brechas sociales; sino al potencial de impacto de la RS en 

mejorar la calidad de vida y situaciones sociales problemáticas a partir del acciones consensuadas.   
 

Respecto a la RS, para las Ciencias Sociales y en especial el Trabajo Social es necesario la 

indagación en temas relacionados.  Esto para atacar un dilema teórico – práctico ineludible.  Tal y 

como apunta José Pablo Netto, “el problema teórico consiste en determinar concretamente la 

relación entre las expresiones emergentes y las modalides imperantes de explotación” (2003: 18-

19), refiriéndose a las manifestaciones de la cuestión social en el modelo de desarrollo Capitalista.   
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Se reconoce en la RS una opción que deviene de contexto histórico, político y económico 

actual, es decir que surge a raíz de la necesidad de las organizaciones de garantizar su 

supervivencia y sostenibilidad.  Donde las modificaciones en la manera de hacer negocios les 

obligan a tomar acciones de carácter social.  Nuevamente se coincide con Netto en que “a cada 

nueva fase de su desarrollo -orden capitalista- , esta instaura expresiones socio-humabas 

diferenciadas y más complejas” (2003: 18).  

 

Debe haber ingerencia de este campo del saber, partiendo de la investigación como recurso 

de acercamiento inicial.  Puntos que se visualizan como potenciales, para que desde las Ciencias 

Sociales en general y específicamente el Trabajo Social pueda tomar empoderadamente partida, se 

consideran significativamente importantes para un trato o servicio adecuado con los actores 

implicados y los respectivos receptores de la proyección empresarial.  Consecuentemente a la 

identificación de múltiples dilemas, hay opciones de intervención que pueden ser validadas y 

fomentadas desde una intervención conciente de estas interacciones.  

 

Es necesario que profesiones como el Trabajo Social, con base en criterios fundamentados 

y justificados, den aportes, opiniones y críticas a las iniciativas trazadas desde la RS.  

Primordialmente, porque el trabajo con población que presenta vulnerabilidad por su condición 

social, económica, política, de género, entre otros aspectos; merecen un abordaje responsable y 

oportuno.    
 

 

1.1 Opciones temáticas para profundizar  

 

Ahora bien, existen una serie de puntos que se espera puedan llegar a ser de interés para las 

Ciencias Sociales y concretamente al Trabajo Social.  Se señalan puntualmente algunas de ellos a 

fin de que propicien procesos de indagación, investigación, análisis, debate y difusión. 

 

• Las contradicciones en la intervención profesional desde espacios de RS: donde los objetivos 

organizacionales no necesariamente sean concordantes con las intenciones profesionales.  Es 

claro que a partir de la intencionalidad de las corporaciones, sus procesos de proyección social 
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no sean necesariamente respuesta a una responsabilidad sentida por la empresa, sino a una 

tendencia de posicionamiento de marca o una opción de figurar según la afinidad de los 

medios de comunicación.  O bien pueden tratarse de acciones estrategias que respondan a un 

replanteamiento organizacional que procure una compensación, social, ecológica y económica 

de las acciones productivas.  Sea cual fuese la intencionalidad organizativa, las implicaciones 

profesionales están orientadas al cuestionamiento constante y la dilucidación de las 

contradicciones ético-políticas y técnico-operativas.  

 
• Incursión del sector público en iniciativas de RS: donde se percibe un interés que primacía 

las alianzas público-privadas por parte del sector Estatal dado la asignación de recursos o 

materia prima, según sea la cuestión social a intervenir.  Se desea hacer referencia a la 

apreciación de un interés recursista por parte de entidades públicas que visualizan en la RS 

una forma de atender o dar respuesta a demandas sociales mediante el uso de recursos que no 

necesariamente son de la organización; donde seria interesante, indagar sobre la posición y 

conceptualización en tono a la RS de las entidades que incursionan en estas iniciativas.  

Asimismo, por parte de las entidades privadas que privilegian estas iniciativas, se divisa una 

mayor aceptación y divulgación de las acciones, al darse de la mano de entidades públicas.  

 
• Sobre el carácter voluntario en la adopción y vinculación de la RS: se requiere 

profundización respecto al carácter voluntario que se adjudica a la adopción de iniciativas de 

RS; máxime desde lo que se considera una presión significativa por parte de algunos 

organismos internacionales de crédito (los cuales supeditan aprobaciones de prestamos a la 

evidencia de prácticas de RS, para garantizar un retorno de inversión), organizaciones 

acreditadoras a nivel nacional e internacional (particularmente con el ISO26000 que se 

encuentra en proceso de elaboración y es una norma particular a la RS), macrocadenas 

productivas (que condicionan la compra de productos o servicios a la inclusión de prácticas 

socialmente responsables) y finalmente la divulgación ejercida por entidades promotoras y 

medios de comunicación (que asignan una mayor plusvalía y sostenibilidad a las compañías 

que incursionen en la temática).  
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• Papel del Estado y la Sociedad Civil: lo anterior en torno a las opciones y espacios de 

exigibilidad de iniciativas de RS en las empresas, las formas o mecanismos externos de 

evaluación y validación de dichas iniciativas, las opciones de replica y auditoria por parte de 

Organizaciones no Gubernamentales, entidades estatales, grupos de personal y actores 

comunales ante iniciativas de RS de empresas en particular.  En síntesis, las implicaciones del 

Estatales y la posición ciudadana frente a las iniciativas; la participación de las organizaciones 

sociales y del Estado en el desarrollo, regulación y normalización de políticas de RS. 

 

• Potencialidades de intervención interna: esto pues, desde la RS se tiene también el ámbito de 

actuación con actores claves internos, dentro de los cuales corresponden a población 

trabajadora.  Donde la intervención puede ir más allá de tradicional trabajo con el recurso 

humano, para potenciar las capacidades individuales y colectivas hacia la calidad de vida y el 

aporte equilibrado y sostenible a la productividad y plusvalía de la empresa.  
 

Con la promoción de estos espacios de investigación y divulgación, se pretende hacer 

repensar a las y los cuentistas sociales en el nivel de aportación que pueden realizar desde espacios 

privados.  Lo anterior independientemente de la postura al respecto de las iniciativas de carácter 

social, sino haciendo hincapié en el aporte a la calida de vida que desde espacios corporativos 

pueden darse.   
 

Lo anterior requiere claridad contextual, la cual solo puede ser abordado desde la 

investigación y espacios de discusión académica.  Esta última se visualiza como una obligación 

para los profesionales que intervienen en espacios de carácter corporativo, en lo que corresponde a 

liderar estrategias para asumir procesos que coadyuven a generar discusión y debate.  

 

1.2 Recomendaciones para la intervención 

 

Para las Ciencias Sociales y el Trabajo Social particularmente, los temas que han sido 

objeto de estudio en este proceso pueden resultar inexplorados o nuevos. Como todos elementos 

novedosos, la información es clave para minimizar la incertidumbre. En este sentido se mencionan 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

232 

a continuación una serie de elementos en torno a las características del sector y recomendaciones 

para una posible intervención o acercamiento.   

 

Pueden mencionarse, dentro de las características del sector privado que este es dinámico y 

rápido en sus acciones cotidianas, manejando flujos y demandas de trabajo altos.  En algunos 

casos existe un mayor grado de independencia en la toma de decisiones, principalmente las que 

atañen propiamente al área de trabajo.  En la mayoría de los casos se cuentan con ventajas 

significativas en acceso a equipo y espacio físico adecuados a las atenciones o servicios brindados, 

esto esta relacionado directamente con el acceso a tecnología y recursos en general.   

 

Se contempla también en torno a las características del la intervención privada se tiene que 

se dan múltiples relaciones con profesiones y recurso humano de diversas carreras y áreas.  

Finalmente se tiene la necesidad de contemplar una estrategia de comunicación tanto dentro del 

área de trabajo como con unidades externas, esto pues aspectos de imagen profesional y relaciones 

públicas son claves para un posicionamiento y reconocimiento.  

 

Desde la indagación realizada desde la óptica del Trabajo Social, se desea señalar una serie 

de elementos a modo de recomendaciones generales para la intervención o incorporación en 

espacios privados y principalmente en espacios de relación con la Responsabilidad Social o la 

Acción Social.   

 

• Actualización y manejo del contexto: pues resulta vital el manejo de información clave del 

sector donde se desempeñe y del país.  Esto aportara legitimidad profesional.  

• Contemplar una estrategia de proyección: siendo necesario la identificación y 

visualización de las opciones de crecimiento, manejo de amenazas, riesgos y oportunidades 

profesionales y del área laborar, contando con información que apoye las opciones.  

• Manejo de información: tanto de la institución donde se labora cono del área.  Es vital 

contar con el manejo de estadísticas claves del espacio de trabajo para evidenciar un 

manejo del área.  
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• Comunicación asertiva: las relaciones interpersonales son claves en el desarrollo 

profesional y el desempeño en el sector privado, el adecuado manejo de estas puede 

benéfica o perjudicar significativamente las metas establecidas.  

• Definir metas a mediano y largo plazo: desde el plano profesional deben tenerse claros los 

objetivos, tanto para mejora de los servicios, en el ámbito de crecimiento profesional como 

de proyección del área laboral, para ello deben definirse plazos, acciones y metas realistas, 

contemplando tiempos. 

• Efectividad en las intervenciones: es innegable que el sector privado realiza evaluaciones 

según el cumplimiento de las acciones planteadas, aunado a tener en cuenta esta forma de 

monitoreo, es necesario ser congruente en los planteamiento y apuntar a los logros. 

• Acciones concretas: básicamente implica el concentrase en tantas acciones y actividades 

como sea posible manejar, tomando en cuanta la priorización de trabajo y según las 

demandas del área.  Es vital no realizar un trabajo de reacción, sino más bien sumar en 

acciones definidas con orientación clara.   

• Paciencia y perseverancia. como ultima recomendación se indica la persistencia y 

constancia profesional según la estrategia y objetivos contemplados, el enriquecimiento 

constante con información y la retroalimentación a modo de mejora, esto a fin de tener 

elementos para defender la firmeza en argumentos planteados. La entereza y claridad en las 

modificaciones o mejoras deseas es vital para alcanzar las metas.  

 

A modo de cierre de este apartado, debe mencionarse que la intervención estatal es 

focalizada y las Políticas Públicas se retraen cada vez más.  Las organizaciones no 

gubernamentales intervienen de forma prioritaria según temas de interés, fragmentando las 

problemáticas sociales según las posibilidades e intereses de intervención.  Consecuentemente las 

iniciativas de Responsabilidad Social, como parte de una respuesta estratégica del sector privado 

en busca de sostenibilidad, son también definidas y focalizadas.  Teniendo en consecuencia 

múltiples actores realizando intervenciones desde vértices diferentes, con objetivos que no 

necesariamente concatenan.  Siendo así, más compleja una opción real de satisfacción y resolución 

de la situación social intervenida.  
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2. La Responsabilidad Social en el Programa de Acción Social  

 

Específicamente el Programa de Acción Social, no puede ser catalogado como un esfuerzo 

representativo en materia de Responsabilidad Social, sino más bien, como un aporte en materia de 

salud en calidad de Acción Social.  El programa por su historicidad, no puede ser categorizado o 

tipificado como la Responsabilidad Social de ASEMECO, pero ha de mencionarse que aporta 

significativamente a una responsabilidad que se considera abarca más espacios de la estructura 

organizacional. 

 

A partir de la presente investigación, puede determinarse que ASEMECO y el PAS, 

particularmente, no han explotado las potencialidades que el tema de la RS les puede generar.  El 

posicionamiento y mejora de la percepción de marca (HCB, en primera instancia, luego 

ANVECO, ASERSA y SITETE), el reconocimiento como ente contribuyente en el desarrollo de 

salud a nivel nacional no han sido evidentes a falta de una divulgación clara y confiable.  

