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Presentación 

 

El trabajo presentado a continuación, compone un esfuerzo realizado en pro de 

indagar acerca de la profesión del Trabajo Social en el campo de las empresas 

privadas de capital transnacional en Costa Rica. 

 

Resume la experiencia de un Seminario de Graduación que estudia una serie 

de temas conexos al objeto de estudio, construye acercamientos a diversas 

teorías para apoyar el tema, e intenta manejar una estrategia metodológica 

para acercarse a un tema complejo y variante. 

 

Al mismo tiempo, esta sistematización del trabajo realizado,  compone un 

instrumento que puede ser utilizado de referencia básica para estudios 

similares, trabajadores y trabajadoras  que se encuentran en el ejercicio 

profesional en dichos espacios, u organizaciones gremiales y académicas. 

 

El presente documento es una exposición de la investigación realizada con 

aportes bibliográficos y trabajo de campo; sumado a los criterios de las 

investigadoras, para mostrar una serie de resultados, conclusiones y 

recomendaciones sobre el objeto de estudio. 

 

Los aportes generados, tienen un carácter exploratorio pero al mismo tiempo 

representan un punto de partida, y contribución para el estudio de los cambios 

en el mundo del trabajo, y sus refracciones en la profesión de Trabajo Social. 

 

Así mismo, la experiencia aquí presentada, expone una serie de obstáculos 

evidenciados con el proceso de estudio, por lo que a su vez  contiene una serie 

de retos futuros para dar continuidad al tema,  así como propuestas para 

enfrentar algunos de estos desafíos. 

 

Se espera que este trabajo, pueda aportar al conocimiento de la profesión y la 

realidad en general, y sea contenido y superado a través de estudios futuros. 
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Introducción 

 
El Trabajo Social en Costa Rica, al igual que en otros países en América Latina 

se legitima como profesión, estrechamente ligada al sector público, frente a la 

progresiva ampliación del control y del ámbito de acción estatal en relación con 

la sociedad civil.  

 
De esta manera, “lo público”  ha sido abordado de forma profunda en los 

últimos años, producto del aporte del Debate Contemporáneo en el desarrollo 

de la reconstrucción histórica de la profesión en Costa Rica.  

 

Sin embargo el análisis de la profesión en el ámbito privado no se ha 

desentrañado desde las mediaciones que permiten aprehenderla en las 

dimensiones del sistema del capital.  

 

Dado lo inseparable de las tres dimensiones del sistema del capital, 

que están completamente articuladas- capital, trabajo y Estado- es 

inconcebible emancipar al trabajo sin suprimir simultáneamente el 

capital y también el Estado por igual. Porque paradójicamente, la 

columna fundamental de apoyo material del capital no es el Estado 

sino el trabajo en su continua dependencia estructural del capital […] 

(Mészáros citado en Antunes, 2005, p. 9) 

 

La anterior premisa, se evidencia de forma concreta en un exhaustivo análisis  

dado en el “Estado de la cuestión” y en la búsqueda de producción de 

conocimientos entorno al sector privado en Costa Rica y a la inserción del 

Trabajo Social en la empresa de capital transnacional.  

 

Aunado a esto, hoy en día, la conformación compleja de la clase trabajadora 

(en la cual encontramos al Trabajo Social) se atribuye al contexto del 

capitalismo actual, donde el carácter trasnacionalizado del capital y su sistema 

productivo traen consigo una serie de contradicciones que se deben identificar; 
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proceso que se facilita en el presente documento, a través de un importante 

desarrollo teórico y contextual que contribuye a la mejor comprensión del tema 

y sus determinantes.  

 

Siendo entonces, el capital un sistema global, el mundo del trabajo y sus 

desafíos son también cada vez más transnacionales (Antunes, 2005), 

exigiéndole al Trabajo Social  la tarea de develar las particularidades de los 

procesos de trabajo en el sector privado de capital transnacional y las 

posibilidades para el ejercicio profesional; lo cual se verá reflejado mediante la 

exposición de resultados y análisis del trabajo de campo realizado en la 

presente investigación.  

 

 A raíz de la complejidad de un tema de tal naturaleza, se presenta a 

continuación un estudio inicial que permite el acercamiento a las 

particularidades de la profesión en la dinámica de sector privado de capital 

transnacional, sumado a una serie de conclusiones y recomendaciones 

elaboradas con miras a que el mismo se convierta en un pilar para futuras 

investigaciones en el tema. 
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Justificación  
 

Costa Rica experimenta transformaciones en toda la dinámica social, derivados 

de los cambios en la producción y  reproducción del capital internacional y 

local.  

 

El neoliberalismo y el fenómeno de la incursión de las llamadas “empresas 

transnacionales”, significan un matiz diferente en la relación capital-trabajo, y 

es precisamente aquí donde la profesión encuentra situado su significado 

social. 

 

La presencia de Trabajo Social en una empresa transnacional, entonces viene 

a confirmar que la expansión del capital implica la creación de nuevas 

necesidades sociales . 

 

La revisión bibliográfica y documental  acerca del tema  del sector privado y el 

Trabajo Social en el presente estudio  logran evidenciar una serie de hallazgos 

importantes con respecto al abordaje de la transnacionalidad, la profesión y las 

categorías que median en esta relación. 

 

Las investigaciones que tenían por objeto el sector privado definen al mismo 

como la negación del Estado, y el tema de la descentralización se explica como 

el simple cambio de la ejecución en la prestación de los servicios.  

 

Por otro lado, la privatización del Estado según la revisión bibliográfica no se 

vincula con las funciones y restructuración del sector público a la luz de las 

transformaciones en el mundo del  trabajo. 
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Esto evidenció la necesidad de abordar el Estado desde un acercamiento 

crítico y su relación con la situación de la transnacionalidad como una de las 

manifestaciones de la realidad social existente. 

 

Aunado a lo anterior, existe una carencia de reconocer el trabajo como 

categoría ontológica y explicativa, por el contrario se reduce a “empleo” y la 

flexibilización que es uno de los temas más abordados en las investigaciones 

se relaciona con el ámbito jurídico y/o económico. Además la subcontratación y 

la tercerización se consideran como simples estrategias de producción. 

 

Razón por la cual se requiere de justificar teórica y contextualmente la  

importancia de esta categoría, donde se construya  un aporte que vaya más allá 

de la inmediaticidad de dichos procesos y que logre captar la complejidad de 

sus manifestaciones.  

 

En relación con el sector privado la revisión documental dio cuenta de vacíos 

considerables y falta de profundización. 

 

Existe una relación del sector privado y las empresas privadas, más no así con 

las empresas productoras de servicios sociales, y lo más importante es que 

Trabajo Social parece encontrar un nicho de trabajo en dicho sector a través de 

la responsabilidad social, según los estudios realizados. Además se entiende la 

existencia de una  relación armónica empresarial, que se inserta con el objetivo 

de aminorar los conflictos y  facilitar el proceso de productividad.  

 

La “cuestión social” no es un tema mencionado en los estudios consultados, 

mientras que en la mayoría se hace reseña a “problemas  o situaciones 

sociales”. 
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Así, queda evidenciada la necesidad de romper a través de un proceso crítico, 

con las llamadas “patologías o problemas sociales” y problematizar la relación 

armónica entre el Trabajo Social y el sector privado. 

 

Se dio un abordaje parcial de la política social y el ámbito privado en las 

investigaciones, y la focalización y tercerización de las mismas es casi 

inexistente. Es de esta forma que se presentó el reto de poder vincularlas con 

las categorías antes mencionadas. 

 

Los movimientos sociales es uno de los vacíos más grandes que se 

manifestaron en el proceso de revisión bibliográfica, en el reconocimiento de la 

importancia de su carácter histórico y su vínculo con la empresa privada. 

 

Una categoría trascendental para la presente investigación, el Trabajo Social, 

dio cuenta de un nivel mínimo de crítica sobre el papel que ha jugado en el 

sector privado, a pesar de ser valorado como un nuevo espacio laboral que 

debe ser aprovechado y abarcado. 

 

La mediación entre la profesión y los intereses empresariales es la principal 

justificación de su funcionalidad, y la “gestión social” y el ámbito administrativo 

una de las características de su intervención. 

 

Estas afirmaciones y otras, dadas por los estudios realizados nos exigen 

emprender un debate donde se problematice a la luz de un contexto en el que  

se privilegia el valor de cambio y la mercancía. 

 

Razón por la cual en este seminario, se condesa el esfuerzo por  acercarse a la 

profesión desde el espacio de la transnacionalidad y desde la complejidad 

dialéctica, identificando algunas de las contradicciones que implican insertarse 

en este espacio.  
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La intención por desarrollar este trabajo se sostiene sobre la necesidad de 

avanzar en el conocimiento de los cambios suscitados en el mundo del trabajo 

y como se manifiesta en la profesión. En evidenciar de cierta forma las 

condiciones en las que se desarrolla el ejercicio profesional en el campo 

privado transnacional.  

 

Esta investigación además, se constituye como punto de partida para la 

formación académica que desde la Escuela de Trabajo Social se realiza, 

rompiendo la visión de la práctica tradicional y colocándola en la relación 

capital trabajo. 

  

Aunado a esto, se considera un aporte para el programa de investigación de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica “Desafíos 

contextuales costarricenses asumidos desde el Trabajo Social. Articulación de 

la docencia, la investigación y la acción social para la generación de 

conocimientos y propuestas de intervención”. 

 

Esto por cuanto, uno de esos desafíos que requiere ser profundizado es la 

transnacionalidad, como espacio de la práctica profesional, no producto de una 

elección,  sino expresión de una necesidad que la realidad nos impone. 

 

Dicha realidad refiere al proceso de acumulación capitalista, caracterizado por 

el comando del capital financiero y las grandes empresas transnacionales, 

generando cambios en el mundo del trabajo y en su división social.  

 

En esta dinámica compleja toma relevancia el poder estudiar las políticas 

sociales y las políticas públicas en la forma en que se entretejen con los 

sectores de contratación de la profesión de carácter privado y transnacional. 

Igualmente, toma relevanc ia el estudio para poder aumentar el aporte ya 

realizado sobre la descripción del trabajo realizado, agregando contribuciones 
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sobre los cambios suscitados en el mundo del trabajo y su afectación a la 

profesión de Trabajo Social. 

 

De esta manera, una vez identificados los principales vacíos en el estudio del 

tema del Trabajo Social en el sector privado de capital transnacional en el país, 

se presenta a continuación el desarrollo de un acercamiento que pretende 

constituirse como un primer esfuerzo hacia un análisis marxista de los procesos 

en los que se inserta la profesión en este escenario.  
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Capítulo I:  Estado de la cuestión  

 

El presente Estado de la cuestión, fue elaborado en relación al tema del sector 

Privado Costarricense  (en la particularidad del Trabajo Social),  a razón de la 

inexistencia de estudios vinculados directamente al capital transnacional;  con 

el propósito de dilucidar los avances, vacíos y desafíos existentes  en lo 

referente a la comprensión de este  tema en el marco de las condiciones 

socioeconómicas y políticas del país que impactan en el trabajo profesional.  

 

En cuanto a la forma y el contenido, dicho documento se construyó  a partir de 

categorías de análisis  vinculadas con: a) Los procesos de reforma del Estado, 

el trabajo y las transformaciones en el mundo del trabajo (incluye precarización, 

flexibilización y tercerización), b) las concepciones y caracterizaciones del 

sector privado y su análisis, c) Cuestión social,  d) Política Social,  e) 

Movimientos Sociales y  f) Trabajo Social.  

 

La delimitac ión de dichas categorías brindan un acercamiento a investigaciones 

principalmente de las Ciencias Sociales, entre las cuales destacan disciplinas 

variadas desde el Derecho, las cuales centran la atención en el tema de la 

legislación laboral; hasta la Psicología abordando las relaciones laborales en 

torno a la conducta y resolución de conflictos. 

 

Cabe destacar que se logra determinar que el Trabajo Social desde 1985 se 

adentra en la investigación del sector privado, mediante el estudio de empresas 

como Gerber, Intex y DEMASA entre otras. Las investigaciones más recientes 

se encuentran a partir del  2005, y refieren principalmente a la calidad laboral, 

la salud ocupacional y a los factores de riesgo psicosocial en las empresas 

privadas del Área Metropolitana.  

 

Se logra identificar además, que Trabajo Social ha evidenciado un desarrollo 

más amplio a nivel investigativo en el sector privado que las otras profesiones 
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de las Ciencias Sociales, generando de forma inherente la necesidad de 

adentrarse en la problematización y análisis de la temática.    

 

Por otra parte, importa señalar que el reto que el equipo de investigadoras 

enfrentó para el abordaje del tema, se desarrolla  desde un fundamento crítico-

marxista, el cual tiene como propósito  colocar la historia como punto de partida 

y de regreso, ubicando a la profesión en esta dinámica y explicándola a través 

del modo de producción imperante. 

 

Se parte entonces, de que solamente de esta manera el tema del sector 

privado puede desvestirse de sus ideas y ser estudiado desde la materialidad 

que lo engendra. Se aspira a brindar  contribuciones al  análisis del Trabajo 

Social y las contradicciones en las que se mueve en el sector privado 

costarricense. 

 

El proceso de análisis de las investigaciones en to rno al tema permitió el 

acercamiento a la producción de conocimiento, el cual no se delimitó 

temporalmente, debido a la escasez de las mismas. Estos trabajos, constituyen 

insumos necesarios para el planteamiento del problema de investigación, la 

delimitación del objeto y su fundamentación. 

 

De esta forma, se presentan a continuación, los resultados de la revisión 

bibliográfica en relación con las categorías indicadas.  

 

1. Procesos de reforma del Estado 

 

La reforma del Estado y los cambios que desde allí se han venido suscitando, 

tienen una serie de implicaciones para las formas de empleo de las y los 

profesionales  vinculados al sector público, así como su incorporación en tareas 
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novedosas que se asumen desde distintos espacios como los del sector 

privado. 

 

Esta categoría permite un acercamiento al abordaje de investigaciones que 

traten dichas transformaciones, y en las cuales se realizan esfuerzos por 

vincular una serie de elementos contextuales e históricos que median el 

abordaje del trabajo y sus cambios. 

 

Según lo evidenciado en las investigaciones consultadas, se hace necesario 

exponer los principales hallazgos del estado de la cuestión respecto a la 

categoría indicada, desagregándola en los siguientes componentes: 

conceptualización de Estado, descentralización, y privatización.  

 

1.1  Conceptualización de Estado: 

 

En muchas de las investigaciones analizadas se realizan una serie de aportes 

para la comprensión del proceso de reforma del Estado, especialmente lo 

concerniente al cambio de modelo Reformista al Neoliberal.  Sin embargo son 

pocos los aportes para la definición conceptual del Estado. 

 

Quienes construyen este aporte son Aguilar (1990), Cordero (2001), Fernández 

(2002) y Granados (2007). 

 

En el caso de Aguilar  (1990) comprende al Estado como el representante de 

todos y cada uno de los grupos donde aparentemente se integran y/o articulan 

intereses de un conjunto de clases antagónicas.  

 

Cordero (2001) reseña que es a partir de 1975 que se instala un nuevo modelo 

económico, el “Estado de Bienestar” donde se trasforma a partir de un nuevo 

concepto de desarrollo, acompañado de la expansión de mercado y  la 

globalización, entre otros.  En esta investigación se registran una serie de 
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garantías que en el Estado de Bienestar se alcanzan en materia del derecho 

del trabajo a partir de la definición del mismo como de economía cerrada, 

posteriormente en riesgo por los Programas de Ajuste Estructural. 

 

En el caso de Fernández (2002) se hace alusión al Estado específicamente en 

su papel en las relaciones laborales donde hoy, da mayor libertad para 

negociar con su patrono y disminuye en la intervención en las relaciones 

colectivas para eliminar de la escena laboral al sindicalismo, la huelga y la 

negociación colectiva. 

 

Granados (2007) describe al Estado en el contexto actual como una dualidad 

entre la búsqueda del bienestar de la población y la producción de servicios. 

Este tipo de Estado impregna en las políticas una racionalidad dirigida a las 

visiones de liberación y del fortalecimiento del mercado, la cual considera es 

impulsada por los organismos internacionales y visiones matizadas por el 

nacionalismo y el fortalecimiento del Estado. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Arana (1987),  Triunfo et 

al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), Araya y Castillo (1996), Campos et 

al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), Orozco et al (2003), 

Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), Martínez (2006) y Calderón 

(2008). 

 

Se puede concluir al respecto que existen vacíos teóricos, en la mayoría de las 

investigaciones con respecto a la definición del Estado, en pocas es visto el 

mismo desde el papel que juega para la consolidación del modelo productivo al 

que se asocie el modo de producción en alguna fase especifica. 

 

A pesar de este vacío sí existe una aproximación a la crisis de los años setenta 

como detonante de la reforma del Estado y un acercamiento a las políticas y 

estrategias que desde allí se formularon para enfrentar la mencionada crisis. 
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De esta manera, en muchas de las investigaciones se recupera como punto de 

referencia para explicitar cambios en el mundo del trabajo la crisis de los 

setentas y las propuestas para atender las mismas de corte liberal.   

 

En el caso específico de Trabajo Social se abordan algunas tendencias 

presentadas en la profesión, especialmente vinculadas con un ejercicio de la 

misma desde la “modalidad” liberal.  Sin embargo no se detallan las 

implicaciones que para la profesión acarrean dichos eventos. 

 

Algunas de las investigaciones que no pertenecen a la profesión, 

especialmente desde Derecho, evidencian un acercamiento específicamente 

con las implicaciones que contraen dichos cambios para la doctrina tradicional 

“proteccionista” del derecho laboral. 

 

Se denota de esta manera, la existencia de vacíos en torno a las respuestas 

actuales que genera el sistema para las diversas crisis que, posterior a los 

setentas, ha enfrentado el capitalismo, convirtiendo en una necesidad el 

abordaje de dichas respuestas y sus alcances para la clase trabajadora en 

general, y específicamente para la profesión de Trabajo Social. 

 

1.2  Descentralización 

 

A pesar de que uno de los elementos característicos de la reforma del Estado y 

su paso al modelo neoliberal es el proceso de descentralización, este es 

abordado solamente por Alvarado (1999) y Martínez (2006).  Se rescatan los 

siguientes planteamientos de las investigaciones analizadas: 

 

Sobre la descentralización Alvarado et al (1999) la entienden vinculada con el 

proceso en el cual el Estado abandona su papel en la prestación de servicios 

para volcarse a la administración de los mismos sin intervención directa.   
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Igualmente Alvarado et al (1999) entienden que este proceso se profundiza por 

la influencia de organismos internacionales, pero al mismo tiempo reseñan que 

la descentralización comprende también una relación entre Estado y sociedad 

civil vinculada con la democracia, la participación, integración social, y 

optimización de las políticas estatales. 

 

Rescatan que existe una necesidad por apoyar el régimen municipal 

descentralizando las responsabilidades y la toma de decisiones. 

 

En el caso de Martínez (2006) solamente se aborda este proceso levemente 

por la vinculación de los procesos de “outsourcing” con la descentralización de 

muchas funciones del Estado, por ejemplo en seguridad y limpieza. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Arana (1987), Aguilar 

(1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Granados (2007) y Calderón 

(2008). 

 

A partir de lo señalado se evidencia que el abordaje de modalidades actuales 

de respuesta del Estado a las crisis del capital, y de estrategias para la 

protección del sistema capitalista no son temas que se asumen desde las 

investigaciones revisadas. 

 

Es importante destacar que muchos de estos elementos al estar relacionados 

con las transformaciones en el Estado y dirigirse hacia el plano del sector 

privado de contratación, no abordan la descentralización de manera oportuna. 
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1.3  Privatización: 

 

La privatización es una categoría divisada en varias investigaciones para 

profundizar el tema de reforma del Estado y es abordada por Najarro (1994), 

Alvarado et al (1999), Granados (2007), Calderón (2008). 

 

A continuación se rescatan algunas de las caracterizaciones que sobre dicho 

proceso se encuentran en los estudios.   

• Privatización y la liberalización relacionadas con las funciones del 

Estado y sus instituciones públicas (Najarro, 1994). 

• Vinculación de los cambios tanto en el Estado como en las 

relaciones entre capital y trabajo, relacionado al control de 

importaciones, reestructuración del sector público y la privatización 

del mismo, además de los procesos de flexibilización.  (Najarro, 

1994). 

• Trasferencia de bienes o actividades del sector público al privado, 

esto con el fin de aumentar la eficiencia y equilibrar la economía del 

sector público y privado. (Alvarado et al, 1999).  

• Movilidad laboral como estrategia para el traspaso de trabajadoras y 

trabajadores del estado al sector privado.  (Alvarado et al, 1999).  

• Cambio acelerado, expresado en la alteración del funcionamiento de 

algunas instituciones, modo de vida y modificación de valores los 

cuales se inician concretamente con la reestructuración del Estado 

costarricense y la privatización. (Granados, 2007).  

• Proceso  colmado de libre comercio, desaparición del estado social, 

y movimiento internacional de capitales, etc. (Calderón, 2008). 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Arana (1987), Aguilar 

(1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo (1996), Campos 

et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Cordero (2001), Fernández  (2002), 
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Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005) Chacón et al 

(2005), Martínez (2006). 

 

Se comprende la presente, como una categoría de suma importancia ya que 

muestra una serie de características de la privatización, sin embargo las 

investigaciones revisadas no logran relacionar tales características con los 

cambios en el mundo del trabajo de manera directa. 

 

A pesar de que se muestra un cambio sostenido en el patrón de acumulación 

hasta los setentas, no se vislumbran  en los estudios los cambios más 

inmediatos acaecidos en los espacios de trabajo. Esto se relaciona también, 

con el que muchas de las investigaciones no abordan escenarios laborales 

particulares para incurrir en su investigación. 

 

En los casos en los cuales se abordan los procesos desde espacios laborales 

particulares no se detalla si existe o no vinculación entre ese escenario, en el 

caso del Trabajo Social, no tradicional, y los procesos de privatización o cambio 

en el patrón de acumulación. 

 

2. Trabajo y transformaciones en el mundo del trabajo  

 

Con respecto a esta categoría se recuperan de las investigaciones consultadas 

las distintas concepciones teóricas que exponen las autoras y los autores en 

torno al trabajo, igualmente se hace un acercamiento a los principales cambios 

registrados por ellas y ellos en el mundo del trabajo y en los casos específicos 

lo registrado en torno a la profesión de Trabajo Social. 

 

Esto con el propósito de evidenciar los distintos postulados acerca de la 

comprensión de trabajo de la que parten las investigaciones, y los aportes que 

realizan en torno a los cambios suscitados en el mundo del trabajo.  Para tal 
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efecto primeramente se exponen las concepciones en torno al trabajo y 

posteriormente se registran los cambios que las investigaciones evidencian o 

tratan. 

 

2.1   Conceptualización de trabajo 

 

Arana (1987) y Echeverría (1985) no realizan un acercamiento al trabajo como 

categoría explicativa.  Sin embargo, logran abordar algunos elementos tales 

como el empleo y el mercado laboral. Aguilar (1990) por su parte, construye un 

abordaje del empleo pero específicamente de la profesión de Trabajo Social.  

 

Referente a los cambios en el mundo del trabajo, exclusivamente, sin ampliar 

teóricamente el abordaje se pueden ubicar Najarro (1994) y Cerdas (2005), 

donde el primero realiza el acercamiento al trabajo a partir de los cambios en el 

mismo, especialmente, desde las diferencias entre lo que opera actualmente y 

lo legislado, así como algunos de los cambios suscitados a nivel de la 

legislación, especialmente en materia de flexibilización.  

 

En el caso de Cerdas (2005) estudia  específicamente la nueva tendencia de la 

“responsabilidad social empresarial” entendida como aquella obligación moral 

que asume la empresa en términos de concientización respecto al personal, 

sus condiciones socio laborales y sus derechos, enmarcado en un nuevo 

concepto de gestión, pero que a su vez es funcional a la empresa en términos 

productivos. 

 

Teóricamente el abordaje es de poco alcance en la mayoría de las tesis, con 

respecto al trabajo como categoría analítica, sin embargo Güell (1985), Araya y 

Castillo (1996) y Campos et al (1998) y Chacón et al (2005)  logran realizar 

dicho abordaje.   
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Güell (1985) plantea el trabajo como una actividad fundamental que define al 

hombre1 puesto que transforma la naturaleza haciendo uso de su capacidad 

creadora, la producción como medio de objetivación y la posibilidad de 

satisfacer las necesidades vitales creando condiciones para su reproducción 

social.  

 

Hace además la aclaración de que en el capitalismo el trabajo adopta una 

doble función: como generadora de ingreso para el obrero y de ganancia para 

el patrono. Para lograr cumplir este objetivo debe realizarse un esfuerzo 

excesivo y la utilización de mecanismos para extraer el plus - trabajo sin 

exacerbar el antagonismo que ha caracterizado la relación obrero patronal. 

 

Según Güell (1985), la coyuntura de la década del 60 representa una época 

importante en la economía nacional, donde se crean condiciones en el plano 

infra y supra estructural que agilizan y confieren validez al proceso 

industrialización en general. Dentro de este contexto se empieza  a evidenciar 

la presencia de un grupo definido; el obrero de la industria, lo que tiene ciertas 

implicaciones en sus condiciones de vida.  

 

Güell (1985) menciona que interesa analizar a la luz del proceso de 

industrialización, los efectos que el sector industrial tuvo sobre el grupo laboral.  

Y esto por cuanto la transición de empresas artesanales a empresas 

eminentemente capitalistas trae consigo la necesidad de introducir dentro del 

proceso productivo un mayor grado de tecnología trayendo como consecuencia 

la automatización, la marcada división técnica del trabajo, la no identificación 

del trabajador con el producto final, el surgimiento de factores de agresión, 

jornadas sobre intensivas de trabajo a cambio de un reducido salario e 

inestabilidad laboral.  

 

                                                                 
1 Así señalado por la autora. 
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En el caso de  Araya y Castillo (1996) comprenden el trabajo como el acto por 

el cual los individuos desarrollan tanto el intelecto como la razón, y por medio 

del que se producen los medios necesarios para la vida; requiere por tanto del 

acondicionamiento del cuerpo para la actividad intelectual y manual.  

 

En esta misma línea, Campos et al (1998) entienden que el trabajo es un 

espacio concreto en el que se organiza  gran parte  de la vida, en el cual las 

personas se apropian de las funciones laborales que ayudan a conformar la 

identidad y utilidad.  

 

El trabajo, además de ayudar a conformar un estilo de vida en las 

personas, puede significar logro y satisfacción o fracaso y 

enajenación. Situación que le da a la actividad laboral un significado 

y un valor social en el sentido de que no sólo depende de las 

condiciones que rodean el ambiente de trabajo o del tipo de 

actividad desempeñada, sino que inciden también en él, los 

cambios en las estructuras socioeconómicas y el desarrollo 

científico y tecnológico de un país dete rminado. (Campos y otras, 

1998, p.25). 

 

Chacón y otras (2005) comprenden el trabajo como una actividad inherente al 

ser humano que le permite tanto sobrevivir como realizarse. El “valor” de este 

en el Capitalismo, se traduce en la fuerza de trabajo del ser humano que 

permite la acumulación de capital.  

 

Por otra parte, basadas en Antunes (2001), las autoras señalan las tres facetas 

del proceso de producción que han caracterizado al trabajo, las cuales son: 

fordismo, toyotismo y la acumulación flexible.  

 

En miras de construir una diferenciación entre el trabajo y el empleo Jiménez y 

Peralta (1998) realizan una diferenciación conceptual entre las categorías 

trabajo y empleo.  
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En el primer caso, entienden la “participación en las actividades económicas (la 

producción y tratamiento de productos primarios y la producción de todos los 

otros bienes y servicios para el mercado” (Jiménez y Peralta, 1998, p.43). 

Asimismo, afirman que el trabajo se constituye en un derecho humano, y por 

ende una obligación del estado para con las y los ciudadanos. 

 

Por su parte, dentro de la categoría empleo, sitúan a aquellas personas “por 

encima de la edad especificada para la medición de la PEA, que durante un 

breve periodo especificado (una semana o un día), se encontraban con empleo 

asalariado (…) o con empleo independiente” (Hussmanns et al, citados en 

Jiménez y Peralta, 1998, p.44) 

 

En el caso de Alvarado et al (1999) no es abordada la categoría trabajo, sino 

que hace referencia sobre todo a la cuestión laboral y del empleo, presentando 

una serie de condiciones a tomar en cuenta para el estudio del mercado 

laboral, tal es el caso de condiciones demográficas, económicas, sociales y 

culturales, y entienden la existencia de múltiples mercados de trabajo uno para 

cada clase de trabajo. 

 

Alvarado et al (1999) indican criterios para considerar si es eficiente o no un 

mercado, esto vinculado a la posibilidad de generar pleno empleo, capacidad 

de crear empleos de calidad en relación a la productividad, remuneración y 

condiciones de trabajo, competitividad, así como la flexibilidad y la movilidad de 

la fuerza de trabajo frente a las distintas remuneraciones para igual clase de 

empleo. 

 

Dentro de las diversas posturas divisadas en el acercamiento al Trabajo como 

categoría explicativa se registra un acercamiento marcado a nivel de legislación 

laboral. Se puede ubicar dentro de estas investigaciones lo estipulado por 

Cordero (2001), Fernández (2002) y Martínez (2006).  
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Es así, como Cordero (2001) reseña la existencia de una disputa doctrinal a 

nivel del derecho, referente a dos perspectivas: una vinculada con la protección 

exhaustiva del trabajador o la trabajadora, o una propuesta de mayor 

flexibilidad frente a los desafíos económicos.  Inclusive, reseña la existencia de 

un nuevo marco ideológico sobre el derecho del trabajo, mostradas en las 

nuevas formas de contratación, el trabajo independiente, y la reducción del 

costo del trabajo. 

 

Es en esta diferenciación tendiente a construirse en torno a los intereses del 

Derecho laboral que Fernández (2002) asegura que se podría estar frente a 

una nueva forma de contratación y un nuevo derecho del trabajo que abandona 

los preceptos originales acerca del trabajo, esto a partir de las modificaciones 

suscitadas a la luz de la globalización económica,  la industrialización, la 

tecnología, donde se priorizan los intereses de los empresarios e instituciones  

afectando de manera amplia las relaciones laborales. 

 

Igualmente, Martínez (2006) registra un acercamiento al trabajo pero desde los 

cambios más importares suscitados en el derecho laboral, donde a pesar de la 

existencia de derecho nacional e internacional que regula las relaciones 

laborales, se asiste a un momento en el que se individualiza la relación de 

trabajo permitiendo la eliminación de los medios de tutela a partir del derecho 

laboral colectivo y sus institutos. 

 

Además del acercamiento al mundo del derecho laboral, Cordero (2001) 

vincula de manera estrecha el acercamiento al trabajo con la reforma del 

Estado, señala que más que una crisis del Estado de Bienestar se registran 

una serie de cambios en el lenguaje referentes al empleo, la seguridad social, 

la flexibilidad, la desregulación, entre otros.   

 

Granados (2007) hace referencia al trabajo a partir de las diferencias que los 

trabajadores identifican en el sector eléctrico público, donde divisa que ellos 
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reciben sus sueldos, salarios y beneficios a pesar de su baja productividad, 

razón por la cual son considerados los más protegidos.    

 

Por otra parte Grant et al (1992) estudian el tema de la incorporación de la 

población trabajadora al Régimen de Zonas Francas en el país, no obstante no 

se realiza un análisis específico de lo que esto significa a lo interno del mundo 

del trabajo.  

 

No logran desarrollar ninguno de los elementos anteriormente expuestos 

Triunfo et al (1991), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004).  

 

A manera de conclusión, con respecto al trabajo como categoría de análisis, se 

puede identificar que existe un claro vacío en términos de la justificación teórica 

de la cual se parte para comprender el trabajo. 

 

Inclusive se denota en la gran mayoría de los estudios analizados un 

reduccionismo al tratar el tema exclusivamente desde la óptica del empleo, sin 

precisar y ampliar el debate en torno a la categoría trabajo.  

 

A pesar de ser muy estudiados una serie de cambios que se dan en el mundo 

del trabajo muchos de estos tienden a ser vistos como meras evoluciones 

registradas con el paso de la historia, mas no se profundiza el por qué de 

dichos cambios y las implicaciones que para la humanidad acarrean los 

mismos, desde una comprensión profunda de la significación del trabajo para la 

vida humana. 

 

En el caso de las investigaciones relacionadas con el derecho laboral se tiende 

a construir un acercamiento de las consecuencias en torno a la norma, más no 

tanto acerca de las implicaciones inmediatas que para las poblaciones contraen 

dichas discrepancias entre lo establecido y las acciones de hecho señaladas. 
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3.  Flexibilización 

 

3.1 Concepción de la flexibilización 

 

Dentro de los principales cambios registrados en las investigaciones se 

encuentra el de flexibilización, la misma es desarrollada por diversas 

investigaciones desde definiciones teóricas, las cuales se exponen a 

continuación. 

 

Dentro de las principales concepciones que presentan las investigaciones se 

registran aquellas vinculadas con la flexibilidad como término genérico de la 

economía que hace referencia a un proceso de adaptación de los individuos y 

las instituciones a nuevas circunstancias económicas.  Bajo esta concepción se 

ubica Najarro (1994) quien además hace una diferenciación entre dicha 

tendencia y el estudio meramente de la flexibilidad laboral. 

 

Otra de las apreciaciones sobre el concepto son aquellas que lo relacionan en 

algunos casos de manera exclusiva, con la flexibilidad laboral en términos de la 

adaptación de las normas jurídicas a las nuevas condiciones económicas. 

Algunos entienden este proceso de forma individual patrono/ trabajador, otros 

de forma colectiva.  Al mismo tiempo reseña el concepto de desregulación 

laboral donde se pretende marginar la normativa colectiva y que el mercado de 

trabajo actúe a la libre.  Bajo esta concepción podemos encontrar a  Najarro 

(1994) y Martínez (2006).    

 

Una de las concepciones que se presenta es la que mezcla tanto de elementos 

generales de la economía como de las particularidades para el mercado 

laboral, tal es el caso de Alvarado et al (1999) y Cordero (2001). 

 

En ambas investigaciones  se retoman los procesos de integración de la 

economía  y cambios en el sistema económico en busca de reducir los costos y 
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los riesgos de la movilidad de mano de obra, el capital humano, las 

posibilidades de enfrentarse a los cambios del mercado y los monopolios (en 

tanto consideran que los mismos no permiten la movilidad y tienden a la 

contratación de un solo tipo de trabajadores).  Al mismo tiempo, reseñan como 

punto para el abordaje el marco legal en tanto es un elemento que puede 

favorecer o impedir este proceso. 

 

En el caso de Chacón et al (2005) el proceso de flexibilización es entendido a 

partir de una serie de cambios suscitados en el modelo de trabajo, vinculando  

a la flexibilización.  El cual refleja una concepción del trabajo más flexible y 

fragmentado, asimismo se basa en el incremento de la producción por medio 

de un mejor aprovechamiento del tiempo y no de mayor cantidad de 

trabajadores (as). Se busca un perfil de trabajador “multifuncional” buscando 

ahora un trabajo en equipo y no individual, con el fin de eliminar el saber 

experto.  

 

Consideran que es en esta etapa que surge la subcontratación como una 

alternativa de producción sin responsabilidad patronal, flexibilizando a sus vez 

los derechos del trabajador (a). 

 

En relación a la acumulación flexible, se señala que la misma se caracteriza 

por el surgimiento de nuevos sectores de producción; innovación tecnológica, 

comercial y organizacional. Implica “cambios rápidos en los patrones de 

desarrollo desiguales, la transferencia geográfica de las fabricas y las prácticas 

más flexibles en el empleo y la flexibilidad de los mercados de trabajo”. 

(Chacón et al, 2005, p. 62). 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Campos et al 

(1998), Jiménez y Peralta (1998), Orozco et al (2003), Alvarado (1999), 
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Cordero (2001), Fernández  (2002), Hernández y Navarro (2004), Cerdas 

(2005), Granados (2007) y Calderón (2008).  

 

Se evidencia en materia de flexibilidad, que el abordaje que prevalece recupera 

los cambios en materia de legislación. A pesar de esto es contradictorio, en 

tanto muchos de estos procesos se están ejecutando en la práctica, cuando en 

algunos casos como en Costa Rica aún no han sido legislados, dado el  auge 

que en dicha materia se evidencia en otros países se hace alusión a esta 

situación especialmente en material legal. 

 

3.2 Objetivos que persigue la flexibilización 

 

Uno de los objetivos de los procesos de flexibilzación en los que coinciden 

algunas de las investigaciones, refieren a la necesidad de enfrentar el 

desempleo, tal es el caso de Najarro (1994) y Martínez (2006). 

 

Bajo esta posición  se entiende que el desempleo está siendo ocasionado en 

parte por  la rigidez institucional que obliga a las empresas a cerrar o reducir 

planillas.   

 

Aunado a ello Najarro (1994) agrega que una de las metas se vincula a 

contribuir al ajuste económico para minimizar la crisis, busca la adaptación a 

las innovaciones tecnológicas, así como necesidad de mejorar la calidad de 

vida, por ejemplo con contratos parciales para que las mujeres puedan 

realizarse profesionalmente y atender a su familia. 

 

Otro de los objetivos identificados en las investigaciones es en torno a dotar de 

mayor libertad a los empresarios, tal es el caso de Cordero (2001), quien 

entiende que la adaptación a las nuevas necesidades coyunturales se relaciona 

con gestionar las relaciones laborales donde se vigile por parte del Estado la 

seguridad y salud laboral, y extiende esta concepción reseñando que existe 
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también la postura de quienes ven como objetivo de la flexibilidad la 

desregulación, vinculada a suprimir las normas y las regulaciones legislativas 

que interfieren con la oferta y la demanda del mercado, donde se regula la 

sindicalización y la negociación colectiva. 

 

Cordero (2001) identifica que en el momento de realización de su investigación 

los objetivos perseguidos siguen dándose en un proceso de facto, en tanto está 

al margen del ordenamiento jurídico, donde cambia la realidad mas no lo 

dispues to en la ley, motivando una reforma legislativa. 

 

Sin embargo, entiende que en algunos casos  estos objetivos comienzan a ser 

legalizados bajo la aplicación de reformas flexibles que pretenden la 

eliminación de las disposiciones que dificultan el despido, la reubicación del 

trabajador geográficamente, y la contratación a plazo definido.  Reseña en esta 

línea cambios en Guatemala con la Ley de Compensación Económica (1992), 

en Costa Rica con la Ley de Protección al Trabajador, y en Panamá. 