Asimismo, se están devaluando potenciales iniciativas conjuntas y alianzas con organizaciones que 

tengan finalidades afines a la filosofía e historicidad del programa. 

 

Se tienen que la Acción Social de ASEMECO debe ser visualizada como un conjunto de 

iniciativas y programas que en pro de la salud brindan acceso a servicios de médicos a personas en 

condición de vulnerabilidad a partir de una cosmovisión y motivación religiosa.  Es esta 

motivación y trasfondo evangélico, que se comprende a partir de la historicidad de ASMECO, que 

se perfila y moldea la Acción Social de la corporación.   

 

Por tanto, la RS de ASEMECO debe ser más amplia e ir más allá de un programa que 

históricamente a tenido intencionalidad de aportación en materia de salud, visualizado como una 

conciencia social.  Consecuentemente se tiene que, esta postura espiritual no excluye que estas 

iniciativas se enmarquen dentro de una filosofía empresarial que procura el desarrollo sostenible y 

la mutua convivencia en el crecimiento empresarial.   
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Ahora bien, la comprensión y material de referencia y apoyo que genera la RS son valiosos 

para definir actores claves, señalar líneas de políticas, generar alianzas y se enmarcan dentro de 

una tendencia de peso significativo.  Por tanto, se señalan a continuación los actores claves que se 

identifican para el PAS, seguido de las áreas temáticas que se visualizan deben ser de interés 

primordial para el programa y finalmente, algunas potenciales iniciativas que son además 

consecuentes para el PAS y en materia de RS.  

 

Pese a que ASEMECO, desde la figura del PAS se ha involucrado en organizaciones que 

promueven la RS; así como a partir de las labores del HCB y SITERE se han efectuado esfuerzos 

para la relación ambiental sana.  Estas iniciativas son incipientes y se han dado de forma 

desvinculada, visualizándose como aisladas, sin un hilo conductor definido menos aun un norte 

orientador.  Esto solo reduce el potencial impacto de los esfuerzos y duplica el trabajo en materia 

de divulgación.  

 

Para abarcar mas detalladamente las unidades en las que se visualizan las relaciones entre 

la RS y el Programa de Acción Social, se desarrollan seguidamente apartados en torno a la 

identificación de actores claves del Programa de Acción Social, luego se desarrollan los temas y 

áreas de ingerencia en que se visualiza la RS, pasando a validación del criterio de la población y la 

intencionalidad de que el programa aporte a la Política Pública en materia de Salud. 
 

2.1 Actores claves del Programa de Acción Social  

 

Se tiene que se denominan actores claves, a los diferentes sectores e instancias que se ven 

implicados y son de interés para el desarrollo adecuado de los objetivos, las metas del PAS, sus 

intencionalidades y su cotidianidad operativa en particular.  Este entendido, se identifican 

seguidamente los actores claves para el programa, mismos que son potencialmente aliados o parte 

significativa de los procesos de atención de la población meta.  

 

 

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

236 

 

Diagrama 19 

Actores claves del Programa de Acción Social, para el 2008 
 

Actores claves 
–internos–

Actores claves 
–externos–

Asociados y Consejos 
de ASEMECO

Colaboradores y 
colaboradoras

SITEREANVECO

Instituciones 
públicas 

Municipalidades
Organizaciones 

Comunales

Medios de  
Comunicación

ONG´s
(Organizaciones 

beneficiarias)

ASERSA

Instituciones de 
servicios en salud

Entidades 
Religiosas 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2009. 

 

La identificación de los actores claves es la primera fase en de la generación de alianzas y 

la búsqueda de puntos en común con potenciales aliados.  Como parte de los actores externos 

anteriormente identificados, se desea rescatar la importancia de los diferentes elementos señalados.  

En la pluralidad esta la gama y diversidad de opciones, donde se pueden visualizar opciones de 

negociación, financiamiento, alianza o validación.  

 

Respecto a los actores claves internos no se ampliará la información, pues han sido 

abarcados en un desarrollo capitular específico.  Mientras que los actores externos se tiene que 

respecto a las Organizaciones no Gubernamentales, en primera instancia se visualizan a las 

organizaciones beneficiarias del programa.  Esto no excluye a otras organizaciones no 

gubernamentales que puedan coincidir estratégicamente con el programa.   
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Asimismo, las instituciones de servicios de salud tanto públicas como privadas que tendrán 

ingerencia como colaboradoras y competidoras del programa, lo anterior en la medida en que 

coincidan los servicios y delimitación de la población meta.  Otro actor identificado son las 

organizaciones comunales, este principalmente desde los contactos actuales y futuros que el 

programa tiene en comunidades de zonas rurales.   

 

Los gobiernos locales se pueden constituir en un actor y aliado significativo, pues las 

Municipalidades cuentan con información detallada de la realidad local que les compete y están 

más cerca de las situaciones sociales complejas de su área de ingerencia.  Esto junto a la 

identificación del papel de validación que tienen los medios de comunicación. 

 

Como otro actor fundamental, están las instituciones públicas, estás van a determinar y 

regular el accionar del programa. Asimismo pueden ser aliados de validación y fuentes de 

información clave en procesos futuros.  Finalmente se tiene a las entidades religiosas, directamente 

relacionadas con la cotidianidad del HCB.  

 

2.2 Temas y áreas de ingerencia  

 

Indiscutiblemente se tiene que el área de interés del programa refiere a la salud, y que 

presentan pretensiones a la intervención desde la salud integral; sin embargo, parece significativo 

poder puntualizar en los temas y áreas de ingerencia.  Este punto parece evidente, sin embargo es 

preciso hacer hincapié en la direccionalidad de la intervención, pues por el carácter de apoyo 

integral el PAS puede verse tentado a realizar intervenciones que no son de competencia directa y 

a asumir funciones netamente Estatales.   

 

El Presidente de ASEMECO, Jaime Cabezas asegura que el Programa de Acción Social, 

debe intervenir en las “debilidades de la Caja Costarricense del Seguro Social” (2008); a lo que se 

agrega, debe focalizar en los puntos de mejora del Sistema de Salud Pública, compuesto no solo 
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por la CCSS, sino también por el Ministerio de Salud Publica, Acueductos y Alcantarillados y 

demás instancias que conforman dicho sistema.  

 

Debe tenerse presente que un Sistema de Atención en el sector público se visualiza como 

un conjunto interrelacionado de  diversas instituciones, dirigidas a atender una temática o 

población determinada, mediante un proceso de planeación, elaboración y evaluación de políticas, 

programas y  proyectos, que se articulan en torno a las causas que constituyen su razón de ser.   

 

Se considera la intervención en salud pública como una cuestión articulada e 

interrelacionada mediante el Sistema Nacional de Atención en Salud Pública.  Por lo que debe 

hacerse hincapié en que el PAS debe procurar la alineación, desde los temas o áreas que se definan 

en una planificaron estratégica como de ingerencia.   
 

2.3 Validación del criterio de la población  

 

Con la validación del criterio de la población beneficiaria de los servicios, proyectos y 

programas de Acción Social, se refiere a la necesidad de vincular las percepciones y necesidades 

de la población que es sujeta de atención.  Esto pues son las y los beneficiarios los que conocen su 

situación particular, sus fortalezas y debilidades en torno a la promoción de la salud. 

 

Ahora bien, esto no implica caer en paternalismos y brindar soluciones ante todo lo que sea 

sentido como una necesidad, deben validarse estas demandas a partir de procesos de investigación 

e información.  Se habla de la implicación de hacer a la población beneficiaria, coparticipe de la 

planificación y desarrollo de las iniciativas.  La autogestión de las personas, grupos familiares y 

organizaciones, depende de varios factores; sin embargo el generar dependencia o en su defecto, 

no promover el auto desempeño, limita el crecimiento de estas capacidades.  

 

Tampoco se es ilusorio, ni se pretende el desarrollo de iniciativas de autogestión como un 

replanteamiento inmediato.  Sin embargo se menciona este punto como el blanco para el PAS en 

un proceso de evaluación y retroalimentación.  La validación del criterio de la población a nivel de 

la población misma, implica solo el primer paso.   
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Se proponen procesos de elaboración de proyectos, que sean vinculativos e impliquen la 

participación de los y las beneficiarias (sean estos personas, grupos familiares, organizaciones o 

comunidades), incorporar la escucha activa, y mecanismos de acercamiento que sean reales.  Es 

necesario realizar procesos de consulta y validación del trabajo realizado, mediante el cotejo de los 

datos con información de organizaciones públicas.  
 

 

2.4 Aportar a la Política Pública en materia de Salud  

  

Como parte del aporte de la profesión, es necesario la divulgación y promoción 

fundamentada ante las diferentes dependencias del Programa en la necesidad de brindar un aporte 

conjunto en materia de Salud Pública, de la mano con las políticas estatales de intervención.  Esto 

quiere decir que es necesario un estudio minucioso de las pretensiones del Sistema de Salud a 

nivel nacional, la definición de objetivos, actividades y metas desde la planificación estratégica de 

Acción Social con base en un aporte, no en una duplicación de funciones. 

 

Se reconoce que ASEMECO es una institución de carácter privado, que tiene fines muy 

loables; sin embargo la responsabilidad y competencia en materia de Salud Pública esta en el 

Ministerio de Salud Pública y se hace operativa a trabes de diferentes instituciones, principalmente 

la Caja Costarricense del Seguro Social.  Por tanto, no se puede pretender asumir las 

responsabilidades de estas dependencias, debe haber claridad en las funciones de cada ámbito, el 

marco legal bajo el que opera y sus acciones prioritarias.  Esto último, mediante el estudio del Plan 

Nacional de Desarrollo y los Planes Anuales Operativos de las instituciones del área en cuestión.   

 

Este punto aporta a la delimitación de la intervención desde una óptica de alineamiento a la 

política pública en materia de salud, mediante el estudio de los documentos y actuaciones de las 

instituciones que tienen competencia en el área y la posterior definición de áreas de 

fortalecimiento.  Implica además la presentación y alineamiento de las propuestas desde la 

intervención con las organizaciones estatales con competencia directa, asimismo la conformación 

de alianzas de trabajo según las demandas o potencialidades de la acción.  
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Se coloca esta como línea de fortalecimiento dentro de las competencias de investigación e 

indagación que son parte de las labores que deben promoverse y ejecutarse desde el área de 

Trabajo Social.  Por su parte, también  en el PAS, resulta una función clave si se desea un impacto 

y trascender el asistencialismo y la inmediatez.   

 

Consecuentemente se tiene que el trabajo por parte del programa, desde lo que seria la 

identificación de baches en el Sistema Nacional de Atención en Salud, pueden dar pie a la 

concesión y gestión de servicios que capitalicen la razón y filosofía de la organización con apoyo 

Estatal.  Respondiendo con ello a las demandas y necesidades de poblaciones en condición de 

vulnerabilidad.  Este tipo de incursión, bebiese ser en concordancia con las metas trazadas como 

país, pero ampliándola a la visión de facilitar el acceso a servicios de salud a poblaciones menos 

favorecidas.  
 

 

3. Niveles de proyección social  
 

La Responsabilidad Social, es entendida como estrategia de uso empresarial y corporativo 

que implica el relacionamiento con audiencias de interés, lo anterior tanto a nivel interno como 

externo.  Ahora bien, según el nivel de ética empresarial y el tipo de impacto perseguido, se dan el 

reconocimiento de diversos niveles de proyección.  Los cuales son definidos por el nivel de 

compromiso, los plazos de las intervenciones, el nivel de planificación, la vinculación y 

representatividad social en la iniciativa, ente otras.   

 

Si bien es cierto, este apartado no responde directamente a los fines investigativos, pues se 

trata de un proceso de corte descriptivo; se considera significativo definir un antecedente y 

mencionar algunos niveles de proyección.  Mismos que fueron identificados y perfilados a partir 

del proceso investigativo y como parte del acercamiento a la realidad estudiada.  Se espera que 

esto alimente la reflexión crítica, pues constituye parte del aporte reflexivo del proceso. 
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Se habla en este apartado de proyección social o comunal.  Lo anterior dado que se 

visualiza a la compañía o unidad empresarial en iniciativas donde expande su ámbito tradicional 

de actuación a espacios de carácter comunal, relacionándose con actores diversos.  Los niveles que 

se identifican, no se encuentran en forma explicita y evidentemente manifiesta en la dinámica 

empresarial, sino que según el nivel de adopción de la RS y los intereses empresariales, se dan 

manifestaciones hacia una u otra forma.  Estas formas de proyección social, corresponden a: 

• Filantropía empresarial  

• Acción Social 

• Trabajo en proyección  

 

Se describe también un cuarto nivel, el cual aborda la forma ideal de proyección social, 

pero esta como una forma absoluta de proyección.  Por tanto no se le coloca dentro de las formas 

identificadas en la realidad.   
 

3.1 Filantropía empresarial  

 

Esta forma de proyección comunal desde la RS, es muy básica, casi se puede denominar 

como parte de los antecedentes y mecanismos incipientes del relacionamiento con actores 

comunales.  Se refiere básicamente a las iniciativas de donación, escuetamente planificadas que se 

dan desde un carácter asistencialita.  Responden a la inmediatez, por lo que tiene poca 

trascendencia y un mínimo impacto a mediano o largo plazo. 

 

Corresponden a las acciones enmarcadas dentro de la asistencia, que se quedan en la 

inmediatez.  Son producto, generalmente, de una solicitud o petición.  Donde se visualiza a la 

demanda como foco de la situación a intervenir y a la donación como única respuesta.  Por lo que 

se puede mencionar que la iniciativa tiene trascendencia a corto plazo.  

 

3.2 Acción Social 
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Las iniciativas de proyección comunal desde la forma de Acción Social, responden a una 

filosofía empresarial fuertemente arraigada en los valores organizacionales.  Por consiguiente, las 

iniciativas trazadas dentro de esta forma contemplan un presupuesto asignado constantemente, con 

dedicación exclusiva de personal para estas tareas y donde se tienen trazadas iniciativas o 

proyectos concretos.   
 

Asimismo, se tiene que desde esta forma de desarrollar iniciativas de proyección comunal, 

la necesidad es visualizada por la empresa como una insatisfacción para la sociedad, manifestada 

en una carencia para la persona, grupo poblacional, organización comunal u otros actores.  Por 

tanto los parámetros para la definición de las iniciativas son fluctuantes, pues pese a que colocan a 

actores de la sociedad civil como parte de la estrategia general de la empresa, este no implica toma 

de decisión en lo relativo a la planificación y desarrollo de las iniciativas.  Lo que quiere decir que 

no son escasas las definiciones de los requerimientos o criterios para delimitar una iniciativa, 

varían según se de la relación entre las demandas y el presupuesto; así como la capacidad de 

gestión de la unidad.  

 

 En esta forma de proyección comunal identificada y caracterizada, tiene que mencionarse 

que se le visualiza un gran potencial de evolución positiva, esto es de identificación con líneas 

ideales de trabajo con comunidad, desde donde se pueden profesionalizar las iniciativas, 

aprovechando la estructura ya montada.  Así mismo, se pueden hacer más eficientes y eficaces los 

programas, mediante una intervención profesional de cuentistas sociales concientes de los 

problemas sociales complejos que se tienen en la sociedad y del virtual aporte que pueden 

propiciar, desde la RS.  

 

3.3 Trabajo en proyección  

 

Se tiene que desde las inactivas que se dan en el marco de una proyección social, 

organizacional o comunal, estas cuentan con personal y presupuesto específico, promueven un 

trabajo o intervención focalizando los actores; por lo cual las iniciativas tienen a ser desligadas de 

la realidad de la unidad con la que prenden abordar la temática.  Con lo que la empresa mejora su 
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imagen discutiendo o interviniendo en asuntos social, organizacional y comunalmente relevantes 

en ese momento.  

 

Consecuentemente, en este tipo de proyección identificada, la unidad ejecutora visualiza la 

situación a intervenir como una demanda, un problema organizacional, comunal o social 

insatisfecho, adjudicando buena parte de la responsabilidad en la insatisfacción la adjudican a 

inadecuadas prácticas estatales.  Por lo anterior, puede llegar a existir una sensación de uso por 

parte de los actores sociales y comunales involucrados.  

 

Si bien es cierto se dan los diagnósticos, para la identificación de las iniciativas, estos no 

profundizan en las causas de las situaciones a intervenir, o el potencial de coordinación entre las 

posibles instancias (públicas o privadas a intervenir).  Así mismo, y a causa del anterior elemento 

y la falta de un compromiso irrevocable con los actores implicados, se da un seguimiento de las 

iniciativas superficial con faltantes en los proceso de retroalimentación y evaluación.   

 

Desde estas formas de trabajo en proyección, no refieren necesariamente a formas 

sumativas entre si; sino que responden a un nivel de compromiso y responsabilidad desde la 

unidad y empresa que las proyecte.  Donde interviene también las intenciones implícitas o tacitas 

de quienes detenten el poder y toma de decisiones en lo que respecta a la direccionalidad en las 

iniciativas. 

 

Como se mencionó, se desea agregar una caracterización final, que responde a una forma 

ideal de proyección social.  La cual no fue necesariamente identificada, sino que se visualiza como 

la forma más apta y proactiva, sin que ello la determine como aplicable tal cual a la realidad.  Es 

decir, que se describe un modo de proyección social idóneo, desde el cual se propicia el andamiaje 

como una meta en cada una de las iniciativas, inscrito en la planificación y programación de la 

unidad o departamento desde el que se proyecten las iniciativas.    

 

3.4 Proyección Social   
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En esta forma ideal de proyección social, comunal u organizacional, se tiene al diagnóstico, 

idealmente participativo, como base de la toma de decisiones en cuanto a la forma y foco de 

intervención.  Con respecto a la situación a intervenir, la misma es concebida como un problema 

social complejo, donde la empresa tiene la posibilidad de intervenir con base en sus intereses y 

desde la opción de generar un valor agregado a su actividad comercial.  

 

En la definición del problema social, organizacional o comunal a intervenir,  entidad tiene 

una participación integrada y sostenida, es decir, se da una vinculación de los diferentes actores 

comunales y sociales identificados en la determinación de las iniciativas.  Mismas que cuentan con 

objetivos concretos y factibles.  Lo anterior pues se espera que a partir de las promoción que pueda 

propiciar la empresa, los actores involucrados concreten procesos paulatinos de andamiaje.  Esto 

mediante la negociación y discusión con los diversos actores interesados, y según su posición ante 

el problema social identificado.   

 

En caso de darse una negociación efectiva, debe propiciarse un trabajo en red local, es 

decir dejar de lado la especificidad o focalización en único actor; procurando integrar 

engranadamente otras dependencias que muestren interés en la intervención, tales como 

municipios, ONG´S, grupos de voluntariado de la empresa.  Lo anterior se considera como la 

promoción de un efecto multiplicador en la iniciativa, aumentando con ello la probabilidad de 

retorno social de la inversión hecha por la empresa.  

 

Ahora bien, una vez identificadas y brevemente definidas las anteriores formas de 

proyección, se tiene que colocar algunas cuestiones que son comunes para la mayoría de las 

formas identificadas.  Donde se tiene que en las tres primeras formas mencionadas, las compañías 

pueden adoptar el nombre de RS, pero no necesariamente implica una adopción verdaderamente 

responsable, pues como se mencionaba en el punto que refiere a una mayor indagación de la RS 

desde el papel des Estado y la Sociedad Civil, como exigir una evaluación y bajo que parámetros, 

si la RS es tan variable en sus opciones de intervención.  

 

Finalmente se tiene que se elaboro la anterior categorización par que tanto individuos como 

organizaciones puedan identificar o identificarse, según sea el caso, y procurar una evolución 
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sostenida hacia el ideal descrito.  Deseablemente involucrando tanto profesionales del área social, 

como a actores comunales e instancias Estatales.  Además propician la prevención y promoción en 

cuanto a situaciones sociales que son visualizadas como complejas y multicausales.  

 

 Posterior a la identificación anterior, se tiene que el PAS, se identifica como un amalgama 

entre la Filantropía Empresarial y la Acción Social (puntos 3.1 y 3.2).  Lo anterior basado en una 

intervención asistencial en el plano de la salud, pese a que se cuenta con una conceptualización 

que procura incorporar aspectos integrales, el PAS apunta a la intervención paliativa de las 

situaciones problemáticas.  Consecuentemente, no hay una proyección a largo plazo ni una 

planificación estructurada de las implicaciones.   
 

4. Algunos puntos de reflexión 

 

Existe un punto, en el que se desea hacer referencia alas algunas dicotomías ideológicas 

entre la intervención profesional de Trabajo Social y el progreso de iniciativas de RS.  Esto 

particularmente por las contradicciones entre el modelo de desarrollo en que están involucradas las 

empresas y  los fines u objetivos colectivos de reproducción de la pobreza y control proletario.  
 

Antes de entrar en detalle, debe recalcarse que se trata de elementos que se lanzan a la 

arena investigativa a fin que de que generen nuevas indagaciones o en el mejor de los casos 

problemas de investigación que apunten a dilucidar las marañas temáticas e ideológica que se 

definen desde este estudio exploratorio y descriptivo.  Por tanto, se mencionan algunas líneas de 

reflexión a fin que de puedan dar pie a nuevas aproximaciones a la realidad.   

 

• La RS como mecanismo de posicionamiento de marca: deben indagarse los intereses 

organizacionales con los cuales se emplean las estrategias de RS.  Esto a partir de la 

identificación en el desarrollo de iniciativas en busca de una mejora de la imagen 

corporativa,  o bien como acciones para contener una respuesta comunal ante una acción 

perjudicial para la comunidad o el ambiente, sin intencionalidad de mejora social o menos 

aun, un cambio social.  Es preciso identificar que la intencionalidad de mejorar el concepto 
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de bien o servicio de una empresa a partir de iniciativas asistenciales, riñe o se contradice 

con el discurso de las empresas en cuanto a la buena voluntada, la ética y la 

responsabilidad como una integralidad en la estrategia corporativa.  

 

• La RS vista y analizada como asistencial, asistencialista o refilantropía: según sea el nivel 

de proyección comunal, y responsabilidad de la empresa o bien su falta de apego a la 

erradicación o minimización de las huellas sociales, ambientales y sectoriales, se puede ir 

de la asistencia, al asistencialismo o hasta la refilantropía de sus acciones. Lo valioso es 

poder generar mecanismo de señalamiento y evaluación de sus iniciativas para determinar 

los grados de compromiso social, así como las opciones de replanteamiento y exigibilidad 

de las iniciativas.  Es necesario el planteamiento investigativo en torno a la identificación 

sustentada y la delimitación de los parámetros para lograr identificar la o las formas de 

intervención; pero mayoritariamente su impacto y relevancia en la superación de 

situaciones sociales prioritarias.  