 

Cordero (2001) identifica cambios en materia de aumentos en los períodos de 

prueba que buscan poner en peligro la estabilidad en el empleo. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas 

(2005), Granados (2007) y Calderón (2008)  

 

3.3 Principales manifestaciones de la flexibilización 

 

Najarro (1994), Alvarado et al (1999), Fernández (2002), Cordero (2001) y 

Martínez (2006) mediante sus investigaciones abordan cambios en los 
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derechos laborales en materia de contratos, salarios, prestaciones, estabilidad 

laboral, ocupaciones temporarias o parciales, subcontratación, entre otros. 

 

En el caso de Najarro (1994) agrega que la flexibilidad permite la presencia de 

la misma para concretar un marco para su implementación, promovida en 

muchos casos por el Estado, busca pocas leyes, buenas  leyes y leyes abiertas 

por encima de los mínimos necesarios y obligados.  A esto agrega Cordero 

(2001) todo lo vinculado a la jurisprudencia. 

 

Además, Alvarado et al (1999) y Cordero (2001) identifican una mayor 

incorporación de distintos sectores al empleo. 

 

Por su parte, Fernández (2002) agrega a los cambios en el derecho laboral el 

descentramiento del trabajo, donde la nueva tecnología reemplaza la figura del 

trabajador. 

 

Una de las manifestaciones mayormente desarrolladas es la vinculada 

especialmente con los contratos de trabajo.  Aquí se puede ubicar a Cordero 

(2001) y a Martínez (2006). 

 

En el caso de Chacón et al (2005) es preciso rescatar una serie de cambios 

denotados tales como: La des -proletarización del trabajo industrial-fabril, la 

expansión del trabajo asalariado e incorporación de mujeres al mundo obrero, 

exclusión de los más jóvenes y los más viejos del mundo de trabajo, sub-

proletarización intensificada, precariedad del empleo y de la remuneración, 

desregulación de las condiciones de trabajo y ausencia de protección y 

libertades sindicales, mayor heterogenización fragmentada de la clase 

trabajadora, asalaramiento de sectores medios a partir de la expansión del 

sector servicios, expansión del desempleo estructural, alteración cualitativa en 

la forma de ser del trabajo: impulso de calificación vs descalificación, 

sustitución de trabajo vivo por muerto, entro otros.  
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Des-especialización de trabajadores profesionales, segmentación de la clase 

trabajadora, intelectualización del trabajo manual, descalificación del trabajo 

intelectual y sub-proletarización intensificada presente en el trabajo precario.  

 

A continuación se sintetizan algunas de las principales manifestaciones de 

flexibilización en este espacio, donde se agrupan algunas de las 

manifes taciones anteriormente descritas en tanto se relacionan con los 

contratos de trabajo: 

 

• Ubicación rotativa del trabajador o la trabajadora en líneas de 

producción distintas, según la necesidad de la empresa.  Dentro de 

las principales poblaciones sujetas a consecuencias de la 

flexibilización ubica en las zonas francas o procesadoras para la 

exportación, el trabajo de las mujeres y menores de edad, 

trabajadores o trabajadoras de pequeñas empresas, trabajadores a 

domicilio.  

• Vinculación que se realiza del sueldo con la productividad y 

rendimiento, convirtiendo el gasto de mano de obra en un costo que 

varía.  

• Celebración de contratos de carácter indefinidos que en la practica 

funcionan como permanentes, ejemplificando con el caso de 

Panamá donde la protección individual no aplica dentro de los 

primeros tres años de relación laboral.   

• El de outsourcing donde las compañías tienden a ser más 

horizontales, reducen los costos del tiempo.  También reseñado 

como relaciones de corte triangular que no son reguladas por 

ejemplo las empresas de mano de obra temporal. 

• Las nuevas formas de contratación permiten la existencia de un 

tercero en una posición de negociación de la mano de obra, lo cual 

muestra una clara mercantilización de la mano de obra.  
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• La legislación es permis ible a estos procesos en tanto permite que el 

patrono pueda celebrar contratos y ejecutar actos con 

representación al contrario de la persona trabajadora. 

• Uno de los puntos más importantes es que este no puede ser una 

persona jurídica, en tanto invalida lo referente al esfuerzo personal y 

desgaste físico de quien ejecuta la labor, servicio, etc., lo cual 

sucede hoy día de manera solapada. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Fernández  (2002), 

Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), Granados 

(2007) y Calderón (2008). 

 

3.4 Modalidades de flexibilización 

 

En las investigaciones se denota una clasificación de las modalidades de 

flexibilización, a partir de esta se presenta cuales investigaciones abordan 

elementos de las mismas. 
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3.4.1  Modalidad Salarial 

 

• Giran en torno a lo salarial, a la desindexación salarial, a la 

reducción convencional de salarios donde los trabajadores hacen 

concesiones en materia de salarios, remuneración en función de los 

resultados individuales y generales, convenios sobre escalas 

salariales dobles donde se hace frente a la competencia con salarios 

bajos sin despidos, eliminación del salario mínimo.  (Najarro, 1994 y 

Martínez, 2006). 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Granados (2007) y Calderón 

(2008) 

 

3.4.2 Numérica o flexibilidad externa 

 

•  Busca adaptar el número de trabajadores a la actividad de las 

empresas, con nuevos contratos y formas más fáciles de despidos, 

buscando la eliminación de restricciones para la contratación y 

despidos.  (Najarro, 1994) 

• Esta flexibilidad se relaciona con mayores restricciones para la 

contratación, para la flexibilización del despido, y nuevos contratos 

(temporales o causales, temporales con libres, temporales jóvenes, 

trabajadores de edad madura, contratos de aprendizaje, contratos de 

empleo formación, de empleo orientación de jóvenes, contrato de 

empleo compartido, por lanzamiento de una nueva actividad, 

subcontratación).  (Najarro,1994) 
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Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Martínez (2006), Granados (2007) 

y Calderón (2008)  

 

A pesar de que la modalidad numérica incluye lo relacionado a contratación lo 

explicitamos como elemento aparte en tanto es muy amplia la información que 

en este sentido arrojan algunas de las investigaciones estudiadas en los casos 

de Cordero (2001), Fernández (2002) y Martínez (2006) (en este último caso 

son solamente mencionadas pero no ampliamente desarrolladas). 

 

3.4.3 Nuevas formas de contratación 

  

• Contrato tradicional es aquel con empleo a tiempo completo y según 

la jornada máxima, vinculo contractual y de estabilidad, y existencia 

de un solo empleador, donde se busca la continuidad. (Cordero, 

2001). 

• Contratos no tradicionales o de nueva modalidad son aquellos que 

tienen un carácter temporal, extensión o disminución de jornadas, 

con cambios en el lugar de prestación de servicios como los de 

domicilio y el teletrabajo.  Aborda allí mismo la sub-contratación y la 

intermediación, e inclusive la des-laboralización referente a trabajos 

formativos, pasantías, prácticas profesionales, etc. (Cordero 2001). 

• Contratos temporales: tipo de contrato entre el tradicional y los no 

tradicionales los llamados contratos temporales que supuestamente 

se dan por actividades transitorias sin embargo su desregulación 

permite que se utilice de manera injustificada. (Cordero, 2001 y  

Fernández, 2002). 
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• Evolución de las relaciones sociales donde existe afinidad con un 

contrato de trabajo pero se presenta como uno de corte civil. 

(Fernández, 2002) 

• Des laboralización del contrato de trabajo, donde se amplia la brecha 

entre trabajo autónomo y por cuenta ajena, así como entre la 

legislación laboral y la jurisprudencia. (Fernández, 2002)  

• La ajenidad y otros conceptos se han empezado a ver de forma 

distinta, y anteriormente no eran tomados como elementos centrales 

o determinantes del contrato de trabajo.  Al mismo tiempo indica la 

descentralización como otro cambio relacionado con la pluralización 

de las relaciones laborales, ubica allí la necesidad de que el derecho 

se actualice frente a dichos cambios. (Fernández, 2002) 

• El teletrabajo donde hay una separación física del local sin eliminar 

el grado del control del patrono, y el uso de medios de 

telecomunicación modernos, donde es difuso el límite entre trabajo 

autónomo o subordinado.  (Fernández,2002) 

• El contrato de trabajo a prueba, en donde la misma se extiende de 

manera que el periodo para analizar si se es conveniente o no el 

trabajo se alarga por tiempo indefinido.  (Fernández, 2002) 

• Estudiantes becados y becadas donde una es obligada a cambio de 

una prestación económica a realizar algún tipo de trabajo donde 

insiste la autora existen elementos de contrato de trabajo a pesar de 

no ser reconocido como tal, por ejemplo la ajenidad.  (Fernández, 

2002) 

• Los representantes de comercio y el contra to de agencia, donde el 

trabajo tiene una función de aproximar al productor y al consumidor.  

Igualmente los transportistas y repartidores, lo cual se puede realizar 

por cuenta ajena o propia uno de los objetos a ser estudiados es la 

pertenencia del vehículo, como elemento para entender la 

naturaleza jurídica del contrato. (Fernández, 2002) 
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• Profesiones liberales: se reseña la importancia para definir estos 

contratos como de trabajo o por servicios profesionales elementos 

como la ajenidad.  (Fernández,2002). 

 

Esta categoría no es abordada por Ec heverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), 

Araya y Castillo (1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), 

Alvarado (1999), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas 

(2005), Chacón et al (2005),  Granados (2007) y Calderón (2008).  

 

3.4.4 Jornada laboral 

 

• Najarro (1994) reseña como otra modalidad de flexibilización laboral 

la duración del trabajo, con reducción de la jornada de trabajo, 

reducción de la edad de jubilación, reorganización del tiempo de 

trabajo, contratación por tiempo parcial, comprensión de la semana 

de trabajo. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón y otras (2005), Martínez (2006), Granados 

(2007) y Calderón (2008).  

 

3.4.5 Flexibilidad funcional 

 

• Ampliación de la gama de tareas y calificaciones a un trabajo y 

aumentar la movilidad interna, desempeñando multiplicidad de 

tareas.  (Najarro,1994 y Martínez, 2006). 
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Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003),  Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Granados (2007) y Calderón 

(2008). 

 

3.4.6  Tercerización 

 

El abordaje de dicha categoría no se da de manera explícitamente mencionada 

por la gran mayoría de investigaciones, el único caso en el que se realiza es en 

Martínez (2006). 

 

Esto a través del análisis del outsourcing, que se vincula con una gestión 

externa de servicios o ejecución de una obra para una empresa, mediante un 

contrato entre la empresa cliente o usuaria y la empresa auxiliar.  Dotando de 

un valor agregado para los clientes y los productos mediante agilidad en los 

procesos que se transfieren mediante un reducción de costos y de personal y la 

potencialización de talentos humanos. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), 

Araya y Castillo (1996), Campos y otras (1998), Jiménez y Peralta (1998), 

Alvarado (1999), Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), 

Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005)  Granados 

(2007) y Calderón (2008).  
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3.4.7  Precarización 

 

Esta categoría es abordada por Najarrro (1994), Jiménez y Peralta (1998) 

Alvarado et al (1999), Cordero (2001), Martínez (2006). A continuación se 

registran  algunos de los elementos recuperados desde las investigaciones 

para el abordaje de dicha categoría. 

 

• Menor estabilidad laboral, remplazo del empleo permanente por 

tiempo parcial, contratos ocasionales, subcontratación, trabajo a 

domicilio.  (Najarro,1994) 

• El costo del ajus te económico fue absorbido por los trabajadores, 

aumentando la pobreza y las condiciones de vida de las clases 

medias. (Najarro,1994) 

• Sector Informal, comprendido como una de las manifestaciones de la 

situación del empleo en Costa Rica, donde ubican el surgimiento de 

las microempresas. (Jiménez y Peralta,1998) 

• Asimismo, afirman las autoras que dicho sector, es compuesto “por 

los grupos más afectados por la pobreza extrema, por lo que su 

crecimiento es un claro indicador de descenso de la calidad de vida”. 

(Jiménez y Peralta, 1998, p. 65) 

• Ubicación de la población en empleos ubicados en áreas de menor 

productividad y remuneración.  Entienden que este proceso se 

fortalece gracias a la menor generación de empleo desde el sector 

público y privado.  (Alvarado et al,1999) 

• Poli funcionalidad de la persona que trabaja vincula dicho proceso 

con la calificación, en tanto a menor calificación mayor tendencia a la 

incorporación al sector informal. (Cordero, 2001) 

• Cambios suscitados en las contrataciones con formas de 

intermediación, tercerización,  conducen necesariamente a la 

precarización del contrato de trabajo. (Martínez, 2006) 
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Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), 

Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005),  Granados 

(2007) y Calderón (2008). 

 

3.4.8  Reestructuración 

   

Araya y Castillo (1996) y Cordero (2001) son los únicos que abordan el tema de 

la reestructuración empresarial y del Estado como formas de cambios en el 

mundo del trabajo. 

 

Araya y Castillo (1996)  afirman que la reestructuración estatal es un factor  que 

amenaza la estabilidad de las  los profesionales específicamente de Trabajo 

Social, esto por la restricción presupuestaria, la movilidad laboral y la 

focalización de los programas sociales que además han provocado su traslado 

al sector privado.  

 

Cordero (2001) vincula la reestructuración, con los cambios  que se dan a nivel 

de las empresas, más específicamente, plantea que cuando se da la necesidad 

de aumentar la producción y la competitividad se implementan procesos de 

reestructuración caracterizados por la redefinición de los trabajos, frente a los 

cambios suscitados en el mundo del trabajo actual.  Por ejemplo, se promueve 

que la empresa contribuya con la sociedad a partir de caridad, programas hacia 

la comunidad, protección del ambiente, apoyo a la mujer, a grupos minoritarios, 

esto a través de los procesos de reestructuración y replanteamiento de la 

organización. 
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El proceso de reestructuración influye, según Cordero (2001), en la 

composición de la fuerza de trabajo tomando en cuenta etnia, género, edad, 

entre otros, creando cambios importantes en materia de recursos humanos, 

capacitaciones, prestaciones laborales supuestamente relacionadas con la 

familia, con ampliación de horarios, o jornadas reducidas. 

 

Cordero (2001) también plantea que uno de estos procesos se da a través de 

la reingeniería donde se dan cambios en los primeros años de operación y 

posteriormente continúan bajo dicho régimen de trabajo aunque cambien las 

circunstancias. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994),  

Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), Fernández  

(2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), 

Chacón et al (2005), Martínez (2006), Granados (2007) y Calderón (2008) 

 

3.4.9  Desocupación 

 

Esta categorías solamente es abordada por Alvarado et al (1999).  Se recupera 

la desocupación para el análisis de los cambios en el mundo laboral, 

identificando que las poblaciones más afectadas son las mujeres y los jóvenes.   

 

Plantean la  existencia de un proceso de sub empleo y afirman que en el caso 

del sector gubernamental este proceso va en aumento y afecta a las y los 

profesionales de Trabajo Social. 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), 

Araya y Castillo (1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), 
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Cordero (2001), Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Martínez (2006), Granados (2007) 

y Calderón (2008).  

 

3.5  Consecuencias de los cambios suscitados en el mundo del trabajo  

 

De manera directa las consecuencias de los cambios en el mundo del trabajo 

son solamente identificadas en Najarro (1994), Cordero (2001) y Martínez 

(2006), quienes específicamente identifican las siguientes: 

 

• Consecuencias vinculadas con los principios y  derechos laborales 

tales como el principio protector, en tanto se busca que dicha función 

termine, el principio de irrenunciabilidad en tanto se están atacando 

planteamientos consagrados en el Código de Trabajo como el 

salario mínimo, el principio de continuidad en tanto la mano de obra 

se tiende a ajustar a las necesidades de la producción.  

(Najarro,1994). 

• No se demuestra que el desempleo se resuleva con la flexibilidad. 

Por el contrario, se demuestra que una de las consecuencias es el 

hecho de que la precariedad  ha aumentado por la implantación del 

trabajo a tiempo parcial y temporal. (Najarro,1994 y Cordero, 2001) 

• Incremento del subempleo, reducción de salarios reales,  expansión 

del sector informal, desempleo abierto. (Najarro,1994).  

• Poca diferenciación entre la vida en el trabajo y la vida personal de 

los empleados en tanto su tiempo de disposición tiende a aumentar 

por ejemplo, por medio del uso de computadoras. (Cordero, 2001). 

• Se identifica que las figuras del derecho del trabajo más afectadas 

por los cambios en el trabajo son el derecho a sindicalizarse, el 

salario, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y la 

seguridad social. (Martínez, 2006). 
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• Además del desprestigio con el que cuentan hoy los sindicatos y la 

no sindicalización en el sector privado los elementos de 

temporalidad, subcontratación, tienden a dividir a la planilla de 

trabajadores y trabajadoras creando diferencias salariales, existe 

miedo por perder la renovación del contrato. (Martínez, 2006). 

• Precarización legal a través del outsourcing a través de contratistas 

ajenos a la empresa lo cual reduce la capacidad del sindicato. 

(Martínez, 2006). 

• El salario como derecho se ve afectado, los salarios de las personas 

contratadas bajo triangularización disminuyen salariales con 

respecto a las personas contratadas formalmente.  (Martínez, 2006). 

• En el caso de la convención colectiva este proceso se ve 

obstac ulizado gracias a los lugares distintos en los que intervienen 

las personas trabajadores, no se logra identidad ni sentido de 

pertenencia ni se vincula con los compañeros de la empresa 

proveedora. (Martínez, 2006). 

• La huelga para ser legal debe cumplir una serie de requisitos, así la 

sumatoria del setenta por ciento de la población en huelga de la 

empresa se ve afectada en tanto los trabajadores temporarios o 

provenientes de outsourcing cumplen con actividades productivas 

fuera del lugar de trabajo, al tiempo que levantarse en huelga contra 

la empresa proveedora es difícil en tanto muchos tienen intereses 

diversos por asumir labores en centros distintos. (Martínez, 2006). 

 

Esta categoría no es abordada por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Aguilar (1990), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Alvarado (1999), 

Fernández  (2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas 

(2005), Chacón et al (2005), Granados (2007) y Calderón (2008). 
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La mayor cantidad de implicaciones de los cambios en el mundo del trabajo,  

se encuentran en relación con lo legislado, sin embargo existen algunos 

aportes importantes referentes a la incorporación de otros sectores de la 

población a la producción. 

 

Existen aportes en materia de las principales manifestaciones de la flexibilidad 

sin embargo como dicho tema no es abordado desde el Trabajo Social no logra 

ser evidenciado la forma en que influyen los mismos en la profesión ni la 

manera en que desde esta se repercuten y promueven estos.  

 

En el caso de las modalidades identificadas para la flexibilización no fue posible 

evidenciar si alguna se vincula con la profesión a pesar de que se reseñan una 

serie de espacios ocupacionales desde el sector privado. 

 

En relación con la precarización, aunque se identificaron aportes para 

comprender algunas de las formas que actualmente adquiere la misma, al no 

existir ninguna referencia desde la profesión no es posible evidenciar el estado 

precarizado o no de las condiciones específicas de trabajo de estas (os) 

profesionales.  Sin embargo la información abordada por algunos de las 

investigaciones hace referencia a dichos cambios en la generalidad del trabajo 

y el  empleo. 

 

Es importante el acercamiento que se realizó a la restructuración empresarial 

como cambio en el mundo del trabajo. A pesar de existir un abordaje de 

diversos escenarios del mercado de trabajo privado par a la profesión este 

proceso no es asumido desde las investigaciones. 
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4. Sector Privado 

 

En relación con el sector privado, las y los autores consultados generan 

variadas explicaciones en relación al por qué de su surgimiento;  otros (as) 

realizan breves caracterizaciones del mismo y/o específicamente de “la 

empresa” como parte de dicho s ector.  Otros (as) lo relacionan específicamente 

a su objeto de estudio o temática particular, por lo que su caracterización gira 

en torno a la misma de manera puntual.  

 

Respecto  al surgimiento del sector,  Araya y Castillo (1996), consideran que la 

privatización de servicios sociales,  responde al objetivo de reducción del 

Estado, con mayor eficacia y eficiencia y más competitivo dentro del mercado. 

 

Además, consideran que el principal motivo de creación de una empresa 

privada, radica en el beneficio directo de sus accionistas, aunque en segundo 

término se oriente al “bien social en forma de servicio público” (Araya y Castillo, 

1996, p.68). 

 

Por su parte, Campos et al (1998) entienden que la empresa privada es parte 

de la sociedad civil, razón por la cual es un medio eficiente y efectivo para que 

sean atendidos aquellos trabajadores próximos al retiro laboral. 

 

Orozco et al (2003) refieren específicamente a las organizaciones privadas 

productoras de servicios sociales (OPPSS) e indican que estas surgen para dar 

respuesta a diversos grupos en condiciones de injusticia y desigualdad; 

asimismo, para atender aquellas demandas que el Estado no logra canalizar 

adecuadamente o cuya respuesta no es suficiente para satisfacer las 

necesidades de determinada población.  
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Asimismo, las definen como “sistemas abiertos que dirigen su accionar a la 

atención de necesidades de carácter social de una población específica.” 

(Orozco et al, 2003, p.28) 

 

En relación a la comprensión de la empresa, encontramos a Echeverría (1985) 

quien la define como una “unidad productiva de bienes y servicios cuyo fin 

inmediato es la ganancia, pero que satisface al mismo tiempo necesidades de 

producción, desarrollando una función social”. (Echeverría, 1985, p.47). Esta 

misma definición es implementada por parte de Cerdas (2005) para su estudio, 

quien cita a Echeverria para la caracterización de la empresa.  

 

Araya y Castillo (1996) la  comprenden como aquella “organización de factores 

destinados a la producción de bienes y servicios para el mercado, con la 

finalidad de obtener una ganancia o de brindar un servicio”. (Araya y Castillo, 

1996, p.52) A esto agregan que específicamente la empresa privada, tiene 

como objetivo elevar las utilidades y expandir las ventas de sus servicios a 

cambio de ingresos monetarios. 

 

Y por su parte, Chacón et al (2005) refieren a la categoría empresa privada del 

sector servicios, la cual se comprende en relación con los “dueños de los 

medios de producción” quienes buscan la acumulación de capital y asimismo la 

reducción de gastos de la empresa. Así brindan un espacio para la satisfacción 

de necesidades de las y los trabajadores beneficiándose al mismo tiempo de su 

fuerza de trabajo, favoreciendo de esta manera al capital. 

 

En lo que refiere a la caracterización del sector privado según la temática 

especifica de estudio, se encuentra en primer lugar a Triunfo et al (1991) 

quienes ubican en su investigación  al sector privado dentro de la atención a la 

población menor de edad por medio de programas de carácter asistencial, 

preventivo y educativo, buscando primordialmente la satisfacción de sus 

necesidades básicas; en conjunto con el sector público.  



www.ts.ucr.ac.cr 42 

Asimismo, las autoras (Triunfo et al, 1991) concluyen que los programas 

realizados desde instituciones privadas, logran su legitimación de autoridad 

basados en la correspondencia que tienen con las necesidades reales de la 

población menor de edad.  

 

Grant et al (1992) refieren específicamente al régimen de zonas francas en el 

país, comprendido como un instrumento de política económica y de desarrollo 

utilizado para estimular la inversión nacional y extranjera, promover la 

exportación de bienes y servicios, buscar la instalación de nueva tecnología 

para competir en el mercado mundial, crear fuentes de trabajo y fomentar el 

desarrollo  social y económico del país. (Basadas en Bolaños et al, sf). 

 

Asimismo, comprenden como objetivo principal de dicho régimen: 

 

[…] propiciar la exportación y permitir la importación de bienes del 

extranjero para procesar, manufacturar, producir, refinar, ensamblar 

toda clase de productos y materias primas para la exportación, 

reexportación a terceros mercados, los cuales estarán exonerados 

de impuestos de forma total o parcial. (Bermúdez et al, citados en 

Grant et al, 1992). 

 

Jiménez y Peralta (1998) comprenden como una iniciativa privada la creación 

de pequeñas unidades productivas o microempresas ante las situaciones de 

desempleo que surgen a través de las crisis económicas, generando mayores 

oportunidades de empleo para la contribución del sostén de la economía del 

grupo familiar costarricense.  

 

Según el desarrollo del planteamiento desde Jiménez y Peralta (1998), parece 

no existir una discriminación entre los organismos no gubernamentales y el 

sector privado, categorías que aparentemente son utilizadas como sinónimos al 

nombrar aquello que no es parte del sector público.  
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De esta manera, las autoras comprenden como ONGs aquellas 

“organizaciones privadas, sin fines de lucro que han surgido con el objetivo de 

promover distintas iniciativas de la sociedad c ivil.” (Jiménez y Peralta, 1998, p. 

62) 

 

Campos et al (1998) mencionan que la importancia de realizar investigación en 

la empresa privada responde a la necesidad de formular acciones que 

fortalezcan la responsabilidad social de la empresa, la cual el contexto de la 

globalización debe dar una respuesta integral a los derechos y expectativas de 

los trabajadores. 

 

De manera similar a Campos et al (1998), Cerdas (2005) centra su trabajo 

dentro del sector privado, específicamente en la tendencia de la 

“responsabilidad social” entendida como aquella obligación moral que asume la 

empresa en términos concientización respecto al personal, sus condiciones 

socio  laborales y sus derechos, enmarcado en un nuevo concepto de gestión.  

 

Por último, Güell (1985) menciona que la inserción de algunas empresas 

privadas como Gerber se respaldaron por la Ley de Protección Industrial la cual 

establecía la necesidad de atraer inversiones procedentes del exterior para 

crear nuevas fuentes de ocupación mejor remuneradas, como un medio social 

de obtener el bienestar general del pueblo.  

 

Arana (1987), Aguilar (1990), Najarro (1994) Alvarado (1999) Cordero (2001). 

Fernández  (2002), Hernández y Navarro (2004), Martínez (2006), Granados 

(2007), y Calderón (2008) no desarrollan la presente categoría.  

 

En el caso del acercamiento al sector privado se reconoce el mismo 

especialmente vinculado con las empresas privadas, poca alusión se construye 

a empresas productoras de servicios sociales. 
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En la particularidad de Trabajo Social, se evidencia un acercamiento a la 

empresa privada en materia de responsabilidad social y en algunos casos se 

confunde con organizaciones no gubernamentales. 

 

Sin embargo no se profundiza en la relación directa que adquiere la profesión 

para el mejoramiento de las tasas de ganancia en funciones específicas desde 

las empresas. 

 

5. La “cuestión social” 

 

Respecto a la categoría “cuestión social”, cabe destacar que ninguno (a) de los 

(as) autores (as) consultados refieren a la misma como tal, sino que parten de 

la conceptualización de “problemas sociales”, o en última instancia hacen 

referencia a otras categorías específicas relacionadas de manera puntual con 

el objeto de estudio. 

 

Autores (as) como Echeverría (1985), Aguilar (1990), Araya y Castillo (1996) y 

Jiménez y Peralta utilizan explícitamente el concepto de “problemas sociales” 

dotándole de diversas definiciones o especificando en su temática particular.  

 

Echeverría (1985) por su parte, refiere a la categoría problemas sociales, 

donde la autora se concentra principalmente en el deterioro de la condición 

social del obrero ante el aceleramiento del proceso industrial, sumado a los 

periodos de crisis que golpean mayoritariamente a la clase asalariada. 

 

 En Aguilar (1990), “problema social” se define como la dificultad existente en 

una sociedad para satisfacer las necesidades básicas producto de factores 

estructurales.  
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Por su parte, Araya y Castillo (1996:31) refieren a “problemáticas o situaciones 

sociales” por las que atraviesan los diferentes grupos sociales, y ante las 

cuales la profesión realiza su intervención. Entre estas “problemáticas” se citan: 

la desnutrición, el desempleo, la pobreza, la falta de vivienda, el alcoholismo, el 

abandono, la vagancia infantil, la delincuencia, la falta de educación formal,  la 

drogadicción, los problemas mentales y otros. 

   

Jiménez y Peralta (1998) refieren a aquellos “problemas sociales” en sus  

distintas manifestaciones, representados en diversos grupos poblacionales. En 

su estudio específico, las autoras se centran principalmente en la pobreza 

efecto del desempleo generado por procesos de crisis principalmente, ante la 

cual la creación de microempresas se presenta como una alternativa desde el 

sector público y privado. 

 

Por otra parte, en lo que refiere a temáticas o situaciones (como refieren las y 

los autores) específicas que se pueden relacionar con la categoría “cuestión 

social”, encontramos a: 

 

Triunfo et al (1991) quienes se basan de manera específica en la “situación del 

menor declarado en abandono” en términos principalmente de satisfacción de 

necesidades básicas de alimento, vestido y vivienda.  

 

Explican dicha situación, como la “inestabilidad producida por el cambio social 

acelerado que involucra nuevos patrones, valores y estructuras (…)”  (Triunfo 

et al, 1991, p.38) que afecta principalmente a los sectores considerados 

“vulnerables”, sobre todo aquellos con un menor nivel socioeconómico, 

reflejándose entonces en la familia y por tanto en sus miembros al 

imposibilitarse la satisfacción de necesidades básicas por la escasez de 

recursos económicos; lo cual genera la situación de abandono hacia las y los 

menores de edad.  
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Orozco et al (2003), refieren a la explotación sexual comercial en adolescentes, 

y atribuyen sus  causas al sistema patriarcal y adulto céntrico imperante, a las 

condiciones económicas sociales y políticas y a la familia. 

 

Grant y otras (1992), Guell (1985), Arana (1987), Najarro (1994), Campos et al 

(1998), Alvarado (1999), Cordero (2001), Fernández (2002), Hernández y 

Navarro (2004), Cerdas (2005), Chacón et al (2005), Martínez (2006), 

Granados (2007) y Calderón (2008) no desarrollan la categoría “cuestión 

social”. 

 

En el acercamiento a “cuestión social” destaca el que las investigaciones no 

parten de dicha acepción, lo cual evidencia la necesidad de realizar un estudio 

del tema, desde el debate contemporáneo en Trabajo Social, que permita el 

manejo de concepciones teóricas como esta para la explicación y comprensión 

de la realidad social.  

 

Al mismo tiempo es preciso destacar que el examen de estas investigaciones 

da cuenta de que no se profundiza en el debate del objeto de intervención para 

la profesión desde el ejercicio en el mercado de trabajo de la empresa privada. 

 

6. Política Social 

 

En relación a esta categoría, se evidencian pocos (as) autores que en su 

estudio plasmen una definición clara de lo que se comprende como política 

social, en este sentido, se puede encontrar únicamente a Aguilar (1990) y a 

Chacón et al (1995).  

 

Aguilar (1990) la define como aquellos medios o instrumentos que dispone la 

sociedad para la atención de las necesidades individuales, grupales y 

comunitarias a través de organismos oficiales y entidades privadas; lo anterior, 
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realizado  mediante la distribución de bienes y servicios con fines de socorro, 

prevención, rehabilitación y promoción. 

 

Agrega que la misma contiene un carácter técnico y político por ser expresión 

de las contradicciones entre las clases y mediación entre estas y el Estado. 

 

Chacón et al (2005), la comprenden como el instrumento utilizado por el Estado 

para responder a las demandas populares ante el conflicto de intereses de 

clases. Así, las definen como “mecanismos de institucionalización y conciliación 

de conflictos, fragmentándolos y corporativizándolos dentro de los marcos 

estatales y legitimando así e l sistema.” (Chacón et al, 2005, p.30-31) 

 

La comprenden como lineamientos y acciones políticas que resultan de la 

interacción entre: Estado, clase dominante y clase trabajadora cumpliendo una 

función política, otra social y otra económica. 

 

Por otra parte, Granados (2007) relaciona la categoría con el sector privado, y 

comprende que las políticas públicas para la generación privada se inscriben 

en un contexto donde el Estado pretende simultáneamente un amplio conjunto 

de los objetivos sociales y económicos  con el fin de mejorar el bienestar de la 

población.  

 

En otra línea, se evidencia como algunos autores no definen de manera 

concreta su concepción de política social, pero si la relacionan con la 

intervención del Estado u otros sectores para la atención de determinadas 

demandas.  

 

En este sentido, Echeverría (1985)  al contextualizar históricamente la situación 

económica y social de Costa Rica, nombra diversas estrategias de intervención 

del Estado en aspectos tales como  educación, nutrición, salud, vivienda, 

producción y empleo.  
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Araya y Castillo (1996), realizan su acercamiento en referencia a los cambios 

que esta ha sufrido, principalmente a partir de la década del ochenta en Costa 

Rica, donde según su desarrollo, la política social se vuelve “más excluyente, 

con asistencia a corto plazo y de amortiguamiento de las dificultades 

generadas  por la crisis y los ajustes.” (Araya y Castillo, 1996, p.25). 

 

Asimismo, evidencian una política social focalizada, o sea dirigida a la 

población más afectada y vulnerable considerada como “prioridad” estatal; 

tendencia acompañada también por la “compensación social” , dirigida a 

aquella población más empobrecida, ejecutada por medio de programas 

dirigidos principalmente a sectores como vivienda, agrario y empleo. 

 

Otros (as) autores (as) por su parte, conceptualizan la política social, en 

relación a su objeto de estudio especifico, es el caso de Triunfo et al (1991), 

Campos et al (1998), y Jiménez y Peralta (1998). 

 

En el caso de Triunfo et al (1991), la categoría política social se desarrolla 

únicamente entendida como una acción y respuesta del Estado por medio de 

programas, para la atención de las y los menores de edad. 

 

Campos et al (1998) por su parte, explican que el Estado a través de la política 

social materializada en programas y proyectos de las instituciones intenta 

responder a los problemas de un grupo poblacional como los adultos mayores, 

tanto en el campo de la satisfacción de necesidades básicas como en lo que se 

refiere al disfrute de una vida plena y satisfactoria. 

 

Jiménez y Peralta (1998, p.49) centran su análisis en relación a la política de 

empleo, con atención prioritaria a la situación de pobreza y dirigida a aquellos 

sectores o grupos del mercado de trabajo más afectados.  
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Para las autoras, la política de empleo juega un doble papel: “se le considera 

como el instrumento más directo y eficaz para eliminar la pobreza extrema y 

para permitir un mejor aprovechamiento del potencial productivo” (PNUD-OIT; 

citados por Jiménez y Peralta, 1998, p. 49). 

 

Específicamente  en su investigación, las autoras desarrollan como política de 

empleo, aquella iniciativa pública o privada de creación de microempresas en 

periodo de crisis para la generación de empleos, sustentada en lineamientos 

políticos tales como el Plan Nacional de Desarrollo (en este caso 1994-1998),  

el Plan Nacional de Combate a la Pobreza y la Ley de FODESAF. 

 

Por otra parte, hacen referencia a la focalización de la política, vista desde la 

perspectiva de la CEPAL en conjunto con Naciones Unidas, como una medida 

ante la escasez de recursos por parte de las diversas instituciones, consistente 

en concentrar los recursos a una población especifica de beneficiarios 

prioritarios. 

 

La focalización no consiste solamente en asignar recursos a los más 

pobres, sino también  en asegurar que los recursos de emergencia 

sean entregados a los que necesitan de manera más urgente y se 

realiza sobre la base de las demandas planteadas a las instituciones. 

(Jiménez y Peralta, 1998, p. 54).  

 

Ante esto, las autoras citan la existencia de una serie de argumentos tanto a 

favor como en contra de la focalización, sin embargo no toman un 

posicionamiento definido.  

 

Arana (1987), Grant et al (1992), Najarro (1994), Alvarado et al (1999), Cordero 

(2001), Fernández (2002) Orozco et al (2003), Hernández y Navarro, (2004), 

Cerdas (2005), Martínez (2006) y  Calderón (2008) no desarrollan la presente 

categoría. 
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A nivel del acercamiento en política social uno de los principales logros 

evidenciado en las investigaciones, se denota en la identificación de la 

existencia de políticas sociales desde el ámbito privado, las cuales se 

convierten en un factor de relevancia para la investigación. 

 

Al mismo tiempo se puede concluir que existe un vacío en el acercamiento a 

los cambios suscitados en la política social en lo referente  a focalización, 

tercerización, precarización entre otras, y sus implicaciones para la reducción 

de contratación profesional en instituciones del Estado. 

 

7. Movimientos sociales 

 

Respecto a la presente categoría, se considera importante señalar que sólo en 

dos investigaciones se evidencia algún tipo de desarrollo al respecto Arana 

(1987), Martínez (2006) y únicamente en la primera se elabora una 

conceptualización de la misma.  

 

Este es el caso de Arana (1987), quien la comprende como organizaciones 

sociales, grupos grandes de personas comprometidas con actividades 

dependientes cuyo objetivo general es obtener un beneficio de la producción  y 

venta de bienes y servicios. 

 

El otro desarrollo es elaborado por Martínez (2006), quien reseña lo 

relacionado especialmente con luchas obreras en tanto vincula las mismas a la 

consolidación del derecho del trabajo.  Relata el inicio del movimiento obrero 

con las luchas del gremio de mineros,  alrededor de 1830 frente al predominio 

de principios liberales. 

 

Se reseña por Martínez (2006) que la consolidación de la lucha obrera inicia 

con las primeras etapas de organización por corporación gremial, tales como 
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mineros, trabajadores de puertos, médicos, señalan los intentos de las 

trabajadoras del sexo por agremiarse.  Posterior a ello se registran las 

asociaciones mutualistas, las cuales no eran adversarias a los patronos. 

 

Según Martínez (2006) uno de los momentos más importantes para la 

organización obrera es el concerniente a construcción del ferrocarril al 

Atlántico, así por ejemplo registra la gran huelga dirigida por italianos en 1888, 

permitiendo una ascenso en la legislación para atender no solamente a los 

gremios sino a la clase trabajadora. 

 

Registra Martínez (2006) que el movimiento huelguístico se da de manera 

aislada por cada gremio hasta1913, con objetivos comunes para todos los 

sectores asalariados, es el sindicato quien cubre la organización mutualista con 

un período importante entre 1919 y 1921, con una desmovilización por parte 

del Estado. 

 

Martínez (2006) además, refiere a una serie de logros a partir de la 

organización obrera en materia de legislación de la misma, haciendo hincapié 

en la década de los cuarenta. 

 

Echeverría (1985), Guell (1985), Aguilar et al (1990), Triunfo et al (1991), Grant 

et al (1992), Najarro (1994), Araya y Castillo (1996), Campos et al (1998), 

Jiménez y Peralta (1998), Alvarado et al (1999), Cordero (2001), Fernández 

(2002), Orozco et al (2003), Hernández y Navarro (2004), Cerdas (2005), 

Chacón et al (2005), Granados 2007 y Calderón (2008) no desarrolla lo 

vinculado a movimientos sociales. 