 

• Incursión y desarrollo de la RS, sin evidencia de ganancias: es necesario la incursión y 

reflexión en torno a la intencionalidad o justificación e intencionalidad en la existencia de 

la RS.  Esto a partir de que sus criterios no guardan relación directa con antecedentes 

históricos e implicaciones éticas con la racionalidad empresarial, quien ha sido dominada 

por factores de índole monetarios y de ganancia.  Por tanto es necesario escudriñar más en 

la intencionalidad y justificantes de la RS a partir de la razón de ser de la empresa desde la 

intencionalidad empresarial y desde la visión del Trabajo Social.  Definiendo relaciones de 

causalidad, diferenciaciones y posturas.  

 

• Exigibilidad ciudadana de la RS: es sumamente valioso que se pueda profundizar en 

puntos que tengan relación a dilucidar cómo puede la ciudadanía llegar hasta la 

exigibilidad de acciones concretas y fundamentadas en materia de RS.  La validación y 

legitimación de mecanismos de evaluación, la participación de la sociedad civil en la 

formulación de iniciativas y el replanteamiento proactivo.  Esto implica la introspección y 

reflexión desde la empresa, en torno si desde los criterios de una empresa privada se puede 

pensar en considerarse la RS como un derecho de la ciudadanía y en que punto participa el 
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Estado como garante de esos derechos.  Y desde el cerco de la ciudadanía, involucra la 

apertura política de espacios y la validación social de los mismos, todo en un contexto poco 

favorable.  

 

• Funciones del Estado ante la RS: es necesario e imperioso definir la existencia de 

mecanismos para el control, auditoria y seguimiento Estatal de las intervenciones 

empresariales en materia de RS, la existencia de controles y rendición de cuentas es 

fundamental para una transparencia.  Lo cual hasta el momento se visualiza como un 

horizonte difuso, depende de que el Estado pueda adoptar medidas de normalización y con 

ello establecer mecanismos de exigibilidad, evaluación, demanda, señalamiento y 

divulgación pública de la RS.  

 

• Relación entre mercadeo, divulgación y apertura: es valioso generar espacios para 

reflexión, discusión y crítica en torno al uso proporcionado de las estrategias de mercadeo 

de las acciones de RS de una organización, para que están so se diluyan respecto a la 

diferenciación de los reportes de divulgación externa, o bien desde la apertura de la 

organización para la inspección o evaluación externa.  Pero más aun, que estos espacios 

puedan condensar la divergencia de opiniones en la materia, estableciendo parámetros de 

divulgaciones que minimicen la denominada “publicidad engañosa”.  

 

• Mecanismos de evaluación de la RS: respecto a las formas o estrategias de control, 

evaluación y retroalimentación respecto a las iniciativas de RS, el director ejecutivo de la 

Asociación de Empresarios para el Desarrollo, sostiene que no es necesario generar y 

propiciar mecanismos de este tipo, pues el mismo mercado a la larga se encajaría de excluir 

a las empresas no responsables de la sana competencia (Castro Luis Javier, 2009).  Sin 

embargo, es necesario la validación y indagación sobre las repercusiones de la adopción de 

este tipo de propuestas, otras opciones al respecto y desde luego las posibles consecuencias 

versus la ganancia sobre los intereses mercantiles.  
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5. Principales conclusiones y recomendaciones  

 

Como último punto en el capítulo sobre los Principales resultados de la investigación se 

identifican los puntos de llegada del proceso investigativo, se presentan seguidamente las 

principales conclusiones y recomendaciones de proceso.  Las conclusiones y recomendaciones 

deben ser visualizadas como sinopsis de los principales puntos de llegada a cabo de un proceso de 

indagación. Inicialmente se mencionan las conclusiones, pasando a las principales 

recomendaciones.  

  

5.1 Conclusiones 

 

Las siguientes conclusiones representan algunos de los puntos de análisis más 

significativos a los que se ha llegado luego del proceso de investigación y esperando que se 

conviertan en elementos tangenciales y de apoyo para futuros proceso investigativos.  Se dividen 

en conclusiones de orden profesional o que pertenecen al plano académico, desde la experiencia 

investigativa y a partir del proceso de acercamiento al PAS.  
 

 

5.1.1 Plano profesional-académico 

 

• Se requiere una mayor profundización investigativa en materia de temas relacionados a la 

aproximación y abordajes sobre los que se centra este documento.  De forma paralela se debe 

dar, respecto a la incursión de las Ciencias Sociales y el Trabajo Social, una aproximación a 

dilucidar el papel de la profesión en materia de la RS, los dilemas ético-políticos que enfrentan 

los profesionales en virtud de un contexto social, económico y cultural bastante convulso.  

 

• Es evidente que como parte del abordaje, intervención y comprensión del tema de RS, existe 

diversidad de perspectivas con respecto a la ingerencia de las Ciencias Sociales y 

particularmente desde el Trabajo Social, todas son sustentables y demanda de un proceso 

riguroso de debate, que amplíe el criterio y respalde el posicionamiento profesional desde las 

áreas sociales. 
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• Se reconoce la capacidad y potencialidades de mejora que pueden brindar las Ciencias Sociales 

y especialmente el Trabajo Social, tanto para la investigación, asesoramiento y puesta en 

práctica de iniciativas en materia de RS.  Además, se considera necesario el involucramiento 

de la profesión en espacios privados de esta índole y consecuentemente que se de el 

reconocimiento por parte de las empresas en cuanto a la importancia de incorporar 

profesionales de áreas sociales en acciones en las que se pretenda impacto social. 

 

• La RS, representa un tema no acabado, más bien se trata de un proceso de construcción 

colectiva donde participan varios sectores, no solo el empresarial, sino también el –aunque de 

manera incipiente- el Estatal, el civil y el académico.  El presente esfuerzo investigativo, 

representa un primer acercamiento.  Simboliza la demanda de una mayor incursión profesional, 

de debate y formación de criterio en las Ciencias Sociales; así como la falta de información 

desde los focos de formación profesional. 

 

5.1.2 Desde la experiencia investigativa  

 

• La RS puede posicionarse en tiempos de crisis y de replanteamiento del modelo de desarrollo 

imperante, como una nueva opción de refilantropía, un mecanismo empleado por la hegemonía 

dominante para mantener el balance entre los diferentes estratos de la sociedad.  Paleando los 

problemas sociales más significativos desde la incursión del sector privado, bajo la metáfora de 

apego a las responsabilidades empresariales.  Sin embargo, es innegable que dentro de la 

maraña de posibilidades hay potencialidades dentro de la estructura de Responsabilidad Social 

que pueden ser explotadas para procurar una mejora calidad de vida a la sociedad.     

 

• Un de los mayores desafíos para las organizaciones que emplean la RS, responde a logar 

legitimidad y consolidación respecto a la credibilidad de sus iniciativas y tronarlas 

verdaderamente sostenibles.  Consecuentemente con el reto que se perfila como la falta de 

integración respecto a las organizaciones que se abocan a la materia, pues cada una define su 

área o temas de ingerencia a partir de sus conceptualizaciones en torno a problemas sociales y 
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desde las percepciones de realidad nacional que tengan, esto de forma desligada y 

descoordinada.  

 

• La RS es una estrategia empresarial que puede ser empleada por las organizaciones para un 

mayor posicionamiento de marca o asegurar su estabilidad en el mercado, sin embargo 

depende significativamente del criterio de la ciudadanía y del acertamiento crítico de la 

información suministrada.  Actualmente la ciudadanía valora desde diferentes criterios la 

identificación con organizaciones, donde resulta valioso rescatar que las corporaciones deben 

ser consecuentes con este criterio ciudadano y realizar acciones de proyección social que no 

sean paliativas, cortoplazistas o que generan dependencia.  

 

• Existe un ausentismo de profesionales de Ciencias Sociales y específicamente de Trabajo 

Social que se evidencia en la estructura de los proyectos y programas de RS.  Lo cual no solo 

es responsabilidad del modelo de desarrollo y los fines de reproducción capitalista que 

promueve parte del sector empresarial, sino de la poca información propia -de las áreas 

sociales-, la falta de incorporación, involucramiento y curiosidad profesional al respecto de 

estos temas.  

 

• Las Ciencias Sociales y Trabajo Social, requieren ser estratégicas al involucrarse en espacios 

de RS; pues estos no son escenarios tradicionales, ni tampoco exhaustivamente conocidos.  

Asimismo estas estrategias priman en espacios de dinámica empresarial (rápida, convulsa, 

cambiante, fluctuante, contradictoria), donde resulta vital adecuar las demandas profesionales a 

la realidad social imperante y las demandas organizacionales.  

 

• Es necesaria la presencia profesional y la incursión en espacios de toma de decisiones de 

expertos en el área social y de Trabajo Social en RS, a mayor claridad profesional y gremial 

será menos complejo la promoción de espacios y opciones de exigibilidad civil de las 

organizaciones comunales no gubernamentales, respecto al impacto contradictorio de las 

organizaciones privadas.   

 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

251 

• Respecto de la existencia o no de mecanismos de normalización y control de la RS, se 

considera que es necesario y urgente, la legitimación de estrategias de regulación para evitar 

lecciones sobre derechos fundamentales.  Estos mecanismos deben estar en manos de la 

sociedad civil y el aparato Estatal.   

 

• Los aportes asistenciales o filantrópicos desde la RS, no se consideran nocivos por sí mismos; 

ya que existen necesidades básicas inmediatas.  Ahora bien, la generación de acciones 

paternalistas y la consecución de dependencia devienen de la no alineación de estas acciones a 

procesos de intervención articulados, que comprendan diagnóstico, planificación, evaluación y 

retroalimentación de los mismos.  Estos aportes asistenciales, que deben encontrarse en la base 

de la intervención, comprometen y procuran alineación a los compromisos de gestión 

empresarial, las medidas que procuran andamiaje y la coordinación Estatal de seguimiento.  

 

• Respecto al asistencialismo desde la RS, en la identificación de una organización que tenga 

iniciativas articuladas y coherentes, debe ser visualizada la intervención filantrópica, solo 

como apoyo temporal.  Estando articulada a las líneas de acción que son de ingerencia en la 

Política Pública, la articulación para el trabajo en red y las proyecciones a largo plazo.  

 

• Las Ciencias Sociales y en particular el Trabajo Social, tienen la responsabilidad ética de 

indagar, a partir de procesos de investigación fundamentados que sean posteriormente 

divulgados, los aciertos y desaciertos organizacionales en la intervención desde la estrategia de 

la RS.  Además de señalar las posibilidades, fortalezas y debilidades en la formación 

profesional y el aporte de gremios, al momento de insertarse en espacios laborarles que funjan 

desde la RS.  Consecuentemente, desde el aporte investigativo, el debate y la crítica, las áreas 

sociales deben procurar el interés en la calidad de vida de la sociedad, el aporte al crecimiento 

autogestionado, al andamiaje y el respeto a los derechos humanos en la continuación de la RS. 

 

• Quizás una de las conclusiones más simples, pero de mayor importancia riñe sobre la base de 

que el Trabajo Social, con intencionalidad en intervenir o criticar la Responsabilidad Social, 

debe partir de la investigación como base para la diatriba o el aporte.  El proceso investigativo 

señala la existencia de fuertes contracciones, las cuales son inherentes al desempeño en el 
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sector privado.  Sin embargo las contradicciones profesionales están presentes en diferentes 

ámbitos de acción de la profesión y debe ser la investigación sólida, los cimientos de cualquier 

alegato o estimulación.   

 

• La Responsabilidad Social es un espacio laboral para el Trabajo Social.  Es innegable que 

desde la contextualización temática existen una gran cantidad y variedad de empresas e 

instituciones que están desarrollando y van a seguir proyectándose desde esta estrategia.  Resta 

ahondar en el tema y comenzar procesos de construcción y legitimación de espacios 

profesionales.  

 

 

5.1.3 Respecto del Programa de Acción Social  

 

• Al Programa de Acción Social se le puede colocar dentro de los planteamientos y la estructura 

de la RS, pues es coherente en coadyuvar a la resolución de problemas y hace de ASEMECO 

una organización responsable, desde el punto de vista del concepto y la estrategia como tal; 

pero por si mismo el PAS no constituye la RS de ASEMECO.  Esto básicamente desde la 

historicidad del programa, la finalidad que persigue el Programa y su apego o adhesión 

religiosa.  

 

• Por las particularidades de la estructuración del PAS, sus pretensiones organizacionales, su 

disponibilidad presupuestaria y de recurso humano es más atinente realizar esfuerzos en 

materia de promoción de la salud.  Esto desde la intervención en materia de impulso de estilos 

de visa saludables y promoción de la salud integral; aunado a la capacidad de las y los 

profesionales que conforman el servicio, el alcance territorial y demás características que 

fueron descritas en el documento como resultados de la investigación.  

 

• ASEMECO ha realizado esfuerzos en materia de Acción Social, desde los antecedentes en este  

proceso investigativo, en este momento histórico resulta fundamental que puedan divulgar de 

manera efectiva dichas iniciativas.  Lo anterior pues, no se han manejado la divulgación de 

esta clase de iniciativas como una fortaleza de comunicación y opción de mejora de imagen 
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para la figura de la Clínica.  En este momento, donde la RS toma fuerza, este tipo de acciones 

de mercadeo son trascendentales para el posicionamiento de marca.   

 

• A partir de la indagación y recorrido investigativo, se reconoce una contradicción ético-política 

entre la intervención realizada por parte de Trabajo Social, es decir las funciones y tareas 

realizadas y las demandas de la organización respecto a resultados, aportes e impactos en las 

poblaciones meta.  Se da una dicotomía entre las pretensiones y objetivos de las jerarquías en 

del Programa, al compararlas o contraponerlas a la intencionalidad profesional.  Esta última 

priva sobre la promoción, autogestión y andamiaje; mientras que desde el primer actor, no hay 

una postura clara respecto al modelo de intervención, por lo que no se supera la asistencia.   

 

• Aunque es complejo evidenciar, el Trabajo Social en el Programa de Acción Social, pese a 

tener una posición beligerante no se presenta un involucramiento directo en cuanto a cuota de 

poder y toma de decisiones se refiere.  Vista la profesión desde el lente investigativo, se tiene 

al Trabajo Social con una herramienta técnica para determinar la capacidad de pago de los  

grupos familiares.  Lo que aplica el pobre aprovechamiento y el uso de un potencial 

minimizado históricamente a una simple valoración.  Esto puede coincidir con la falta de 

autogestión y estrategia de posicionamiento.  A esto se le suma, la contradicción profesional 

identificada en trono a una alta densidad en la atención y la falta de espacios para proyección 

técnico versus, mantener la calidad en el servicio y generar espacios de posicionamiento 

profesional.  

 

• El PAS presenta potencialidades de mejora sustantivas, respecto al impacto en materia de salud 

de la población costarricense; estas dependen de modificaciones sustantivas en la estrategia 

corporativa, cuya incorporación o adopción oportuna representarían un salto cualitativo en la 

compresión de la realidad social y en cuanto al aporte en materia de salud.  

 

• El PAS requiere de un proceso de planificación estratégica, que implica la definición de 

campos de acción en materia de salud, el establecimiento de modelos de atención definidos, a 

fin de concatenar las proporciones y conceptualizaciones respecto al abordaje de la salud con 

el proceso de proyección externa.  Esto corresponde a una necesidad del Programa en cuanto a 
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definición y delimitación, tanto de los focos de intervención como de los mecanismos de 

trabajo.  

 

• El PAS tiene potencialidades para coadyuvar en materia de gestión y operativización dentro 

del Sistema Nacional de Atención en Salud.  esto quiere decir que puede, desde una correcta 

indagación y posicionamiento político, operacionalizar servicios del Estado.  Lo anterior con 

una alta calidad en los servicios y manteniendo las filosofías organizacionales que le han 

caracterizado históricamente.  

 

• El modo de distribución de utilidades de ASEMECO ha demostrado con la permanencia en el 

mercado de ANVECO, SITERE, ASERSA y primordialmente del Hospital Clínica Bíblica, 

que la organización es económica estable con implicaciones sociales de impacto en el área de 

la salud.  Según los alcances del modelo económico, las organizaciones pueden visualizar en 

ASEMECO un modelo de distribución de utilidades que es sostenible y que no solo es 

aplicable a entidad de carácter religioso, sino que es coherente con organizaciones que 

pretendan tener impacto social y ser sostenibles en sus acciones operativas.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Se describen a continuación una serie de opciones de representación, desde los potenciales 

aportes académicos, luego se mencionan recomendaciones desde la experiencia investigativa, para 

finalizar el apartado con las que están dirigidas al PAS.   
 

Antes de caer en el detalle y desagregación de cada una, se tiene que mencionar que a lo 

largo del documento y primordialmente al cierre de los diferentes apartados, se hace referencia o 

mencionan recomendaciones particulares a la unidad o unidades sujetas de análisis en cada 

capítulo por lo que no serán abordadas líneas abajo.  

 
 

5.2.1 Plano profesional-académico 
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• Específicamente desde lo que fue abordado en el apartado de Marco Contextual, si bien es 

cierto este permite evidenciar una mayor cercanía a la realidad temática de la Responsabilidad 

Social en el país, debe apuntarse vehementemente a que es necesario profundizar de manera 

evolutiva, descriptiva y analítica en la definición y detalle de los diferentes vértices socio 

históricos, económicos y coyunturales que están involucrados en la materia.   

 

• Es necesario profundizar en la identificación de dilemas profesionales que se dan en las 

intervenciones en torno a la Responsabilidad Social, y a estrategias empresariales de corte 

similar.  Aunado al señalamiento de los dilemas debe darse la profundización de los mismos en 

relacionamiento con la autonomía relativa de las y los profesionales en ejercicio.   

 

• La Escuela de Trabajo Social debe valorar, en aras de una formación profesional 

contextualizada, y de que los profesionales en formación cuenten con herramientas para un 

análisis coyuntural más amplio, el hecho de incorporar en el plan de estudios elementos en 

relación a la Responsabilidad Social, el Mercadeo social y la Acción Social. 

 

• Como parte de los aportes en el plano académico que pueda dar el gremio y en conjunto las 

Ciencias Sociales, se tiene a la identificación de las formas de acercamiento comunal, y 

organizacional de las empresas, dando a conocer estrategias de divulgación y dilucidando su 

intencionalidad.  Donde como parte de la identificación, den pie a la propuesta, promoción y 

generación de mecanismos de exigibilidad en cuanto a la integralidad y beneficio de las 

intervenciones empresariales para las poblaciones impactadas directa o indirectamente.  Vista 

la exigibilidad, a parir del aporte que desde el plano académico se pueda dar a la dilucidación 

de la intencionalidad organizacional, el señalamiento del papel Estatal y la potencialización y 

fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones locales en la adecuada. 

 

• Exciten carreras tanto a nivel de la educación pública, como de la privada, que incorporan 

como parte de sus planes de estudio, temas en relación a la RS.  Ahora bien, así sea con el 

objetivo único de generar un criterio en la población estudiantil, las Ciencias Sociales y en 

particular el Trabajo Social, deben procurar la promoción de la investigación en temas de RS, 

la generación de debate y discusión entre la población estudiantil.  La anterior recomendación, 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

256 

primordialmente direccionada hacia la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica.  Procurar la incursión temática de RS desde la 

formación profesional, que permita encaminar una intervención profesional con un 

posicionamiento claro, en caso de que tengan que desempeñarse profesionalmente en el área o 

bien desde la complementariedad de los educativos necesarios. 

 

• Falta profundizar varios elementos en torno a una interrogante significativa que surge del 

proceso  ¿Qué se resuelve desde la RS o desde la Acción Social? Esta ampliación e indagación 

investigativa debe contemplarse desde el contexto de cambios del Estado, en atención del 

proceso de trasferencia de responsabilidades hacia las ONG y el mercado. 

 

• La magnitud de la Responsabilidad Social en el país, propicia la indagación desde el Trabajo 

Social para identificar las opciones y promover la trascendencia de lo asistencia a lo 

promocional y preventivo.  Es necesario que desde la comprensión coyuntural de la profesión, 

se aporte a los innegables procesos de transición y se haga evidente en las empresas la 

necesidad de definir fines y pretensiones con las intervenciones. 

 

 

5.2.2 Desde la experiencia investigativa  

 

• Durante el proceso de investigación, se dio una gran apertura por aparte de PAS.  Sin embargo, 

debe procurarse la objetividad; lo anterior primordialmente en los procesos de recolección de 

información.  Es significativo tener presente que las personas pueden describir la realidad que 

conocen, desde su punto de vista, es decir desde lo que conocen, por tanto es necesario tomar y 

validar el material recopilado mediante entrevistas.  La recomendación obedece entonces, 

dentro de los procesos de investigación a contemplar los datos obtenidos a trabes de las 

entrevistas, como parte de una realidad en movimiento, donde se tienen percepciones 

diferentes y donde coexisten coyunturas políticas, realidades personales, que pueden permear 

la información suministrada.   
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• Como parte del crecimiento personal y profesional que se obtiene desde el proceso investigo, 

apelo al criterio profesional y la necesidad de validación y legitimación de espacios 

profesionales, mediante la incursión en temas de investigación relacionados a la presente 

investigación y desde la atención personal de espacios profesionales directamente implicados 

en la temática, así como la innovación e incursión estratégica de la profesión en temas afines a 

la RS.  

 

• Como parte del proceso de investigación, se invita a la indagación, profundización y 

debelación de las formas de proyección social y los mecanismos de acercamiento empresarial 

para con las organizaciones de base y las comunidades.  Es imperioso que las Ciencias 

Sociales y en particular el Trabajo Social puedan aportar, en primera instancia, a la 

identificación de los temas o líneas de mayor interés en intervención corporativa, desde la RS.  

Señalando si son estos en materia de vivienda, pobreza, medio ambienta.  Identificando 

posteriormente, si corresponden a aportes, asistenciales, promociónales o educativos.  Pasando 

luego a la identificación y señalamiento de los intereses empresariales, los impactos, beneficios 

y perjuicios sociales, ambientales  

 

 

5.2.3 Para el Programa de Acción Social  

 

• Para el PAS resultaría valioso, explorar y explotar sobre las particularidades y potencialidades 

de la estructura. Lo anterior con base en el posicionamiento, reconocimiento, la calidad del 

servicio y el talento humano, la disponibilidad de infraestructura y financiero, las potenciales 

alianzas; todo desde un enfoque de trabajo en salud integral. 

 

• Es necesario, máxime en contextos de cambio social, político y económico para el PAS 

posicionarse y divulgar sus acciones significativamente fundamentadas, desde procesos de 

difusión, en el plano académico, a fin de que se le visualice como modelo organizacional.  Esto 

desde el empleo de formas trasparentes y particularmente de distribución de informes sociales 

y a partir de las formas de proyección social que se implementan.  
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• El PAS debe promover mejores relaciones de comunicación y un más efectivo flujo de 

información con otras unidades y dependencias de ASEMECO.  Esto para maximizar las 

opciones de beneficios mutuos.  Se desea hacer hincapié en la necesidad de mocionar al 

programa y sus iniciativas, como una ventaja competitiva en cuestiones de mercadeo e imagen 

corporativa.  La figura de ASEMECO, tiene la opción de maximizar sus ingresos y por 

consiguiente los de Acción Social, a partir de una divulgación responsable y concienzuda de 

las acciones del PAS.  