 

En relación con la categoría movimientos sociales, se puede evidenciar un 

desarrollo prácticamente nulo de parte de las y los autores consultados (as), 

donde únicamente en una inves tigación se define la categoría como tal, y en 

otra se hace referencia a la misma en el caso específico de la organización 
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obrera en el país. En este sentido, el abordaje de la categoría movimientos 

sociales, se puede señalar como un importante vacío de investigación en el 

tema.  

 

8. Trabajo Social 

 

Se parte para este apartado, únicamente de las investigaciones encontradas 

desde la profesión. Para el mismo, se identifica la comprensión general de 

Trabajo Social de la que parten las  y los autores donde a su vez, se señalan 

determinados principios y funciones, así como de una “metodología de 

intervención”; y por otra parte, el papel que se le atribuye a la categoría 

profesional específicamente en el sector privado o en la empresa.  

 

8.1  Comprensión de Trabajo Social 

 

En lo que respecta a la definición o comprensión conceptual de la profesión, 

encontramos en líneas generales, al Trabajo Social visto como una disciplina 

de las ciencias sociales, que estudia la realidad social y está  dirigida a 

intervenir y/o mediar en determinadas “situaciones o problemas sociales” de 

diversos grupos, en relación a la no satisfacción de necesidades básicas, 

buscando su satisfacción y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas, por medio de recursos materiales desde las instituciones, y 

personales, de cada individuo, potenciándolos para su realización. 

 

Bajo esta línea, encontramos a Echeverría (1985, p. 62) quien comprende a la 

profesión como interventora en “ciertos problemas que se dan entre los 

recursos y la interacción del ambiente social”, por medio de la utilización 

recursos tangibles como el dinero, alimento, vivienda, e intangibles como 

conocimiento, valor y esperanza. Cabe rescatar en  este punto, que para la 
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realización de la comprensión general de Trabajo Social, Grant et al (1992) se 

basan de manera directa en Echeverría (1985) citándola para su definición.  

 

Güell (1985) por su parte, continúa en esta línea de comprensión, sin embargo 

va más allá y define al Trabajo Social como la rama de las Ciencias Sociales 

capaz de crear conocimientos científicos y su propio cuerpo teórico mediante la 

interrelación teórica-práctica teniendo como finalidad la transformación de 

situaciones problemas sin perder de vista el contexto en el que éstas están 

insertas.  

 

Aguilar (1990), asemejándose mucho a la definición general, comprende a la 

profesión como una disciplina de las Ciencias Sociales que se desarrolla como 

una forma de acción social donde toda actividad se organiza y planifica con la 

intencionalidad de intervenir en los problemas sociales, valiéndose del 

aprovechamiento de los recursos de cada persona y de los programas y 

proyectos sociales.  

 

Triunfo et al (1991) visualizan a las (os) profesionales en Trabajo Social como 

mediadores entre “los sujetos portadores de las necesidades, carencias y las 

satisfacciones que proporcionan los recursos” (Triunfo et al, 1991, p. 22). Así, 

se considera que la o el profesional debe ser capaz de captar e interpretar 

dichas necesidades para intervenir en su satisfacción según prioridades.  

 

Asimismo, considera que la o el trabajador social a lo interno del sistema 

institucional que le legitima, por medio de una serie de métodos y debe buscar 

la “modificación de la situación de los individuos y los ambientes sociales 

donde se desarrollan”. (Triunfo et al, 1991, p. 59), siendo estos mismos 

individuos los principales protagonistas y responsables de su cambio.  

 

Araya y Castillo (1996) comprenden al Trabajo Social como una disciplina 

cambiante y dinámica, que se dedica al estudio de la realidad social y todo lo 



www.ts.ucr.ac.cr 54 

que la transforma. Refieren que la profesión pretende mejorar la calidad de vida 

de las personas, “brindando un mejor acceso y un mayor disfrute de los bienes 

y servicios sociales a aquellas personas cuyos recursos propios no les 

permiten solucionar sus problemas” (Araya y Castillo, 1996, p. 29). 

 

Para Jiménez y Peralta (1998), el Trabajo Social es comprendido como una 

disciplina de las Ciencias Sociales, encargada de intervenir ante “los problemas 

sociales” en sus distintas manifestaciones y en “cada uno de los estratos 

sociales”, así como de movilizar  recursos humanos y materiales para este fin 

por medio de modelos y métodos de intervención.  

 

Se le atribuye un papel mediador a la o el trabajador social donde, como 

funcionaria (o) de una instancia (pública o privada), media entre ésta y los 

sectores populares, al ser traductor de las políticas sociales a las necesidades 

y demandas poblacionales. (Jiménez y Peralta, 1998, p. 94). 

 

Por último, Cerdas (2005) basada en Valverde (1992), define al Trabajo Social 

como una disciplina encargada de investigar las necesidades sociales de 

personas, grupos y comunidades en “desventaja económica, social y política” 

con el fin de generar, formular, ejecutar y hasta evaluar programas  o proyectos 

de desarrollo social. 

 

A esto, agrega que la profesión no solo busca mejorar la calidad de vida de las 

personas, sino también un mayor acceso al disfrute de los bienes y servicios 

por parte de quienes sus propios recursos son insuficientes para cubrir sus 

necesidades.   

 

8.2  Principios del Trabajo Social 

 

Se evidencia en un importante sector de los y las autoras consultadas, la 

identificación o adjudicación de una serie de principios considerados 
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fundamentales de la profesión, entre los cuales se citan: la autodeterminación, 

la igualdad de oportunidades para todos, aceptación y respeto, comunicación, 

participación,  secreto profesional, la responsabilidad social de la persona, 

autorreflexión y la individualización. En esta línea se puede ubicar a: 

Echeverría (1985), Grant et al (1992), y Araya y Castillo (1996). 

 

8.3 Funciones del Trabajo Social 

 

Se encuentra también en algunas investigaciones la enumeración de una serie 

de funciones para la profesión, entre las cuales se identifican: investigación 

social, planificación social, programación social, administración de servicios 

sociales, educación social, y atenciones directa con fines correctivos, 

preventivos o de promoción hacia individuos, grupos y comunidades, 

diagnóstico, evaluación. 

 

También se mencionan como  funciones de la o el trabajador social: asistencia, 

mediador, terapeuta, educador, prevención, promoción, supervisión, asesoría, 

planeación, programación, capacitación, organizador, administrador, evaluador, 

entre otras.  

 

En esta línea, encontramos a: Echeverría (1985), Triunfo et al (1991),  Grant et 

al (1992), y Araya y Castillo (1996). 

 

8.4 Forma y niveles de intervención 

 

Algunas (os) autoras (os) definen una forma o metodología de intervención 

propia del Trabajo Social, específicamente, el modelo clásico de  caso,  grupo  

y  comunidad. Bajo esta definición, se encuentran: Echeverría (1985), Güell 

(1985),   Triunfo et al (1991), y Grant et al (1992). 
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Asimismo, se refiere a determinados niveles de intervención para la profesión, 

comprendidos como: nivel macro social,  micro social y  macro-micro o mezzo. 

En este sentido, se puede ubicar a Aguilar (1990), Triunfo et al (1991) y Cerdas 

(2005). 

 

8.5 Trabajo Social y sector privado 

 

En este aspecto, se evidencia en líneas generales, que se le atribuye al 

Trabajo Social en el sector privado, una función de mediar entre los intereses 

de las y los trabajadores y las empresas, asimismo se refiere que presenta 

funciones de capacitación, orientación, educación, planificación y ejecución de 

programas y proyectos, elevación de la producción, motivación de personal, 

asesoría, responsabilidad social, intervención en la calidad de vida de las y los 

trabajadores así como en su deterioro, administración del recursos humanos y 

materiales,  en lo relacionado a la salud y la familia del o la trabajadora, entre 

otras.  

 

No obstante, se encuentra en las investigaciones, una gran variedad de 

comprensiones y atribución de funciones respectivas al Trabajo Social en el 

sector privado, que vale la pena mencionar a continuación.  

 

En primer lugar, Echeverrìa (1985), considera que el papel de la o el trabajador 

social en la empresa debe dirigirse a la concientización entre los empresarios, 

con el fin de que se proporcione una remuneración necesaria y justa para el 

personal, y que así “mantengan un nivel de vida adecuado”. Además considera 

que debe tener un papel de mediador entre las instituciones de la comunidad y 

los obreros para la resolución de sus problemas, así como orientar a trabajador 

en la utilización de sus recursos propios, entre otras labores de asesoría en 

cuanto a derechos laborales, salud, etc. (Echeverría, 1985:3). 
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En general, Echeverría (1985) considera como la preocupación central del 

Trabajo Social de Empresa el “implantar programas sociales dirigidos a la 

prevención y curación de problemas que pueda enfrentar el trabajador así 

como su promoción social y a la prestación de diversos servicios” (Echeverría, 

1985, p. 75). 

 

Güell (1985) por otra parte explica que la Unión Panamericana define al 

Servicio Social Industrial como todo esfuerzo que humaniza las relaciones 

entre el capital y el trabajo, intensificando el rendimiento de la producción en 

una forma más humana dentro del pensamiento de justicia social. La autora 

considera que esta definición explica el rol del trabajador social orientando sus 

acciones en general hacia el mejoramiento de las condiciones de vida del 

obrero, para que éste logre incrementar su rendimiento. 

 

Güell (1985) agrega que:  

 

El Trabajo Social en empresa en su manifestación más concreta ha 

desarrollado acciones de ca rácter psicosocial en casos individuales 

que son conflictivos en el ámbito laboral, la prestación de diferentes 

servicios sociales que benefician a los trabajadores de la empresa, 

además de participación en programas de selección de personal, 

salud, recreación, preparación para el retiro, utilización del tiempo 

libre y otros. (Güell, 1985, p. 129). 

 

Güell (1985) indica que el surgimiento de Trabajo Social en este sector se 

explica por tres razones: la necesidad de algunos empresarios de elevar la 

producción mediante el otorgamiento de beneficios al obrero, la presión de 

grupos obreros de contar con este tipo de profesional dentro de las 

organizaciones gremiales y la divulgación y concientización de los trabajadores 

sociales hacia sus mandos superiores, medios y obreros  acerca de la labor 

capaz de ejecutar dentro de una empresa.  
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El Trabajo Social interviene según Guell (1985) a groso modo en la situación 

del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, a través de su 

papel en la temática de salud ocupacional y otra gama de funciones. 

 

Aguilar (1990)  refiere a esta categoría, comprendiéndola como la práctica 

liberal de la profesión,  girando en torno principalmente al asesoramiento, 

puesta en marcha de proyectos en empresas privadas, y consultorías a nivel de 

terapia familiar. La razón de inserción en esta práctica profesional se atribuye a 

la búsqueda de nuevas áreas de intervención y de mejores condiciones 

laborales. 

 

Las diferencias entre el sector liberal e institucional se evidencian en: 

 

• Mayor libertad en la toma de decisiones  

• Mayor posibilidad de aumento remunerativo  

• Mayor satisfacción personal 

• Mayor posibilidad de desarrollo del conocimiento adquirido en la 

formación académica 

• Mayor oportunidad de promoción en el medio laboral 

 

Por su parte, Grant et al (1992, p. 12) definen el Trabajo Social privado como 

todo aquel desarrollado fuera del sector público, y lo subdividen en: 

 

• Trabajo Social Liberal: es aquel que desarrolla un individuo o empresa 

de trabajadores sociales que venden sus servicios de manera temporal a 

un grupo, organización o empresa.  

• Trabajo Social de empresa: es aquel que realiza un individuo 

contratado en forma permanente por la empresa para atender las 

necesidades sociales de su personal. (Grant et al, 1992:12). Importa 

destacar que la presente concepción, la complementan citando a Guell 

(1985) en su comprensión de Trabajo Social de empresa.  
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Ambas formas, orientadas a:  

• Obtener un mejor rendimiento del factor humano en la producción 

• Procurar a los trabajadores bienestar, motivación y satisfacción en el 

plano humano. (Grant et al, 1992, p. 12) 

 

De manera específica, Grant et al (1992) relacionan la labor de Trabajo Social 

en las empresas Carter´s y N&B principalmente con: Investigación Social, 

Diagnóstico, Planificación y Programación social, Administración de los 

Servicios Sociales, Educación Social, Capacitación,  Atención directa con fines 

correctivos y preventivos o de promoción hacia el recurso humano.  

 

Araya y Castillo (1996) comprenden que el Trabajo Social en la empresa, se 

dirige a contribuir a mantener relaciones adecuadas entre trabajador-patrono, 

trabajador-trabajador, y trabajador-ambiente principalmente por medio de la 

gestión de recursos humanos y/o materiales. En líneas generales los autores 

comprenden que:  

 

El trabajo que realiza este profesional tiende a lograr que el 

trabajador viva en mejores condiciones sociales, por eso está dirigido 

a la administración y a la gestión de recursos humanos y materiales 

que promueven la adecuación de políticas, planes y programas a las 

necesidades de los grupos sociales. Además, detecta y orienta las 

capacidades de los individuos, los grupos y las comunidades, para 

que aprendan a enfrentar sus propias necesidades y promover el 

desarrollo local y social. (Araya y Castillo, 1996, p. 77). 

 

Cabe nombrar además que según Araya y Castillo (1996), la o el trabajador 

social busca que la o el trabajador de la empresa se identifique con la misma y 

encuentre en esta un medio para eleva su nivel educativo, económico y social.  

 

En su inves tigación, Jiménez y Peralta (1998) centran su atención en la labor 

de Trabajo Social en el ámbito micro  empresarial, considerado como un nuevo 
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espacio de trabajo en el que el modelo socio educativo promocional se 

comprende como el mayor campo de desempeño para la profesión.  

 

Algunas de las funciones que se le atribuyen a Trabajo Social en este espacio 

comprenden: Capacitación y Asistencia Técnica, Investigación de Mercado, 

Promoción Social, Gestión de Servicios Sociales y Organización de redes. 

(Jiménez y Peralta, 1998, p. 11).  

 

Asimismo, se le asigna un rol de: “administrador de servicios sociales, 

consultor, coordinador de equipo, supervisor, programador”. (Jiménez y 

Peralta, 1998, p. 95); asume funciones en campos multi, inter o 

transdisciplinarios.  

 

Como parte de sus resultados, se evidencia que la mayor función de Trabajo 

Social en microempresas es la de administración, donde realiza: definición de 

normas y lineamientos, coordinaciones, recepción de solicitudes, orientación 

sobre requisitos y entrega de beneficios, etc. (Jiménez y Peralta, 1998, p. 154). 

Además se realizan labores de: investigación, diagnóstico, capacitación y 

evaluación.  

 

Para Cerdas (2005, p. 35) el concepto de Trabajo Social de empresa refiere a 

la o el profesional que realiza acciones con el fin de “humanizar las relaciones 

entre la producción y el/la trabajador (a)”; buscando también un mejor 

rendimiento productivo pero desde una perspectiva “más humana” dentro del 

esquema de la justicia social, y con el fin de mejorar la calidad de vida laboral.  

 

Para Cerdas (2005) la labor de Trabajo Social en la empresa, se vincula 

principalmente a contribuir a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores 

bajo el esquema de la “responsabilidad social” del cual, según la autora, la 

profesión debe valerse para realizar acciones en pro de la clase trabajadora y 
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no solo visualizarse como  “domesticador de obreros en pro de los intereses de 

la empresa” (Cerdas, 2005, p. 51).  

 

Chacón et al (2005) le atribuyen a la profesión principalmente el papel de 

formulación, ejecución y evaluación de políticas sociales. 

 

A nivel de organización, comprenden que puede realizar investigación para así 

diagnosticar problemas, necesidades o riesgos que afecten la salud o el trabajo 

desarrollado por las y los trabajadores, que a su vez pueden afectar la 

productividad.  A esto agregan que la labor de Trabajo Social puede dirigirse 

también a capacitar, educar e informar a las y los trabajadores, así como 

promover su participación.  

 

Por último, cabe mencionar que en el caso de autores (as) como Alvarado et al 

(1999) y  Campos et al (1998) se reseña el sector privado como un espacio 

primordial para la colocación de profesionales en Trabajo Social, el cual debe 

ser aprovechado y a la vez innovado.  

 

Orozco et al (2003) no realizan ninguna conceptualización del Trabajo Social 

en general ni en el sector privado.  

 

A manera de conclusión, se evidencia de manera general, una comprensión 

clásica del Trabajo Social por parte de las  y los autores, donde se hace 

referencia directa a aspectos tales como el señalamiento de determinados 

principios o valores de la profesión,  funciones especificas, una metodología 

especifica de  intervención (caso, grupo y comunidad), así como niveles de la 

misma (micro, macro y mezzo o medio). 

 

Además, como se mencionó al inicio de la categoría, en lo que respecta a la 

comprensión conceptual del Trabajo Social, se evidencia una visión de este 

como disciplina de las ciencias sociales, estudiosa de la realidad social y   
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dirigida a intervenir y/o mediar en determinadas “situaciones o problemas 

sociales” de diversos grupos, en lo que respecta principalmente a la no 

satisfacción de necesidades básicas, buscando y gestionando su satisfacción y 

el mejoramiento de la calidad de vida de las personas o grupos determinados 

como “vulnerables”; por medio de recursos materiales desde las instituciones, 

así como desde la individualidad, aludiendo a los recursos  personales de cada 

quien, y por ende a su refuerzo y  potencialización.  

 

En este sentido, se evidencia un vacío en el abordaje de la profesión desde 

una perspectiva crítica de la misma, fundamentada en el debate 

contemporáneo de Trabajo Social, que rompe con algunas de las 

características descritas anteriormente.  

 

Por último, y en relación al vinculo de la profesión con el sector privado o la 

empresa, se evidencia que se le atribuye a la o el profesional, principalmente 

un papel de mediador (a) entre los intereses de las y los trabajadores y las 

empresas privadas, así como un rol de  motivador (a) del personal para la 

búsqueda del incremento de la productividad y como factor central en la 

responsabilidad empresarial.  

 

Además, se le atribuye a la categoría profesional en el sector privado, 

funciones de  capacitación, orientación, educación, planificación y ejecución de 

programas y proyectos, asesoría, intervención en la calidad de vida de las y los 

trabajadores así como en su deterioro junto a  lo relacionado a la salud y la 

familia del o la trabajadora, administración del recursos humanos y materiales, 

entre otras, vinculadas con la naturaleza del ente contratante.  

 

En este sentido, se evidencia un nivel mínimo de crítica hacia el papel que ha 

jugado y juega la profesión en el sector privado, siendo las investigaciones 

principalmente descriptivas del rol ejercido por esta, e incluso analizando el 

sector privado como un nuevo espacio laboral que debe ser aprovechado y 



www.ts.ucr.ac.cr 63 

abarcado por el Trabajo Social, pero dejando de lado las implicaciones que su 

inserción puede tener, por lo que se considera un vacio de necesario análisis 

en el tema.   

 

8.6  Cambios en el trabajo específicos para la profesión de Trabajo 

Social 

 

Es preciso a partir de la revisión realizada registrar los cambios que en el 

mundo del trabajo se expresan en las investigaciones, y particularizar aquellos 

que se expresan para la profesión de Trabajo Social. 

 

Cabe aclarar que no todas las investigaciones estudiadas son fruto de la 

producción de conocimiento de la profesión, por el contrario muchas de ellas 

pertenecen a otras profesiones, por lo tanto en es te apartado solamente se 

rescatan  las que pertenecen al Trabajo Social y que logran abordar la 

temática. 

 

En este caso solamente se logró  ubicar a Aguilar (1990), quien particulariza su 

estudio de cambios en el mundo del Trabajo con antecedentes presentes en 

Estados Unidos, el cual se considera un país con un amplio desarrollo, y donde 

el Trabajo Social es variado y presenta posibilidades de incorporación al 

mercado laboral; como lo es su intervención desde una perspectiva clínica y de 

consejería de personas, familias y grupos.  

 

Se menciona que existe en dicho país un grupo minoritario que estaba 

incrementando su auge, y que pertenece a la práctica privada, en la línea de 

consultoría y/o terapia personal y familiar. Estos profesionales desempeñaban 

diferentes cargos y posiciones, por lo tanto tenían remuneraciones y exigencias 

educacionales diversas.  
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Dada la escasa información acerca de los cambios para la profesión de manera 

específica se identifica la necesidad de divisar las implicaciones y como se 

particularizan los cambios en el mundo del trabajo para la profesión, de manera 

que logre abordar de una forma más amplia las expresiones de dichas 

transformaciones y sus implicaciones para la profesión. 

 

Este abordaje no es desarrollado por Echeverría (1985), Güell (1985), Arana 

(1987), Triunfo et al (1991), Grant et al (1992), Najarro (1994), Araya y Castillo 

(1996), Campos et al (1998), Jiménez y Peralta (1998), Orozco et al (2003), 

Alvarado (1999), Cordero (2001), Fernández  (2002), Hernández y Navarro 

(2004), Cerdas (2005), Martínez (2006), Granados (2007) y Calderón (2008).  

 

A este respecto vale señalar que es muy poco abordada la forma en que los 

cambios en el mundo del trabajo se presentan para la profesión, con lo cual el 

vacío en materia investigativa de dichas transformaciones para la profesión se 

acrecienta. 

 

Es frente a esta necesidad, que se puede concluir la urgencia de construir una 

relación de las formas en que los cambios en el mundo del trabajo se 

presentan, en el caso del trabajo realizado desde el Estado y la reducción del 

mismo se pueden encontrar vinculaciones por lo menos con dichos procesos 

sin embargo en el caso de la empresa privada no se registra dicha información. 
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Conclusiones del estado de la cuestión 

 

La revisión bibliográfica y documental  acerca del tema  del sector privado y el 

Trabajo Social  logran evidenciar una serie de hallazgos importantes con 

respecto al abordaje de este tema, los avances y los vacíos al respecto, los 

cuales se sintetizan seguidamente: 

 

• La conceptualización del Estado en las investigaciones analizadas 

carece de profundización y se atribuye generalmente a una relación, la 

cual en muy pocos casos fue caracterizada como antagónica y de clase.  

Su vinculación directa con el modo de producción capitalista fue 

prácticamente invisibilizada y generalmente reducida a la mención del 

período de los setentas, donde se coloca la llamada reforma del Estado 

y las políticas y estrategias que desde allí se formularon para enfrentar 

la misma. 

 

Por otra parte, las investigaciones que tenían por objeto el sector privado 

definen al mismo como la negación del Estado, justificando de una u otra 

forma la falta de análisis de dicha categoría.  

 

Las investigaciones que se adentran un poco más en el estudio del 

Estado, reducen el fenómeno de la descentralización al cambio de la 

ejecución en la prestación de los servicios a su administración. Aunado a 

esto, colocan el tema de la municipalización como la respuesta a los 

“vicios” y deficiencias del Estado. 

 

La privatización del Estado en las investigaciones se aborda a través del 

análisis de las funciones del mismo y la reestructuración del sector 

público, sin embargo no se evidencia una síntesis de las características 

de este proceso a la luz de lo cambios en el mundo del trabajo.  
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En la particularidad de Trabajo Social se denota un desconocimiento 

entorno al papel del Estado en las relaciones sociales y su vínculo con la 

profesión. 

 

De esta manera, se evidenció  la inexistencia de un acercamiento crítico 

al Estado y el papel que juega en la dinámica social existente, y en su 

lugar se explica y estudia esta categoría en un plano descriptivo y 

aparencial, donde prevalece el discurso oficialista en relación con los 

temas de la descentralización, privatización, entre otros. 

 

• En torno a la categoría trabajo , se da generalmente un reduccionismo 

al explicarla únicamente como empleo, y es así que su fundamento 

ontológico se hace prácticamente inexistente en la mayoría de las 

investigaciones aquí analizadas. Teóricamente las que consideraron al 

trabajo como categoría analítica, podrían caracterizarse como de poco 

alcance, debido al carácter meramente descriptivo de los fenómenos 

que buscan explicar. Es de esta forma que hay una tendencia marcada a 

nivel de legislación laboral y a la descripción de las condiciones de 

empleo. 

 

Las transformaciones en el mundo del trabajo es una temática que se 

aborda de formas diversas y metódicamente distintas en las cuales 

también se carece de profundidad.  

 

La flexibilización es uno de los cambios en el mundo del trabajo más 

estudiados en las investigaciones, sin embargo, generalmente se trata 

desde el ámbito jurídico y se define como término genérico  de la 

economía.  

 

Es importante destacar que unas pocas investigaciones hacen grandes 

aportes para la profundización de la temática, tales como la referencia a 
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la llamada subcontratación, la cual consideran como una estrategia de 

producción sin responsabilidad patronal, flexibilizando a su vez los 

derechos de las y los trabajadores. Además reconocen la existencia de 

manifestaciones de este fenómeno como los contratos de trabajo.  

 

En el caso de  la tercerización sólo una investigación realiza su abordaje 

y unas pocas en los casos de la precarización, reestructuración y 

desocupación.  

 

Por último, las investigaciones que se acercan al objeto de las y los 

trabajadores en el sector privado como las zonas francas,  no dan 

cuenta de los cambios en el mundo del trabajo.  

 

Es de esta manera que se requiere justificar teórica y contextualmente la 

importancia de esta categoría. Aunado a esto, y a pesar de existir mucha 

referencia entorno a los cambios en el mundo del trabajo, se precisa 

superar la visión evolucionista de la historia en relación con la 

compresión del significado del trabajo para la vida humana. 

 

Ante esto surge la necesidad de construir un aporte que vaya más allá 

de la inmediaticidad de dichos procesos y que logre captar la 

complejidad de sus manifestaciones.  

 

• El sector privado, una de las categorías fundamentales,  presenta 

resultados importantes, que permiten concluir que existen vacíos 

considerables y falta de profundización.  

 

Primeramente se relaciona el sector privado generalmente con las 

empresas privadas y hay poca alusión a las empresas productoras de 

servicios sociales. Sin embargo algunas investigaciones atribuyen la 

génesis de  estas últimas, como la concreción de una respuesta a 
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diversos grupos en condiciones de desigualdad y la atención de las 

demandas que el Estado no logra canalizar. 

 

En su mayoría las investigaciones concuerdan en que las empresas  son 

unidades productoras de bienes y servicios cuyo fin inmediato es la 

ganancia, sin embargo algunas agregaron que desarrollan una función 

social.  

 

Solo una investigación la comprende en relación con los dueños de los 

medios de producción quienes buscan la acumulación de capital, los 

demás estudios reducen esta relación al mercado.  

 

Las investigaciones de carácter social establecen un vínculo permanente 

entre la empresa privada y la responsabilidad social empresarial, 

generalmente atribuida a la obligación moral y a los procesos de 

concientización enmarcados en la gestión. Colocan además la 

importancia de investigar esta temática como una manera de formular 

acciones que den respuesta a los derechos y expectativas de la 

sociedad civil.  

 

Por otra parte, una investigación considera a los organismos no 

gubernamentales y al sector privado como un sinónimo.  

 

De esta forma, en lo que concierne al sector privado en las 

investigaciones se vincula totalmente con las empresas privadas, más 

no así con las empresas productoras de servicios sociales. Trabajo 

Social parece encontrar un nicho de trabajo en dicho sector a través de 

la responsabilidad social, según los estudios realizados. 

 

Cabe destacar que no se profundiza en la relación directa que adquiere 

la profesión para el mejoramiento de la producción y de la tasa de lucro 
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en las empresas. Esto evidencia que las pocas investigaciones han 

tendido a explicar a la profesión en una relación armónica empresarial, 

que se inserta con el objetivo de aminorar los conflictos y  facilitar el 

proceso de productividad.  

 

• Respecto a la categoría de la “cuestión social”, se evidenció un 

desconocimiento de su existencia y las  y los autores consultados se 

referían a “problemas  o situaciones sociales”. Este fenómeno, da cuenta 

de la necesidad de colocar en el tapete, desde una perspectiva crítica, el 

debate en torno a la cuestión social reducida a patología o problema, y 

su vínculo con Trabajo Social en la particularidad del sector privado. 

 

• La relación de la política social y el ámbito privado se dio parcialmente 

y su abordaje en torno a la focalización y tercerización es prácticamente 

inexistente. Sin embargo es importante destacar que uno de los 

principales logros evidenciados en las investigaciones es el 

reconocimiento de la existencia de las políticas sociales desde el ámbito 

privado. 

 

Sin embargo a pesar de este reconocimiento, el nivel de profundización 

y criticidad es un reto aún por alcanzar, sobre todo en relación al papel 

del Estado y del sector privado en dicha dinámica. 

 

• Referente a los movimientos sociales, y al igual que le “cuestión 

social”, esta fue una de las categorías menos abordada en las 

investigaciones. Este es uno de los vacíos más grande en términos del 

carácter histórico de su importancia y su vínculo con la empresa privada.  

 

• La categoría de Trabajo Social presentó un nivel mínimo de crítica 

hacia el papel que ha jugado y juega en el sector privado, siendo las 

investigaciones principalmente descriptivas del rol ejercido por esta, e 
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incluso analizando el sector privado como un nuevo espacio laboral que 

debe ser aprovechado y abarcado por el Trabajo Social, pero dejando de 

lado las implicaciones que su inserción puede tener, por lo que se 

considera un vacío de necesario análisis en el tema.   

 

Un importante número de las investigaciones, atribuye a la profesión una 

serie de principios considerados fundamentales para el ejercicio 

profesional y una serie de funciones generalmente  atribuidas a la 

“mediación”, entendida como la intervención en situaciones o problemas 

sociales.  

 

En lo que se refiere a dicha intervención, la mayor parte de las 

investigaciones las fragmenta, colocándolas en términos población 

(caso, grupo y comunidad o micro, macro y mezzo).  

 

En lo que respecta al sector privado y su relación con la profesión, en 

términos generales, las investigaciones consideraron que la 

funcionalidad se atribuye al papel de mediación de intereses 

empresariales y laborales. Muchas de esas funciones se vinculaban con 

la llamada “gestión social” y el ámbito administrati vo. 

 

Cuando los estudios mencionan la investigación, la ligan al diagnostico 

de los problemas, necesidades o riesgos, más no para la comprensión 

de la realidad.  

 

Un punto de trascendental importancia en las investigaciones, es que en 

su mayoría, consideraron que el sector privado es un espacio primordial 

de colocación de profesionales de Trabajo Social, y dicha sustentación 

se basó en las posibilidades con la que la profesión cuenta para la 

capacitación, orientación, educación, planificación y ejecución de 

programas y proyectos para el personal de la empresa.  
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En lo que se refiere  a los cambios en el mundo del trabajo en la 

especificidad de Trabajo Social, hay un escaso aporte de las 

investigaciones, lo que permite reconocer la necesidad imperante, no 

sólo  de sistematizar los procesos de trabajo profesional, si no el hacer 

un esfuerzo por analizar los mismos pero a la luz del modo de 

producción capitalista.  

 

Lo anterior nos expone de manera concreta la importancia de abordar de 

una forma crítica el sector privado y el Trabajo Social, en un contexto 

donde se privilegia el valor de cambio y se fetichiza la mercancía, 

realidad que para la profesión debe de dejar ser ajena y constituirse en 

un punto de análisis fundamental.  

 

Es a partir de estos antecedentes y sus respectivas conclusiones, que se 

puede evidenciar la importancia de implementar un estudio con aportes más 

críticos sobre el Trabajo Social en empresas privadas de capital transnacional. 
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Capítulo II  Formulación, justificación del tema y del objeto de 

estudio y abordaje metodológico. 

 

En este capítulo se expone el diseño de investigación por medio del cual se 

orientó la realización del presente seminario de graduación. De esta manera, 

se detallan los fundamentos que dieron base al proceso investigativo para el 

descubrimiento y comprensión del objeto de estudio.  

 

Se esbozan a continuación los momentos del diseño a saber: formulación y 

justificación del tema, objeto y problema de investigación; objetivo general, y 

específ icos y estrategia metodológica. 

 

1. Tema, objeto y  problema de investigación 

 

El tema de estudio del seminario, “el Trabajo Social en el sector privado 

costarricense de capital transnacional”, se retomó considerando que este 

implicaría un aporte significativo no sólo para la profesión, sino también para la 

población a la cual se dirigen estos servicios.  

 

La selección del tema se fundamentó en un proceso de investigación previo, en 

el cual se evidenció que Trabajo Social en nuestro país, ha abordado la 

temática no solo en muy escasa medida, sino también desde una relación 

armónica empresarial, que se inserta con el objetivo de aminorar los conflictos 

y  facilitar el proceso de productividad2.  En adición a esto, el equipo 

investigador pudo comprobar que no han existido hasta la fecha, aportes 

críticos que diluciden las contradicciones que como trabajadores y trabajadoras 

enfrenta el gremio de Trabajo Social, producto de la relación capital-trabajo en 

este sector.  

                                                                 
2 Esta premisa se abordó en el Estado del Arte de forma más amplia.  
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De esta manera, el grupo de investigación se planteó el reto de construir un 

análisis de fundamentación marxista a partir de los  insumos teóricos 

producidos desde la misma, para la explicación y comprensión de esta 

realidad, en un espacio de poca profundización en la temática en general, pero 

principalmente desde del materialismo dialéctico e histórico.  

 

Cabe mencionar, que el vacío mencionado anteriormente, llevó a las 

investigadoras a acercarse a  estudios realizados en el idioma portugués como 

las de Iamamoto, Mézaros y Motta (entre otros), respecto a las cuales, interesa 

aclarar, que si bien existen diferencias del desarrollo de Trabajo Social entre la 

realidad brasileña y costarricense, la tendencialidad del modo de producción 

hace que las transformaciones en el mundo del trabajo se expresen 

objetivamente de forma similar, con sus respectivas particularidades en los 

distintos países, por lo que su aporte, fue y es de suma importancia en el 

proceso de estudio de esta temática.  

 

Producto de lo anterior, debe aclarase también que las investigaciones 

consultadas para este estudio, se retomaron en tanto parten de una 

fundamentación marxista compartida por las investigadoras,  que permitieron 

abordar profundamente el objeto de estudio y la comprensión de la realidad; y 

no a partir del número de expresiones o inserciones de profesionales al ámbito 

privado. 

 

La importancia entonces, de un seminario de esta naturaleza la amplía Motta al 

referir que: “Por essa razão, o resgate do processo de construção da práctica 

do Serviço Social na empresa tornou-se um empreendimento obrigátorio para 

apreendernos os determinantes estructurais e conjuntarais da práctica que 

permelam o ideário profisional construído.”  (Mota, 1985, p. 111)3  

                                                                 
3  “Por esta razón, el rescate del proceso de construcción de la práctica del Trabajo Social en la 

empresa se torna una tarea obligatoria para que aprendamos los determinantes estructurales y 
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Con esto, se esclarece que el aporte de esta investigación no se reduce a la 

academia, sino que se amplía para el Trabajo Social en su totalidad, mostrando 

y comprendiendo a la profesión en relación con el modo de producción 

capitalista y las transformaciones que la misma vivencia al insertarse al 

mercado laboral.  

 

Además, más allá del Trabajo Social, el reconocimiento como clase trabajadora 

permitió colocar la situación de la organización política como una cuestión 

prioritaria en la búsqueda de un proyecto de profesión y de sociedad. Por ende, 

se comprendió también que la problematización de la profesión en los diversos 

espacios hoy existentes no es una elección, sino una obligación como lo 

explica la autora anteriormente citada.  

 

Aunado a lo anterior, se consideró en el proceso de diseño de investigación, 

que este seminario contribuiría al programa de Investigación de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica “Los desafíos contextuales 

costarricenses asumidos desde el Trabajo Social. Articulación de la docencia, 

la investigación y la acción social para la generación de conocimientos y 

propuestas de intervención” (Programa de desafíos contextuales: PRODECO)4. 

Esto, en  tanto  constituye un primer esfuerzo crítico (histórico-dialéctico) por 

recuperar las principales contradicciones en los procesos de trabajo en los que 

se inserta la profesión en el sector privado de capital transnacional y dilucidar 

las posibilidades que a nivel ético-político se presentan.  

 

                                                                                                                                                                                              
coyunturales de la práctica, que permean el ideario profesional construido .”  (Traducción 

propia, 2011.) 
4 Información disponible en http://www.ts.ucr.ac.cr/index.php/organizacion/programa-de-

desafios-contextuales 
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Se consideró además, que sin esfuerzos científicos de esta magnitud  el 

Trabajo Social estará “condenado” a reproducir una práctica tradicional donde 

se continúe aprehendiendo al o la profesional en la representación formal-

institucional (en este caso en el sector privado de capital transnacional) y no 

como sujeto inmerso en la relación capital-trabajo. 

 

Otro posibilidad que abre este estudio es  esclarecer la necesidad, en este caso  

para el Colegio de Trabajadores y Trabajadoras Sociales de Costa Rica, de 

mapear y actualizar constantemente las  bases de datos de las y los 

profesionales en el sector, de lo contrario se dificulta cada vez más las 

posibilidades de construcción de un proyecto ético-político desde este espacio 

(como un aporte inicial a tan vasta tarea).  

 

En síntesis, el diseño de este seminario se vio direccionado a contribuir a  la 

conciencia social y política (de clase) del colectivo profesional; encaminada a la 

aprehensión de la realidad a partir de la fundamentación teórica y la 

recuperación analítica de la práctica en el sector privado. 

 

Es así que nuestra posibilidad se encuentra en reconocer que como 

profesionales en una sociedad de clases, un posicionamiento político 

enriquecido por un fundamento teórico-crítico claro, se concretizará en el 

ámbito de la lucha de estas,  producto de la relación contradictoria en la que 

estamos inmersos e inmersas.  A partir de los argumentos anteriores, se 

definieron:  
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Tabla 1 

Formulación de tema, objeto y problema de investigación 

 

 

2. Objetivos  

 

A raíz de la definición del tema, objeto y problema de investigación, se 

establecieron el objetivo general y los específicos, que direccionarían el 

proceso investigativo.  

 

Objetivo General: Analizar los procesos de trabajo en los que se inserta el 

Trabajo Social en el sector privado costarricense de capital transnacional para 

develar las principales contradicciones existentes y sus implicaciones en la 

construcción de un proyecto ético político. 

 

Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar a nivel nacional los escenarios de trabajo en el sector privado de 

capital transnacional en los que se encuentra inserto el Trabajo Social. 

 

2. Aprehender los procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social 

en Costa Rica en la singularidad del sector privado de capital transnacional.  

 

Tema  Trabajo Social en el Sector Privado de Capital Transnacional. 

Objeto: Procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social en 

el sector privado costarricense de capital transnacional 

Problema: ¿Cuáles son las principales contradicciones que se identifican 

en los procesos de trabajo, en los que se inserta el Trabajo 

Social en el sector privado de capital transnacional, desde el 

debate contemporáneo profesional?  
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3. Develar las principales contradicciones existentes en los procesos trabajo en 

los que se inserta el Trabajo Social en el sector privado costarricense de capital 

transnacional. 