 

• Una de las principales recomendaciones gira en trono a que el PAS y específicamente las 

entidades y personas a cargo de la toma de decisiones busquen la manera de generar redes de 

apoyo y coordinación con organizaciones afines en el sector salud, tanto a nivel estatal como 

no gubernamental.  Procurando afianzar los beneficios para la población que accede a los 

servicios, principalmente siendo coherentes con las políticas nacionales en materia de salud y 

buscando la interrelacionalidad y seguimiento de las políticas públicas de salud, desde las 

prioridades identificas, priorizadas y establecidas como país.  

 

• El PAS requiere una documentación de los procesos, que valla mas allá del acopio descriptivo 

de las iniciativas, proyectos, programas y demás actividades; se recomienda la sistematización 

de procesos prioritarios de interés significativo.  Esto desde los beneficios de la producción de 

conocimiento en trono al tema, la identificación de fortalezas y la generación de pautas de 

acción. Consecuentemente con la conceptualización de sistematización que se maneja en 

Trabajo Social, como proceso metodológico investigativo, donde la importancia de esté radica 

en que la misma permite una visión general del proceso y el reconocimiento de algunos 

acontecimientos significativos, los cuales proporcionan pistas para la posterior interpretación 

crítica en la realidad contextualizada del programa.  Lo anterior pues la sistematización 

permite una descripción, como producto base para ubicar y contextualizar dentro de un marco 

que lo explique, determine y constituya.   

 

• Incursionar en la investigación, indagación y publicación como mecanismos de 

posicionamiento y generación de bases para la justificación de iniciativas.  La investigación 

genera elementos para la toma de decisiones y minimiza la incertidumbre, apuntando los 
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caminos metodológicos de abordaje más apropiados, según las experiencias previas y los 

diagnósticos o análisis situacionales.  El establecimiento de esta iniciativa desde 

planteamientos estratégico y como constante del trabajo cotidiano del PAS, puede llegar a 

permitir el mejoramiento sostenido de las intervenciones y con ello un aumento en el impacto 

de las intervenciones. 

 

• El PAS debe indagar las opciones reales y sostenibles de operacionalización de servicios con el 

Estado.  Servicios que permitan al programa posicionarse como facilitados de acceso a 

servicios médicos integrales, desde la identificación de poblaciones vulnerables.  La estrategia 

más idónea es la modalidad de concesión, donde el estado costarricense concesión a 

organizaciones no gubernamentales la operacionalización de servicios en el marco de 

convenios bilaterales.  Este tipo de iniciativas, pueden aportar credibilidad al programa al 

tiempo que le generan recursos para una actividad sostenida.  

 

• Como última recomendación, se tiene la ingerencia en la promoción de la salud como 

mecanismo para maximizar recursos y esfuerzos.  Siendo el mecanismo que riñe menos en 

cuanto a la duplicación de funciones con instancias públicas de competencia en salud.  

Consecuentemente se tiene que es coherente con el planteamiento de salud integral que 

pretende intervenir el programa.  
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Anexos   
 

 

Anexo 1: Guía de entrevista (1.1) 
Personal o representante de entidad promotora 

 
Como parte de las actividades necesarias para concretar el objetivo de identificar los 

procesos de proyección comunal en empresas privadas a partir de la Responsabilidad Social, en el 
Trabajo Final de Graduación para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social; se tiene que 
es muy valiosa, la información que pueda llegar a aportar.  Por ende la información que como 
representante de una entidad promotora de RS o bien experto o experta en la temática, pueda 
proporcionar es vital para la contextualización de la temática y como insumo de análisis. 

 
En este sentido, se le solicita de manera muy atenta el colaborar con una entrevista, que 

según sus resultados pueda requerir de una segunda parte para ampliar puntos específicos.  Se 
tiene que si resulta de interés, una vez concluida la investigación se les puede facilitar un 
documento con los principales resultados en lo que concierne a la contextualización y proyección 
de iniciativas comunales de la RS. 
 

La entrevista consta de cinco partes.  Una de información general, seguida por un apartado 
especifico sobre datos de la entidad.  Posteriormente se le consultara sobre iniciativas con 
stakeholder´s comunales y finalmente, su opinión sobre algunos puntos significativos.  Se tiene 
que usted desea mantener anonimato en alguna parte de la entrevista o en su totalidad, se le 
respetara si desea confidencialidad en sus opiniones.   
 

 
a. Información general: (omítase si desea confidencialidad) 

1. Nombre de la organización: _________________________________________ 
2. Dirección: _______________________________________________________ 
3. Nombre del o la entrevistada: ________________________________________ 
4. Puesto: __________________________________________________________  
5. Fecha y lugar de entrevista: __________________________________________ 

 
b. Sobre la organización promotora: 

1. ¿Desde hace cuanto tiempo esta la organización en funcionamiento? 
2. ¿A cuántas instituciones agrupa o representa? 
3. ¿Cuál es la propuesta –portafolio de servicios– de la organización para la empresa?  
4. Descríbame brevemente la ruta crítica que se desarrolla a partir de la incorporación de una 

nueva entidad. 
5. ¿Cómo ha sido la aceptación de la propuesta por parte de las empresas? 
6. ¿Cuáles son para la empresa ventajas o beneficios a partir del relacionamiento? 
7. Si no se desarrollan adecuadamente las iniciativas de RS, o del todo no se dan ¿Cuáles 

serian posibles contraproducentes para la empresa? 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

272 

8. ¿Cuáles son los stakeholder´s que debe visualizar la empresa?  
c. Proyección comunal: 

9. Comparativamente con los demás stakeholder´s, ¿En qué nivel colocaría a los actores 
comunales?  Justifique su respuesta. 

10.  ¿Cuál considera es la importancia de los actores comunales? 
11. ¿Promueve la organización el contacto de las empresas adscritas a las comunidades? 

(respuesta negativa, pase a la pregunta 16) 
12. ¿De que forma lo promueven? 
13. ¿Cómo se lleva a cabo esta intervención comunal? ¿Sobre que comunidades?  

 
d. Opinión personal:  

14. ¿Según su opinión, cuál es el fin de la organización en captar la atención empresarial en 
materia de RS? 

15. ¿Considera qué las iniciativas de RS influyen en la población consumidora? ¿De qué 
forma? 

16. ¿Cuál considera que bebería ser el principal o más prioritario tema de intervención 
responsable para las empresas? Explíquese.  

 
 
 

Anexo 2: Guía de entrevista (1.2) 
Personal de departamento o unidad de Responsabilidad Social 
(Nombre de la empresa) 

 
Como parte de las actividades necesarias para concretar el objetivo de identificar los 

procesos de proyección en empresas privadas a partir de la Responsabilidad Social, en el Trabajo 
Final de Graduación para obtener el grado de Licenciatura en Trabajo Social; se tiene que es muy 
valiosa, la información que pueda llegar a aportar. Por ende la información que como funcionario 
de la unidad de RS, pueda proporcionar es vital para la contextualización de la temática y como 
insumo de análisis. 

 
En este sentido, se le solicita de manera muy atenta el colaborar con una entrevista, que 

según sus resultados pueda requerir de una segunda parte para ampliar puntos específicos.  Se 
tiene que si resulta de interés, una vez concluida la investigación se les puede facilitar un 
documento con los principales resultados en lo que concierne a la contextualización y proyección 
de iniciativas comunales de la RS. 
 
a. Información personal: 

 

1. Nombre de la persona: _______________________________________________ 
2. Puesto: ___________________________________________________________ 
3. Fecha: ____________________________________________________________ 
4. Años de laborar: ____________________________________________________ 
5. Lugar de la entrevista: _______________________________________________ 
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b. Inicialmente, en relación a la intervención en el departamento o unidad de RS: 

6. ¿Qué comprende por RS? 
7. ¿Cuáles son los actores stakeholder`s más significativos en la RS? 
8. ¿Para la compañía, cuales seria algunas ventajas en el desarrollo de iniciativas de RS? 
9. ¿Qué opinión le merecen las actuales iniciativas que desarrolla la empresa? 
10. ¿Considera que la unidad o departamento cuenta con el presupuesto y personal necesario 

para las iniciativas de RS? Justifique su respuesta.  
11. ¿Cómo influencia a la población consumidora que la compañía emplee iniciativas de RS? 

 
c. En cuanto a la proyección comunal de la compañía: 

12. ¿Cuál es el papel de los actores comunales? 
13. ¿Qué entiende la unidad o departamento por organización comunal y actor comunal? 
14. En cuanto a la proyección comunal, ¿cómo se establecen las relaciones con actores 

comunales? 
15. ¿Existe algún tipo de convenio entre las partes, al momento de indicar una relación? De ser 

así, descríbalo brevemente. 
16. ¿Sobre que situaciones comunales sitúa la compañía una prioridad de intervención?  
17. ¿Cuáles situaciones comunales se atienden? 
18. ¿Según su criterio, cuál es la misión con las iniciativas comunales? 
19. ¿Cómo clasificaría o agruparía a las organizaciones agrupaciones con las que se da la 

proyección comunal? 
20. ¿Qué elementos internos intervienen en la consolidación de relaciones con actores 

comunales? 
21. ¿Qué elementos externos intervienen en la consolidación de relaciones con actores 

comunales? 
22. ¿Cuál es el proyecto u iniciativa más importante que mantiene actualmente la organización 

a nivel comunal? Justifique su respuesta. 
23. ¿Cuál es el rol/papel de la empresa en esa iniciativa? 
24. ¿Cuál es el beneficio comunal y empresarial de concretarse la iniciativa? 

 
d. Sobre dinámica del departamento: 

25. ¿Tareas más comunes dentro de la unidad? 
26. ¿Cómo se da la toma de decisiones? 
27. ¿Quiénes son las personas involucradas en la toma de decisiones? 
28. ¿A quien competen directamente la responsabilidad de las decisiones? 
27. ¿Cuáles son los asuntos sobre los que usted trabaja? 
29. ¿Cuál es el lugar de su puesto en el organigrama? 
30. ¿Cuáles son sus funciones y responsabilidades según su puesto? 
31. ¿Cuántos son las personas que trabajan directamente en la unidad? 
32. Sobre el presupuesto de la unidad.  ¿Podría desglosar el presupuesto ordinario anual de la 
unidad, según categorías generales?  
33. ¿Qué opinión le merecen los recursos (humano, financiero) con los que cuenta la unidad, 
los considera adecuados? 
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e. En cuanto a la intervención de profesionales de Trabajo Social y sus comentarios: 
(únicamente se continuara en caso de ser un o una profesional en Trabajo Social) 

 De existir personal dentro del departamento o unidad de RS, que sean profesionales en 
Trabajo Social, se les presentaran las siguientes preguntas. 

34. ¿Considera que existen elementos en la formación profesional que faciliten el ejercicio en 
espacios como la RS? Menciónelos brevemente. 

35. ¿Cual cree que es el principal aporte profesional en la intervención con actores comunales? 
36. ¿Cuál considera es la impresión en el personal, a parir de las iniciativas de RS? 
37. Para los profesionales en Trabajo Social, ¿Cuáles considera que los vacíos más 

significativos para desempeñarse en relación con la RS? 
38. ¿Particularmente cual ha sido su mayor reto en experiencias comunales desde el 

departamento de RS? 
 

Si no existe algún comentario final, solo resta agradecerle ampliamente su tiempo para 
colaborar con esta investigación.  
 

 

Anexo 3: Guía de revisión documental (2) 
Documentos del Programa de Acción Social 
 

En cuanto a la caracterización del Hospital Clínica Bíblica y del Programa de Acción 
Social, se tiene que es necesaria la aplicación de una guía de revisión, para poder retomar de los 
documentos institucionales y las referencias en bases de datos externas a la empresa. 
 