 

4. Dilucidar las implicaciones de las contradicciones identificadas en los 

procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social en la construcción 

de un proyecto ético-político.  

 

3. Estrategia metodológica  

 
Se parte de afirmar como una premisa de acercamiento a la realidad,  que la  

misma  no puede ser conocida en su totalidad, y que por ende es necesaria la 

identificación de una serie de mediaciones que permitan acercarse a esta, en 

un constante ir y venir con el objeto en miras de la profundización del 

conocimiento del mismo. 

 

Pontes (2000), clarifica que es un movimiento de la razón en su intento de 

aprehender reflexivamente, lo que él considera, el movimiento de las 

categorías histórico sociales, lo que conlleva, y es parte de lo buscado en este 

análisis, desentrañar la forma inmediata de aparecer las diversas situaciones 

asiladas en el pensamiento. 

  

En este caso se entiende el estudio como un proceso investigativo, donde el 

conocer la realidad no se da en un solo instante, ni se asegura su aprehensión 

a partir de procesos reducidos parciales, por el contrario se entiende la 

necesaria tendencia de aproximarse al objeto de estudio constantemente.  “La 

forma de conocer el modo de ser de los fenómenos sociales que componen la 

realidad se procesa mediante aproximaciones sucesivas al movimiento del 

objeto.” (Pontes, 2000, p. 206).  

 

Es así como este seminario se adhiere a una línea amplia investigativa sobre el 
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Trabajo Social y los procesos de trabajo, de manera tal que dicho estudio 

conformará parte de los antecedentes,  así como insumo para futuras 

investigaciones. 

 

Lo anterior, en una búsqueda constante por “superar el conjunto de nociones 

empiristas instaladas en nuestro campo, que han venido mirando a la realidad 

como mundo prefabricado lleno de objetos etiquetados, y de grupos 

etiquetados” (Aquín, 2005, p.  13). 

 

Así mismo, y a la luz del debate ético político que impone el acercamiento a la 

realidad, es preciso recuperar la realidad institucional así como las 

contradicciones en las que se desarrolla la misma con respecto a las 

demandas formales de los espacios ocupacionales.  

 

La demanda institucional aparece al intelecto del profesional 

desprovista de mediaciones, paramentada por objetivos técnico 

operativos, metas y una forma determinada de inserción espacial 

(barrio, municipio, etc.); programática (división por proyectos o áreas 

de acción) o de población (infancia, ancianidad, inmigrantes, etc.) En 

una palabra, la demanda institucional aparece en la inmediatez como 

un fin en sí misma, desvestida de mediaciones que le den un sentido 

más totalizador. (Pontes, 2000, p.  214). 

 

Esta investigación se adhiere a la lógica dialéctica, en la cual el “método” no es 

aleatorio ni de elección arbitraria, sino una relación necesaria entre el sujeto 

que investiga y el objeto investigado; este compone una “pauta o estrategia de 

intervención y de acción”. (Netto, 1984). 

 

Partiendo de la complejidad como carácter esencial de la naturaleza de la 

realidad, se entiende la necesidad de precisar una comprensión del ser social 

amplia a partir de las categorías explicativas y fundantes del mismo.  Por ende, 

se parte de una comprensión ontológica del ser social, en donde la categoría 
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trabajo es fundante, ya que determina las relaciones sociales en la coyuntura 

histórica actual; además es “la condición básica y fundamental de toda la vida 

humana (…); el trabajo ha creado al propio hombre.” (Engels, 1999, p.1). 

 

Además, sustenta al estudio una posición teórico-metodológica desarrollada 

desde el materialismo histórico, el cual mediante una teoría económica, 

histórica y filosófica intenta descubrir las leyes que rigen el cambio social y 

presenta un método para la interpretación de los conflictos sociales y su 

transformación. 

 

Así, se afirma que son las bases económicas y los modos de posesión de los 

bienes materiales los que se encuentran a la base de toda transformación 

social. La estructura social y el motor del cambio no son las voluntades de las 

personas tomadas individualmente, ni las ideas, ni mucho menos la voluntad 

divina, sino lo material, la vida económica y social reales del ser humano, las 

necesidades económicas y los intereses económicos de los distintos grupos 

sociales.  (Echegoyen, 1997) 

 

Desde esta postura metodológica, se construye entonces una clara crítica con 

la aplicación del método científico (positivista) a las ciencias sociales, 

generando una ruptura con la naturalización, cosificación de las relaciones 

sociales y el apriorismo metodológico; ya que se comprende que los hechos no 

son aislados ni generados al azar; sino que responden a intereses de la clase 

dominante en la relación capital/trabajo (Lukács, 1970). 

 

De esta manera se comprende como en el marco del materialismo histórico y 

dialéctico se estudiará la inserción y participación indirecta del Trabajo Social 

en la reproducción del capital transnacional desde el sector privado, en su 

relación con el modo de producción y las relaciones de trabajo que en este se 

dan así como sus implicaciones.  
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A partir de lo previamente explicado podemos reconocer que, si bien la 

cantidad de profesionales en Trabajo Social en la empresa privada es un dato 

relevante no constituye el fin último de la presente investigación, por el 

contrario es uno de los objetivos parte del estudio en relación a la explicación 

histórica de la profesión y su legitimación en el capitalismo. Es decir, el mismo 

será abordado a profundidad en el desarrollo del seminario, de ahí únicamente 

su mención como anexo en dicho diseño.  

 

Se deja en evidencia entonces que, es la existencia de Trabajo Social en los 

procesos de trabajo lo que amerita el estudio de la misma y no su 

cuantificación. Y esto por cuanto es de interés para nuestra profesión como 

para otras, el estudio de la nueva conformación productiva del capital, la cual 

desafía crecientemente al mundo del trabajo, tal y como lo explica Antunes 

(2005).  

 

Por consiguiente si nos reconocemos como clase trabajadora, y 

comprendemos que el capital se vale de mecanismos mundializados, nuestra 

lucha como trabajadoras debe caracterizarse también por su configuración 

internacionalizada. Esta premisa desde nuestro método, es razón suficiente 

para estudiar la temática y constituirse en un aporte para el proceso de lucha, 

inclusive más allá de nuestra profesión, y no una simple buena intención 

“teórica”. 

 

Ahora bien, habiendo comprendido lo que im plica para el presente estudio el 

proceso de acercamiento a la realidad, se expone a continuación la descripción 

del proceso de investigación y/o búsqueda de información  y del análisis, 

iluminado por la definición y comprensión de la técnica seleccionada y utilizada 

para el mismo.  

 

Asimismo, se presenta la aclaración de aquellos cambios o modificaciones del 

diseño realizados durante el proceso de estudio ante las eventualidades 
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encontradas por el equipo investigador, propias de la naturaleza misma del 

objeto de estudio.  

  

Se muestran a continuación, los principales aspectos y categorías que 

formaron  parte del direccionamiento de la investigación y análisis del estudio 

presente. 

 

4. Principales aspectos para el abordaje del problema (variables o 
categorías):  

 

Para la comprensión de los procesos de trabajo en los que se inserta Trabajo 

Social en el sector privado de capital transnacional, se determinaron durante el 

diseño de investigación una serie de categorías consideradas medulares en el 

análisis , las cuales conformaron el acercamiento teórico esbozado en el mismo. 

En este sentido, importa aclarar que dicho acercamiento no se imprime en el 

presente apartado debido a que mediante el proceso de acercamiento al objeto 

de estudio, el grupo investigador pudo evidenciar que este no era suficiente ni 

completamente acertado con las particularidades que el tema y objeto 

desprendían.  

 

Por este motivo, se dedicó un importante periodo de tiempo para la elaboración 

de un Fundamento Teórico que no solo contiene aquellas categorías más 

relevantes presentadas en el acercamiento del diseño anteriormente 

mencionado, sino también  aquellas nuevas que se consideraron necesarias en 

el proceso para la mayor y más profunda comprensión del objeto de estudio. 

(Este acercamiento se presenta a en el siguiente capítulo). 

 

4.1  Población participante:   

 

En el diseño del presente seminario, la población participante fue definida como 
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aquella compuesta por los y las trabajadoras sociales que estuvieran insertos 

en empresas privadas de capital transnacional5 en el país; esta selección fue 

ampliada durante el proceso de investigación, ante la evidencia de que dicha 

población no era ni tan numerosa ni tan accesible como desde un inicio en el 

planteamiento de la población se consideró.  

 

Por este motivo, el equipo investigador optó por considerar de la misma 

manera a aquellas y aquellos profesionales que alguna vez fueron contratados 

por empresas de naturaleza transnacional y que no necesariamente se 

encontraban en dichos espacios al momento de entrevista.  

 

 Asimismo, se planteó como población participante en el estudio, aquella a la 

cual se direcciona la intervención de la profesión en dichas empresas 

específicamente, la cual sería dada por el mismo objeto de estudio en el 

proceso investigativo; no obstante debido a las principales limitaciones 

encontradas para el contacto con las y los profesionales (se expondrán más 

adelante) no se tuvo contacto con esta población para el proceso de 

recolección de datos.  

 

En cuanto a los criterios de selección, estos fueron amplios, ya que no se 

realizó ninguna restricción  espacial o temporal en relación a los puestos 

ocupados, por lo que todas aquellas (os) profesionales identificadas en el 

sector de estudio fueron seleccionadas como posibles informantes.  

 

El número de entrevistas realizadas representa la cantidad de profesionales 

que una vez realizado el filtro en el que primeramente se identificaron las 

empresas que contaban con la profesión, en segundo lugar se obtuvo la 

afirmación desde la institución de dicho dato  y que en tercer lugar, una vez 

contactadas  tuvieron la apertura para colaborar con el estudio.  

                                                                 
5 Ver listados de mapeo en Anexos  
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De esta manera, el análisis de resultados presentados más adelante, se basa 

en la obtención de 8 entrevistas a profesionales contratadas (os)  ya sea de 

manera previa o presente al momento de realización de la investigación en un 

total de 7 empresas: 

 

Tabla 2 

Sobre las entrevistas realizadas a las profesionales de Trabajo Social en 

la empresa privada transnacional 

 

Numero de 

Empresa 

 

Actividad a la que se 

vincula 

Cantidad de 

profesionales 

entrevistadas 

Contratación (al 

momento de 

investigación) 

1 Agrícola 1 Previo 

2 Producción de 
alimentos y bebidas 

1 Actual 

3 Construcción 2 Actual 

4 Construcción 1 Previo 

5 Producción de 

productos de limpieza y 

cuidado personal 

1 Actual 

6 Servicios 1 Actual 

7 Deporte 1 Previo 

TOTAL DE PERSONAS ENTREVISTADAS 8  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Proceso de acercamiento y comprensión del objeto de estudio:  

 

Como se mencionó en líneas anteriores, debe comprenderse que el conocer la 

realidad no se logra de manera instantánea, sino que implica un proceso de 

constante aproximación al objeto y su movimiento. De esta manera, se 

describe a continuación la ejecución de dicho proceso, así como las 
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salvedades o cambios realizados y exigidos por el objeto de estudio.   

 

4.2.1   Acerca de la identificación de los escenarios de trabajo  
 

Para identificar a nivel nacional los escenarios de trabajo en el sector privado 

de capital transnacional en los que se encuentra inserto el Trabajo Social, se 

procedió inicialmente a solicitar un listado al Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica, de todas aquellas empresas privadas de capital transnacional, 

que contaran con dicha profesión. Esto, con el fin de seleccionar aquellas que 

cumplieran con las características definidas para la investigación.  No obstante, 

el listado proporcionado incluía datos de instituciones de otra naturaleza.  

 

Debido a esto, se procedió a consultar otras fuentes de información para 

identificar otros escenarios, por ejemplo: correos masivos dirigidos al gremio 

incorporado en la base de datos de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), consulta a equipo de trabajo (lectores y 

director), colegas y estudiantes, revisión del estado del arte para identificar las 

empresas estudiadas, y otras fuentes. 

 

Toda la información recabada fue sistematizada para verificar posteriormente, 

por medio de llamadas telefónicas e internet la naturaleza de dichas empresas 

(empresa privada-empresa privada transnacional-organizaciones sin fines de 

lucro nacional e internacional), lo que permitió descartar aquellas que no se 

adecuaran al objeto de estudio. 

 

Al mismo tiempo, se identificó la necesidad de contar con datos específicos 

(nombre y apellidos) de las profesionales ante el desconocimiento de la 

profesión  en las empresas; por lo que se procedió a solicitar un segundo 

listado al colegio con dichos datos y se continuó la verificación por medio de 

llamadas. 
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Sin embargo, al comparar  la información proporcionada por el colegio y la 

obtenida con las llamadas se encontraron una serie de incongruencias en los 

datos, que dieron cabida a la necesidad de solicitar un tercer listado al Colegio 

de carácter general para verificar si existía ausencia de datos en los listados 

anteriormente solicitados. 

 

Este proceso dio como resultado un listado de las empresas transnacionales 

donde se presumía, según lista de Colegio y demás fuentes, la existencia de 

Trabajo Social, por lo cual se procedió a solicitar citas para el acercamiento a 

las y los profesionales por medio de la aplicación del instrumento. 

 

Cabe rescatar en este punto, algunas de las limitaciones presentadas al equipo 

investigador: 

 

• Información errónea, desactualizada o inexistente: Algunos de los datos 

obtenidos en los listados y otras fuentes, contenían información errónea  

tales como número de teléfono, nombre de la empresa, nombre de la 

profesional, entre otros; en algunos casos la misma era inexistente. 

Asimismo, se evidenció un alto nivel de desactualización en los listados, 

ya que en muchos casos, las profesionales indicadas habían sido 

reemplazadas o no laboraban en la empresa hacía ya un largo periodo 

de tiempo.   

• Desconocimiento acerca de la naturaleza de la empresa y/o la profesión: 

En la gran mayoría de llamadas a las empresas, se pudo evidenciar 

tanto un alto desconocimiento acerca de la naturaleza de estas (privada 

de capital nacional o transnacional, ONG, asociación, fundación), como 

un desconocimiento acerca de la profesión lo que llevó en algunos casos 

a la negac ión de la existencia de Trabajo Social en la empresa por parte 

de las personas consultadas. 
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• Proceso de citas: Una vez corroborada la existencia de la profesión en 

aquellas empresas adecuadas para la investigación, el equipo enfrentó 

amplias dificultadas para la obtención de citas con las profesionales, las 

cuales respondían a cuestiones laborales y de tiempo, como por la 

simple falta de interés y colaboración para el estudio.   

 

Contrario a lo anterior, algunos elementos o factores facilitadores encontrados  

fueron: 

o Colaboración y accesibilidad por parte del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica para el suministro de 

listados.  

o Colaboración por parte de la Escuela de Trabajo Social (Profesor 

Marcos Chinchilla) para el sondeo vía correo electrónico.  

o Conocimiento por parte del Comité asesor acerca de espacios 

laborales de Trabajo Social adecuados al objeto de estudio.  

o Uso de internet como herramienta de búsqueda y corroboración 

de información; así como de comunicación con algunas 

profesionales.  

o Apertura de parte de las profesionales entrevistadas, para brindar 

la información solicitada mediante el instrumento. 

 

4.2.2  Sobre la aprehensión de los procesos de trabajo en los 
que se inserta el Trabajo Social  

 

Una vez finalizado el proceso de identificación de escenarios  laborales en el 

sector privado de capital transnacional en los que se encuentra la profesión, se 

inició el acercamiento a estos, con el fin de aprehender los procesos de trabajo 

en los que se inserta el Trabajo Social en Costa Rica en la singularidad de 

dicho sector. 
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Para el cumplimiento de dicho objetivo, se procedió primeramente a realizar un 

instrumento de entrevista6 dirigido a aquellas (os) profesionales insertas (os) en 

este sector. Para la construcción de este, se tomaron en cuenta categorías y 

variables tales como: caracterización de los escenarios laborales  (sector, 

filiales, inversión, labor, procedimientos, entre otras), trabajo profesional 

(puesto, funciones, contratación, organigrama, metodología, recursos,  políticas 

y directrices, entre otras) y perfil profesional en la cual se recopilan datos 

básicos de la formación académica y datos personales.  

 

Una vez establecidas las categorías, se procedió a realizar un primer borrador 

del instrumento, el cual fue sometido en primera instancia a la revisión del 

equipo supervisor de la investigación, para poder seguidamente aplicarlo como 

prueba.  

 

Dicha prueba del instrumento fue realizada con tres profesionales que trabajan 

o trabajaron en  empresas de naturaleza privada (no transnacional con el fin de 

no agotar la muestra), quienes una vez realizada la entrevista, aportaron 

también sus recomendaciones para el mejoramiento del instrumento los cuales 

fueron incorporados seguidamente. 

   

Una vez finalizado este período de prueba, el grupo investigador inició el 

proceso de realización de citas para la aplicación de la entrevista a aquellas 

profesionales insertas en el sector; no obstante en este, como se mencionó en 

líneas anteriores, se enfrentó la dificultad de obtener muy poca respuesta y 

además pocas profesionales identificadas, por lo que se decidió expandir la 

muestra a aquellas (os) profesionales que por diversos motivos ya no se 

encontraban trabajando en una empresa transnacional, pero lo hicieron en 

algún momento de su ejercicio profesional.  

 

                                                                 
6 Ver anexos  
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Ante esta decisión, se debió realizar un segundo instrumento basado en el 

anterior dirigido a esta población, con las correcciones y cuestionamientos 

específicos adecuados a la condición de esta pero correspondiendo a las 

variables establecidas en el instrumento original.   

A partir de este cambio, se continuo con la búsqueda de profesionales que 

cumplieran los criterios definidos y se concretó el proceso de entrevistas.  

 

Una vez finalizado este proceso, el grupo investigador se enfocó a la tarea del 

cumplimiento del tercer objetivo de investigación, el cual pretendía “Develar las 

principales contradicciones existentes en los procesos trabajo en los que se 

inserta el Trabajo Social en el sector privado costarricense de capital 

transnacional.” Para esto, y ya teniendo un mayor conocimiento del objeto de 

estudio, se procedió a establecer la estrategia de análisis de la información 

recopilada, que después de un importante periodo de reflexión se definió como  

la más adecuada el “Análisis de Contenido”. El fundamento de dicha 

herramienta de análisis se presenta a continuación:  

 

4.2.3  Proceso de análisis de entrevistas  
 

Para el presente proceso, se partió de realizar un “Análisis de contenido”, 

comprendiendo que el  trabajo reúne algunas características que permiten y 

exigen un tratamiento de la información desde este ángulo. 

 

Es importante mencionar que existe todo un debate, sobre si el análisis de 

contenido es de naturaleza cualitativa y cuantitativa, sin embargo, creemos que 

esto lo define la naturaleza de lo investigado, el ángulo de desarrollo 

investigativo del que parte quien indaga, y que una y otra no son excluyentes. 

El análisis de contenido es, entonces un: 
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[…] conjunto de procedimientos interpretativos de  productos 

comunicativos (mensajes, textos o discursos) que proceden de 

procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, 

basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas 

basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se 

han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan 

darse para su empleo posterior. (Piñuel, 2002 , p.2). 

 

Ahora bien, a pesar de que dicha definición engloba una descripción sobre la 

técnica, existen procedimientos que la misma contiene que varían según el 

objeto de investigación, la amplitud y representatividad del mismo, entre otros; 

por lo tanto se exponen algunas de las características que engloba dicho 

proceso haciendo hincapié en la particularidad de esta investigación. 

 

Partiendo de lo señalado por Piñuel (2002), referido a: 

 

• selección de la comunicación que será estudiada; 

• selección de las categorías que se utilizarán; 

• selección de las unidades de análisis, y 

• selección del sistema de recuento o de medida. 

 
Respecto a  la selección de la comunicación que será estudiada, se coincide 

con el autor que no puede desarrollarse el mismo análisis de contenido a 

cualquier objeto de estudio, y que no se respetan los formatos pre diseñados 

en el momento del abordaje. 

 

El autor refiere que esto sucede según los objetivos de la investigación, donde 

se pueden ubicar estudios de naturaleza exploratoria, descriptiva, verificativa, 

explicativa.  En este sentido, se ubica este estudio tanto de carácter 

exploratorio como con algunos elementos descriptivos. 
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Esto en tanto a nivel exploratorio se realiza una aproximación a documentos, 

que permitieron desarrollar un primer material y arroja una serie de categorías 

relevantes para el estudio. 

 

Dicho proceso fue realizado a través del desarrollo del marco teórico de la 

investigación, que permitió generar una serie de categorías para orientar el 

abordaje realizado al tema estudiado, con miras a alcanzar una mayor 

precisión en el acercamiento a un tema tan poco estudiado como lo es el 

Trabajo Social en empresas transnacionales. 

 

Señala el autor que: 

 

Fundamentalmente estos análisis se orientan, pues, a resolver los 

problemas relativos a la elaboración de las categorías más 

pertinentes que han de configurar un protocolo de análisis y su 

eventual articulación, de modo que resulten productivas de cara a la 

explotación de los datos (Piñuel, 2002, p.9).  

 
En el caso del carácter descriptivo toma peso a la luz de las complicaciones ya 

señaladas para abordar el tema y por la dificultad de encontrar a las 

profesionales vinculadas al campo de trabajo en empresas transnacionales.  

Esto empuja, entonces, a que el trabajo tome en cuenta, y como desarrollo 

fundamental, la identificación y catalogación de la realidad a través de 

categorías no solamente del texto aportado por las entrevistas, sino también 

del contexto a través de diferentes estudios que permitieran un acercamiento al 

ambiente en el que se desarrollan las transnacionales. 

 

Es importante aclarar que en este trabajo no es necesario  pretender un 

análisis verificativo y explicativo, dado que el mismo implica un abordaje tan 

amplio, al punto de construir predicciones e inferencias.  Este trabajo no reúne 

condiciones para  poder realizar un acercamiento a tal profundidad. 



www.ts.ucr.ac.cr 91 

 

Sobre la selección de categorías que se utilizarían, las mismas no son 

antojadizas sino que han sido resultado más bien, del análisis exploratorio a 

través del desarrollo de un marco teórico para abordar el tema.  Hay que incluir 

también que en el recuento de antecedentes a través del estado del arte se 

identifican también categorías importantes de contener en el estudio; 

categorías mismas que se convierten en parte del desarrollo del trabajo 

práctico, al integrarse en parte del instrumento utilizado para entrevistar a las 

profesionales vinculas a las empresas transnacionales.   

 

El autor además refiere que este proceso de selección de categorías se ve 

influenciado por el potencial que adquieran las mismas, a nivel explicativo tanto 

de causas y consecuencias del objeto estudiado, por ello refiere que es el 

objeto de estudio quien define que tan representativas son el abordaje de las 

singularidades para comprender el tema. 

 

En este caso, las entrevistas, a pesar de ser muy pocas7, son un referencial 

fundamental para el abordaje del tema, a pesar de que el mismo no de pie a 

realizar operaciones lógicas y estadísticas detalladas. 

 
En relación a las unidades de análisis, refiere a la identificación de 
singularidades en el texto estudiado, en este caso, más descriptivo, el divisar 
en las entrevistas las unidades de análisis que la misma contiene. 
 

Según lo expuesto por Piñuel (2002, p.9), se puede identificar este trabajo 

como vertical, en el tanto se caracteriza por un corpus muy reducido, donde no 

se logra cuantificar y donde el muestreo no logra ser tan definido como para 

poder construir afirmaciones más universales. 

                                                                 
7 En comparación con la totalidad de profesionales. En comparación con las profesionales 

vinculadas al espacio transnacional, son un número importante.  
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Sin embargo, en miras de que este trabajo padezca de considerarse muy 

reducido, se ha buscado solventar estas debilidades a través de un proceso de 

triangulación.   Basado en Piñuel (2002, p.14) definido como: 

 

Fundamentalmente se refiere a la recogida y comparación de distintas 

perspectivas sobre una misma situación de comunicación. Se basa en 

la contrastación de la descripción, explicación y evaluación de los 

contenidos analizados en una investigación, con otras descripciones, 

explicaciones o evaluaciones de otras investigaciones independientes 

realizadas sobre el mismo objeto  

 

En consecuencia, este trabajo a partir de divisar las unidades de análisis, ha 

recurrido a abordar las mismas no solamente desde lo señalado en los 

instrumentos de entrevista, sino también en bibliografía que se acerque al 

tema.   

 

Es importante afirmar que no existe un estudio sobre el Trabajo Social en 

empresas transnacionales, sin embargo si existen muchos estudios sobre 

dichas empresas, y sobre la profesión en el neoliberalismo;  textos que 

permitieron ampliar el abordaje de las unidades de análisis. 

 

Respecto a la  selección del sistema de recuento o de medida, a partir de lo 

reseñado por el autor, es preciso ubicar los instrumentos de recolección de 

información para las profesionales en miras de construir un análisis de tipo 

cuantitativo, a la luz de la expectativa de lograr entrevistar a un amplio número 

de profesionales. 

 
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la poca facilidad para acceder 

a las profesionales en dicho sector, así como la diferencia entre los datos 

propiciados por el Colegio de Trabajadores Sociales y los encontrados no 

permiten construir un análisis relacional, donde se puedan establecer 
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relaciones de determinación, asociación, equivalencia o secuencialidad, de 

manera que las relaciones lógicas esperadas no pueden realizarse. 

 

Por ello este trabajo, tiene más elementos de frecuencialidad, que contabilizan 

el número de ocurrencias o de co-ocurrencias de indicadores o categorías, y 

análisis de contenido no frecuenciales que tienen en cuenta su presencia o 

ausencia (Piñuel, 2002,p.15). 

 
A partir de divisar la frecuencia con la que aparece o no un tema, incluyendo 

desde el marco teórico y antecedentes, hasta los contenidos y extraídos por 

medio de la entrevista, es que se pudieron esclarecer las categorías más y 

menos reveladoras para escoger los elementos que sirvieran para la 

triangulación. 

 

Por otra parte, respecto al procedimiento de análisis , es preciso aclarar que 

Piñuel (2002) comprende que para someter a un procedimiento interpretativo y 

de refutación, lo estudiado debe partir de un corpus representativo; señalando 

el protocolo como las normas que permiten establecer los criterios para 

efectuar el análisis. 

 

Es allí, donde el autor termina profundizando en el ala cuantitativa del uso del 

análisis de contenido; lo cual en esta investigación, a pesar de tener elementos 

cuantitativos como el instrumento de entrevista, los datos obtenidos son muy 

pocos para permitir estudio tan detallado como el que pretende el protocolo. 

Así el autor señala:  

 

Puede decirse que el protocolo es, por consiguiente, un 

procedimiento o conjunto de normas que guían tanto la 

segmentación del corpus según el establecimiento de criterios 

interpretativos para su lectura u observación, como para efectuar 

el registro más adecuado de datos, disponibles después para su 

tratamiento estadístico o lógico y para el procesamiento posterior 
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(o transmutación) en datos de “segundo” y “tercer” orden, es decir, 

en datos referidos, a su vez, a datos previamente registrados y 

tratados. (Piñuel, 2002, p.17). 

 

En este caso, más que un protocolo, se definieron una serie de categorías, a la 

luz del desarrollo de marco teórico y antecedentes que fueron contenidos en la 

elaboración de un instrumento de entrevista. 

 

Así mismo dicho instrumento de entrevista, permitió extraer una serie de 

unidades de análisis ampliadas por el contenido expuesto por las personas 

entrevistadas.  Dichas categorías fueron extraídas divisando cuales eran 

señaladas con más frecuencia, y divisando cuales preguntas permitían extraer 

mayor o menor información según categoría. 

 

Dicho mapa de unidades se utiliza para el proceso de triangulación buscando 

estudios que se acerquen o contengan dicho abordaje, de manera que las 

contabilizaciones necesarias se realicen a través de cuadros o gráficos, pero 

sin pretender un uso exhaustivo lógico dado que la realidad estudiada no lo 

permite. 

 

Es un proceso similar a lo señalado por Piñuel (2002) donde plantea que en 

miras de indagar más allá de lo expresado,  

 

[…] amplía el campo de estudio del análisis de contenido hacia 

la dimensión no manifiesta del texto cuanto que, dada su 

complejidad, exige introducir nuevas variables en el análisis a fin 

de que el texto cobre el sentido requerido para el analista.   

 

Es así como logra ser abordado este proceso de estudio, no solo a partir de 

entrevistas, sino de estudios que complementan y muestran escenarios de la 
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realidad más amplios, para buscar un abordaje más integral, a pesar de las 

limitaciones de información. 

 

Ahora bien, una vez comprendida la estrategia metodológica y técnico 

operativa que sustenta el presente estudio, se puede abstraer que la 

concreción del último objetivo de investigación planteado, que comprendía 

“Dilucidar las implicaciones de las contradicciones identificadas en los procesos 

de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social en la construcción de un 

proyecto ético-político”; se realizó bajo la misma filosofía expuesta y en 

correspondencia a los resultados evidenciados en el análisis de entrevista y la 

investigación bibliográfica previa y posterior al acercamiento al objeto de 

estudio.  

 

Por último, se expondrán a continuación algunas aclaraciones a cambios 

realizados en el diseño de investigación original; no si antes acotar que la 

ejecución del análisis mencionado en el presente apartado, puede evidenciarse 

en el desarrollo del estudio expuesto más adelante.  

 

4.3 Aclaraciones finales:  

 

Respecto al diseño original expuesto en la propuesta de la presente 

investigación, debe aclararse que a raíz de las dificultades evidenciadas en el 

proceso de acercamiento al objeto de estudio, tales como: información errónea, 

desactualizada o inexistente, desconocimiento acerca de la naturaleza de la 

empresa y/o la profesión, y sobre todo, las amplias dificultadas para la 

obtención de citas con las profesionales; el grupo investigador se vio en una 

amplia dificultad para realizar las siguientes actividades :   

 

Grupo focal: Por medio de esta técnica, se pretendían convocar a las 

profesionales identificadas y entrevistadas para realizar sesiones de discusión 

acerca de su trabajo profesional y el papel del Trabajo Social en estas 
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empresas. Dicha actividad fue imposible de realizar ante la poca disponibilidad 

de tiempo (jornadas de trabajo) y movilización de las profesionales (ya que la 

mayoría de empresas participantes en el estudio, se encuentran ubicadas en 

zonas muy alejadas las unas de las otras).  

  

Entrevistas a personas a quienes se dirigen los servicios: Por las  

dificultades mencionadas anteriormente, estas entrevistas no se pudieron 

realizar. Además, esta se consideró menos prioritaria en relación a otras tareas 

que debido a estas dificultades se vieron retrasadas y que urgían concretar ya 

que eran respuesta directa a los objetivos de investigación planteados.  

 

Por lo demás, el equipo de investigadoras logró concluir de manera 

satisfactoria y exitosa las tareas y metas propuestas en el diseño de seminario 

presentado inicialmente, a pesar de aquellos obstáculos enfrentados en el 

proceso de acercamiento al proceso de estudio, los cuales sin embargo, se 

consideran parte de la naturaleza de una investigación de este tipo, sobre todo 

siendo pionera en el tema seleccionado.  

 

5. A manera de reflexión 

 

El tema de la transnacionalidad en Trabajo Social ha sido poco profundizado y 

generalmente se ha vinculado a una supuesta relación armónica como se 

explico anteriormente. Este diseño se constituyó en un intento de un “ir y venir” 

en el análisis crítico  y dialéctico del objeto, identificando las principales 

contradicciones en los procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo 

Social. 

 

Mediante el proceso de identificación y acercamiento a los escenarios laborales 

en los que inicialmente se suponía (según  el mapeo y las bases de datos) que 

las y los profesionales en Trabajo Social se encontraban contratadas (as) se 
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pudieron identificar dos situaciones de gran importancia que despertaron 

interés para el resto del proceso investigativo. Dichas situaciones se 

encontraron estrechamente relacionados a la no existencia, desconocimiento o 

desaparición de la profesión en algunos escenarios; lo que  podría asociarse 

por un lado con la legitimación de la profesión en el sector, y por otro con la 

estabilidad que esta presenta en el mismo. 

  

La estrategia metodológica diseñada permitió que el proceso de reflexión y 

estudio develara algunas de las contradicciones de los procesos de trabajo, y 

arrojara inquietudes e interrogantes para futuras investigaciones de la práctica 

profesional en la empresa transnacional.  

 

A manera de cierre, se rescata, que este diseño permitió hacer un esbozo de la 

forma de acercarse al objeto de estudio; sin embargo, en virtud del movimiento 

de la realidad, sus alcances como los de cualquier investigación son limitados, 

debido a que no agotan el aprendizaje de  la complejidad de la 

transnacionalidad.  Sin embargo un intento de construcción pasa por tener 

claro el recorrido a seguir iluminado por el fundamento teórico, capítulo que se 

presenta a continuación.  
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Capítulo III  Fundamento Teórico 

 

El siguiente apartado, da cuenta del fundamento teórico de la investigación, el 

cual se elaboró a la luz de la aproximación teórica realizada en el diseño, en 

conjunto con las necesidades enfrentadas durante el primer acercamiento al 

objeto de estudio. 

 

En otras palabras, lo anterior refiere al hecho de que el equipo de trabajo 

consideró  que dicha aproximación teórica era insuficiente para la comprensión 

de la alta complejidad del objeto de estudio, por lo que se decidió ampliarlo y 

reelaborarlo  por medio de una serie categorías teóricas más profundas que 

iluminaran de manera más  amplia la totalidad de la investigación.  

 

De esta manera, se presenta a continuación el fundamento teórico de la 

presente investigación que contiene las categorías: Trabajo, Capital, Modo de 

producción capitalista, Acumulación, Explotación y Plusvalía, Mercancía, 

Clases Sociales, Monopolio, Imperialismo, Sector privado y 

transnacionalización del capital, Empresa transnacional y Estado y su relación 

con el capital transnacional.  Asimismo se reseñan de manera breve dos 

categorías sumamente importantes en relación  a la profesión: “Cuestión 

Social” y Trabajo Social.  

 

1. Trabajo  

 

La presente categoría es considerada medular para cualquier investigación 

realizada desde una fundamentación Marxista, siendo esta la categoría 

ontológica del ser social.  Asimismo, al comprender que el trabajo direcciona y 

determina  la vida de los seres humanos en el modo de producción capitalista, 

por lo que ninguna investigación, y mucho menos aquellas que analizan la 

dinámica de una profesión en dicho modo, puede dejar de lado esta categoría. 
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Es por esto que una vez comprendida como tal en la aproximación del diseño, 

se desarrollan a continuación sus principales características que le dan la 

importancia y centralidad mencionada.  

 

1.2     Trabajo como categoría ontologica 

 

Para comprender el trabajo en el modo de producción capitalista, es necesario 

estudiarlo primero en su sentido más amplio, como categoría ontológica del ser 

social; no así desde su punto de vista antropológico. 8 Es así, que puede 

afirmarse con toda certeza, que la misma es el punto de partida no solo para la 

presente investigación, sino para cualquier análisis que se busque hacer de la 

sociedad, comprendiendo que “el trabajo es la condición básica y fundamental 

de toda la vida humana. Y lo es en tal grado que, hasta cierto punto, se debe  

decir que el trabajo ha creado al propio hombre” (Engels, 1999, p.1). 

 

Dicha creación, pasa también por la distinción entre el animal y el ser humano, 

en la cual el mismo modifica la naturaleza de manera consciente, para lograr 

así la satisfacción de sus nec esidades básicas. Esta diferencia la explica 

Engels (1999) al plantear que:  

 

 

                                                                 
8 El concepto de trabajo, desde un punto de vista antropológico, general, puede describirse de 

la siguiente manera: "El hombre -o mejor dicho los hombres- llevan a cabo trabajo, es decir, 

crean y reproducen su existencia en la práctica diaria al respirar, buscar alimento, abrigo, amor, 

etc. Lo hacen actuando en la naturaleza, tomando de ella (y al cabo modificándola 

concientemente) para tal fin. Esta interacción entre el hombre y la naturaleza es y produce la 

evolución social. Por supuesto se observa progreso en la creciente emancipación del hombre 

con respecto a la naturaleza, y en su creciente dominio sobre esta. Tal emancipación (...) 

afecta no sólo a las fuerzas, sino también a las relaciones de producción". ( Hobsbawm, citado 

por Chingo y Sorel, 1999, p. 18). 
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[…] lo único que pueden hacer los animales es utilizar la naturaleza 

exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El 

hombre, en cambio, modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, 

la domina. Y ésta es, en última instancia, la diferencia esencial que 

existe entre el hombre y los demás animales, diferencia que, una vez 

más, viene a ser efecto del trabajo. (Engels, 1999, p.5). 

 

Lo anterior, se comprende de manera más amplia, al afirmar junto con Mandel 

(1980) que “de todas las especies zoológicas, solo el hombre no puede 

sobrevivir adaptándose al medio natural, sino que debe esforzarse en plegar 

ese medio natural a sus propias exigencias”. (p. 22). 

 

Por otra parte, el trabajo es definido por Marx (1980) como “un proceso entre la 

naturaleza y el hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante 

su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza.” (p.139). 

 

De esta manera, puede decirse  en un sentido amplio, que “el trabajo es toda 

operación de transformación del individuo sobre la naturaleza (…),  y es sobre 

esta  operación mediante la cual (…) se produce la socialización de los seres 

humanos”. (Chingo y Sorel, 1999, p. 13). 

 

En este sentido, amplía Engels (1999) afirmando que “el desarrollo del trabajo, 

al multiplicar los casos de ayuda mutua y de actividad conjunta, y al mostrar así 

las ventajas de ésta actividad conjunta para cada individuo, tenía que contribuir 

forzosamente a agrupar aún más a los miembros de la sociedad. (Engels, 

1999, p.2).  

 

En una línea similar, se encuentra Mandel (1980) reforzando el concepto de 

trabajo, al comprender que este no es solo una forma, sino también producto 

de la socialización entre seres humanos:  
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“El trabajo, actividad consciente y social nacida de la posibilidad de 

comunicación y ayuda espontánea en los miembros de la especia humana, 

constituye el instrumento mediante el cual el hombre actúa sobre su medio 

natural”. (Mandel, 1980, p. 22). 

 

Debe entenderse entonces que, “el hombre no trabaja y no vive solo en el 

mundo; vive y trabaja en sociedad. En el proceso de trabajo los hombres llegan 

a ser dependientes unos de otros; se establecen entre ellos relaciones de 

producción (de trabajo).” (Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 109). 

 

Es de esta manera, que con los elementos desarrollados anteriormente, se 

concluye la idea de que el trabajo, junto con la “la organización social, el 

lenguaje y la conciencia son pues las características propias del hombre, 

imparablemente ligadas y mutuamente determinadas” (Mandel, 1980, p. 22). 

 

A partir de lo desarrollado anteriormente, se puede sintetizar que “el trabajo 

como acción a propósito guiada por la inteligencia es el producto especial de la 

humanidad. Pero la humanidad es ella misma el producto especial de esta 

forma de trabajo.” (Braverman, 1981, p. 65). 

 

Lo anterior quiere decir que, el trabajo que trasciende la mera actividad 

instintiva, es la fuerza de las diferentes formas sociales existentes. Sin 

embargo nuestro objeto de estudio se ve atravesado por el trabajo, en la forma 

que toma bajo las relaciones capitalistas de producción.  

 

1.3 Trabajo en el modo de producción capitalista 

 

Para iniciar, se debe aclarar que, el trabajo en la sociedad capitalista se 

distingue del de toda otra sociedad, 
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 […] por estar encaminado no sólo a la producción de un valor de uso 

determinado (con el trabajo concreto), sino de un valor y un plusvalor 

(con el trabajo abstracto)9. La forma que adquiera el trabajo concreto 

para el cap ital es absolutamente indiferente desde este punto de 

vista”. (Chingo y Sorel, 1999, p. 4). 

 

Desde la mirada capitalista, la múltiple potencialidad de los seres humanos en 

la sociedad es la base sobre la que se construye la ampliación de su capital. 

(Braverman, 1981). Con la instauración del capitalismo, lo que debía ser la 

forma humana de realización del individuo se reduce a la única posibilidad de 

subsistencia del desposeído.  

 

Se da así una relación dialéctica entre riqueza-miseria, acumulación-privación, 

y posedor-desposeído, que Antunes (2001) sintetiza en la desrealización del 

ser humano, a partir del extrañamiento del objeto del trabajo por parte del 

trabajador (a); lo que Marx (1980) denomina como la precariedad y perversidad 

del trabajo en la sociedad capitalista. 

 

Esto trae como consecuencia un repudio del ser humano por su trabajo, en el 

contexto del capitalismo, por cuanto es un trabajo forzado, compulsivo. Por su 

parte Iamamoto recuperando lo anterior, explica que: “Capital y trabajo 

asalariado son una unidad de diversos; uno se expresa en el otro, uno recrea el 

otro, uno niega el otro. El capital presupone como parte de sí mismo al trabajo 

asalariado.” (Iamamoto, 1997, p. 5) 

 

Lo anterior da cuenta de que el proceso de trabajo se convierte en un medio de 

subsistencia, donde el salario, es la objetivación de la venta de la fuerza de 

trabajo, la cual como todo, se convirtió en mercancía 10. La siguiente cita lo 

esclarece al constatar que:  

                                                                 
9 Las categorías  trabajo concreto, abstracto y plusvalía se desarrollan más adelante.  
10 La categoría mercancía será desarrollada más adelante. 
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 Para sobrevivir, el hombre necesita producir sus medios de 

subsistencia, y para eso, tiene que disponer  de los medios 

necesarios para su producción. Cuando el trabajador está 

desprovisto de los medios de producción, está también desprovisto 

de los medios de subsistencia. A medida que éstos se contraponen 

al trabajador, como propiedad ajena monopolizados por una parte de 

la sociedad – la clase capitalista – no le queda otra alternativa que 

vender parte de sí mismo a cambio del valor equivalente a los 

medios necesarios para su subsistencia y la de su familia, 

expresados a través de la forma de salario. La condición histórica 

para el surgimiento del capital y el presupuesto esencial para la 

transformación del dinero en capital es la existencia en el mercado 

de la fuerza de trabajo como mercancía. (Iamamoto, 1997, p. 13). 

 

Todo esto significa que al contrario de ser el trabajo la categoría ontológica del 

ser social (momento de identidad entre el individuo y el ser genérico), existe 

una sociedad regida por el capital, donde según Antunes (2001) la relación 

establecida entre los seres humanos es vista como una relación entre cosas. Al 

respecto agrega Iamamoto (1997): 

 

[…] el desarrollo de las fuerzas productivas sociales del trabajo y las 

condiciones sociales del trabajo se presentan como si fueran fruto del 

capital y no del trabajo. Esta forma alienada, aunque necesaria para 

la subsistencia del capitalismo, se refleja en la conciencia de los 

hombres, como si la riqueza proviniese del capital y no del trabajo. 

(Iamamoto, 1997, p. 30). 

 

Antunes (2001) amplía la discusión al referirse al capitalismo monopolista 

donde la problemática del extrañamiento adquiere amplitud aún mayor, 

llevándola hasta la esfera del consumo.  

 

Hay por lo tanto, en el plano de la producción y la reproducción 

material, una doble dimensión de la lucha con tra el extrañamiento 
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bajo el capitalismo: aquélla que se ocupa del cuestionamiento del 

propio modo de producción y extracción en la plusvalía y aquélla que 

posibilita  al individuo que trabaja, utilizar su hora de no-trabajo, su 

tiempo libre, con el objetivo de llevar a cabo una experiencia más 

plena de sentido, no cosificado por la manipulación del capital.  

(Antunes, 2001, p. 143). 

 

Ahora bien, una vez comprendido el  trabajo en el modo de producción 

capitalista, se desarrollaran a continuación una serie de elementos 

característicos del mismo en este sistema, como lo son la fuerza de trabajo, el 

trabajo concreto y abstracto, productivo e improductivo, y trabajo simple y 

complejo.  

 

1.4 Fuerza de trabajo  

 

La fuerza de trabajo puede definirse en primeros términos como el “conjunto de 

facultades físicas e intelectuales del trabajador” (Salama y Valier, 1982, p. 53); 

sin embargo, es mucho más que esto, es una mercancía comprada por la o el 

capitalista para la reproducción de su capital.  

 

Al ser los medios de producción pertenecientes a la burguesía, las y los 

trabajadores en el sistema capitalista, se ven obligados a vender su fuerza de 

trabajo como mercancía para su supervivencia. Así, si la fuerza de trabajo es 

considerada mercancía, la misma tiene por tanto un valor de cambio.  

 

El valor de la fuerza de trabajo se mide al igual que otras mercancías, por el 

tiempo de trabajo necesario para su producción, lo cual en este caso se trata 

simplemente “del tiempo de trabajo necesario para producir los bienes 

necesarios para el mantenimiento (o la reproducción) de la fuerza de trabajo” 

(Salama y Valier, 1982:54); bienes que se pueden dividir en dos tipos,  que 
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responden a los elementos determinados por el  valor de cambio de la fuerza 

de trabajo: 

 

Elemento fisiológico de l valor de la fuerza de trabajo : bienes que permiten 

la subsistencia de los y las trabajadoras, su reproducción física. Bienes que 

satisfacen necesidades básicas de vestido, alimento, vivienda, entre otros.  

 

Elemento social o histórico de la fuerza de trabajo: bienes que permiten a 

las y los trabajadores satisfacer necesidades que se presentan con el 

desarrollo de la sociedad. Necesidades creadas con el tiempo.  

 

Es así, que el tiempo de trabajo necesario para la producción de la fuerza de 

trabajo, se separa también en dos elementos ligados entre sí:  

 

- El tiempo de trabajo necesario para la producción de los bienes, a su vez 

necesarios para la satisfacción de los requerimientos mínimos de alimentación, 

vestido, alojamiento de los (as) trabajadores (as). 

- El tiempo de trabajo necesario para la producción de los bienes, necesarios a 

su vez para la satisfacción de toda una serie de requerimientos que aparecen a 

medida que se desarrolla la sociedad (necesidades de vacación, de ocio, de 

televisión, etcétera). (Salama y Valier, 1982, p. 54). 

 

La explicación anterior, nos lleva a estudiar también la expresión monetaria del 

valor de la fuerza de trabajo , o sea el salario, el cual como comentan Salama y 

Valier (1982) parece en simple apariencia la remuneración del trabajo, sin 

embargo debe comprenderse que es sólo la remuneración de una parte de 

éste, aquella necesaria para la reproducción de la fuerza de trabajo.  

 

Marx (1980) explica que el uso de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo y 

que 

 



www.ts.ucr.ac.cr 106 

 […] sólo encuentra salida en el mercado cuando sirve para hacer que 

los medios de producción funcionen como capitales; es decir cuando 

reproducen su propio valor como nuevo capital y suministra, con el 

trabajo no retribuido, una fuente de capital adicional. Es decir, que por 

muy favorables que sean para el obrero las condiciones en que vende 

su fuerza de trabajo, estas condiciones llevan siempre consigo la 

necesidad de volver a venderla constantemente y la reproducción 

constantemente ampliada de la riqueza como capital. Como vemos, el 

salario supone siempre, por naturaleza, la entrega por el obrero de una 

cierta cantidad de trabajo no redistribuido. (Marx, 1980, p. 563). 

 

Lo anterior se explica bajo la premisa de que es la fuerza de trabajo, a 

diferencia de todas las demás, la única mercancía capaz de crear más valor del 

que cuesta; esto se entenderá por tanto en la categoría plusvalía a presentarse 

más adelante.  

 

1.5 Trabajo concreto-abstracto  

 

Se entiende en este punto, que cualquier trabajo realizado comprende una 

inversión de energía y fuerza de trabajo por parte de la o el trabajador, y así 

mismo, en el modo de producción capitalista, el mismo está destinado a crear 

un valor. Teniendo esto claro, Lapidus y Ostrovitianov (1929) aclaran la 

diferencia de trabajo concreto y abstracto afirmando que:  

 

El trabajo considerado en la economía basada en el intercambio, 

desde el punto de vista del gasto de energía humana se llama 

abstracto, el trabajo considerado desde el punto de vista de la forma 

bajo la cual se gasta la energía se denomina concreto. En trabajo 

abstracto crea el valor, el trabajo concreto crea el valor de uso. 

(Lapidus y Ostrovitianov 1929 , p.  112). 
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Sin Embargo, puede decirse que hoy en día cualquier trabajo cumple con estos 

dos aspectos, siendo a la vez concreto y abstracto, de no ser concreto, no 

podría producir mercancías con un determinado valor de uso. He aquí la 

importancia del valor de uso, para hacer del producto de un trabajo, una 

mercancía. Es entonces también importante y necesario en el capitalismo, la 

exis tencia de una variedad de trabajos concretos, para el intercambio, que 

puede existir solo entre valores de uso diferentes.   

 

No obstante, la distinción entre estos trabajos, no implica necesariamente que 

el trabajo intelectual sea siempre abstracto, y que sólo el que produce objetos 

materiales sea considerado concreto. (Lapidus y Ostrovitianov, 1929). 

 

Mandel (1978) por su parte, refiere a estos conceptos explicitados por Marx en 

su Contribución a la crítica de la economía política, donde el autor comprende 

como trabajo concreto a aquel que crea un valor de uso, y como abstracto 

como “la fracción del tiempo del  trabajo social globalmente disponible en una 

sociedad de productores de mercancías, separados unos de otros por la 

división social del trabajo, que es productor del valor de cambio”. (Mandel, 

1978, p. 89). 

 

Cada labor que ejerce un(a) trabajador(a) se diferencia según su campo y 

características, es un trabajo concreto; no obstante, para medir el valor de 

cambio del trabajo, es necesario que el mismo sea homogéneo o 

indiferenciado. “Precisamente, se trata de reducir el conjunto de trabajos 

concretos a un trabajo abstracto. (…) De ahí se desprende que el grado de 

habilidad efectiva de cada trabajador no intervenga en la determinación del 

valor. Solamente el grado de habilidad media, es decir la cantidad de trabajo 

invertido por el “obrero medio”, fija el valor de la mercancía” (Salama y Valier, 

1982, p.20). 
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Sin embargo, en el modo de producción capitalista, se evidencia como una 

hora de trabajo de un(a) profesional (abogado, ingeniera) vale más que una 

hora de trabajo de un peón o un obrero por ejemplo. Lo anterior se explica 

según Salama y Valier (1982) bajo la distinción de trabajo simple y trabajo 

complejo.  

 

1.6 Trabajo simple-complejo 

 

Estas categorías, nacen bajo el dilema de poder establecer un valor a 

mercancías producidas por quienes ejercen diferentes oficios o profesiones; al 

querer comparar el valor de su hora de trabajo.  

 

Esto, ya que de poder igualar el valor de la hora de trabajo de un oficio no 

especializado a la de uno que sí lo sea (bajo el modo de producción capitalista) 

es muy probable que en algún momento, la mayoría de personas opten por el 

oficio no especializado. “Es evidente que si trabajos tan diferentes se estimaran 

al mismo valor, el equilibrio social se rompería. Sólo se encontraría un número 

muy pequeño de trabajadores deseosos de aprender el oficio de tornero11” 

(Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 120) y es posible que en algún punto, oficios 

como este lleguen a desaparecer, provocando al mismo tiempo la desaparición 

de determinadas industrias, lo cual no es funcional en ningún sentido al modo 

de producción capitalista.  

 

“Por lo tanto, el equilibrio perturbado solo podría restablecerse si el valor del 

producto del trabajo no calificado, se estableciera por debajo del valor del 

producto del trabajo calificado”. (Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 120) Es así 

como se logra comprender, la separación entre el trabajo simple y el trabajo 

complejo.  

 

                                                                 
11 Oficio utilizado para ejemplificar el trabajo complejo.  
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De manera concreta, Salama y Valier  (1982) los definen como:  

 

Trabajo simple: refiere a “una inversión cuantitativa de fuerza de trabajo 

“simple”  que todo hombre ordinario posee en su organismo”.   

Trabajo complejo: es un “trabajo simple multiplicado; una cantidad dada de 

trabajo complejo corresponde siempre a una cantidad mayor de trabajo simple.” 

(Salama y Valier, 1982, p. 22) 

 

En concordancia con lo anterior, Lapidus y Ostrovitianov (1929) explican el 

trabajo simple, como aquel que no exige una preparación prolongada y 

detallada, exponiendo por otra parte el que si exige un largo proceso de 

aprendizaje y de preparación especial; “aquel que como trabajo intelectual su 

valor depende del tiempo de formación acumulado, lo que Marx llama trabajo 

complejo”. (Chingo y Sorel, 1999, p.  21 

 

1.7 Trabajo productivo e improductivo 

 

Dentro de la comprensión del trabajo en la sociedad Capitalista, devienen 

también las categorías de trabajo productivo e improductivo; las cuales son un 

evidente producto de la lógica de dicho sistema, donde se comprende como 

productivo, aquel trabajo capaz de generar plusvalía, acumulación.  

 

Como el fin inmediato y el producto por excelencia de la producción 

capitalista es la plusvalía, tenemos que, solamente es productivo 

aquel trabajo -y sólo es un trabajador productivo aquel ejercitador de 

capacidad de trabajo- que directamente produzca plusvalía; por ende 

sólo aquel trabajo que sea consumido directamente en el proceso de 

producción con vistas a la valorización del capital. (Marx, citado por 

Chingo y Sorel, 1999, p. 5) 
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De la lógica explicada anteriormente,  se puede llegar a comprender que definir 

trabajo productivo no tiene relación alguna con lo necesario o útil que sea un 

objeto o una mercancía, sino que se relaciona en mayor medida con la relación 

social de explotación que implica el modo de producción capitalista para la 

generación de plusvalía.  

 

Definir trabajo productivo, “no plantea la utilidad o no del mismo para la 

sociedad, sino que implica una relación social determinada en un régimen de 

producción, que no es otra que la apropiación del sobre trabajo obrero. Esto 

significa que es independiente de que el producto sea o no un objeto necesario 

o que tenga una utilidad social.” (Chingo y Sorel, 1999, p. 5). 

 

Ahora, como bien explican Chingo y Sorel (1999, p. 5) basados en Marx,  el 

proceso de reproducción capitalista es una unidad indivisible entre los procesos 

de  producción y circulación del capital. “El ámbito de la circulación (de la 

realización de la plusvalía, como el comercio, es decir, entendida como un 

cambio en la forma del capital y no en un sentido físico) no agrega valor.” 

Desde este punto de vista, el trabajo asociado a la circulación no es 

considerado productivo. 

 

 ¿Pero significa esto que es algo indiferente al capitalista? No, en 

absoluto, ya que si se reduce el tiempo de circulación (la velocidad 

de rotación del capital), se acelera la realización de plusvalía 

pudiendo reiniciarse un nuevo ciclo de reproducción del capital. Por 

lo tanto, para los capitalistas, reducir los tiempos muertos, sin trabajo, 

tanto en el proceso de producción como en el proceso de circulación, 

es una presión constante. (Chingo y Sorel, 1999, p.  5). 

 

Una vez comprendida a mayor profundidad la categoría trabajo y sus 

características en el modo de producción capitalista, importa aclarar que estos 

elementos analíticos del trabajo han sido recuperados teóricamente ya que 

permiten analizar, con posterioridad, en esta investigación, las formas en que 
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se complejizan en la fase del capitalismo monopolista actual. 

 

Por ende, se reitera que el trabajo es la categoría central para realizar el 

análisis de las transformaciones en el mundo del trabajo en el sector privado, 

con el fin de develar las implicaciones de las contradicciones existentes en los 

procesos de trabajo en los que se inserta el Trabajo Social en la posibilidad de 

la construcción de un proyecto ético-político.  

 

2. Capital 

 

Se coincide por medio de diversos autores y autoras, que el capital es en sí 

mismo, un medio para la producción de plusvalía, es por definición  “el valor 

que busca crecer, el plusvalor. Pero si el capital produce plusvalor, el plusvalor 

produce también capital adicional. En el capitalismo, el crecimiento económico 

aparece bajo la forma de acumulación de capital". (Mandel, citado en Chingo y 

Sorel, 1999, p. 20). 

 

La función verdadera, específica del capital en cuanto capital es, 

pues, la producción de plusvalor, y ésta, (…) no es otra cosa que 

producción de plustrabajo, apropiación -en el curso del proceso de 

producción real- de trabajo no pagado, que se ofrece a la vista y 

objetivamente como plusvalía. (Marx citado por Chingo y Sorel, 1999, 

p. 3).  

 

Ahora bien, este capital se encuentra compuesto por una serie de elementos 

capaces de producir dicho valor, como lo explican Lapidus y Ostrovitianov 

(1929) instrumentos de producción y materias primas apropiadas por el 

capitalista contribuyen a que el (la) trabajador (a) se vea obligado (a) a vender 

su fuerza de trabajo. De esta manera, el proceso de producción y la generación 

de plusvalía, son solo posibles si se une la fuerza de trabajo, con los 

instrumentos y medios de producción.  
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Así, “todas estas cosas que tienen un valor y que son necesarias para la 

creación de plusvalía constituyen el capital. Por lo tanto, el capital incluye antes 

que nada, edificios, máquinas y materias primas que pertenecen al capitalista 

junto con la fuerza de trabajo que compra.” (Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 

157).  

 

Es importante hacer un paréntesis en este punto, para comprender que el 

capital se diferencia según sus características, como constante y variable . De 

manera simple, el capital constante está compuesto por las materias primas, 

por la maquinaria utilizada en el proceso de producción; y el variable por su 

parte, lo constituye en esencia la fuerza de trabajo implementada por los (as) 

trabajadores (as) en dicho proceso. Lapidus y Ostrovitianov (1929) explican 

más a fondo:  

 

La parte del capital que se transforma en medios de producción, es 

decir, en materias primas, en materias auxiliares y en medios de 

trabajo, no modifica su valor en el proceso de trabajo. Por lo tanto, se 

llamó parte constante del capital, o más simplemente capital 

constante. En cambio, la parte del capital transformada en fuerza de 

trabajo cambia de valor en proceso de producción. Reproduce su 

propio equivalente y un excedente, una plusvalía que puede variar y 

ser más o menos grande. Esta parte del capital, constante al 

principio, se transforma incesantemente. Por lo tanto, se le llamó 

parte variable del capital, o más simplemente capital variable. 

(Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 161).    

 

Continuando, importa aclarar que estos elementos mencionados anteriormente 

(maquinaria, fuerza de trabajo, etc), se transforman y consideran capital, no por 

sus características o propiedades naturales como explican Lapidus y 

Ostrovitianov (1929), “sino debido a relaciones determinadas más 

precisamente cuando sirven para la explotación de la fuerza de trabajo 

asalariada, por el capitalista”. (p. 158),  Es por esto que la presente categoría 
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tiene validez específicamente en la sociedad capitalista, es una categoría 

“históricamente transitoria”.  

 

En síntesis, se comprende como capital a “cualquier valor que pertenece al 

capitalista y se transforma en sus manos en un instrumento de creación y de 

apropiación de la plusvalía.” (Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 159). 

 

3. Modo de Producción Capitalista 

 

La producción es una actividad social, que según Iamamoto (1997), se 

caracteriza por los determinados vínculos y relaciones mutuas, dentro de los 

que se ejerce una acción transformadora de la naturaleza, esto nos lleva a 

afirmar que la producción social es entonces esencialmente histórica.  

 

Sin embargo en el modo de producción vigente, el capital “es la relación social 

determinante que da la dinámica y la inteligibilidad de todo el proceso de la vida 

social”. (Iamamoto, 1997, p.4). 

 

Braverman (1981), nos percata de la importancia de develar lo que es el 

capitalismo “porque su aparente necesidad e inevitabilidad son en realidad tan 

sólo una hojarasca ideológica para esconder el desnudo interés de una 

estrecha minoría.” (p. 13). 

 

En el capitalismo como forma social, según Braverman (1981), las condiciones 

de su existencia forman una red compleja, producida por la historia, “en la que 

ninguna de sus partes puede ser cambiada por suposiciones artific iales sin 

causar violencia su modo de existencia, es precisamente debido a esto que 

aparece ante nosotros como natural, inevitable y eterno.” (p. 35). 
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El punto de partida del proceso capitalista de producción como lo esclarece 

Iamamoto (1997),  es la separación de la fuerza de trabajo y los medios de 

producción, que son monopolizados, privadamente por una clase social 

específica, la burguesía.  

 

La continuidad de dicho proceso  es precisamente la producción y reproducción 

de las clases sociales, el cual se rige por una serie de leyes para su 

desenvolvimiento, dentro de las que encontramos la ley de la acumulación. 

Esta ley supone la acumulación de la riqueza, monopolizada por un sector o 

una parte de la sociedad, fenómeno que se explicará a continuación.  

 

4. Acumulación 

 

Para comprender esta categoría, debe entenderse primero que en el 

capitalismo la producción es a la vez actividad de producción de mercancías 

como de reproducción de relaciones sociales, como se explicó anteriormente,  

las cuales son a su vez las que permiten la apropiación de la plusvalía por una 

determinada clase. 

 

Asimismo, esta reproducción está ligada a la producción generalizada de 

mercancías; “de ello se sigue que la mayor parte de la plusvalía  debe 

reintroducirse en el ciclo de la reproducción de mercancías: dicho de otro 

modo, debe ser acumulada” (Salama y Valier, 1982, p. 79); y es así como se 

transforma en capital (como relación social) y se reproducen las condiciones 

necesarias para la reproducción y apropiación de la plusvalía y as í el 

fundamento económico del poder de la clase burguesa.  

 

Ahora bien, como se ha visto en otras categorías, para aumentar la plusvalía, 

los capitalistas crean distintas maneras de explotar y sobreexplotar a la clase 

trabajadora, pero además de esto se ataca entre sí.  
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En otras palabras, el o la capitalista, ante la competencia constante se ve en la 

obligación de crecer acumulando capital (reinvirtiendo una parte de la plusvalía) 

o de lo contrario, de desaparecer.  

 

Lo anterior es caracterizado por Marx como la “ley coercitiva externa”, la cual 

es interpretada por Salama y Valier (1982) como una: 

 

 […] presión para cada capitalista individual: éstos no solamente se 

ven obligados a acumular, sino que se ven obligados a hacerlo 

utilizando procedimientos técnicos nuevos (…) para disminuir sus 

costos. Si no hacen esto, otros lo harán en su lugar y constituirán una 

seria  amenaza para su supervivencia misma. (…) La tendencia a la 

acumulación se manifiesta al nivel de los capitalistas individuales 

mediante la presión de la competencia. (Salama y Valier, 1982, p. 

80).  

 

Por último, es importante tener claro que, las metamorfosis del capital son una 

condición  indispensable para que el valor del capital se movilice, se cree, se 

aumente, y reinicie, aquí precisamente es donde ubicamos la acumulación y la 

particularidad que esta toma en el sector privado.  

 

5. Explotación  y plusvalía  

 

La explotación se entiende prácticamente como parte intrínseca del sistema de 

producción capitalista, el cual “precisamente basa su producción en la 

explotación del trabajo humano y en la enajenación del trabajador del producto 

de su trabajo que se le enfrenta a él como algo extraño”. (Chingo y Sorel, 1999, 

p. 13-14). 

 

La generación de plusvalía, comprendida por Mandel (1980) se expresa como 

la finalidad principal del modo de producción capitalista;  por lo que se entiende 
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que es el deseo de todo capitalista lograr aumentarla constantemente 

implementando diversos medios o procedimientos  a saber.   

 

De manera simple, la plusvalía se comprende como aquel tiempo de trabajo 

directo que es apropiado por el capitalista, (Salama y Valier, 1982) que no es 

remunerado a la o el trabajador.  

 

Sin embargo, esta es mucho más que eso; como se explicó en la categoría 

fuerza de trabajo, se entiende que la plusvalía nace de esta, al ser la única 

mercancía capaz de crear más valor del que cuesta.  

 

“La plusvalía, pues, es la diferencia entre el valor creado por la fuerza 

de trabajo, y lo que ha costado esta fuerza de trabajo. Sin esta 

diferencia, los propietarios de los medio de producción no tendrían 

ningún interés en comprar fuerza de trabajo” (Salama y Valier, 1982, 

p. 64). 

 

Se sabe que para la obtención de plusvalía, la jornada laboral se divide en dos 

partes: en el tiempo de trabajo necesario en el que se reproduce la fuerza de 

trabajo del (la) obrero (a), y en el tiempo de trabajo suplementario  durante el 

cual se genera la plusvalía apropiada por el (la) capitalista. 

 

Es así, como se identifican los medios que se utilizan en el modo de producción 

capitalista para aumentar la explotación de las y los trabajadores. Según 

Salama y Valier (1982), estos pueden ser: 

 

- Aumento de la jornada de trabajo: mecanismo también conocido como 

plusvalía absoluta. Esta prolongación de la jornada de trabajo, sin 

embargo, encuentra un doble límite según los autores citados. Un primer 

límite relacionado a la resistencia física de las y los trabajadores que no 

pueden trabajar 24 horas; y otro ligado a la organización , resistencia 
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obrera (a partir de fines del siglo XIX) que obliga a los capitalistas a 

reducir la jornada; por lo que se generan otras estrategias. 

 

Respecto a la presentre estrategia, Chingo y Sorel (1999) afirman que la misma 

es un intento por aumentar y recuperar la tasa de ganancia, a partir de la crisis 

de acumulac ión.  

 

El aumento de las horas trabajadas se explica por la crisis de 

acumulación capitalista y el intento denodado de la burguesía de 

recuperar la tasa de ganancia, que ha implicado un cambio en la 

forma de explotación capitalista del trabajo, con un incremento 

descomunal del trabajo parcial, del trabajo temporal y del trabajo 

autónomo, así como del consiguiente deterioro salarial que estas 

nuevas formas del empleo han permitido. (Chingo y Sorel, 1999, p. 

15-16). 

 

Entonces, la tasa de plusvalía puede eleva rse en primer lugar, aumentando el 

tiempo de trabajo suplementario, la jornada de trabajo, siendo para el (la) 

capitalista una de las formas más tentadoras puesto que no le significa ningún 

gasto adicional como por ejemplo de materia prima. “El capital, dice Marx,  es 

trabajo muerto que, igual que el vampiro, sólo se reanima después de absorber 

trabajo vivo y vive tanto más tiempo cuanto más trabajo  vivo absorbe”. (Marx, 

citado en Lapidus y Ostrovitianov, 1929, p. 164). Siempre que el capital pueda 

prolongar la jornada de trabajo, sin duda alguna lo hará. 

 

o Aumento de la intensidad del trabajo: Parte también de la 

llamada plusvalía absoluta y que consiste en la “aceleración de 

los ritmos de trabajo y la “racionalización” de los movimientos, el 

obrero, en una hora de trabajo, produce más mercancías y más 

valor que antes.” (Salama y Valier, 1982, p. 69).  
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Se dice que esta estrategia “Finalmente, intenta organizar la 

producción de una manera tal que el obrero tenga que hacer 

independientemente de su voluntad, el máximo esfuerzo.” 

(Lapidus y Ostrovitianov, 1929, p. 165). 

 

Mas este mecanismo encuentra un doble límite: uno ligado al 

hecho de no poderse aumentar de manera indefinida los ritmos 

de trabajo de un obrero que utilice maquinaria con características 

determinadas e invariables; y otro también relacionado a la lucha 

obrera. De ahí nace un tercer mecanismo 

 

o Aumento de la productividad del trabajo: este mecanismo es 

llamado de la plusvalía relativa, y comprende principalmente “una 

disminución del tiempo de trabajo socialmente necesario para 

producir los bienes de consumo necesarios para el mantenimiento 

de la fuerza de trabajo” (Salama y Valier, 1982, p. 70), las 

mercancías necesarias para la reproducción de esta disminuyen 

su valor, se invierte menos tiempo fabricando la misma cantidad 

de mercancías, lo cual se hace generalmente mediante la 

utilización de maquinaria más numerosa y perfeccionada.12  

 

Sin embargo, importa aclarar en este punto, que las estrategias mencionadas 

anteriormente, “se oponen más y más, a medida que va creciendo la 

resistencia organizada de los obreros contra el capitalismo”,  (Lapidus y 

                                                                 
12  […] La máquina, el progreso técnico, la ciencia representan el triunfo del hombre sobre las 

fuerzas naturales, pero en manos de los capitalistas se convierten en el instrumento para la 

esclavización del hombre; son un medio de recortar el trabajo cotidiano, pero en manos de los 

capitalistas en un primer momento lo prolongan y lo intensifican. Así, el medio más poderoso 

de reducir el tiempo de trabajo, se convierte en el medio más infalible para transformar la vida 

entera del trabajador en tiempo disponible para la valorización del capital. (Salama y Valier, 

1973, p. 74-75) 
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Ostrovitianov, 1929, p. 166) quienes exigen una regulación de su jornada de 

trabajo al margen de la ley. Es por esto que la clase capitalista se ve obligada a 

renovar e implementar nuevas  estrategias para el aumento de la generación 

de plusvalía, como por ejemplo la disminución del tiempo necesario para 

producir una mercancía. 

 

En relación a dichas estrategias, importa aclarar que: 

 

Marx llama plusvalía abso luta a la plusvalía producida por la 

prolongación de la jornada de trabajo.  En cuanto a la plusvalía que 

resulta de la producción del tiempo de trabajo necesario y de la 

modificación correspondiente en la relación de duración de las dos 

partes constitutivas de la jornada de trabajo, Marx la llama plusvalía 

relativa . (Lapidus y Ostrovitianov, 1929, p. 167). 

 

Comprendiendo entonces los elementos anteriores, se concluye que: 

 

[…] En la producción y apropiación de la plusvalía se encuentra el 

fundamento objetivo de la división de la sociedad capitalista en dos 

clases esenciales: la de los propietarios de los medios de producción, 

bien sean individuos o sociedades, y la de los proletarios obligados  a 

vender su fuerza de trabajo. (Salama y Valier, 1982, p. 77). 

 

Teniendo clara esta dinámica por medio de la cual la clase en el poder se 

apropia y domina de la fuerza de trabajo del proletariado, importa comprender 

también aquel producto extraído de esta dinámica, la mercancía.   

 

6. La mercancía 

 

Salama y Valier (1982) expresan una primera definición de mercancía, en la 

que la describen como “todo bien producido con el fin de ser vendido en un 
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mercado (…) un producto susceptible de ser reproducido en gran cantidad”. 

(Salama y Valier, 1982, p.16). 

 

No obstante, los mismo autores al encontrar dicha definición como insuficiente, 

la amplían al presentar dos consecuencias que se desprenden de la misma, 

donde se puede evidenciar en primer lugar que todo producto o bien, no es 

necesariamente una mercancía, sino solo aquellos vendidos en un mercado y 

reproducibles: y en segundo lugar, que todo producto no es mercancía por ser 

útil, motivo por el cual requiere otro tipo de características (venta en el mercado 

y reproducción) configurando su doble aspecto: su valor de uso y su valor de 

cambio.  

 

Por otra parte, cabe mencionar en esta categoría, que la producción de 

mercancías se entiende como el fruto de trabajos privados ejecutados de 

manera independiente por diversos productores, sin embargo estos no son 

inmediatamente sociales, sino que lo llegan a ser a través del intercambio.  

 

Al ser por medio del intercambio, que los trabajos privados se vuelven sociales, 

“son las cosas mismas las que parecen tener un carácter social, parecen tener 

valor independientemente del trabajo humano que incorporan”. (Salama y 

Valier, 1982, p. 23) Lo anterior es llamado fetichismo de la mercancía, el cual 

se evidencia cada vez más en el modo de producción Capitalista, al ser 

característico de este la producción de mercancías cada vez más generalizada. 

 

7. El valor de la mercancía 

 

La medida de valor de una mercancía, según Salama y Valier (1982) refiere en 

primer término a la cantidad de trabajo incorporado en esta; este tiempo de 

trabajo se divide en: 
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Trabajo directo o vivo: aquel que emplea la o el trabajador para producir 

mercancías; también llamado Capital Variable (que se suma a la plusvalía) 

significando lo anterior que las y los trabajadores producen más valor del 

que cuestan, es una relación social en la que las y los mismos se ven 

obligados a vender su fuerza de trabajo a la clase capitalista.  

 

Trabajo indirecto o muerto: aquel incorporado por maquinaria y materia 

prima en general, las cuales transmiten su valor en la nueva mercancía y 

que a su vez constituyen el llamado Capital Constante.13 

 

Así, puede afirmarse que el factor común de todas las mercancías, es el ser 

producidas  mediante el trabajo humano (trabajo vivo), el cual se suma al 

llamado trabajo muerto o indirecto, proporcionado por maquinas y materias 

primas. En  otras palabras: “el valor de una mercancía es el trabajo abstracto 

directo e indirecto socialmente necesario para la producción de esta 

mercancía ” (Salama y Valier, 1982, p. 23). 

 

En suma a esto, se comprende que el valor de una mercancía, es determinado 

por la cantidad de trabajo simple socialmente necesario para su producción, a 

lo que se suma la necesidad de que el producto generado, se encuentre en el 

mercado frente a otros, y así se transforme por medio del intercambio14, en la 

“encarnación material de las relaciones de trabajo de los hombres entre sí”. 

(Lapidus y Ostrovitianov 1929, p.123). 

 

Si bien es cierto, el valor de una mercancía se determina en un primer 

momento por la cantidad de trabajo invertida en su producción, la misma “no 

puede expresarse clara y  directamente a través de la cantidad de horas y de 

                                                                 
13 La relación de capital constante sobre capital variable se llama composición orgánica del 

capital.  
14 “ (…) ninguna mercancía puede determinar su valor mientras no se ha encontrado con otras 

mercancías” (Harnecker, 1974: 123) 
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minutos que fueron necesarios para producirla. El valor de una mercancía sólo 

puede expresarse a través de una cantidad determinada de otra mercancía”. 

(Lapidus y Ostrovitianov 1929, p. 123) “Esta expresión de valor de una  

mercancía con la ayuda de otra mercancía se llama forma del valor.” (Lapidus y 

Ostrovitianov 1929, p. 124). 

 

Según explican Lapidus y Ostrovitianov (1929) la mercancía que intenta 

expresarse en otra, está bajo una forma de valor relativo, y la que la refleja, o 

de alguna manera le sirve de medida a esta es la llamada forma equivalente 

del valor.  

 

Ahora bien, todo producto del trabajo humano posee alguna utilidad, es decir, 

satisface una necesidad, lo que se conoce como valor de uso. Sin embargo, el 

trabajo puede tener un valor de cambio .  

 

Según Mandel (1973),  la mayoría de los productos destinados a la venta no 

constituyen simples valores de uso, sino una producción de mercancías, 

entonces define estas últimas como “producto que no ha sido creado con el fin 

de consumirlo directamente, sino con el de cambiarlo en el mercado. Por lo 

tanto, toda mercancía debe tener a la vez un valor de uso y un valor de 

cambio.” (Mandel, 1973, p. 14). 

 

Esta afirmación que realiza Mandel (1973), se basa en los postulados del 

Capital de Marx (1980), donde explica que las mercancías encierran un doble 

significado: la de objetos útiles (forma natural) y la de materializaciones de 

valor (forma de valor).  

 

En suma, la dinámica dada entre el valor de uso y el valor de cambio, se 

explica y comprende bajo la misma lógica del modo de producción capitalista, 

donde el deseo de acumulación y ganancia de la clase capitalista, no se 

contenta con producir valores de uso, sino que se dirige necesariamente a 
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generar un valor agregado, un valor de cambio destinado a la venta que por 

tanto produzca plusvalía y logre así reproducir la lógica del sistema.  

 

“El objetivo de la producción capitalista no está encaminado a la producción de 

valores de uso (aunque estos no pierden su importancia) sino que está 

dominado (o es relegado) por la "sed de ganancias" por la obtención de un 

plusvalor  (…) ” (Chingo y Sorel, 1999, p. 3). 

 

Esta dinámica es llamada por Marx, proceso de valorización, donde como se 

ha venido explicando, “el objetivo del capitalista no es sólo la producción de un 

valor de uso, sino que en el régimen de producción capitalista el valor de uso 

actúa como soporte del valor de cambio.” (Chingo y Sorel, 1999, p. 3). 

 

Y nuestro capitalista persigue dos objetivos. En primer lugar, producir 

un valor de uso que tenga un valor de cambio, producir un artículo 

destinado a la venta, una mercancía. En segundo lugar, producir una 

mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de valores de las 

mercancías invertidas en su producción, es decir, de los medios de 

producción y de la fuerza de trabajo, por los que adelantó su buen 

dinero en el mercado de las mercancías. No le basta con producir un 

valor de uso; no, él quiere producir una mercancía; no sólo un valor 

de uso sino un valor; y tampoco se contenta con un valor puro y 

simple, sino que aspira a una plusvalía, a un valor mayor. (Marx 

citado en Chingo y Sorel, 1999, p. 3). 