1. Bibliografía y procedencia del texto. 
2. Población a la que va dirigido el documento (¿se toma en cuenta el lenguaje y la 

finalidad?) 
3. Posibles fuentes de interés que se emplearon en la elaboración del documento.  
4. Ideas fuerza del documento.  
5. Principales conclusiones o hallazgos del documento. 
6. Recomendaciones que plantea el documento.  
7. Aspectos relevantes a tomar en cuenta para la investigación a la luz de la Caracterización 

de la población sujeta de estudio. 
8. Otros aspectos de interés en el documento.  

 
 

Anexo 4: Guía de entrevista (3.1) 
Caracterización de la población sujeta de estudio  
Director ASEMECO -Jaime Cabezas Peterson- 
 



 
Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de ASEMECO-HCB. 
www.ts.ucr.ac.cr 

275 

 Resulta muy valiosa la información que en virtud de la investigación sobre La 
Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en la 
unidad de Acción Social pueda facilitar.   Interesan particularmente, los datos que pueda brindar 
sobre la Asociación de Servicios Médicos Costarricense (ASEMECO) y su relación actual con el 
Departamento de Acción Social; así como, las iniciativas de RS en las que se vincula la empresa.  
 
 Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan dilucidar esa relación. Le informo, 
que una vez procesada la información tan importante que pueda suministrar el día de hoy, pueden 
surgir dudas, que talvez requieran una segunda conversación para profundizar algún tema o 
consultarle elementos que quedaron exentos en esta conversación. Se agradece su colaboración.  
 

Fecha de la entrevista: _______________________   Lugar: ______________________________ 
Puesto que ostenta: _________________________  Tiempo de ejercer el puesto: _____________ 
 
a. Sobre la relación HCB-ASEMECO 

1. ¿Desde hace cuanto tiempo existe ASEMECO? 
2. Refiérase a la relación ASEMECO- HCB. 
3. ¿Como funciona dicha relación en el aspecto financiero? 
4. ¿Existir algún tipo de mecanismos para asegurar la estabilidad financiera del Departamento 

de  Acción Social?   
5. ¿Desarrolla la Junta Directiva de ASEMECO alguna supervisión de las iniciativas de 

Acción Social? 
6. ¿Cómo aseguran la estabilidad de estas iniciativas? 

 

b. Sobre su participación en el Consejo de Acción Social 

7. ¿Organizacionalmente, dónde se ubica el Consejo de Acción Social? 
8. Como representante en el Consejo de Acción Social, ¿Cuáles son sus responsabilidades? 
9. ¿Cuál es la función principal del Consejo de Acción Social? 
10. Refiérase a dos fortalezas del Consejo de Acción Social.  
11. ¿Mencione dos debilidades en el accionar del Consejo de Acción Social? 

 

c. Responsabilidad Social en el HCB 

12. ¿Son los proyectos de Acción Social, iniciativas en materia de Responsabilidad Social? 
Respuesta afirmativa pregunta 13, respuesta negativa pregunta 17.  

13. ¿Qué otras iniciativas desarrolla el HCB, en materia de Responsabilidad Social?  
14. ¿Cuáles son las situaciones a las que se dirigen las iniciativas? 
15. ¿Mencione brevemente qué entiende por RSE? 
16. ¿Qué instituciones/organizaciones se encuentran implicadas? (asesoría o capacitación) 

 

d. Consideraciones finales 

17. ¿Tiene algún tipo de documentación o material relacionado con la entrevista, que me pueda 
facilitar? 

18. ¿Puede referir a alguna persona como informante clave para el desarrollo de la 
investigación? Indique el nombre, puesto y algún posible contacto.  
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Muchas gracias por su aporte, la información suministrada es de mucha utilidad.  

 

Anexo 5: Guía de entrevista (3.2) 
Consejo de Acción Social e iniciativas de RSE 
Director Consejo de Acción Social -Roberto Schlager Gutiérrez- 

 
Resulta muy valiosa la información que en virtud de la investigación sobre La 

Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en el 
Departamento de Acción Social, pueda facilitarme.   Interesan particularmente, los datos que 
pueda brindar sobre el Consejo de Acción Social y su relación con el Departamento de Acción 
Social, así como las iniciativas de RS en las que se vincula la empresa.  
 
 Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan dilucidar esa relación. Le informo, 
que una vez procesada la información tan importante que pueda suministrar el día de hoy, pueden 
surgir dudas, que talvez requieran una segunda conversación para profundizar algún.  En tal caso, 
se agradece su colaboración.  
 
Fecha de la entrevista: _____________________________ Lugar: ________________________ 
Puesto que ostenta: _____________________Tiempo de ejercer el puesto: _________________ 
 

a. Sobre el Consejo de Acción Social 

1. ¿Organizacionalmente, donde se ubica el Consejo de Acción Social (CAS)? 
2. ¿Cuántas personas conforman el CAS? 
3. ¿Qué tipo de representación tienen las personas en este consejo? 
4. ¿Por cuánto tiempo se ocupan los puestos? 
5. ¿Cuáles son los requisitos de acceso al consejo?  
6. ¿Cuál es la función principal del CAS? 
7. ¿Con que periodicidad se reúne el CAS? 
8. ¿Presenta el consejo algún tipo de organización interna? Es decir, comisiones o grupos para 

tareas especificas.  De ser así, menciónenlos.  
9. Como presidente en el CAS, ¿Cuáles son sus responsabilidades? 
10. Refiérase a dos fortalezas del Consejo de Acción Social  
11. Mencione dos debilidades en el accionar del CAS 
12. Tiene alguna implicación las decisiones del Consejo de Acción Social en el Departamento 

de Acción Social. De ser afirmativo ¿Cuáles serian las más significativas? 
13. Refiérase a la jerarquía entre CAS y el Departamento de Acción Social.   
14. ¿Brinda el CAS algún tipo de seguimiento o evaluación de las iniciativas (proyectos-

programas)? De ser afirmativo refiérase brevemente al proceso.  
 

b. Responsabilidad Social en el HCB 

15. ¿Desarrolla el HCB iniciativas en materia de Responsabilidad Social? ¿Podría nombrarlas? 
16. ¿Cuáles son los problemas sociales a los que se dirigen las iniciativas? 
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17. Según las iniciativas, ¿Quiénes son los beneficiarios de las iniciativas? 
18. ¿Mencione brevemente qué entiende por RSE? 
19. Sobre este tema, ¿Hay alguna institución u organización implicadas en asesoría o 

capacitación? 
c. Consideraciones finales 

20. Existe algún otro aspecto qué aporte a la caracterización del Consejo de Acción Social.   
21. ¿Tiene algún tipo de documentación o material relacionado con la entrevista, que me pueda 

facilitar? 
22. ¿Puede referir a alguna persona como informante clave para el desarrollo de la 

investigación? Indique el nombre, puesto y algún posible contacto.  
 

Muchas gracias por su aporte, la información suministrada es de mucha utilidad.  

 
 
 

Anexo 6: Guía de entrevista (3.3) 
Acción Social y su relación con otras direcciones 

Dirección de Desarrollo Organizacional -Heller Suazo-  
 

 

 Resulta muy valiosa la información que en virtud de la investigación sobre La 
Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en la 
unidad de Acción Social pueda facilitar.   Interesan particularmente, los datos que pueda brindar 
sobre la dinámica organizacional y su relación con el Departamento de Acción Social (DAS).  
 
 Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan dilucidar esa relación. Le informo, 
que una vez procesada la información tan importante que pueda suministrar el día de hoy, pueden 
surgir dudas, que talvez requieran una segunda entrevista para profundizar algún tema o consultar 
sobre elementos que quedaron exentos en esta conversación. En tal caso, se agradece su 
colaboración.  
 
Fecha de la entrevista: _______________________   Lugar: ______________________________ 
Puesto que ostenta: _________________________  Tiempo de ejercer el puesto: _____________ 
 
a. Organización institucional  

1. ¿Cuántas direcciones generales tiene el Hospital Clínica Bíblica?  
2. ¿Cuáles son las responsabilidades generales de cada dirección? 
3. ¿Podría facilitarme el Organigrama institucional? 

 
b. Sobre el Personal 

4. ¿Cuál es el total aproximado de empleados y empleadas del HCB? 
5. ¿Cuenta con la cifras de distribución de personal según la dirección correspondiente?  
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6. ¿Recibe el nuevo personal algún tipo de inducción cuando inicia su proceso laboral en el 
HCB? (respuesta afirmativa pregunta 7, respuesta negativa pregunta 9)  

7. ¿Qué tipo de información se suministra con esas sesiones de inducción? 
8. ¿Involucra la inducción al nuevo personal, algún tema de Acción Social?  

 
 
c. Sobre el Departamento de Acción Social  

9. ¿Qué significa la ubicación en el organigrama institucional del Consejo de Acción Social? 
10. ¿Conoce si el DAS cuenta con una misión y visión propias?  
11. ¿Tiene la Dirección de Desarrollo Organizacional definidas las responsabilidades del PAS? 

De ser así, refiérase brevemente.  
12. ¿Desde Desarrollo Organizacional, cuales considera beben ser las funciones del PAS? 
13. ¿Conoce cuantos son los puestos con que cuenta el PAS? 
14. Comparativamente con otras unidades del mismo rango en el organigrama, ¿la cantidad de 

personal es la adecuada? Justifique su respuesta. 
15. ¿Cuáles son las profesiones involucradas en el Programa de Acción Social? 
16. ¿Conocen en Desarrollo Organizacional la cadena de mando de la unidad de Acción 

Social?   
17. Refiérase a dos fortalezas que pueda percibir del PAS  
18. ¿Mencione dos debilidades que visualice en el accionar del PAS? 
19. ¿Tiene alguna recomendación para un mejor funcionamiento del PAS? 

 

d. Consideraciones finales 

20. ¿Tiene algún tipo de documentación o material relacionado con la entrevista, que me pueda 
facilitar? 

21. ¿Puede referir a alguna persona como informante clave para el desarrollo de la 
investigación? Indique el nombre, puesto y algún posible contacto.  

 

Muchas gracias por su aporte, la información suministrada es de mucha utilidad.  

 
 

Anexo 7: Guía de entrevista (3.4) 
Sobre  la relación Dirección de Mercadeo – Programa de Acción Social  
Dirección de Mercadeo -Lorena Morera- 
   

 Como parte del desarrollo del Trabajo Final de Graduación denominado La Responsabilidad 
Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en la unidad de Acción 
Social, es importante la indagación de las relaciones de la unidad de Acción Social con otras 
direcciones del Hospital.   
 

 En este sentido, resulta muy valiosa la información que desde la Dirección de Mercadeo 
puedan facilitar.  Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan dilucidar esa relación, 
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así como procurar una breve caracterización de la población meta de los servicios del Hospital 
Clínica Bíblica (HCB).   
 
a. La  población meta   

1. Mencione tres características generales de población meta de los servicios de la Clínica.  
2. ¿Cuáles serian, según su criterio, dos razones de la población meta para elegir los servicios 

del Hospital Clínica Bíblica? 
 

b. Relación Dirección de Mercadeo  unidad de Acción Social  
3. ¿Qué tipo de relación mantiene la Dirección de Mercadeo con Acción Social? Descríbala 

brevemente.  
4. ¿Cuál es la importancia de Acción Social para la Dirección de Mercadeo del HCB? 
5. ¿La reciente acreditación alcanzada por el HCB, involucra de alguna forma a la  unidad de 

Acción Social? De ser positiva la respuesta, cómo se da esto. 
6. ¿Se incorpora la Dirección de Mercadeo en las iniciativas de Acción Social? De ser así, 

¿Cómo se da esta intervención? 
7. Refiérase a dos fortalezas, que perciba en la unidad de Acción Social. 
8. Mencione dos debilidades en el accionar de la unidad de Acción Social. 

 
c. Consideraciones finales 

9. Existe algún aspecto adicional que considere aporte a la caracterización de la unidad de 
Acción Social.  De ser así, menciónelo.  