 

Por otra parte,  el valor de uso de una mercancía, refiere principalmente a su 

utilidad en relación a permitir la satisfacción de necesidades concretas y 

específicas de los seres humanos. Estas no refieren solo a necesidades 

básicas o físicas, sino también a aquellas necesidades construidas socialmente 

y que evolucionan con el tiempo y que los capitalistas se ven obligados a crear 

para la reproducción del capital. (Salama y Valier, 1982).  
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Asimismo, referirse al valor de cambio de una mercancía significa que esta 

“aparece como la proporción en que los valores de uso de especies diferentes 

(…) se cambian unos por otros”.  (Salama y Valier, 1982, p. 18). 

 

Mandel (1978)  por su parte, contribuye a la presente fundamentación en lo 

relativo al valor de uso y cambio del trabajo, afirmando que el valor de uso es 

para el capital en la medida en que interesa principalmente a su comprador (a), 

y el valor de cambio al obrero (a), siendo este su trabajo. Lo explica por medio 

de la siguiente cita de Marx: 

 

Valor de uso para el capital, el trabajo no es sino valor de cambio 

para el obrero (el único), valor de cambio disponible…El valor de uso 

de una cosa no concierne a su vendedor como tal, sino tan solo a su 

comprador. (…)De igual manera el trabajo que el obrero vende al 

capitalista como valor de uso. Es para el obrero un valor de cambio 

que desea realizar, pero que está ya predeterminado antes del acto 

de cambio… El valor de cambio del trabajo…está pues 

predeterminado también…. No depende del valor de uso del trabajo. 

Para el obrero, no tiene valor de uso más que en la medida en que 

constituye un valor de cambio y no en la medida en que produce 

valores de cambio. Pero para el capital no tiene valor de cambio más 

que en la medida en que tiene valor de uso (…). (Marx citado en  

Mandel, 1968, p. 91 -92). 

 

De esta manera, Mandel (1978)  concluye que la distinción del valor de cambio  

de la fuerza de trabajo, es “el salario, el valor de todas las mercancías 

necesaria para la reconstitución de la fuerza de trabajo”, y del valor de uso  es 

el de “suministrar a su comprador trabajo gratuito, más allá del punto en que 

éste  ha producido el equivalente de su propio valor de cambio, de sus propios 

gastos de mantenimiento”. (p. 93). 
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Por otra parte, es importante mencionar, que la mercancía reviste un carácter 

misterioso, propio de su forma. Es decir que: 

 

[…] proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos 

como si fuese un carácter material de los propios productos de 

trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la 

relación social que media entre los productores y el trabajo colectivo 

de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos 

objetos, al margen de sus productores. Este quid pro quo es lo que 

convierte a los productos de trabajo en mercancía, en objetos 

físicamente metafísicos o en objetos sociales. (Marx, 1980, p. 39). 

 

El proceso de cambio de las mercancías es complejo y desde el marxismo, se 

buscan develar los aspectos contradictorios de dicha metamorfosis, que sirven 

de cause al proceso del metabolismo social.  

 

La premisa fundamental es que el proceso de cambio de la mercancía  se 

opera:  

 

[…] mediante dos metamorfosis antagónicas y que se completan 

recíprocamente: transformación de la mercancía en dinero y nueva 

transformación de éste en mercancía. Las dos etapas de la 

metamorfosis de las mercancías son, a la par, un trato comercial de los 

poseedores de éstas-venta o cambio de la mercancía por dinero, 

compra, o cambio del dinero por mercancía- y la unidad de ambos 

actos: vender para comprar. (Marx, 1980 , p. 71) . 

 

Es de esta forma, podemos comprehender que el dinero funciona como 

mercancía, que a su vez funciona como medida de valor y como medio de 

circulación.  
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El dinero, en su forma, es el representante de la riqueza material, pues puede 

cambiarse directamente por cualquier mercancía. Esto lleva  o empuja como 

explica Marx (1980) a la acumulación.  

 

Con la mundialización de la economía, las mercancías despliegan su valor con 

carácter universal.  

 

Su forma independiente de valor se enfrenta con ellas, por tanto, bajo la 

forma de dinero mundial. Es en mercado mundial donde el dinero 

funciona en toda su plenitud como la mercancía, cuya forma natural es 

al mismo tiempo forma directamente social de realización del trabajo 

humano en abstracto. (Marx, 1980, p. 106). 

 

Aunado a lo anterior Marx explica que: 

 

El dinero mundial funciona como medio general de pago, como medio 

general de compra y como materialización social absoluta de la riqueza 

en general (universal wealth). Su función de medio de pago, para 

nivelar los saldos internacionales, es la predominante. De aquí la 

consigna de los mercantilistas: ¡balanza comercial! El oro y la plata 

funcionan sustancialmente como medio internacional de compras tan 

pronto como se interrumpe bruscamente el equilibrio tradicional del 

intercambio entre países diferentes. Finalmente, se presentan como 

materialización social absoluta de la riqueza allí donde no se trata de 

compras ni de pagos, sino de trasladar riqueza de un país a otro, sin 

que ello pueda hacerse bajo forma de mercancías, bien porque no lo 

permita la coyuntura de mercado o porque lo vede el fin que se 

persigue. (Marx, 1980, p. 107-108). 

 

La importancia entonces, de analizar la circulación de mercancías, es que ésta 

es el punto de arranque del capital. Es decir, es el desarrollo de la producción y 

de la circulación de mercancías (comercio), las premisas históricas en que 

surge el capital. 
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8. Clases sociales  

 

El estudio de las clases sociales se ha convertido en una categoría analítica, en 

tanto ha servido para el estudio de muchas sociedades donde se presentan las 

clases, de forma que permite “distinguir rasgos básicos y generales.”  (Cardoso 

y Pérez, 1982, p. 53). 

 

De manera tal, que un estudio de clase no es un grupo en una sociedad, sino 

que la categoría es aplicada al estudio, en tanto se han registrado muchas 

sociedades de clases.  De manera tal que dicha categoría permite aprehender 

el objeto de estudio de forma general y particular.  Así se plantea: 

 

Las clases sociales definidas a nivel de un modo de producción no 

son lo mismo que un sistema de clases estudiado en el interior de 

una formación económico social dada, pero si no se toman en cuenta 

esos dos niveles de análisis, el estudio que se emprende puede 

fácilmente confundirlos, perdiendo en claridad y poder explicativo.  

(Cardoso, y Pérez, 1982, p. 52). 

 

De forma tal que, se entiende que el análisis de clases sociales exigen un 

estudio del modo de producción, en este caso el capitalismo, así como la 

formación económico social que se reproduce con dicho modo de producción, 

el escenario más cotidiano en el que se desenvuelven las clases. 

 

En esta misma línea de análisis, se presenta la necesidad de recuperar dos 

marcos para profundizar el estudio de las clases sociales: 

 

• El marco teórico que representa el nivel más alto de abstracción para el 

estudio de las clases.  (Cardoso, y Pérez, 1982, p. 52) 
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• Y para poder abordar los diferentes momentos, las formaciones 

económicas, es preciso analizar el marco estructural referente a la 

división del trabajo.  (Cardoso, y Pérez, 1982, p. 55). 

 

Específicamente se puede plantear que las clases sociales son: 

 

[…] conjuntos de agentes sociales determinados principal pero no 

exclusivamente por su lugar en el proceso de producción, es decir, 

en la esfera económica.  En efecto, no se debe deducir del papel 

principal del lugar económico que éste baste a la determinación de 

las clases sociales.  (Poulantzas, 1978, p. 12). 

 

Este concepto es planteado en un marco general, vinculado de forma directa a 

los modos de producción, por lo cual no particulariza los rasgos en la sociedad 

capitalista. 

 

A este proceso de definición de las clases de forma particular a las formas 

económicas desarrolladas en el modo de producción, Poultanzas (1978) reseña 

una serie de criterios que marcan, lo que el autor denomina: determinación 

estructural de las clases. “Este lugar cubre así lo que voy a designar como 

determinación estructural de clase, es decir la existencia misma de la 

determinación de la estructura (…) en las prácticas de clase: las clases no 

existen más que en la lucha de clases”.  (Poulantzas, 1978, p. 13). 

 

De forma más clara, “la determinación estructural de clase concierne en 

adelante a la lucha económica, política e ideológica de clase, ya que estas 

luchas se expresan, todas, por posiciones de clase en la coyuntura.”  

(Poulantzas, 1978, p. 15). 

 

En cercanía a postulados con contenidos específicos, relativos a las formas del 

producción del capitalismo, ya Marx (1980) hacía una serie de preguntas 
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referentes a ¿qué es una clase? y ¿qué es lo que convierte a los obreros 

asalariados, a los capitalistas y a los terratenientes en factores de las tres 

grandes clases sociales? Contestándolas de la siguiente forma: 

Se trata entonces: 

 

[…] de tres grandes grupos sociales cuyos componentes, los individuos 

que los forman, viven respectivamente de un salario, de la ganancia o 

renta del suelo, es decir, de la explotación de su fuerza de trabajo, de 

su capital o de su pro piedad territorial. (Marx, 1980, p. 889). 

 

En el caso especifico del proletariado, clase referente al modo de producción 

capitalista, se pude decir que esta “(…) incluye al conjunto de la clase social 

expropiada de los medios de producción y que por lo tanto se ve obligado a 

vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para obtener sus medios de 

sustento y de vida”. (Lenin citado por Chingo y Sorel, 1999, p. 5). 

 

En esta misma línea relativa al modo de producción capitalista explica Lenin, 

esta clase se identifica principalmente por esa necesidad de venta de su fuerza 

de trabajo a la clase poseedora del capital, donde se pueden encontrar una 

serie de categorías de trabajadores como explica Mandel (citado en Chingo y 

Sorel, 1999). 

 

La característica estructural que define al proletariado en el análisis 

marxista del capitalismo es la obligación socioeconómica de vender 

su propia fuerza de trabajo. Así, pues, dentro del proletariado se 

incluyen no sólo los trabajadores industriales manuales, sino todos 

los asalariados improductivos que están sujetos a las mismas 

restricciones fundamentales: no propiedad de los medios de 

producción; falta de acceso directo a los medios de subsistencia (¡la 

tierra no es de ninguna manera libremente accesible!) sin la venta 

más o menos contínua de la fuerza de trabajo. Así, todos esos 

estratos cuyos niveles salariales permiten acumulación de capital, 
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además de un nivel de vida ‘normal’ están excluídos del proletariado. 

(Mandel, citado en Chingo y Sorel, 1999, p. 19). 

 

Aunado a esto, para el estudio en general de las diversas clases sociales, se 

pueden resumir algunas las consideraciones a tomar en cuenta, 

particularizando en las conformaciones económicas del capitalismo, tales 

como: (Poulantzas, 1978, p. 13). 

 

• Los lugares objetivos ocupados por las personas, agentes, en la división 

social del trabajo, lugares que se caracterizan por ser independientes de 

la voluntad de esas personas. 

• La clase social se define por el lugar que ocupa en conjunto en la 

división social del trabajo, en las prácticas sociales. 

• Estas prácticas sociales comprenden relaciones político ideológicas. 

• De forma tal que es preciso identificar a la clase social como concepto 

que representa el efecto de estructura en la división social del trabajo. 

 

Por ello la división social del trabajo es imprescindible para este análisis,  “se 

puede comprender el papel decisivo de la división “trabajo manual- trabajo 

intelectual” en la determinación de las clases sociales.  (Poulantzas, 1978, p. 

21).  

 

De allí derivan las relaciones políticas ideológicas para determinar a las clases 

sociales, tomando en cuenta que la producción y explotación son las 

encargadas de la reproducción de la relación dominación/subordinación.   

(Poulantzas, 1978, p. 21). 

 

Así se puede afirmar que: 

 

Las clases sociales no son grupos empíricos de individuos –grupos 

sociales-, “compuestos”  por la suma de dichos individuos (…).  La 
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pertenencia de clase de los diversos agentes depende de los lugares 

de clase que ocupen: dicha pertenencia es por lo demás distinta del 

origen de clase.  (Poulantzas, 1978, p. 16). 

 

Igualmente las variables poder adquisitivo, o salario las que definen a la clase, 

como erróneamente análisis de poco alcance han mostrado. Por ello es preciso 

dilucidar los niveles analíticos de la categoría de clase, de forma tal que 

permita construir un abordaje amplio de la realidad.  A continuación se reseñan 

particularidades en torno a características actuales de las clases, a la lucha de 

clases, a las fracciones de clase y la hegemonía. 

 

8.1  Clases sociales en la actualidad 

 

El término clase obrera según Braverman (1981), significó hace mucho tiempo 

una parte bien definida de la población, pero con los crecientes cambios el 

término ha perdido mucho de su capacidad descriptiva. El siguiente párrafo 

deja claro, a lo que el autor se refiere  

 

[…] No tengo nada contra la definición de la clase obrera, sobre la 

base de su relación con los medios de producción, como aquella 

clase que no posee, o más bien que no tiene acceso como 

propietaria a los medios de trabajo, y debe por tanto vender su fuerza 

de trabajo a aquellos que sí lo tienen. Pero actualmente, cuando casi 

toda la población ha sido colocada en esta situación, de tal forma 

que la definición abarca estratos ocupacionales de las más diversas 

especies, lo que resulta importante es no la simple definición sino su 

aplicación. (Braverman, 1981, p. 38). 

 

Efectivamente, Braverman (1981) no se equivoca al hacer esta acotación. Por 

el contrario, hoy en día nos encontramos con una serie de debates en torno a 

la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo, es decir, la clase obrera.  
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Este autor coloca en forma de cuestionamiento la llamada “nueva clase 

obrera”, y esto por cuanto la considera arbitraria en doble sentido: por un lado 

se refiere a ocupaciones creadas recientemente y por otro lado a un supuesto 

brillo, es decir, supuesto adelanto y superioridad. Desde esta reducción, la 

nueva clase obrera sería un “trabajo educado” y la vieja clase obrera sería el 

“trabajo manual”. 

 

Se coincide por ende con Braverman (1981)  en que “es la clase como un todo 

la que debe ser estudiada, más que una parte de ella arbitrariamente 

escogida.” (p. 40). 

 

Muestra sin duda el análisis de Braverman (1981) como se vienen gestando 

una serie de debates que buscan desplazar a las clases sociales como 

categoría analítica. Algunos de estos intentos se apoyan, especialmente, en las 

tesis referentes al fin del trabajo y por ende de la explotación.  Por ello, es 

preciso identificar los postulados actuales que guardan mayor coherencia con 

la teoría marxista, y entiende los verdaderos cambios registrados en el trabajo, 

así como en las clases sociales.  Ejemplo de ello puede ser ilustrado a través 

de Antunes (2005) en su libro ¿Adiós al Trabajo?. 

 

Es ahí, donde se encuentran una serie de premisas que sustentan este 

apartado del trabajo, concerniente a las características contemporáneas de las 

clases sociales.  Especialmente con los aportes que construye el autor en torno 

al estudio de “la clase que vive del trabajo”. 

 

Antunes (2005) explica que la expresión “clase que vive del trabajo” pretende 

dar contemporaneidad  y amplitud al ser social que trabaja, a diferencia de los 

autores que sostienen el fin de las clases sociales e incluso del trabajo. Para 

Antunes (2005)  entonces, la clase- que vive- del- trabajo, en la actualidad, 

incluye a todos aquellos que venden su fuerza de trabajo, teniendo como 

núcleo central a los trabajadores productivos.  
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Es de esta forma que se supera la concepción de clase trabajadora, vinculada 

únicamente con el trabajo manual directo, y se incorpora la totalidad del trabajo 

social.  Esto quiere decir que los trabajadores improductivos (aquella cuya 

forma de trabajo es utilizada como servicio), también pertenecen a la clase 

trabajadora. (Antunes, 2005). 

 

Se podría, entonces para interés de la presente investigación, reseñar que las y 

los profesiones de Trabajo Social, según la premisa anterior, forman parte de la 

clase que vive del trabajo.  

 

 Una noción ampliada de la clase trabajadora incluye, entonces, a todos 

aquellos y aquellas que venden su fuerza de trabajo a cambio de un 

salario, incorporando, además del proletariado industrial, a los 

asalariados del sector de servicios; y también al proletariado rural, que 

vende su fuerza de trabajo para el capital. Esa noción incorpora al 

proletariado precarizado, o subproletariado moderno, part-time, el 

nuevo proletariado de los McDonal`s, (…) además de los trabajadores 

desempleados, expulsados del proceso pro ductivo y del mercado de 

trabajo, por la reestructuración del capital  y que hipertrofian el ejercito 

industrial de reserva en la fase de expansión del desempleo estructural. 

(Antunes, 2005, p. 93-94). 

 

Esta clase trabajadora es hoy más diversa, heterogénea y compleja, 

caracterizada por un enorme incremento del “nuevo proletariado fabril y de 

servicios”, lo que se traduce en una mayor precarización. 

 

Otra característica importante en la clase trabajadora actual es el significativo 

aumento del trabajo femenino, que según Antunes (2005) fue absorbido por el 

capital en condiciones part-time, precarización y desregulación. “Se sabe que 

esta expansión del trabajo femenino adquiere significado inverso cuando se 

trata del tema salarial, donde la desigualdad salarial de las mujeres contradice 

su creciente participación en el mercado de trabajo.” (Antunes, 2005, p. 95). 
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Según Antunes (2005), la división sexual del trabajo en la actualidad, ubica el 

trabajo masculino en las unidades donde se concentra el capital intensivo y el 

trabajo femenino por su parte se restringe a áreas más rutinarias, donde es 

mayor la necesidad de trabajo intensivo. 

 

Es importante mencionar que la cuestión de género debe ser objeto de análisis 

cuando se aborda la clase trabajadora, reconociendo que la mujer trabajadora 

en general tiene una doble actividad laboral, siendo doblemente explotada por 

el capital.  

 

[…] ejerce en el espacio público su trabajo productivo en el ámbito 

fabril y, en el universo de su vida privada, consume horas decisivas en 

el trabajo doméstico, son lo cual posibilita (al mismo capital) su 

reproducción, en esa esfera del trabajo no-directamente mercantil, 

donde se generan las condiciones indispensables para la 

reproducción de la fuerza de trabajo de sus maridos, hijos y la suya 

propia. (Antunes, 2005, p. 98-99). 

 
Una crítica del capital debe por lo tanto recuperar la dimensión de la 

explotación presente en las relaciones capital-trabajo, pero también debe ver la 

dimensión de la opresión hombre-mujer. 

 

Entonces, estas características sobre la actualidad de la clase trabajadora 

permiten la comprensión de sus particularidades en esta fase especifica del 

modo de producción capitalista, a pesar del ataque realizado en contra de esta 

categoría analítica y la validad de su contenido, se refuerza, a continuación, la 

esencia de las clases sociales en un acercamiento a la lucha de clase como 

elemento intrínseco a las mismas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 135 

8.2  La lucha de clases 

 

Surge a la luz del debate sobre el abordaje de las clases sociales, si es 

inherente o no el análisis de la lucha de clases.  Se parte en este trabajo  de 

entender que es preciso un abordaje integral para el estudio, donde es 

inevitable el tratamiento conjunto de dichas categorías. 

 

De forma tal que se plantea que: 

 

[…] las clases sociales no existen primero, como tales, para entrar 

después en la lucha de clases, lo que haría suponer que existen 

clases sin lucha de clases.  Las clases sociales cubren prácticas de 

clase, es decir la lucha de clases, y no se dan sino en su oposición.  

(Poulantzas, 1978, p. 12). 

 

Se evidencia, en lo expuesto el carácter opositor que existe entre clases, que 

las mismas son contrarias y la lucha es intrínseca a las mismas.  Por ende no 

es posible suponer la existencia de clases sin afirmar que las mismas se 

encuentran en enfrentamiento. 

 

Igualmente, en la misma línea, se puede exponer que “la lucha de clases es 

una dimensión inseparable de la propia definición de clase.  La configuración 

del sistema de clases y la lucha de clases se encuentran, por otro lado, 

estrechamente vinculadas al desarrollo de las fuerzas productivas ”.  (Cardoso, 

y Pérez, 1982, p. 55). 

 

Es por ello que desde la teoría marxista, el abordaje de las clases sociales ha 

conllevado al ejercicio práctico de la lucha de clases y su comprensión integral.  

Esto es lo que ha permitido afirmar la lucha como indispensable para una 

sociedad libre de clases. 
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Exponiendo de esta forma “que la lucha de clases conduce, necesariamente, a 

la dictadura del proletariado; que esta misma dictadura no es de por sí más que 

el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin 

clases”  (Cardoso, y Pérez, 1982, p. 11). 

 

Es desde esta posición que se parte en este trabajo, de un abordaje amplio de 

las clases sociales, su conformación o definición así como sus objetivos claros 

en la lucha de clase como asunto inevitable de una sociedad de esta 

naturaleza. 

 

Esto, tomando en cuenta “la posición de clase en la coyuntura: coyuntura que 

constituye el lugar en el que se concentra la individualidad histórica siempre 

singular de una formación social, en una palabra la situación concreta de la 

lucha de clases”.  (Poulantzas, 1978, p. 13). 

 

Mas la lucha de clases, no entiende una visión de las mismas como grupos 

enteros, por el contrario, se fraccionan mostrando un abanico de intereses 

distintos.  Intereses que contraen consecuencias para la elevación, 

estancamiento o retroceso de la lucha de clases.  Se explicita lo referente a 

fracciones de clase a continuación. 

 

8.3  Fracciones de clase 

 

Lo primero en esta categoría, sería afirmar la existencia de dos clases 

fundamentales en las formaciones sociales, en este caso del modo de 

producción capitalista. 

 

Lo que resulta exacto es que las dos clases fundamentales de toda 

formación social, por donde pasa la contradicción principal, son las 

del modo de producción dominante en esta formación: la 

burguesía y la clase obrera en las formaciones sociales capitalistas. 
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(…).  Las formaciones sociales, donde actúa la lucha de clases, 

son los lugares efectivos y de existencia y de reproducción  de 

los modos y formas de producción.  

(…).  Es la lucha de clases en las formaciones sociales lo que 

constituye el motor de la historia : el proceso histórico tiene como 

lugar de existencia estas formaciones. (Poulantzas, 1978, p.  22)15.  

 

De forma tal que se puede afirmar con toda certeza la conformación de dos 

clases sociales fundamentales, en el modo de producción capitalista, que 

conllevan una lucha entre sí, tan determinante que es considerada como el 

motor de la historia. 

 

Es preciso, para evitar la confusión, exponer que existen períodos coyunturales 

donde las clases o algunas fracciones dentro de las clases no guardan 

coherencia entre su determinación de clase, esto es denominado como 

posición de clase. 

 

Una clase social, o una fracción o capa de clase, puede no tener una 

posición de clase correspondiente a sus intereses circunscritos ellos 

mismos por su determinación de clase (…) su determinación de clase 

no se reduce a su posición de clase.  (Poulantzas, 1978, p. 15). 

 

Sin embargo, esto no significa que la posición de clase sea quien determina la 

clase, la determinación de clase es objetiva y la posición es relativa a los 

movimientos sociales.  (Poulantzas, 1978). 

 

Así por ejemplo: “la pequeña burguesía puede tener, en coyunturas concretas, 

posiciones de clase proletarias o que se aproximan a la clase obrera.  Esto no 

quiere decir, sin embargo, que se vuelvan entonces, parte de la clase obrera.”  

(Poulantzas, 1978, p. 15). 

                                                                 
15  Resaltado propio 
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De forma tal que estas inclinaciones por una postura u otra son consideradas  

como posiciones de clase, sin embargo más allá de esta precisión sí es posible 

afirmar que al interior de las clases existen fracciones y capas, las cuales 

guardan diferencias económicas, así como político ideológicas. 

 

Estas diferenciaciones, respecto a las cuales la referencia a las 

relaciones políticas e ideológicas es siempre indispensable, tienen 

gran importancia, ya que estas fracciones, capas y categorías 

pueden a menudo, según, las coyunturas concretas, revestir un papel 

de fuerzas sociales relativamente autónomas. (Poulantzas, 1978, p. 

23). 

 

Estos grupos, sin embargo, no son externos a las clases ni se encuentran por 

encima de las mismas, deben ser considerados como fracciones de clase. 

 

Cardoso y Pérez (1982) han reseñado esto de forma ilustrativa planteando que 

estas diferenciaciones en el seno de las clases crean intereses secundarios a 

aquellos que definen a la clase como tal.  Citan como ejemplo “si una clase 

como la burguesía, por ejemplo, tiene un interés de clase definido frente al 

proletariado, esto no impide que dentro de ella aparezcan intereses 

secundarios.”  (Cardoso y Pérez, 1982, p. 80). 

 

Estas fracciones de clase conllevan conflictos al interior de la clase, lo cual 

exige estrategia para mantener los intereses supremos de las clases: 

 

[…] la conducta política de la clase dominante está determinada no 

sólo por el interés global de clase, sino también por dichos intereses 

parciales, que obligan, en el plano político, a una serie de alianzas y 

concesiones.  El concepto de fracción de clase busca, de alguna 

manera, sistematizar las agrupaciones en torno a dichos intereses 

parciales.  (Cardoso y Pérez, 1982, p. 80). 
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De esta forma, se conlcuye que es preciso construir esta precisión teórica en 

tanto refiere al reconocimiento de las clases no como compuestos, ni 

homogéneas libres de conflictos, por el contrario pone en la mesa de discusión 

otros asuntos como el de la hegemonía y el bloque en el poder frente al 

problema de las fracciones, estos temas se exponen a continuación. 

 

8.4  Hegemonía de clase y bloque en el poder 

 

La hegemonía es relativa  a la historia, se vincula entonces con la forma 

creciente o retrocesos registrados en la lucha de clases.  Por ello no puede ser 

vista como un asunto acabado en tanto es resonante de la coyuntura 

económica y política.  (Cardoso y Pérez (1982). 

 

[…] en la dominación de una clase sobre otra se distinguen dos 

aspectos esenciales: la coerción, el dominio en el sentido de fuerza 

política y militar (…) y la dominación ideológica (en la esfera de la 

<<sociedad civil>>), es decir, el momento en que las clases 

subalternas aceptan la ideología, la visión del mundo de la clase 

dominante.  Cuando la dominación se expresa en este segundo 

nivel, la clase dominante se ha convertido en clase hegemónica.  

(Cardoso y Pérez, 1982, p. 77). 

 

Sin embargo la lucha por la hegemonía también se da al interior de las clases, 

existen diferentes tendencias a la conformación de intereses particulares al 

interior de las clases que conlleva a una lucha por el poder. 

 

Se registran posturas como las de “clase dominante” y “bloque en el poder” 

para designar esta pugna.  En el primer caso se refiere a clase dominante al 

momento en que la clase poseedora de poder económico busca vínculos para 

el control de los gobiernos. 
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La expresión <<clase dominante>> es preferible porque no implica 

que una clase gobierne directamente, es decir, políticamente, sin 

intermediarios.  La clase no utiliza necesariamente su propio 

personal para tareas del gobierno.  Posee el poder socioeconómico 

que le da el control efectivo de la dirección política de la sociedad, 

pero las tareas normales del gobierno pueden, en ciertas 

circunstancias, ser dejadas en otras manos.  (Kolinsky, 1976, p. 135). 

 

Sin embargo esta postura es referente específicamente al control de las formas 

de gobierno, mas no precisa de forma amplia en los conflictos inter clase por 

estar en el poder, sino que lo presenta de forma estratégica para la clase 

dominante buscar un o una estratega de gobierno. 

 

El concepto de “bloque en el poder” se dirige a “plantear el problema de las 

relaciones entre estructura y superestructura en una situación histórica global, 

insistiendo en el vínculo orgánico que caracteriza su articulación.” (Cardoso y 

Pérez, 1982, p. 76). 

 

Dicho concepto reconoce las relaciones conflictivas por el dominio, que sí 

necesita de alianzas y estrategias en miras de permanecer en dichas 

posiciones privilegiadas. 

 

Es el caso, entre otros, del lado de la dominación de clase, del 

concepto de: “bloque en el poder”, que designa una alianza 

especifica de las clases y fracciones de clases dominantes; es 

también el caso, del lado de las clases dominadas, del concepto de 

“pueblo”, que designa una alianza específica de aquellas.  Estos 

conceptos no tienen el mismo estatuto que aquellos otros de que se 

ha tratado hasta aquí: una clase, fracción o capa, puede formar 

parte, o no formar parte, del bloque en el poder, puede formar parte, 

o no formar parte, del pueblo.   (Poulantzas, 1978, p. 24). 
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De esta forma es preciso evidenciar el elemento de conflicto entre las clases e 

inter-clases, como forma explicativa amplia de las clases y la lucha de estas.  

Se han detallado en este apartado una serie de alusiones teóricas con el fin de 

dilucidar un punto central para el análisis de la conformación y reproducción de 

la lucha de clases, así como su pugna en esta fase de desarrollo del modo de 

producción capitalista. 

 

9. Monopolio  

 

Para poder explicar los monopolios es preciso referirse a la libre competencia 

así como a la correspondencia del monopolio y la fase superior del capitalismo. 

  

9.1  La libre competencia 

 

Salama y Valier (1982) explican en un primer momento, de manera simple el 

concepto de monopolio, aduciendo al hecho de que los capitalistas tratan 

siempre de ir allí donde su capital es susceptible de producir más, y por lo tanto 

luchan entre ellos para apropiarse de los mercados más rentables. De esta 

manera, abandonan los sectores menos rentables para la producción y se 

dirigen a los que les ofrecen tasas de ganancia más elevadas; a esto le llaman 

competencia entre capitalistas.  

 

Así, explican los autores que esta competencia es “libre” cuando “no existe 

ningún obstáculo a la movilidad de los capitales (desplazamiento de un sector a 

otro), y que la fuerza de trabajo puede ser fácilmente trasladada de un lugar de 

producción a otro”. (Salama y Valier, 1982, p. 31). 

 

De lo contrario, se considera “imperfecta o monopolística” cuando las empresas 

tienen la suficiente importancia o poder para impedir que otras invadan su 
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terreno, por medio de una serie de obstáculos como los cártels y los trusts. Al 

respecto, comentan los autores que:  

 

Estos obstáculos so perpetuamente cuestionados. Por ellos es que la 

competencia monopolística consiste en fabricar continuamente 

nuevos obstáculos. En efecto, este es el medio preferido por tal o 

cual monopolio para preservar durante algún tiempo su tasa de 

ganancia de las ambiciones de tal o cual otro. (Salama y Valier, 

1982, p. 31). 

 

Las crisis del capitalismo, también, han favorecido este proceso de 

monopolización, y de decaída de la “libre competencia”, generando una serie 

de consecuencias para la consolidación de la internacionalización del capital.  

Por ello la forma de producción bajo el monopolio engendra una serie de 

cambios a nivel de la socialización de los procesos productivos, inventos, 

perfeccionamiento técnico.  (Lenin, 1975, p. 22). 

 

De forma aparencial se conserva el marco general de la libre competencia 

formalmente reconocida, sin embargo “el yugo de unos cuantos monopolistas 

sobre el resto de la población se hace cien veces más duro, más sensible, más 

insoportable.”  (Lenin, 1975, p. 22). 

 

Es así como la explicación de la conformación del monopolio se apareja de la 

desaparición de la libre competencia, donde los monopolios tienen intereses 

particulares por su naturaleza de concentración, se dice que “llevan siempre 

consigo los principios monopolistas: la utilización de las “relaciones” para las 

transacciones provechosas reemplaza a la competencia en el mercado 

abierto.”  (Lenin, 1975, p.  64). 
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Se apareja también a la conformación del imperialismo como fase superior del 

modo de producción capitalista, por ello a seguidamente se señalan algunas 

particularidades para la comprensión del monopolio sin desligar dicha relación. 

 

10. Monopolios y fase superior del capitalismo 

 

Lenin (1975) explica que una de las particularidades más características del 

capitalismo es el incremento de la industria y el proceso rápido de 

concentración de la producción en empresas cada vez más grandes.  

 

Es entonces la concentración, al llegar a un determinado grado de desarrollo, la 

que conduce al monopolio. Así, este último fenómeno (el monopolio), es otra 

característica de la economía capitalista en este tiempo. (Lenin, 1975). 

 

Otra de las característica a las que se refiere Lenin (1975), es la llamada 

combinación, es decir, “la reunión en una sola empresa de distintas ramas de la 

industria que o bien representan fases sucesivas de la elaboración de una 

materia prima (…) o bien son ramas de las  que unas desempeñan un papel  

auxiliar con relación a otras (…).” (Lenin, 1975, p. 14). 

 

Estas premisas y la realidad histórica permiten afirmar que, la aparición del 

monopolio, debida a la concentración de la producción y ésta producto de la 

libre competencia, es una ley general y fundamental del desarrollo del 

capitalismo contemporáneo. 

 

Se dice, entonces, que el monopolio se establece en “un nuevo grado de la 

concentración mundial del capital y de la producción, un grado 

incomparablemente más alto que las anteriores.”  (Lenin, 1975, p. 66). 
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Sin embargo, no es solamente el monopolio la unidad de análisis indiscutible 

sino que se conjugan una serie de elementos para conformar un imperialismo 

capitalista. 

 

Aquí vemos patentemente cómo, en la época del capital financiero, 

los monopolios del Estado y los privados se entretejen formando un 

todo y cómo, tanto los unos como los otros, no son en realidad más 

que distintos eslabones de la lucha imperialista que los más grandes 

monopolistas sostienen en torno al reparto del mundo. (Lenin, 1975, 

p. 72). 

 

Mas el monopolio, es garante de beneficios para la reproducción del capital, así 

como permite la consolidación de unidades técnicas de producción de 

dimensiones sumamente grandes. 

 

Igualmente es eje central para el funcionamiento de la maquinaria capitalista en 

su avance, inclusive se plantea que “la aparición del monopolio, debida a la 

concentración de la producción, es una ley general y fundamental de la 

presente fase de desarrollo del capitalismo”.  (Lenin, 1975, p. 17). 

 

Para ahondar aun más en las características definitorias del imperialismo se 

reseña a continuación esta categoría como base analítica de la sociedad. 

 

11. Imperialismo  

 

Es preciso comenzar planteando que el imperialismo no es propio del 

capitalismo, en tanto “la política colonial y el imperialismo existían ya antes de 

la fase ultima del capitalismo y aun antes del capitalismo.”  (Lenin, 1975, p. 81) 

De forma tal que la comprensión del imperialismo capitalista implica contener 

algunas de las particularidades de esta fase especifica, la más avanzada del 
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capitalismo.  “El imperialismo, o dominio del capital financiero, es el capitalismo 

en su grado más alto (…)”.  (Lenin, 1975, p. 58). 

 

Se podría así, plantear que es una: 

 

[…] relación de dominación, esencialmente de las economías de los 

países capitalistas avanzados sobre las de los países coloniales y 

semicoloniales, donde la penetración del capitalismo ha significado la 

destrucción de los sectores precapitalistas, pero sin que se desarrolle 

un capitalismo nacional; esta relación de dominación se convierte en 

una necesidad vital para los países capitalistas avanzados. (Salama 

y Valier, 1982, p. 163). 

 

El imperialismo capitalista tiene bases económicas que le definen, tal es el 

caso de los monopolios y las exportaciones de capitales.  Estos dos elementos 

son bases explicativas para la comprensión del imperialismo capitalista como 

se detalla a continuación: 

 

Según hemos visto, la base económica más profunda del 

imperialismo es el monopolio.  Se trata de un monopolio capitalista, 

esto es, que ha nacido del capitalismo y se halla en el ambiente 

general de éste, en el ambiente de la producción mercantil, de la 

competencia, es una contradicción constante e insoluble con dicho 

ambiente general.  Pero no obstante, como todo monopolio, el 

monopolio capitalista engendra inevitablemente una tendencia al 

estancamiento y a la descomposición.  (Lenin,  1975, p. 98-99). 

 

De forma tal que no puede ser pensada la fase imperialista sin comprender uno 

de sus núcleos económicos basados en el desarrollo de los monopolios, por 

ello, se dedicó anteriormente un apartado para la comprensión de estos. 
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El otro componente esencial para la comprensión del imperialismo, es el 

proceso de exportación de capitales.  El cual da el carácter de parasitismo a los 

países imperialistas, los cuales logran su subsistencia a partir de la explotación 

del trabajo de las colonias.  “La exportación del capital, es una de las bases 

económicas más esenciales del imperialismo, acentúa las bases económicas 

más esenciales del imperialismo (…)”.  (Lenin, 1975, p. 99). 

 

De manera básica se podría plantear que el imperialismo es la fase 

monopolista del capitalismo, sin embargo Lenin (1975) agrega que dicha 

definición debe ser ampliada, señalando las características fundamentales del 

imperialismo.  Las cuales han sido resumidas por el autor de la siguiente forma: 

 

1. La concentración de la producción y del capital llegada hasta un grado tan 

elevado de desarrollo, que ha creado los monopolios, los cuales desempeñan 

un papel decisivo en la vida económica;   

2. la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de 

este “capital financiero”, de la oligarquía financiera;  

3. la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, 

adquiere una importancia particularmente grande;  

4. la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas, las 

cuales se reparten el mundo y  

5. la terminación del reparto territorial del mundo entre las potencias capitalistas 

más importantes.  (Lenin, 1975, p. 88). 

 

Se puede señalar que estas características representan una fase de desarrollo 

superior del capitalismo que le diferencian de otros períodos.  Sin embargo, 

estas características serán mayormente analizadas en el apartado referente al 

capitalismo imperialista -monopolista del marco contextual de este trabajo de 

investigación.   

 

Como definición, de la fase imperialista,  se podría entonces resumir que: 
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El capitalismo se trocó en imperialismo capitalista únicamente al 

llegar a un grado determinado , muy alto, de su desarrollo, cuando 

algunas de las características fundamentales del capitalismo 

comenzaron a convertirse en su antítesis, cuando tomaron cuerpo y 

se manifestaron en toda la línea los rasgos de la época de transición 

del capitalismo a una estructura económica y social más elevada.  

(Lenin, 1975: 87). 

 

Ahora bien, una vez comprendidas estas fases o estadios del capitalismo, se 

presentan a continuación las categorías Sector privado y transnacionalización 

del capital, las cuales vienen a complementar la de empresa transnacional 

expuesta en el diseño y que permiten a su vez una mayor comprensión del 

objeto de estudio en general.  

 

12.  Tansnacionalización del capital  

 
En primer lugar, cabe aclarar que el análisis de la presente categoría tiende a 

estar relacionada directamente con el de las empresas; sin embargo, la 

mayoría de acercamientos parten de explicar las mismas vinculadas a su 

producción, a sus innovaciones y trasferencia tecnológica, el crecimiento de las 

rentas, la trasferencia financiera, etc.  (Palloiz, 1978, p. 79). 

 

Cabe agregar además, que en la presente investigación  el análisis de 

cualquier empresa no será producido “fuera de la valorización del capital 

social”, esto en tanto la empresa hace referencia a una expresión ideológica de 

otras cuestiones más reales, de la internacionalización del capital, de los 

medios de acumulación internacional, y de la lucha de clases a escala 

internacional.  (Palloiz, 1978, p.78). 

 

De tal manera las empresas, en este caso las del sector privado por definir, no 

son un punto de partida en si mismo sino un resultado de un proceso a 
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abordar, por lo que dicha categoría se estudiará una vez comprendida la 

presente.  En la definición de sectores privados y públicos de la economía 

representados de manera inmediatista en la conformación de empresas, 

deviene necesariamente, un acercamiento al Estado y las relaciones que en 

este escenario se gestan. 

 

En el caso de la sociedad capitalista existe una serie de períodos nacionalistas 

y otros de promoción del capital internacional.  En el primer caso se busca una 

expansión del empresariado nacional, que puede incluir las empresas públicas, 

donde se gesta un cambio en quien se ve privilegiado como actor económico. 

 

Pero es como pretender contener un gran río con el angosto muro de 

un aparato estatal poco apto para resolver y sobre todo implementar 

esas políticas, sostenido en un burguesía local demasiado ambigua 

frente a lo que se propone.   (O' Donell, 1978, p. 31). 

 

Donde esas empresas, o claramente definido, el capital nacional y estatal, no 

logran alcanzar la capacidad que encierra el gran capital transnacional.  Dado 

que el Estado capitalista  es co-impulsor de la burguesía local o internacional, 

al  tiempo que es un mercado; existe una serie de privilegios a los cuales se 

accede construyendo prácticamente un campo de lucha entre el capital 

nacional e internacional, privado y el publico del Estado, dividiéndose en un 

proceso, no necesariamente  acordado; la expansión o retrospección de la 

economía y su papel en la misma. 

 

Esto se concreta no solo en las instituciones reguladoras que 

pretenden emparchar las innumerables crisis y desfases que rasgan 

una sociedad sujeta a este patrón de crecimiento, sino también en 

empresas estatales que suelen convertirse en un fundamental agente 

económico. (O' Donell, 1978, p. 39). 

 

De esta manera el sector privado productivo, financiero, bancario, de servicios, 
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entre otros, entienden que el Estado no conforma parte directa en la 

producción, financiamiento, y demás, pero donde el mismo si guarda un papel 

trascendental general para la reproducción del capital.  Es necesario abordar 

este proceso desde la internacionalización del capitalismo.  

 

Uno de los principios del capitalismo contemporáneo es la exportación de 

capitales. Y esto es posible mediante la relación desigual entre países, donde 

los “atrasados” han sido ya incorporados a la circulación del capitalismo 

mundial. Lenin (1960), aclara que la necesidad de este principio obedece al 

hecho de que en algunos países el capitalismo ha “madurado excesivamente”  

significando para el capital una falta de campo para su colocación “lucrativa”.  

 

Lo anterior, es posible a partir de la caída de rentabilidad en los países 

centrales como refieren Chingo y Sorel (1999), donde la inversión en los países 

periféricos se basa en la posibilidad de obterner superganancias debido a la 

“existencia de una enorme reserva de población potencialmente explotable, 

debido a la liquidación de la agricultura tradicional en muchos de los países 

periféricos a donde se dirige la inversión imperialista durante el período del 

boom, que se traslada a las ciudades en búsqueda de empleo”. (Chingo y 

Sorel, 1999, p. 12). 

 

Esa población potencialmente explotable como llaman los autores, o “seres 

proletarizados”, se ven “obligados a buscar trabajo a cualquier precio y en las 

condiciones más indignas e inhumanas para asegurar la simple pervivencia. 

Constituyen hoy, en los países subdesarrollados, una fuente de fuerza de 

trabajo prácticamente inagotable y explotable casi a discreción". (Chingo y 

Sorel, 1999, p. 12). 

 

Este "recurso" prácticamente "inagotable" de fuerza de trabajo 

explotable a disposición de las empresas transnacionales constituye 

lo que estos autores llaman "la formación de una reserva mundial de 
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fuerza de trabajo potencial". Las características de la fuerza de 

trabajo superexplotada de estos países periféricos y las ventajas 

para la valorización del capital, básicamente puede resumirse en las 

siguientes cuestiones: a) los salarios reales pagados por el capital 

representan en los países de bajo nivel salarial entre un 10 y un 20% 

aproximadamente de los países imperialistas; b) la jornada laboral y 

el año laboral es por regla general más larga que en los países 

centrales; c) la fuerza de trabajo puede ser contratada y despedida 

casi a placer. Por ejemplo es común entre otras cosas, que pueda 

imponerse una mayor intensidad del trabajo mediante un desgaste 

más rápido de la fuerza de trabajo, y luego reemplazarlo por otro 

trabajador; d) el tamaño del ejército industrial de reserva disponible 

permite una selección casi óptima  de la fuerza de trabajo más 

adecuada en cada momento (mujeres, niños). (Chingo y Sorel, 1999, 

p. 12). 

 

De esta manera, surge una nueva división mundial del trabajo en los países 

periféricos, que aumentan su dependencia a los mercados de capitales 

mundiales y a las inversiones de grandes corporaciones. “Dicho en otras 

palabras, experimentan la exacerbación de los mecanismos de opresión por los 

países centrales en la época imperialista.” (Chingo y Sorel, 1999, p. 12). 

 

A partir de entonces, del ensanchamiento de las relaciones con el extranjero y 

el aumento acelerado de la exportación de capitales ha llevado a lo que Lenin 

(1960) denomina como la “constitución de cartels internacionales” 

(supermonopolios). 

 

El autor aclara, que los capitalistas no se reparten el mundo por un sentimiento 

de perversidad que los dirige, sino que es el grado de concentración 

exacerbado el que les obliga a seguir este camino, repartiéndose el capital y la 

fuerza. En este sentido comenta: 
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La época del capitalismo contemporáneo nos muestra que entre los 

grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones 

sobre la base del reparto económico del mundo y que, al mismo 

tiempo, en conexión con esto, se están estableciendo entre los 

grupos políticos, entre los Estados, determinadas relaciones sobre la 

base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de 

la “lucha por el territorio económico”. (Lenin, 1960, p. 74-75). 

 

Según  Chingo y Sorel (1999), el nuevo rol en esta división mundial del trabajo 

de las transnacionales, es realizar la parte de la producción que más depende 

de la utilización intensiva de la fuerza de trabajo. De esta manera, para los 

países periféricos, el resultado es el desarrollo de una nueva clase obrera no 

como producto de una industria lización armónica, ni parcial, sino de los 

denominados verdaderos enclaves industriales.  

 

 En general, no se llega siquiera a esta industrialización parcial, que 

por lo menos desarrolle un sector aislado: mucho más frecuente es 

que la producción industrial se limite a una producción parcial muy 

especializada: se importan productos semielaborados, que son 

terminados (cosidos, soldados, montados, revisados, etc.) por la 

fuerza de trabajo local en ‘fábricas para el mercado mundial’ y salen 

de nuevo del país como productos terminados. Se trata, pues, de 

verdaderos enclaves industriales que solamente se hallan unidos al 

resto de la economía local por el uso de la fuerza de trabajo barata y 

quizá por algunos suministros (infraestructura), pero que por lo 

demás se hallan totalmente aislados de las economías locales. 

(Chingo y Sorel, 1999, p. 12-13). 

 

Sin embargo, para entender con claridad este fenómeno en el que va 

cambiando el capital, es necesario profundizar en su análisis , reconociendo 

que el paso del capitalismo monopolista al financiero se halla relacionado con 

la exacerbación de la lucha por el reparto del mundo.  
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Antunes (2005) sintetiza en el siguiente párrafo este fenómeno: 
 
 

Así como el capital es un sistema global, el mundo del trabajo y sus 

desafíos son también cada vez más transnacionales, aunque la 

internacionalización de la cadena productiva no haya, hasta el presente, 

generado una respuesta internacional por parte de la clase trabajadora, 

que todavía se mantiene predominantemente estructurada en el ámbito 

nacional, lo constituye un límite enorme para la acción de los 

trabajadores. Con la reconfiguración, tanto del espacio como del tiempo 

de producción, dado por el sistema global del capital, hay un proceso de 

reterritorialización y también de “desterritorialización”. (Antunes, 2005, 

p. 106). 

 
 
Esto quiere decir que, se da un proceso de mundialización de la producción, 

una nueva conformación productiva del capital, que va a producir cambios, e 

inclusive reubica la lucha de clases en un ámbito más internacionalizado y el 

papel del Estado en una dinámica diferente.  

 

Es justamente en este proceso y lógica, en el que se ven envueltas las 

empresas transnacionales, como actores inmediatos y tangibles de la misma, 

debido a que en estas es en las que las y los trabajadores viven de manera 

directa la realidad de la internacionalización del capital. Se desarrolla entonces, 

la categoría empresa transnacional a continuación, con el fin de puntualizar en 

una definición o concepto de partida para la investigación.  

 

13. Empresa Transnacional (ET).  

 

Siendo esta una categoría central para la presente investigación, se considera 

necesario antes de su descripción,  colocar como punto de partida, la lógica y 
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el papel que esta juega dentro del modo de producción capitalista, muy en 

relación con la categoría desarrollada anteriormente.  

 

Se afirma entonces que el capital, como lo explica Mészáros (2002), no puede 

tener otro objetivo que  no sea el de su propia autoreproducción en la cual todo, 

desde la naturaleza hasta todas  las dimensiones de la sociedad, se deben 

subordinar absolutamente.  

 

Retomando lo visto en páginas  anteriores, la transnacionalización del capital 

será entonces entendida en esta investigación como una expresión de la 

reorganización del capital, con vistas a garantizar su auto reproducción. 

 

Es en otras palabras, parte esencial de la llamada “mundialización de la 

economía”, que Lenin (1917) caracteriza como un enorme incremento de la 

industria y del proceso de concentración de la producción en empresas cada 

vez más grandes.  

 

Al respecto, recuerda  Lenin (1917),  que esta concentración es resultado de la 

libre competencia y que en cierto grado de desarrollo conduce al monopolio, 

fase en la cual el capitalismo se encuentra, cuya diferencia sustancial es la 

exportación de capital, como amplía la siguiente cita: 

 

Mientras el capitalismo sea capitalismo, el excedente de capital no se 

consagra a la elevación del nivel de vida de las masas del país, ya 

que esto significaría la disminución de las ganancias de los 

capitalistas, sino al acrecentamiento de estos beneficios mediante la 

exportación de capitales al extranjero, a los países atrasados... La 

posibilidad de la exportación de capitales determina el hecho de que 

una serie de países atrasados han sido ya incorporados a la 

circulación del capitalismo mundial. (Lenin, 1917, p. 61).  
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La afirmación anterior, da evidencia de que los países exportadores de capital 

se han repartido el mundo entre sí, en sentido figurado,  pero el capital 

financiero ha llevado también al reparto directo del mundo. 

 

Teniendo esto claro, se comprende como en la actualidad, el término empresa 

o firma transnacional se utiliza muy comúnmente para referirse a dicho 

fenómeno inherente de la internacionalización del capital, típico de la etapa 

actual de la economía internacional. (Nadal, 1983). 

 

Sin embargo, importa aclarar que la aparición de la empresa transnacional tal y 

como se conoce hoy en día, comienza a tomar forma en la segunda mitad del 

siglo XIX a partir de dos procesos impulsores según Nadal (1983, p. 14):  

 

1. La necesidad de sortear las barreras aduaneras que nacen del 

proteccionismo que impera a partir de esa fecha, y 

2. La necesidad que tienen los países industrializados de Europa de 

asegurarse, mediante la inversión en otros países, provisiones estables 

de materias primas.   

 

No obstante, es después de la segunda guerra mundial que las ET adquieren 

su propio perfil o identidad y se tipifican como actualmente existen. Esta nueva 

forma de intercambio y de inversión extranjera, tiene dos características 

esenciales que la diferencian del comercio internacional clásico: 

 

La primera es que la inversión extranjera en la actualidad, abarca con 

frecuencia, bajo el control de una sola institución, la transferencia de 

insumos productivos separados, pe ro complementarios, tales como 

capital en acciones, conocimientos y hasta bienes. La segunda nota 

es que los recursos que se transfieren entre países no se comercian; 

sólo son transacciones entre partes de una misma empresa (casa 

matriz y subsidarias en el país receptor), con lo que se anula la 

posibilidad de transacciones de mercado, y los precios pueden diferir 



www.ts.ucr.ac.cr 155 

de los corrientes en éste, adecuándose al sistema impositivo más 

ventajoso). (Nadal, 1983, p. 14-15).  

 

Por otra parte, como se mencionó inicialmente, puede afirmarse que el 

fenómeno de la empresa transnacional corresponde a una nueva etapa del 

capitalismo; responde al proceso de internacionalización de la producción; el 

cual refiere al hecho de que el mismo proceso productivo, atraviesa fronteras 

para proseguir en otros países.  

 

Al respecto, Lenin afirma que se llega a dicho proceso por el  alto grado de 

concentración de capitales, que hace necesario un reparto del mundo y una 

internacionalización cada vez más acelerada del proceso productivo, con el  fin 

de abrir nuevos mercados y  fronteras a la producción nacional.  (Nadal, 1983).  

 

En relación a dicha dinámica Nadal (1983) comenta:  

 

La concentración de capitales que produce la internacionalización del 

capital responde a tres motivos fundamentales: la búsqueda de una 

producción más rentable, la reducción del coste de producción y, 

como lógica consecuencia del anterior, la reducción de los costes de 

mano de obra. La concentración de capitales determina, a su vez, la 

concentración, por ramas, de la industria, y la concuerrencia entre 

grandes grupos. Esto conduce inevitablemente a la 

transnacionalización. Por otra parte, la internacionalización del capital 

permite evitar los riesgos económicos y políticos con que pudiera 

chocar la cadena productiva. El proceso determina una nueva 

división internacional del trabajo. (Nadal, 1983, p. 16). 

 

Ahora bien, comprendiendo las premisas anteriores, puede describirse a 

continuación, de manera básica la Empresa Transnacional. 
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En un sentido meramente económico, esta puede describirse como aquella que 

“tiene la propiedad o el control de instalaciones productivas en más de un 

país .” (Dunning, citado en Nadal, 1983, p 31).  

 

A modo de ampliar, según un estudio realizado por el Centro de las Naciones 

Unidas sobre las Corporaciones Transnacionales en 1994, la ET se define 

desde dicho organismo internacional como: 

 

Una empresa (o grupo de empresas), constituida por una sociedad 

matriz de conformidad con la legislación de un país que, a partir de 

su sede o centro de decisión  implanta en el extranjero sus filiales 

mediante inversiones directas (fusión, privatización y adquisiciones), 

con una estrategia concebida a nivel mundial, encaminada a barrer 

todo obstáculo a la expansión y al libre movimiento de los poderosos 

consorcios y monopolios transnacionales. (Naciones Unidas, 2002, p. 

2). 

 

Vidal (2003) por su parte, define estas empresas como aquellas que producen 

en más de un país,  exportan e importan, por lo que traen como consecuencia 

el incremento en los flujos de inversión extranjera directa. Son empresas que 

traspasan las fronteras nacionales, instalando y asumiendo el control de 

activos en más de un país.  

 

En síntesis, pueden comprenderse las ET como aquellas empresas que 

“realizan sus negocios en dos o más países, con volumen y proporción tales 

que su crecimiento y solidez dependan de dicho intercambio, que sus 

decisiones estén tomadas en función de alternativas transnacionales” (Nadal, 

1983, p. 29). 

 

De esta manera, para la presente investigación, se entiende como empresa 

transnacional aquella que es instrumento en el proceso de  internacionalización 

del capital, para la reproducción del mismo; caracterizada por la existencia de 
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filiales en países extranjeros al de origen de su casa matriz, e interviniendo en 

las relac iones sociales existentes.   

 

Finalmente, cabe rescatar que desde sus orígenes, las ET han tenido sus 

propulsores y opositores, exponiéndose a innumerables halagos y críticas, 

dividiendo opiniones en todo el mundo.  

 

Por un lado, como comenta Trajtenberg (1999, p. 4) algunos de sus 

prohombres originales fueron sumamente explícitos, teniendo como ejemplo a 

Aurelio Peccei (director de FIAT, organizador del Club de Roma), quien 

comenta que  "las ET son el agente más poderoso de la internacionalización de 

la sociedad humana"; y  George Ball (ex-Subsecretario de Estado de Estados 

Unidos, ex-presidente del directorio de Lehman Brothers) quien afirma que  "a 

través de las grandes corporaciones, los hombres tienen la capacidad, por 

primera vez, de usar los recursos mundiales con la eficiencia dictada por la 

lógica objetiva del beneficio". 

 

Por el contrario, otros en oposición extrema a  las ET y sus implicaciones, 

comenta Trajtenberg, (1999), las  tipificaban los extremos más negativos del 

sistema capitalista.  

 

Las consideraban un poderoso instrumento de opresión de la fuerza 

de trabajo de los países de origen, que debilitaba la organización 

sindical, exportaba puestos de trabajo y comprimía salarios. Pero, 

sobre todo, se las percibía como la expresión contemporánea de la 

dominación económica y política de los países industrializados sobre 

el Tercer Mundo, apropiándose de fuentes de materias primas, 

controlando mercados exteriores, eliminando empresas competidoras 

locales, aprovechando los bajos salarios de los países en desarrollo 

para su beneficio, drenando las reservas por excesiva remisión de 

utilidades, distorsionando la producción con tecnologías inapropiadas 

que imponían a los países receptores, conjuntamente con el 
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modelado, a través de la presión publicitaria, de patrones de 

consumo inadecuados para el estadio de desarrollo de estos países. 

Se les criticaba, asimismo, por inmiscuirse  en la política interna de 

los países en desarrollo. (Trajtenberg, 1999, p. 4) 

 

Dichas opiniones se conservan e incluso evolucionan a mayores niveles de 

criticidad en la actualidad. Sin embargo, se afirma junto con Trajtenberg (1999) 

que independientemente del posicionamiento que se tenga sobre las ET, es 

indiscutible su trascendencia.  

 

Incluso en boca de dos prominentes críticos (Barnet y Müller): "la 

aparición de la empresa planetaria está produciendo una revolución 

organizativa de implicaciones tan profundas para el hombre moderno 

como la Revolución Industrial o la misma creación de los Estados-

naciones". Asimismo, "los hombres que controlan las ET son los 

primeros en la historia con la organización, tecnología, capitales e 

ideología como para realizar un intento verosímil de manejar el 

mundo como una unidad integrada. (Trajtenberg, 1999, p. 4-5). 

 

Ante esta afirmación, es que se reitera no solo la importancia, sino también la 

urgencia de investigar el lugar que Trabajo Social está emprendiendo en la 

actualidad en la empresa transnacional. 

 

14. El Estado y su relación con el capital transnacional  

 

Desde la teoría marxista, el Estado es una categoría de análisis trascendental, 

por el papel histórico que él mismo asume, y lo que significa éste para la 

instauración, reproducción y mantenimiento del capitalismo.  Razón por la cual 

se debe comprender que  

 

El estado no es un instrumento neutro. Es con el desarrollo del modo 

de producción capitalista que el Estado tratará de aparecer como lo 
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contrario de lo que es. A la burguesía le será necesario presentar al 

Estado como un instrumento neutro por encima de las clases. Esta 

apariencia de neutralidad es la condición indispensable para que el 

Estado sea el lugar donde los conflictos de clase puedan ser 

desviados, resueltos momentáneamente, en beneficio de la 

burguesía. (Salama y Valier, 1982, p. 215). 

 

Se podría así explicitar al Estado desde los clásicos del marxismo, como Lenin, 

donde se entiende el mismo como: 

 

[…] producto y manifestación del carácter irreconciliable de las 

contradicciones de clase.  El Estado surge en el sitio, en el momento 

y en el grado en la que las contradicciones de clase no pueden, 

objetivamente, conciliarse.  Y viceversa: la existencia del Estado 

demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables.  

(Lenin, 1918, p. 275). 

 

Sin embargo, aun hoy, en el seno de las teorías marxistas existe un debate 

amplio en el desafío histórico coyuntural que expresa el poder definir al Estado, 

el cual es preciso recuperar como categoría necesaria para un análisis desde la 

economía política.  “No se trata, pues, (…) de determinar el contenido de clase 

de ciertas políticas estatales, sino de detectar en la forma estado un modo 

específico de dominación de clase.”  (Laclau, 1990, p. 5). 

 

Por ende, el Estado se convierte en una categoría explicativa de la realidad y 

no solo de aquellos objetos de investigación que guarden una relación directa 

con el mismo, por lo cual es imprescindible una concepción más allá de lo 

público y sus políticas de corte “social”.  

 

Es así como se entiende al Estado como “la condensación de una relación de 

fuerzas entre clases y fracciones de clases tal como estas se expresan, 

siempre de modo especifico, en el seno del Estado.  Significa que el Estado 



www.ts.ucr.ac.cr 160 

está constituido-dividido de parte a parte por las contradicciones de clase.”  

(Poulantzas, 1979, p. 4). 

 

Es en esa relación de la naturaleza conflictiva de clase del Estado, se gestan 

políticas, lo cual ha contribuido a la generación de una clasificación amplia del 

Estado y sus formas de intervención, mas no en la influencia de clase que allí 

se representa.   

 

 […] circuitos, redes y casamatas distintos representan por 

excelencia, a menudo, y según las diversas formaciones sociales, los 

intereses divergentes de cada uno o de ciertos componentes del 

bloque en el poder: grandes terratenientes (caso de numerosas 

formaciones sociales dominadas y dependientes), capital no 

monopolista (y tal o cual fracción del mismo: comercial, industrial, 

bancario); capital monopolista (y tal o cual fracción de este: capital 

monopolista de predominio bancario o industrial), burguesía 

internacionalizada o burguesía interior. (Poulantzas, 1979, p. 4). 

 

Se puede así definir, según Poulantzas (1979) que la naturaleza del Estado no 

conserva una rigidez en su jerarquía, ni es homogénea, donde el mismo guarda 

elementos de autonomía sin querer afirmar que el mismo actúa por cuenta 

propia en la definición de su propia orientación. 

 

Se relaciona al debate de Estado su vinculación estructural o meramente 

superestructural en el análisis del mismo, teniendo dichas acepciones 

consecuencias en la forma en que se entienden las políticas que desde el 

mismo se implementan y promueven.  Por ello, es preciso entender que “las 

transformaciones históricas bajo el capitalismo dependen de las relaciones de 

fuerza en el campo estatal o político- con lo cual el estado deja de ser un mero 

epifenómeno y la historia no puede reducirse al tranquilo despliegue de un 

lógica económica uniforme.” (Laclau, 1990, p.1) 
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Este carácter separatista, conlleva a la reducción de la discusión del Estado en 

torno a los ángulos en los cuales interviene.  Enfocándose en elementos 

meramente economicistas o de cohesión social, que en el caso de esta 

investigación es necesario superar para la recuperación del Estado vinculado al 

capital transnacional. 

 

En el plano internacional, el Estado Nacional del sistema del capital no tiene 

ningún interés en restringir el impulso monopolista ilimitado de sus unidades 

económicas dominantes. Por el contrario, en el dominio de la competición 

internacional, cuanto más fuerte y menos sujeta a restricciones la empresa 

económica que recibe el apoyo político, mayor la probabilidad de vencer sus 

adversarios reales o potenciales. (Mészáros, 2006). 

 

“É por isso que o campo é basicamente caracterizado pelo fato de o Estado 

assumir descaradamente o papel de facilitador da expansão mais monopolista 

possível do capital no exterior.” (Mészáros, 2006, p. 113)16. 

 

A lo que se refiere Mészáros (2006) es que en el sistema del capital, el Estado 

debe afirmar, con todos los recursos a su disposición, los intereses 

monopolistas de su capital nacional, contra de todos los Es tados rivales 

envueltos en la competición por los mercados necesarios para la expansión y 

acumulación de capital. Esto acontece según el autor, en relación a las más 

variadas prácticas políticas desde el inicio del colonialismo moderno hasta el 

imperialismo plenamente desarrollado. 

 

El Estado se constituye en una categoría eminentemente histórica que se ha 

transformado por diversas mediaciones, que como explica Esquivel (2005), 

tanto que la constituyen como la impactan. Su relación con el modo de modo 

                                                                 
16 “Es por eso que el campo es básicamente caracterizado por el hecho del Estado de asumir 

descaradamente el papel de facilitador de la expansión más monopolista posible del capital en 

el exterior.” (Traducción propia, 2011)  
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de producción es innegable, y por eso es necesaria para el análisis de la 

transnacionalidad y el sector privado.  

 

Estas categorías teóricas se constituyen como la dirección que  se debe tomar 

en el camino hacia el análisis del Trabajo Social en el sector privado de capital 

transnacional; donde este objeto se busca aprehender en relación con el modo 

de producción capitalista y su complejidad. 

 

De esta forma la transnacionalidad debe ser comprendida como un proceso 

abierto y fuertemente dinámico, donde los objetos analizados pierden la 

supuesta “naturalidad”. Donde existen determinaciones y leyes tendenciales 

que deben ser  consideradas y donde dichas categorías son en parte resultado 

de la expresión lógica del proceso de mediación que desde esta investigación 

se emprendió. 

 

Una vez comprendidas todas las categorías teóricas relacionadas con el objeto 

de estudio a nivel político y económico, importa reseñar a continuación un 

esbozo  de dos categorías más consideradas necesarias para comprender la 

relación de las primeras con la profesión y su objeto de intervención. Por este 

motivo, se desarrollan de manera breve las categorías “Cuestión social” y 

Trabajo Social.   

 

15. Cuestión social 

 

Según Netto (citado en Iamamoto, 2008, p. 186-187) el término “cuestión 

social” surge a partir del siglo XIX, para dar cuenta del fenómeno de la 

pauperización masiva de la clase trabajadora.  

 

Este era un fenómeno nuevo, pues el mismo crecía en relación directa con la 

capacidad social de producir riquezas y por tanto, en un cuadro tendenc ial a 
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reducir la escasez, apareciendo como nueva al ser producida por las mismas 

razones que propiciaban los supuestos de su reducción y en el límite de su 

supresión.   

 

Esquivel (citado en Alfaro et al, 2007) agrega que dicha expresión surge para 

dar cuenta del pauperismo masivo de la población trabajadora que se 

presentaba como parte de la primera onda de la industrialización en la Europa 

Occidental y refiere:  

 

Aunque siempre había existido la polarización entre ricos y pobres, 

era la primera vez, que la pobreza crecía en razón directa en que 

aumentaba la capacidad social para producir riqueza. Pero no fue 

únicamente la pauperización, sino también los levantamientos 

políticos de estas masas los que llevaron a que se consideraran 

estas manifestaciones de rechazo y organización como “cuestión 

social”. (p. 91). 

 

Comprendiendo lo anterior, puede definirse la “cuestión social”, 

específicamente en el Capitalismo Monopolista, como el: 

 

 […] conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, que tiene una raíz común: la producción social es 

cada vez más colectiva, el trabajo se torna cada vez más social, 

mientras que la apropiación de sus frutos se mantiene privada, 

monopolizada por una parte de la sociedad. (Iamamoto, 2003, p. 41). 

 

Es la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contracción entre el 

proletariado y la burguesía, vinculada al conflicto entre capital y el trabajo. 

(Netto, 1992).  

 

Se entiende, como una contradicción propia de la sociedad capitalista, entre el 

trabajo colectivo y la apropiación privada de este y sus frutos, aumentando la 
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distancia entre la llamada concentración y/o acumulación de capital y la 

producción creciente de manifestaciones de la “cuestión social”, tales como la 

miseria y la pauperización en que vive la mayoría de la población en los 

diferentes países, inclusive aquellos considerados como “desarrollados”, o  de 

“primer mundo”.  (Netto, 1992). 

 

Importa aclarar en este punto, que es a través de la política social que el 

Estado burgués administra las expresiones de la "cuestión social", de manera 

que concuerden con las demandas del capital (Netto, 1992).  

 

En este sentido, “la cuestión social explica la necesidad de las políticas 

sociales, en el ámbito de las relaciones entre clases y el Estado (…) Aquella es 

determinante y debe traducirse como uno de los polos claves de la formación y 

del trabajo profesional.” (Iamamoto,  2003, p. 77). 

 

Se evidencia entonces en este punto, la vinculación del Trabajo Social con la 

“cuestión social” a través de las políticas sociales, instrumento por medio del 

cual la profesión logra intervenir en su materia prima de trabajo (“cuestión 

social”) como la describe Iamamoto (2003): 

 

 La materia prima del trabajo del Asistente Social se encuentra en el 

ámbito de la cuestión social en sus múltiples manifestaciones (la 

salud de la mujer, las relaciones de género, pobreza, habitación 

popular, urbanización de villas miserias etc.) tal como son 

vivenciadas por los individuos sociales en sus relaciones sociales 

cotidianas, a las que responden con acciones, pensamientos y 

sentimientos. (Iamamoto, 2003, p.  122). 

 

Es a partir de lo desarrollado anteriormente, que se considera importante  

 

 […] descifrar las nuevas mediaciones por medio de las cuales se 

expresa la “cuestión social” (…) en un doble sentido: para que se 
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puedan aprehender las varias expresiones que asumen en la 

actualidad las desigualdades sociales (…) y también para poder 

proyectar y forjar formas de resistencia y de defensa de la vida. 

(Iamamoto, 2003, p.  42). 

 

Es así que la “cuestión social” debe ser reconocida como el fundamental objeto 

de trabajo de la profesión, razón por la cual su abordaje como categoría de 

análisis es trascendental en el estudio y análisis de las transformaciones en el 

mundo del trabajo en el sector privado.  

 

16. Trabajo Social.  

 

Respecto a la presente categoría, importa señalar que la misma es abordada 

desde el Debate Contemporáneo en Trabajo Social, específicamente el 

generado en Brasil, el cual surge del llamado proceso de reconceptualización 

iniciado en Latinoamérica a mediados de los años 60, generando una oposición 

al tradicionalismo profesional, e implicando una “crítica global de la profesión: 

de sus fundamentos ideopolíticos, de sus raíces sociopolíticas de la dirección 

social de la práctica profesional y de su modus operandi.” (Iamamoto, 2003, p. 

225). 

 

Lo anterior, implica comprender la profesión como “un producto histórico, y 

como tal, adquiere sentido en inteligibilidad en la historia de la sociedad de la 

que es parte y expres ión.”  (Iamamoto, 2003, p. 225). 

 

Es importante aclarar también, que se explica la profesión y su génesis, desde 

una perspectiva histórico-crítica a partir de la cual el Trabajo Social se 

comprende cómo: 

 

 […] un subproducto de la síntesis de los proyectos político-

económicos que operan en el desarrollo histórico donde se 
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reproduce material e ideológicamente la fracción de  clase 

hegemónica, cuando, en el contexto del capitalismo en su edad 

monopolista, el Estado toma para sí la respuesta a la “cuestión 

social”. (Montaño, 2000, p. 20).  

 

Dicha perspectiva se separa por completo de la tesis “endogenista” que 

comprende el origen de la profesión en la “evolución, organización y 

profesionalización de las “anteriores” formas de ayuda, de la caridad y de la 

filantropía, vinculada ahora en la intervención de la “cuestión social”. (Montaño, 

2000, p. 9 -10). 

 

De esta manera, la profesión se entiende desde la perspectiva histórico-crítica 

como un  “producto histórico, y no como un desarrollo y evolución internos de 

las formas de ayuda, descontextualizada o apenas, en el mejor de los casos, 

insertada en una realidad social”. (Montaño, 2000, p. 21). 

 

Se analiza entonces la profesión desde una visión totalizante, donde el 

surgimiento y desarrollo de esta es vinculado de manera directa a un orden 

socio económico determinado, “de la síntesis de proyectos enfrentados y de la 

estrategia de la clase hegemónica en esa lucha, en el marco del capitalismo 

monopolista”.  (Montaño, 2000, p. 28). 

 

Es en este sentido, que el Trabajo Social puede únicamente explicarse a partir 

del modo de producción capitalista que contiene en sí mismo, una evidente 

contradicción entre el capital y el trabajo, y que  demanda de parte del Estado 

la atención de profesionales especializados hacia las secuelas de la misma 

(“cuestión social“) 

 

Al respecto afirma Iamamoto (1997) que “es en ese contexto, en que se afirma 

la hegemonía del capital industrial y financiero, que emerge sobre nuevas 

formas la llamada “cuestión social”, la cual se torna la base de justificación de 
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ese tipo de profesional especializado” (p.91) Así, el Trabajo Social se afirma 

como: 

 

[…] un tipo de especialización del trabajo colectivo, al ser expresión 

de necesidades sociales derivadas de la práctica histórica de las 

clases sociales en el acto de producir y reproducir los medios de vida 

y de trabajo de forma socialmente determinada. El desarrollo de las 

fuerzas productivas y las relaciones sociales engendradas en ese 

proceso determinan nuevas necesidades sociales y nuevos impases 

que pasan a exigir profesionales especialmente calificados para su 

atención, según los parámetros de “racionalidad” y “eficiencia” 

inherentes a la sociedad capitalista”. (Iamamoto, 1997, p. 91). 

 

De esta manera, se sitúa la profesión como uno de los elementos que participa 

en la reproducción de las relaciones de clases y de la contradictoria relación 

entre ellas.” (Iamamoto, 1997, p. 85).  

 

Se afirma entonces, que el Trabajo Socia en el Capitalismo: 

 

Responde tanto a demandas del capital como del trabajo y sólo 

puede fortalecer uno u otro polo por la mediación de su opuesto. 

Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como 

también, al mismo tiempo y por la misma actividad, da respuesta a 

las necesidades de sobrevivencia de las clases trabajadoras y de la 

reproducción del antagonismo en esos intereses sociales, reforzando 

las contradicciones que constituyen el móvil básico de la historia. 

(Iamamoto, 1997, p. 89). 

 

Comprendiendo lo anterior, es importante también analizar el papel y relación 

del Trabajo Social en el sector privado específicamente.  

 

Al respecto, Mota (1985) explica que la presencia del trabajador (a) social en 
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una empresa viene a confirmar que la expansión del capital implica la creación 

de nuevas necesidades sociales, es decir, la empresa como representación 

institucional del capital requiere del trabajador (a) social para desarrollar un 

trabajo de cuño asistencial y educativo junto a la empresa y su familia. 

 

Dicha autora dilucida además, que la importancia del Trabajo Social en la 

empresa se fundamenta en la preservación de la calidad de la fuerza de trabajo 

de los empleados, la cual se puede ver afectada por las carencias materiales 

que vivencia el trabajador (a) como también por el surgimiento de 

comportamientos divergentes que interfieran en el proceso organizativo de la 

producción. En consecuencia el requerimiento de la profesión responde a la 

necesidad de racionalizar los servicios sociales dados por la empresa. 

 

Ante esta explicación, se evidencian ciertas premisas importantes de 

profundizar para determinar el proceso de correlación de fuerzas entre las 

clases en la relación capital-trabajo. 

 

Primeramente, según Mota al citar a Iamamoto y Carvalho (1982, p. 84), 

esclarece que 

 

Em princípio, constata -se que os asistentes socias não são 

requisitazos direta e objetivamente pelo trabalhador, mas sim pela 

empresa. Trata -se pois, de uma das formas utilizadas 

institucionalmente para viabilizar o atendimento de necessidades a 

indivíduos considerados carentes. Assim, desde já, podese admitir 

que os trabalhadores lutam para suprir suas carencias e nao para 

exigir a presenca do assistente social na empresa. (Mota, 1985, p. 

18)17. 

                                                                 
17  “En un principio, se constata que los asistentes sociales no son requeridos directa y 

objetivamente por el trabajador, pero sí por la empresa. Se trata pues, de una de las formas 

utilizadas institucionalmente para viabilizar la atención de las necesidades  de los individuos 

considerados carentes. Asimismo, desde ya, se puede admitir que los trabajadores luchan para 
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Es decir, la necesidad de Trabajo Social se da de forma directa por la empresa 

e indirectamente por el sector trabajador al  ver deterioradas sus condiciones 

de vida. 

  

Bajo esta relación contradictoria, el Trabajo Social se dinamiza vislumbrando 

dos posibilidades, servir al capital o a las y los trabajadores, dependiendo de 

las condiciones objetivas y de las opciones políticas de sus agentes. Razón por 

la cual Mota (1985) afirma que el Servicio Social no es una entidad utilizada por 

el capital, sino que al ser la profesión producto de las prácticas sociales 

capitalistas solamente es posible pensarla en su superación por una 

redefinición de la práctica dentro de un proyecto político alternativo que 

conduzca la problemática técnica, negándose por lo tanto cualquier viabilidad 

de cambio por la vía de la mera autonomía técnica o por la simple voluntad 

individual de los agentes. 

  

Es así que surge como tarea para nuestra profesión, el proceso de 

construcción de la práctica del Trabajo Social en la empresa privada, 

identificando sus determinaciones “como uma precondiçao para la negaçao e 

superaç ao de uma práctica tradicional” (Mota, 1985, p. 19)18. 

 

Este debate respecto a la profesión se amplía en el desarrollo del análisis de 

las entrevistas realizadas a las trabajadoras sociales empleadas en empresas 

privadas de capital transnacional en el país; fundamentado por supuesto en las 

categorías teórica desarrolladas anteriormente.  

 

De esta manera, se concluye la exposición de todas aquellas categorías 

teóricas que iluminaron el proceso de investigación y análisis del presente 

                                                                                                                                                                                              
suprimir sus carencias y no para exigir la presencia del asistente social en la empresa”. 

Traducción propia, 2011. 
18 “(…) como una precondición para la negación y superación de una práctica tradicional” 

Traducción propia, 2011. 
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seminario, las cuales  pretenden a su vez direccionar y simplificar la 

comprensión de la o el lector respecto al presente tema de estudio. 

 

17. A manera de reflexión 

 

Este fundamento buscó enriquecer el acercamiento al objeto de estudio 

mediante la labor intelectual de los que muchos autores (as) formaron parte en 

debate del Trabajo Social y de otros (as) que aportaron de forma significativa al 

análisis de la realidad social.  

 

Las categorías que se presentaron permitieron  la confrontación con la 

cotidianidad del ejercicio profesional buscando elementos para entender las 

determinaciones de los procesos sociales. Superando en la medida de las 

posibilidades el teoricismo estéril desvinculado de la praxis social y de la 

profesión. 

 

Por eso, el punto de partida fue el abordar el Trabajo Social como trabajo, en 

razón de estar condicionado por las relaciones entre el Estado, el mercado y la 

Sociedad Civil, es decir, por las relaciones entre las clases sociales.  