10. ¿Tiene algún tipo de documentación o material relacionado con la entrevista, que me pueda 
facilitar? 

11. ¿Puede referir a alguna persona como informante clave para el desarrollo de la 
investigación? 

 
Muchas gracias por su aporte, la información suministrada es de mucha utilidad.  

 
 

Anexo 8: Guía de entrevista (4.1) 
Caracterización del Programa de Acción Social 
Programa  de Acción Social - Carmen Obaldia Carranza- 

 

 Como parte de los requerimientos en el proceso investigativo, del diseño de Trabajo Final 
de Graduación titulado “La Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la 
proyección comunal en la unidad de Acción Social”, resulta muy valioso y necesario la 
recopilación de información general de la empresa que va a formar la población sujeta del estudio.   
  
 En ese sentido, se presentan una serie de elementos generales que conformara la 
caracterización que responde al objetivo específico de Describir la unidad de Acción Social del 
Hospital Clínica Bíblica, como iniciativa de Responsabilidad Social de la empresa.  Se pretende 
que dicha información, una vez recopilada, funcione como base para la investigación a 
profundidad en la entidad.   
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Se presentan una inicialmente los elementos que desean indagarse sobre el Hospital Clínica 

Bíblica y posteriormente de la unidad de Acción Social.  Procurando con la información 
recolectada, brindar una identificación que va de lo general a lo particular en el estudio.  Lo 
anterior se realiza mediante técnicas como el análisis documental, la entrevista y la observación.  
Para lo cual se detallan guías, según sea el caso.  

 

 

a. Caracterización del Hospital Clínica Bíblica: 

a.1. Sobre la empresa  
1. Nombre completo de la institución. 
2. Años de existencia en el país.  
3. Reseña historia de la compañía (breve). 
4. Relación ASEMECO- HCB. 
5. Ubicación geográfica de la compañía, descripción y distribución de planta física e 

instalaciones.  
6. Misión y visión organizacional – Valores organizacionales, si los contemplan.  

 
a.2. Servicios y población meta   

7. Sector económico y comercial en el que se ubica. 
8. Tipo de productos o servicios que brinda la empresa.  
9. Descripción del producto o servicio que brinda. 
10. Caracterización socio económica de población meta de los servicios o productos.  

  
a.3. Personal y organización institucional  

11. Organigrama institucional.  
12. Direcciones del Hospital Clínica Bíblica y responsabilidades generales. 
13. Cantidad de empleados y empleadas involucrados en procesos productivos o de servicios 

según dirección a la que pertenezcan. 
 

a.4. Aspectos financieros 
14. Procedencia de inversión.  
15. Aproximado de ingresos anuales.  Últimos tres años.  
16. Distribución de rentas.  Según direcciones existentes en el HCB.  
17. Desglose de asignación a unidad de Acción Social.  

 
a.5. Responsabilidad social Empresarial en el HCB 

18. Identificación de iniciativas  
19. Problemáticas sociales sobre las que se intervienen 
20. Población o grupos sociales beneficiados 
21. Unidades, departamento o personas responsables del desarrollo de las iniciativas  
22. Organizaciones involucradas  

 

a.6. Caracterización de unidad de Acción Social:  
23. Ubicación en el organigrama institucional de la unidad o departamento encargado de las 

iniciativas de proyección comunal. 
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24. Misión y visión de la unidad de Acción Social.  
25. Objetivos y tareas de la unidad de Acción Social.  
26. Funciones, valores, ejes estratégicos de unidad. 
27. Cantidad de personal de la unidad.  
28. Profesiones involucradas y puesto que ocupan.  
29. Papel de la profesional en Trabajo Social  
30. Jerarquía interna de la unidad de Acción Social.   
31. Descripción del espacio físico donde se ubica el personal de la unidad.  
32. Otros aspectos de interés.   

Anexo 9: Guía de entrevista (4.2) 
Descripción de iniciativas, caracterización de procesos 
Coordinador de Odontología  -Randall Masís - 
  

 Resulta muy valiosa la información que en virtud de la investigación sobre: La 
Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en el 
Departamento de Acción Social pueda facilitar.   Interesan particularmente, los datos que pueda 
brindar sobre las iniciativas (programas, proyectos, actividades) que desarrolla el servicio de 
odontología en Acción Social; además de que pueda aportar a la caracterización de los procesos.   
 
 Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan describir la intervención que 
realizan. Le informo, que una vez procesada la información tan importante que pueda suministrar 
el día de hoy, pueden surgir dudas, que talvez requieran una segunda entrevista para profundizar 
algún tema o consultar sobre elementos que quedaron exentos en esta conversación. En tal caso, se 
agradece su colaboración.  
 
Fecha de la entrevista: ___________________________   Lugar: ______________________ 
Puesto que ostenta: ___________________  Tiempo de ejercer el puesto: _______________ 
 

a. Información general: 

1. ¿Además de las iniciativas de Odontología, que otro proyecto conoce que este 
desarrollando el PAS? 

2. ¿Con respecto al PAS, refiérase a dos fortalezas del PAS  
3. Mencione dos debilidades en el accionar del PAS 
4. ¿Tiene alguna recomendación para un mejor funcionamiento del PAS? 
5. ¿Cómo Coordinador del programa de Odontología, cuales son sus funciones? 
6. ¿Cuántas personas conforman el programa? 
7. ¿Por qué tipo de profesionales se conforma? 

 
b. Descripción de iniciativas: 

8. ¿Cómo describiría lo que desarrolla Odontología del PAS? 
• Un servicio, una ayuda, una donación, otros. 

9. ¿Cuáles son las iniciativas o proyectos que se dan actualmente desde Odontología?  
• Ver doc “lista de proyectos” y hacer replica 
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10. ¿Podría describirme en que consiste cada una de ellas? 
11. ¿Podría mencionarme cual es el propósito de cada una de estas? 
12. ¿Cuál es la población a la que se dirige cada una de las iniciativas? 
13. ¿Cuáles son las instituciones u organizaciones beneficiadas con el servicio? 
14. ¿A qué comunidades están beneficiando actualmente, con las iniciativas? 

 

c. Caracterización de procesos: 

15. ¿Cuál es la intervención de la profesional en Trabajo Social dentro de las iniciativas de 
Odontología? 

16. ¿Se da planificación en este programa?  
17. ¿Cómo se da esta planificación?  
18. ¿Con que periodicidad se da la planificación? 
19. ¿Quiénes participan del proceso de planificación? 
20.  ¿Reciben en el Programa, algún tipo de supervisión?  
21. ¿En caso de recibirla, por parte de quien se da? 
22. ¿Hay evaluación de los proceso de ejecución? Como la desarrollan? 
23. ¿Quiénes participan de las evaluaciones? 
24. ¿Qué sucede con los resultados de las evaluaciones? 
25. ¿Llevan algún tipo de registro estadístico de la población usuaria? 
26. ¿Qué información abarca la recolección estadística? 
27. ¿En que emplean la información que proporcionan las estadísticas? 

• En caso de no darse planificación, supervisión, evaluación o registro estadístico,  
28. ¿Cuáles son los posibles beneficios de desarrollar lo anteriores procesos? 
29. ¿Cuáles serian los riesgos para el programa de no darse los anteriores procesos? 
30. ¿Presenta el programa dificultades para desarrollar estos procesos, en la intervención 

cotidiana? 
 

En caso de no tener algún comentario final, únicamente resta agradecer por su aporte, la 
información suministrada es de mucha utilidad.  
 
 

Anexo 10: Guía de entrevista (4.3) 
Proceso de atención e intervención profesional  
Trabajadora Social PAS -Yaridna Harley- 
  

 Resulta muy valiosa la información que en virtud de la investigación sobre La 
Responsabilidad Social en el Hospital Clínica Bíblica.  Estudio de la proyección comunal en la 
unidad de Acción Social pueda facilitar.   Interesan particularmente, los datos que pueda brindar 
sobre el proceso de atención de usuarios y usuarias en el Acción Social; así como interesa la 
descripción de su intervención profesional.   
 
 Para ello se prepararon una serie de preguntas que buscan dilucidar esa relación. Le informo, 
que una vez procesada la información tan importante que pueda suministrar el día de hoy, pueden 
surgir dudas, que talvez requieran una segunda entrevista para profundizar algún tema o consultar 
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sobre elementos que quedaron exentos en esta conversación. En tal caso, se agradece su 
colaboración.  
 
Fecha de la entrevista: ___________________________   Lugar: ______________________ 
Puesto que ostenta: ___________________  Tiempo de ejercer el puesto: _______________ 
 

a. Sobre atención de usuarios y usuarias 

1. ¿Normalmente cuantas personas recibe en consulta diariamente?  
2. ¿Aproximadamente cuánto tarda en la entrevista inicial? 
3. ¿Cuál es el proceso normal para la atención de personas en el PAS? 
4. ¿Cuáles son los requisitos primordiales para ser atendido en PAS? 
5. ¿Cuáles son los servicios a los que se pueden solicitar, previa valoración de Trabajadora 

Social? 
6. ¿Para la valoración de las personas, se desarrolla un informe socioeconómico? (de ser 

afirmativo se continua con la entrevista en preg 7; sino pasa a preg 10) 
7. ¿Se solicita algún tipo de documentación para la elaboración del informe socioeconómico?  
8. ¿Cuáles son los puntos medulares a indagar para la elaboración del informe, es decir las 

categorías que se abordan? 
9. ¿Tiene algún tipo de machote básico, para la elaboración del mismo? (De contestar 

afirmativamente, solicitar material).  
 

b. Sobre el Programa de Acción Social 

10. ¿Conoce como se enteran las y los usuarios de los servicios del PAS? 
11. Podría enlistar las iniciativas del PAS que conozca.  
12. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas que son abarbadas por el PAS? 
13. Refiérase a dos fortalezas del PAS  
14. Mencione dos debilidades en el accionar del PAS 
15. ¿Tiene alguna recomendación para un mejor funcionamiento del PAS? 

 
c. Intervención profesional 

16. ¿Cuáles son las funciones de su puesto? 
17. ¿Refiérase a la carga laboral? 
18. ¿Recibe su trabajo algún tipo de supervisión? De ser así, descríbala.  
19. ¿Dentro de los casos atendidos, desarrollan referencias? (respuesta afirmativa continué a la 

pregunta 20, respuesta negativa pase a la pregunta 24) 
20. ¿Cómo se da el proceso de referencia? 
21. ¿Cuál es el tipo de información enviada? 
22. ¿Cuáles son las situaciones comúnmente referidas? 
23. ¿A dónde (nombre de las instituciones) se dan este tipo de referencias?  

 
d. Sobre el Trabajadora Social  en el PAS 

24. ¿Cuál considera que es el aporte actual de la profesional de Trabajo Social  en el 
departamento? 

25. ¿Visualiza alguna contradicción en el quehacer profesional?  
26. ¿Cuáles diría que son dos potencialidades para el Trabajo Social desde su puesto? 
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27. ¿Qué otras tareas o responsabilidades considera que puede asumir un profesional en 
Trabajo Social? 

28. ¿Podría mencionar dos limitaciones para el Trabajo Social desde su puesto? 
 

e. Consideraciones finales 

29. ¿Tiene algún tipo de documentación o material relacionado con la entrevista, que me pueda 
facilitar? 

30. ¿Puede referir a alguna persona como informante clave para el desarrollo de la 
investigación? Indique el nombre, puesto y algún posible contacto.  

 

Muchas gracias por su aporte, la información suministrada es de mucha utilidad.  