 

Es decir, se buscó interrogar al Trabajo Social en el proceso de producción y 

reproducción de la vida social, considerándolo como una especialización del 

trabajo. Cabe resaltar que lo trasnacional también significa la producción de un 

trabajo cada vez más colectivo, demostrándose de forma clara en el desarrollo  

de este apartado. 

 

La génesis y desenvolvimiento de la profesión es un subproducto de la síntesis 

de los proyectos políticos -económicos que operan en el desarrollo histórico y 

en que la transnacionalidad como una de sus manifestaciones determina su 

significado social. El siguiente capítulo lo profundiza.  
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Capítulo IV  Fundamento Contextual: Caracterización del 

capital extranjero y la empresa transnacional en Costa Rica 

 

El fundamento contextual presentado a continuación,  no es tan sólo un 

apartado de esta investigación, sino el punto de partida que permite durante el 

proceso de estudio, aprehender la totalidad de la realidad.  

 

La comprensión de que nuestra profesión es socialmente determinada en la 

historia, en un escenario donde se han dado cambios en la acumulación del 

capital, es lo que hace necesario captar las nuevas mediaciones históricas en 

las expresiones de los llamados “nuevos espacios de trabajo”, o “trabajo no 

tradicional” en los que Trabajo Social está incursionando y que reconocemos 

como empresas transnacionales.  

 

Para ello, este capítulo expondrá el capitalismo y sus características a lo largo 

de la historia, tomando en cuenta sus ascensos y retrocesos. Además de sus 

etapas, tales como la mercantilista, pre monopolista, monopolista y la empresa 

transnacional en América Latina. Por último se cerrará con una caracterización 

del capital extranjero y la empresa transnacional en Costa Rica.  

 

1.  Capitalismo y sus características  

 

Es importante reseñar que para el abordaje del capitalismo, este es recuperado 

a través de una serie de crisis que el mismo presenta en un movimiento de 

asensos y retrocesos para el avance del capital. 

 

Por ello exponemos primeramente una aproximación a las crisis que el sistema 

capitalista enfrenta como modo de poder explicar la historia y movimientos 

evolutivos y devolutivos del mismo. 
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Con respecto a la crisis de manera introductoria se puede plantear que: 

 

Siempre aspirado hacia arriba, el capitalismo para sobrevivir e 

imponer su ley a los trabajadores a los que explota, tiene siempre 

que superarse, engendrar el despilfarro, explotar aún más. Por lo 

tanto, sólo sobrevive a costa de múltiples crisis.  Pero estas crisis 

significan también el carácter ineluctable de su muerte próxima, el 

carácter parasitario de su supervivencia. Estas crisis significan 

igualmente la necesidad, para él de esclavizar cada vez más a los 

trabajadores, primero en la fábrica: lugar donde los capitalistas, 

semejantes a vampiros chupan la sangre de los trabajadores, y luego 

afuera, como consumidores de lo que ellos han producido (las 

nuevas necesidades impuestas por el mismo capital a través de la 

publicidad), y por último como consumidores de los desperdicios de 

la producción (la contaminación ambiental). 

 

Esta esclavitud  incrementada encuentra, sin embargo, resistencias; 

una voluntad de vencer al capital, de destruirlo. En este sentido se 

dice que el capital, para vivir, engendra a su propio sepulturero: el 

proletariado. (Salama y Valier, 1973, p. 48-49). 

 

Puede evidenciarse, que el desarrollo del capitalismo industrial desde el siglo 

XVIII hasta la actualidad, se ha caracterizado por una enorme inestabilidad, 

donde los periodos de mayor expansión de la producción, son siempre 

seguidos por crisis de sobreproducción sucedidos de recesión o depresión de 

la actividad económica, y asimismo por un aumento importante del 

desempleo.19  

 

                                                                 
19 Desde comienzos del siglo XIX hasta la segunda guerra mundial, catorce veces las fases de 

prosperidad  fueron seguidas por crisis generales  de sobreproducción,  de las cuales las dos 

últimas fueron la de 1929 y la que estalló en 1938, pero que fue detenida por la guerra. 

(Salama y Valier, 1982 , p. 140) 
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De esta manera, las fases de prosperidad pueden entenderse como aquellas 

con un desarrollo de la producción relacionado a la aparición de nuevos 

mercados; caracterizada en un principio por el desarrollo de inversiones 

privadas, del empleo, del crédito, las exportaciones, etc.  

 

Por lo contrario, las fases de crisis, depresión o recesión son caracterizadas 

por un descenso en la producción, de las inversiones privadas, las 

exportaciones, aumento del desempleo, etc.  

 

2. Estadíos del Capitalismo  

 

 La etapa mercantilista del capitalismo: 

 

La etapa mercantil debe ser ubicada como aquella del capitalismo en la que 

subsisten con mayor fuerza trabas feudales. 

 

Las primeras muestras del auge de dicho periodo es identificado en la 

penetración de Europa a Asia y la conquista de México y Perú, esto según 

Viñas (1972). 

 

Sí se registra en este período la existencia de monopolios, pero su naturaleza 

residía en la debilidad de las naciones mercantilistas y con el fin de “(…) 

disminuir riesgos físicos y comerciales ocasionados por la fragilidad de los 

transportes”  (Viñas, 1972, p.27). 

 

A diferencia de la etapa monopólica de supremacía del capitalismo, la 

expansión económica de los países europeos, especialmente, no producen 

cambios en las relaciones de producción de los países con los que comercia, lo 

cual reseña Viñas (1972) es una de las principales particularidades del período 
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a comprender.  A pesar de que esta no es la tendencia, sí se registran algunos 

casos: 

 

Sólo donde se produjo la conquista territorial, la intromisión europea 

quiebra los viejos sistemas sociales existentes: en las plantaciones 

aparece la esclavitud en gran escala en las zonas donde se usa la 

mano de obra indígena para explotar las minas de metales preciosos 

se impone el trabajo servil; allí donde la conquista militar busca sobre 

toda la imposición de tributos (forma de saqueo indirecta), […].  El 

capitalismo introduce así, en gran escala, no relaciones capitalistas 

de producción sino relaciones atrasadas, y lo hace, no por la vía de 

la penetración económica, sino por la conquista militar. (p.28). 

 

Sin embargo es la revolución industrial la que marca un antes y un después 

para el desarrollo mercantilista más amplio. 

 

El capitalismo pre monopolista industrial: 

 

Marca un punto importante de partida la Revolución Industrial que avanza hacia 

Inglaterra cerca de 1750, donde uno de las grandes hechos que marcan la 

historia es el de la sustitución de la manufactura por la gran industria moderna.  

Reseñan Marx y Engels (1848), que la gran industria ha creado el mercado 

mundial ya preparado por el descubrimiento de América.  

 

Es característico del capitalismo industrial, en sus primeras décadas 

(comienzos del siglo XIX) “(…) un enorme impulso de la expansión capitalista 

en el mundo, como consecuencias, precisamente, de la necesidad de la 

industria de ubicar el exceso de producción.”  (Viñas, 1972, p.13). 

 

El hilado es una de las invenciones más importantes, y que en el caso de 

Inglaterra van a marcar una diferenciación de esta como potencia productiva.  



www.ts.ucr.ac.cr 175 

De manera tal que adquiere no solo el carácter de exportador de manufacturas 

sino de importados de materias primas. 

 

Los conflictos de carácter político sin embargo encuentran amplia cabida, 

inclusive en algunos casos dejando en algún grado, de la lado los intereses 

economicistas.  “La guerra expansionistas recomenzó luego de una breve 

detención: en 1830”. (Viñas, 1972, p.15). 

 

Así, por ejemplo, el caso de la independencia de las colonias españolas en 

América las cuales permiten el “(…) establecimiento del libre comercio en la 

mayoría de ellas, permitió a Inglaterra hacer exportaciones regulares a la 

zona.” (Viñas, 1972, p.34). 

 

De manera tal, que el capitalismo industrial pre monopolista no puede ser 

comprendido como un estadio pacifico de libre comercio esto en tanto Viñas 

(1972) reseña: 

 

[…] cada conquista territorial y cada acto de fuerza daban a las 

potencias <<derechos>> sobre las fuentes de materias primas y 

sobre los mercados de los países sojuzgados, y buscaban 

asegurarles privilegios respecto de las potencias rivales.  Las 

disputas entre las potencias por asegurarse esos privilegios fueron, a 

su vez, frecuente causa de fricciones.  (p.16). 

 

Sin embargo a pesar de este auge, para fines del siglo XIX Estados Unidos ya 

superaba a Inglaterra, en la producción, de manera que existe toda una 

agresividad económica y política en auge y expansión. 

 

El auge expansionista más pronunciado y que da pie a la era del capitalismo 

monopolista no se va a registrar sino hacia las fechas de 1895-1989 en su 

sentido más económico.  
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Así es como plantea Lenin (1960) que el imperialismo se convierte en la fase 

monopolista del capitalismo, donde se registra  una sustitución de la libre 

competencia capitalista por los monopolios capitalistas. 

 

Algunas de las consecuencias más importantes de este período merecen 

atención.   Tal es el caso de la destrucción del artesanado y la agricultura pre 

capitalistas, así mismo manufacturas, pequeñas empresas agrarias, lo cual 

genera afectación a las personas de estas actividades dependientes. 

 

Las formas económicas anteriores generan una serie de consecuencias 

especialmente a “(…) comunidades indígenas basadas en el modo de 

producción asiático y tribus basadas en modos de producción más primitivos 

aún formas esclavistas y feudales de producción, mercados locales apoyados 

en éstas y mercados locales vinculados con relaciones capitalistas incipientes”.  

(Viñas, p. 40). 

 

Esta situación acarrea consecuencias, tales como dejar sin trabajo, 

alimentación, y creando necesidades de escape para el campesinado hacia 

bosques o a la ciudad, a situaciones aun más precarias que las que ya 

enfrentaba. 

 

En el terreno de la persecución de mercados se visualiza las ganancias de la 

exportación de mercancías, y el abaratamiento de importar materias de forma 

tal que se ven consecuencias en tanto estas acciones permitían: 

 

 “[…] reducir la  inversión en capital constante (es decir, la parte del 

capital constante circulante, que responde, en su mayor parte, 

precisamente, a la inversión de materias primas); y también, reducía 

la inversión en capital variable (al disminuir la inversión necesaria en 

la alimentación de la clase obrera propia, o sea, la inversión 

necesaria para mantener y reproducir la fuerza de trabajo, esa 
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mercancía que se compraba en el propio mercado de los países 

industriales).” (Viñas, p. 40-41). 

 

Otra de las consecuencias más importantes marcadas en este período es la de 

adquirir mano de obra, a través de la mercantilización de la persona esclava.  

Igualmente, se dan procesos de emigración amplios conformando fuerza de 

trabajo en espacios atrasados o sobre población, especialmente en Inglaterra. 

 

Es un período donde no es solamente la industrialización la que asecha, sino 

que con ella la mercantilización de la fuerza de trabajo a través de la esclavitud, 

la movilización de las poblaciones, así como el desarrollo de una compleja 

división internacional del trabajo. 

 

Esto por la forma en que se comienzan a dibujar a través de países 

industrializados el papel de algunos en la producción, de otros como 

exportadores de mercancías manufacturadas, otras zonas se concentran como 

productoras de materias primas.  Esto conlleva para muchas poblaciones que 

sobrevivían sobre formas atrasadas de producción consecuencias importantes, 

sin embargo se resalta el caso de África, donde: 

 

La desorganización, el despoblamiento y la miseria en gran escala de 

las sociedades africanas no se originaron en este caso 

fundamentalmente en la importación de mercancías manufacturadas 

sino en exportación de esa mercancía particular, el esclavo, cuyo 

tráfico provocó el exterminio de tribus enteras por las guerras inter 

tribales dirigidas a la caza de prisioneros, por la huída de la selva de 

numerosas poblaciones, por la opresión a que fueron sentidas otras 

de parte de organizaciones tribales más poderosas.  (Viñas, p.46). 

 

De esta forma el desarrollo internacional se muestra en el período industrial, sin 

embargo su naturaleza y características difieren del estadio de interés: el 

monopolista a indagar más adelante. 
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Aunque se plantea que desde 1873-74 ya se marchaba hacia la era del capital 

monopolista, aún este avance del desarrollo productivo y comercial guardaba 

diferencias con lo que se avecinaría posteriormente.  Algunas de las principales 

diferencias según Villas (1972, p.49) se resumen de la siguiente manera:    

 

• Las exportaciones de capitales no constituyen un hecho dominante. 

• El objetivo general es aún la ganancia comercial, comprando y 

vendiendo mercancías. 

• Las inversiones buscan ampliar los mercados y estimular la producción 

de materias primas. 

• La centralización o fusión de capitales es una tendencia y no la 

constante. 

 

De manera tal que aun no se percibe una diferencia cualitativa como sí ocurre 

con el establecimiento de los monopolios. 

 

 La era monopolista del capitalismo: 

 

Se evidenció anteriormente como el espacio de dominio del capitalismo 

industrial tuvo expansiones mundiales , por lo que es preciso diferenciar las 

características particulares de los monopolios actuales así como características 

registradas en el origen de dicha etapa. 

 

A continuación se reseñan una serie de particularidades definitorias de esta 

etapa así como de su origen y desarrollo. 

 

En el caso de Lenin (1917.) en su trabajo el “Imperialismo fase superior del 

capitalismo” se exponen una serie de caracterís ticas centrales para definir y 
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comprender dicho período.  De esta manera y a partir de ese esquema 

exponemos algunas de estas características. 

 

• La concentración de la producción y del capital llegada hasta 

un grado tan elevado de desarrollo, que ha creado los 

monopolios, los cuales desempeñan un papel decisivo en la 

vida económica. 

• La fusión del capital bancario con el industrial y la creación, 

sobre la base de este “capital financiero”, de la oligarquía 

financiera. 

• La exportación de capitales, a diferencia de la exportación de 

mercancías, adquiere una importancia particularmente grande 

• La formación de asociaciones internacionales monopolistas de 

capitalista, las cuales se reparten el mundo. 

• La terminación del reparto territorial del mundo entre las 

potencias capitalistas más importantes .  

 

A continuación se amplían estos datos. 

 

Una de las características más importantes y significativas de la era 

monopolista se muestra en la concentración y centralización del capital como 

elemento característico y distintivo del capital monopolista. 

 

Otra característica de este período se vincula con la búsqueda de dominar 

territorios ya controlados, para inicios del siglo XX, el mundo ya se encuentra 

ampliamente repartido entre las potencias industriales de la época, por tanto, 

es a partir de este período que el fenómeno mostrado es el reparto del mundo 

ya previamente repartido.  “De esa fecha en adelante, lo que comienza con el 

imperialismo moderno es una lucha por nuevos repartos”.  (Lenin, 1917, p.75). 

De tal forma se entiende la relevancia que toma en este periodo las guerras 

como forma de repartición, al tiempo que como señala Lenin (sf), el capitalismo 
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ha llegado a su máxima expresión, lo cual indica no solo espacio para las 

luchas por la independecia de los pueblos con características coloniales, sino 

también para las revoluciones proletarias. 

 

Otra característica fundamental de este periodo referente al “(…) dominio total 

de los mercados por un puñado de empresas y a veces aun por una sola.  Es 

decir el monopolio económico, que signará el siglo XX con proyección mundial” 

(Viñas, 1972, p.57). 

 

Como resultado de ello, la concentración avanzó después de 1900 a 

pasos agigantados.  Hasta 1900 hubo siete u ocho “grupos” en la 

industria eléctrica; cada uno de ello estaba compuesto de varias 

sociedades (en total había 28) y detrás de cada uno había de 2 a 11 

bancos.  Hacia 1908-1912, todos esos grupos se fundieron en uno o 

dos. (Lenin, 1917, p.66). 

 

Dentro de estos ejemplos pueden ser citados muchos, de los más relevantes y 

destacados en el caso de Costa Rica es el del grupo Keith, mismo grupo que a 

su vez dominaba el negocio bananero, a través de la fusión con Boston Fruits, 

en lo que se domina United Fruit, en el sector de Cuba, Jamaica, Santo 

Domingo y Colombia.20   

 

Además de esto la monopolización extiende sus tentáculos a áreas no solo de 

exportación, sino de forma interna a través del dominio de la comercialización y 

transporte.  

 

Un elemento también clave que describe con precisión este período es el de la 

inclusión de empréstitos a los gobiernos con lo cual también: 

Prospera también la idea de que los gobiernos necesitados de 

fondos pueden recurrir igualmente al crédito, asegurando, o ya una 

                                                                 
20 Para más detalles y ejemplos ver Viñas (1972). 
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ganancia eventual, sino un interés fijo.  Los países débiles 

comenzaron hacia la segunda mitad del siglo XIX  a recurrir cada vez 

a este procedimiento.  (Viñas, 1972, p.58). 

 

Es así como se dibujan una serie de condicionantes hacia los países más 

débiles del capitalismo por parte de los más avanzados, es un paso hacia lo 

que es denominado economías subordinadas, características del período 

monopólico. 

 

Algunas de las consecuencias para los países atrasados del capitalismo se 

manejan en tres términos, según Viñas (1972); en algunos casos el desarrollo 

de las fuerzas productivas internas y de las relaciones capitalistas avanza de 

forma acelerada, en otros se presentó una dinámica veloz pero con factores 

que contrarrestan con el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones 

capitalistas, y por último los países de muestra del desarrollo desigual y 

combinado (instauración del monocultivo y el capitalismo toma forma de 

enclave). 

 

Y una tendencia que podría ser enumerada como la cuarta, por su nivel de 

marginalidad con respecto a las otras tendencias, es donde se registra que la 

intervención fue tan elemental pero significativa que solo una empresa por país 

mostraba carácter capitalista. 

 

Así ocurría en Honduras con las dos compañías bananeras más 

importantes, Tela Rail Road Co y Standard Fruit Co; poseedoras en 

conjunto de cerca del 100% de la tierra cultivable; en Costa Rica con 

la United Fruit, poseedora por sí sola del 15% de la tierra cultivable; y 

en Guatemala con la misma empresa, que detentaba más del 5% del 

total de la tierra útil. (Viñas, 1972, p.62). 

 

Así por ejemplo, en el caso de Inglaterra quien tenía en el período industrialista 

amplio dominio de mercados encuentra en Estados Unidos un férreo 
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competidor, este último había desplazado al primero ampliamente en la zona 

de Centroamérica, Caribe, Panamá. 

 

Otra de las tendencias características de esta fase del capitalismo es la de la 

concentración de capitales, que mostraba sus primeros signos de 

generalización desde 1860 y es a finales de 1880 cuando los ejemplos de este 

tipo se convierten en tendencia. 

 

Esta característica se tiene cabida ante la creciente competencia evidenciada 

en el siglo XIX, cada capitalista individual se vio en la necesidad de disminuir 

sus costos de producción para poder así bajar sus precios y ampliar su 

mercado. Sin embargo, para dicha reducción, tiene necesidad de más capital; 

para lo que tendrá una doble reacción como explican Salama y Valier (1982). 

 

En primer lugar, tratará de no disminuir precios, donde si el costo de 

producción baja, se obtiene una sobre ganancia que se intentará conservar. 

Asimismo intentará impedir la llegada de nuevos competidores a su rama, 

empezando de esta manera a introducir tácticas de monopolio. La segunda 

reacción será explotar al máximo a la clase obrera naciente.  

 

Sin embargo, estas dos reacciones no son suficientes para la acumulación de 

capital necesaria a cada capitalista para aumentar sus capacidades de 

producción y perfeccionar la maquinaria; por lo que se asistirá a su vez, según 

Salama y Valier (1982) a una concentración del capital (aumento de la 

acumulación de capital); y a una centralización del capital (reducción del 

número de capitalistas, manifestada en la desaparición de fábricas, la 

racionalización de otras, etc.).  

 

De esta manera (…) la competencia intercapitalista suscita una concentración y 

una centralización del capital que tiene por objeto paliar la insuficiencia de 

capitales a nivel de cada empresa: un número cada vez más restringido de 
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capitalistas posee una masa de capital cada vez más importante.  (Salama y 

Valier, 1982, p. 82). 

 

Cabe agregar aquí, que esta concentración y centralización, se hará 

evidentemente en beneficio de aquellas empresas consideradas como mejor 

equipadas, y con una elevada composición orgánica del capital; en otras 

palabras, aquellas triunfadoras en la competencia capitalista. 

 

Entonces, el modo de producción capitalista, para avanzar y evolucionar, 

requiere de dicha concentración y centralización del capital donde:  

 

La dimensión media de las empresas aumenta sin cesar. Un número 

elevado de pequeñas empresas resulta derrotado en  la competencia 

por un número restringido de grandes empresas, que controlan una 

fracción creciente del capital, a los trabajadores y a la producción. La 

condición de supervivencia de las pequeñas empresas es que sean 

capaces de transformarse en grandes. Algunos de los grandes 

monopolios centralizan lo esencial de los medios de producción y de 

los trabajadores. (Salama y Valier, 1982, p. 83). 

 

Así, la competencia continua el proceso de expropiación, pero ya no solo de 

pequeños artesanos, o campesinos, sino también de los mismos capitalistas 

que derrotados por la competencia se convierten ahora en asalariados, 

técnicos o directores y hasta en obreros o empleados. Lo anterior, es llamado 

por Salama y Valier (1982) como la proletarización de una parte de la 

burguesía, la “(…) transformación de propietarios de capital en simples 

propietarios de fuerza de trabajo”.  (Salama y Valier, 1982 , p.83). 

 

Sin embargo, debe entenderse que el proceso de centralización del capital no 

necesariamente ha ido acompañado por una desaparición proporcional de las 

clases medias; esto ya que en primer lugar, nuevos tipos de pequeñas 
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empresas nacieron subsidiadas por los grandes monopolios, y en segundo 

lugar porque se han desarrollado en estos nuevas capas medias.  

 

Es de esta manera entonces, como se puede evidenciar que es la competencia 

capitalista la que ha creado los monopolios, los cuales a su vez, no están 

ajenos a la competencia, ya que esta no desapareció, sino solo cierta forma de 

esta. Así, la monopolización de la economía crea nuevas formas de 

competencia. “Los monopolios se atacan unos a otros con más o menos vigor, 

utilizando en su lucha las armas que le son propias”. (Salama y Valier, 1982, 

p.83). 

 

Igualmente, marca pauta para referirse al tema de la monopolización las formas 

que va mostrando la economía mundial, quien se encuentra controlada en muy 

pocas manos. 

 

 […] no más de una docena de gigantescas corporaciones, que 

controlan los mercados a través de una docena de gigantescas 

corporaciones, que controlan los mercados a través de sus 

subsidiarias, empresas ligadas subordinadamente, colaterales, etc.; y 

que, aunque debajo de ellas existen otras corporaciones igualmente 

enormes, son aquellas las que deciden el rumbo de los “negocios”, 

las que “imponen la ley” en el mundo capitalista.  (Viñas, 1972, p.67). 

 

Y el capitalismo de esta forma se extiende no con las mismas consecuencias 

para todos los países, y no es que exista una demora del capitalismo para 

llegar a otros países, sino que la relación que establece con algunos es la de 

extracción de plusvalía, donde las relaciones productivas toman formas de 

trabas para los países dependientes. 

 

El imperialismo ocasiona una verdadera succión de plusvalía de los 

países de inversión da través de los “pagos” del capital (remisiones 

de ganancias, etc), un empobrecimiento en términos objetivos de los 
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mismos, y un enriquecimiento de los países exportadores del 

capitales, que los torna parasitarios y usurarios (…).  (Viñas, 1972 , 

p.111). 

 

Estas condiciones se ven agudizadas en los países menos desarrollados, 

porque no es solamente la dirección de dónde provienen la inversión lo que 

tiene el peso central en el análisis de los monopolios y la transnacionalización 

del capital sino el dominio que introducen sobre el Estado, la ciencia, 

investigaciones. 

 

Las muestras de la forma en que este dominio se ha extendido son bastas, tal 

es el caso de la inserción de los Estados Unidos a Panamá, la consolidación 

del dominio sobre el canal, la conformación del Protocolo de Roosevelt para 

perseguir a los países deudores, y una de las muestras más precisas es la que 

revela la instauración de la Primera Guerra Mundial, donde se agudizan las 

contradicciones interimperialistas “en la que grandes potencias se disputaron la 

supremacía y lucharon por mantener o por arrebatar colonias”. (Viñas, 1972, 

p.22) 

 

Paralelamente, se registra históricamente la constitución del primer estado 

obrero, donde registra Viñas (1972) como la conformación de nuevos estados 

tuvo como fin políticamente estratégico el levantar una especie de cordón de 

seguridad frente a la Unión Soviética. 

 

Dichos conflictos por el dominio entre los imperios no se detienen posterior a la 

Primera Guerra Mundial, por el contrario van sembrando el escenario para la 

segunda Guerra Mundial, se reseña como hecho relevante no solo de tono 

imperialista sino anticomunista la invasión de Japón a China para 1931. 

Otro rasgo importante para la definición de la era monopolista del capitalismo 

es el papel del Estado, donde se registra una gran influencia de los consorcios 
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sobre el mismo, una de las muestras más importantes es la puesta en práctica 

del New Deal y el Keynesianismo. 

 

Donde se reseña que: “No es el estado el que interviene en la economía, es la 

concentración cada vez mayor de la economía la que se ha traducido en una 

intervención creciente del gran capital en el estado, al utilizar a este como 

instrumento del gran capital”  (Viñas, 197, p.124). 

 

Igualmente otro rasgo importante, refiere al de la relación de la burguesía local 

y los monopolios, donde los primeros se mueven en el control que crean los 

segundos, y aunque la burguesía local está ligada como explotadores dentro 

del sistema capitalista a su vez luchan por su cercanía o lejanía con los 

monopolios por los intereses en juego y que representan las distintas 

fracciones. 

 

Lo que implica un análisis integral del sistema capitalista no solo centrado en 

las potencias: 

 

[…] el capitalismo es en su conjunto un sistema opresor, que ha 

llegado con el imperialismo a su momento de madurez y 

podredumbre.  El análisis debe considerar el sistema en su conjunto.  

Enfocar la luz solamente sobre los centros imperiales distorsiona 

absolutamente la perspectiva; considerar como enemigo solamente, 

aun primordialmente, al imperialismo, y no ver que se trata del 

sistema cap italista como tal es caer en una perspectiva reaccionaria. 

(Viñas, 1972, p.135). 

 

Es en este marco donde se logran ubicar los rasgos más distintivos del 

capitalismo imperialista y sus monopolios, de forma tal que se facilita la 

comprensión del surgimiento y desarrollo de las características de las 

empresas transnacionales de manera más profundizada. 
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3. Capitalismo y empresa transnacional en América Latina 

 

El punto de partida para el análisis de la temática mencionada, es el 

reconocimiento de que el sistema que rige nuestra vida social es el capitalismo, 

el cual tiene como finalidad primordial la maximización de la utilidad total de la 

capacidad productiva, y una de las técnicas para lograr dicho objetivo es el 

traslado de capital a distintas latitudes. (Coto, 1975) El siguiente párrafo 

evidencia dicho fenómeno. 

 

Los intereses de los inversionistas norteamericanos, 

indiscutiblemente, están en el renglón industrial de cada país 

colonizado. Así los vemos presentes en toda América Latina en 

asocio de algunos inversionistas criollos, que más bien les sirven 

para poder hacer aparecer sus empresas como nacionales, tal como 

sucede en Costa Rica: Compañía Numar de Costa Rica, Polymer 

S.A. etc., este mimetismo es lo que confunde a los pueblos y pasan a 

creer que su país está industrializándose. (Contreras, 1974 , p.352).  

 

Como explica Contreras, es ésta la más cruda realidad latinoamericana, que da 

cuenta del llamado “subdesarrollo”, y donde se demuestra la verdadera 

naturaleza de dichas empresas en nuestra región, en la búsqueda de la 

obtención del máximo de ganancias de sus operaciones.  

 

Inclusive se da el reconocimiento de dicha premisa por parte de sus 

inversionistas, como es el caso de Kenyon Jones presidente de la filial británica 

de la Ronson estadounidense, el cual definió que el deber de un ejecutivo es: 

 

[…] dejar de lado cualquier actitud nacionalista y tener en cuenta, 

que en última instancia, debe lealtad a los accionistas de la sociedad 

matriz, teniendo que proteger los intereses de estos, aunque quizás 



www.ts.ucr.ac.cr 188 

no coincidan con el interés nacional del país en que opera.  (Coto, 

1975, p.58, 59). 

 

Es precisamente a mediados de los ochenta, donde los flujos de inversión 

directa hacia América Latina y el Caribe han reflejado un continuo crecimiento 

según BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el IRELA (Instituto de 

Relaciones Europeo-Latinoamericanas). Sin embargo la penetración de las 

empresas transnacionales no se dio de forma aislada sino fue una estrategia 

de los países dominantes auspiciados por el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional. En la singularidad centroamericana, la expansión 

transnacional tiene una dirección que va inicialmente desde el control de la 

industria manufacturera hasta el control de la agricultura reflejado en los 

controles financieros, tecnológicos, del mercado de trabajo, de los canales de 

distribución y comercialización, etc. (Rivas, 1980). 

 

Adentrándonos más en el caso Centroamericano, Rivas (1980), plantea que 

existen tres modelos de internalización del capital (Sustitución de 

importaciones, el agroindustrial y el de subcontratación industrial para la 

exportación o “maquila”), sin embargo aclara que estos modelos convergen en 

un único modelo original de penetración, el de explotación de recursos 

naturales y de mano de obra barata, ampliado en profundidad en las nuevas 

condiciones históricas.  

 

Según Rivas (1980),  en América Latina y Centroamérica las principales 

inversiones de capital extranjero procedían fundamentalmente de Inglaterra. 

“La distribución de dichos recursos siguió, casi sin variaciones, la misma 

dirección tradicional: empréstitos a los gobiernos, construcción de ferrocarriles 

y creación de empresas de servicios públicos.” (Rivas, 1980, p.34). 

Es con la firma del Tratado Clayton-Bulwer, entre Estados Unidos e Inglaterra, 

que  en Centroamérica declina la inserción de esta última y pasa a formar parte 

de la mira estadounidense. Según Rivas (1980), para Estados Unidos se 



www.ts.ucr.ac.cr 189 

producirían sucesos vitales para su consolidación tales como, el 

descubrimiento de oro en California, la guerra de secesión, y el tránsito de la 

libre competencia a los monopolios.  

 

Este último aspecto va a determinar la configuración del “destino” histórico 

centroamericano y dan cuenta del origen de los enclaves bananeros y de la 

instrumentalización de la política diplomática y militar de Washington en toda la 

región. 

 

Así comprendido, brevemente, el tema de las empresas transnacionales en 

Latinoamérica, es de interés para esta investigación profundizar en el caso de 

Costa Rica, a continuación se presenta  este análisis. 

 

4. Capital extranjero y transnacionales en Costa Rica 
 

La expansión de la producción internacional de las empresas transnacionales 

ha sido facilitada en gran medida, según la OIT (2003), por reformas 

legislativas operadas en los distintos países, siendo Costa Rica un ejemplo vivo 

de este fenómeno. 

 

De acuerdo con los datos del Banco Mundial, la IED como porcentaje 

del PIB en Costa Rica se ubica entre las más altas del mundo (entre 

5 y 6 por ciento del PIB), siendo la más elevada dentro del grupo de 

las seis economías emergentes de América Latina (Chile, Colombia, 

Brasil, Argentina y México).  Empresas multinacionales (EMN) como 

Intel Corporation, Laboratorios Abott & Gamble y Philip Morris han 

trasladado sus centros de gestión operativa a Costa Rica. (OIT, 

2003, p.vii). 

Según la OIT (2003), la estrategia de atracción de la inversión extranjera 

directa de Costa Rica se baso al principio, en un plan para desarrollar las 

“ventajas competitivas del país” que definía las actividades prioritarias hacia las 
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cuales se deseaba atraer inversiones como alta tecnología, farmacéutica, 

turismo y medio ambiente. Cabe destacar que esta estrategia comprendía tres 

esquemas incentivos a la inversión extranjera: el contrato de exportación, el 

régimen de zonas francas y el régimen de perfeccionamiento activo. Estos 

esquemas implicaban distintos grados de exoneración de impuestos y de 

apoyo de una amplia infraestructura comercial creada por el Estado y puesta 

en forma gratuita al servicio del nuevo sector exportador.  

 

Se hace la aclaración de que si bien la inversión extranjera ha contribuido al 

crecimiento económico costarricense, su influencia no se ha reflejado en la 

mejora de la economía interna a causa de la escasa vinculación de la inversión 

extranjera directa, con las actividades locales. (OIT, 2003). 

 

Las inversiones extranjeras directas se concentran en unos pocos territorios: en 

el año 2000, sólo diez países en desarrollo recibieron el 80 por ciento de la 

corriente total de IED al mundo en desarrollo.  

 

Se evidencia de esta manera  que entre el capital y las transnacionales existe 

una relación estrecha, sin embargo ambos provienen de momentos históricos  

diferenciados, por lo cual este apartado pretende evidenciar la conformación, 

expansión o contracción de las transnacionales en Costa Rica, según algunos 

de los estadios del desarrollo del capital, especialmente bajo sus rasgos 

monopolistas. 
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4.1  Período del capital agro exportador y vínculo con el capital 

transnacional: 

 

Primeramente deberíamos afirmar que desde inicios del desarrollo del capital 

agro exportador, existe presencia de capital foráneo, no necesariamente 

materializado en una empresa.21 

 

Según Muñoz (1983) algunos de los productos que propician la inserción de 

capital extranjero en Costa Rica son el cacao (de 1720 a 1747) y el tabaco 

(1787 a 1792), así como la explotación minera, esta a partir de 1815.  Más el 

autor señala, también, que es necesariamente con el café donde se evidencia 

una apertura comercial amplia. 

 

Los recursos financieros de Inglaterra y destinados a la actividad 

cafetalera afluirán en forma creciente desde el momento mismo de la 

normalización del comercio del producto.  Esta actividad será 

controlada por una serie de casa consignatarias inglesas con sede 

en Costa Rica, las cuales no solo atenderán los créditos cafetaleros 

sino que también impulsarán la importación de productos ingleses.  

(Muñoz, 1983, p. 8). 

 

Esto muestra un avance en la intervención de capital foráneo, no solamente 

numérico sino en las diversas áreas en las que se expresaba su intervención 

tanto de transporte, comercio, otorgamiento de créditos entre otros. 

 

La situación era favorable también para los capitalistas locales, quienes 

encuentran herramientas para poder “modernizar” los recursos necesarios para 

                                                                 
21 Esta afirmación se apoya, especialmente, en el trabajo realizado por Juan José Muñoz en 

1983 como parte de su tesis de maestría, la cual da luces importantes de los vínculos entre el 

capital extranjero y el local para el desarrollo de los diversos estadios del capitalismo en Costa 

Rica. 
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el comercio local.  Pero los negocios y el flujo de capital  se dan solamente en 

forma privada en 1870, donde con la llegada de Tomas Guardia se concreta el 

primer empréstito destinado a la construcción del ferrocarril, también con 

recursos ingleses.  (Muñoz, 1983, p.12). 

 

4.2 La fase monopolista del capitalismo y desarrollo de capital 

extranjero en Costa Rica  

 

Para fines del siglo XIX, el mundo ve el torno del capitalismo hacia su fase 

monopolista de forma clara, coincide este período con la agudización de la 

inversión extranjera inglesa en Costa Rica, ya no solamente financiera sino 

también directa, esto se vincula a lo señalado por Lennin en torno a la 

exportación no solo de mercancías sino de capital.  Señala Lennin lo siguiente: 

 

La posibilidad de la exportación de capitales la determina el hecho de 

que una serie de países atrasados han sido ya incorporados a la 

circulación del capitalismo mundial, han sido construidas las 

principales líneas ferroviarias o se ha iniciado su construcción, se 

han asegurados las condiciones elementales de desarrollo de la 

industria, etc.  (Lenin, 1917, p.61). 

 

Reseña Muñoz (1983) que de 1880 a 1913 el capital ingles interviene en la 

minería, los ferrocarriles, y los servicios públicos.  En este período se observa, 

entonces, la instalación de algunas empresas con inversión extranjera, de 

forma directa como se señaló anteriormente, tales como Costa Rica Electric 

Light, Traction Co. Ltda. 

 

Más no solamente la inversión inglesa indirecta y directa se desarrollaba al 

ritmo del afianzamiento del modelo agro exportador, sino también comenzaban 

los indicios de capital estadounidense en algunas regiones de América Latina. 
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Para el caso de Costa Rica la inversión norteamericana comenzará a través de 

la negociación con Minor Keith para el financiamiento construcción y 

administración del ferrocarril al Atlántico.  Es de singular importancia, que este 

proceso se ve acompañado de una serie de ventajas para el inversionista, 

quien recibió acres de tierras no explotadas, propiedades en Limón, exención 

de derechos de aduana.  Ver Muñoz (1983, p. 20). 

 

En este caso, y en relación al modelo agroexportador, se debe señalar como 

relevante el hecho de la inversión de capital estadounidense en infraestructura, 

así como en la producción y exportación del banano, particularmente. 

 

Esta intervención, es de los más notorios ejemplos del capital monopólico, 

especialmente a través de la instalación de la monstruosa transnacional United 

Fruit Company.  Aquí se registran ciertos signos característicos diferenciados, 

en tanto conforma un enclave, el cual tenía rasgos latifundistas con el trato de 

la tierra, y también determinó la organización social del trabajo, habiendo 

productores particulares subordinados a la empresa, trabajadores 

especializados y peones como señala Viales (1993). 

 

Pero para poder enlazar las situaciones particulares con las más generales, es 

preciso explicar que este vuelco de las inversiones primeramente inglesas y 

luego las norteamericanas, se explica en el punto más álgido de su desarrollo, 

a partir de la  I Guerra Mundial. 

 

Aun para 1914, Inglaterra constituía la principal fuente de inversiones 

extranjeras en el país, participando con un 83% del total, pero ya en 

1930 solo lo harán con un 45%, mientras que los capitales 

norteamericanos muestran gran dinamismo, pues de representar un 

17% del total de inversiones en 1914 pasa a 55 en 1930 y a cerca 

del 75% en 1949.  (Muñoz, 1983, p.27). 
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Se registra, entonces,  un ascenso importante, y no es sino hasta el período 

recesivo de los treinta y la Segunda Guerra Mundial cuando se muestran 

graves signos de estancamiento.  Período de crisis, que marca también la 

generación de movimientos anti oligárquicos.  Hasta este momento muy pocas, 

por no decir ninguna, manifestación se había hecho presente para combatir de 

forma clara el liberalismo abrupto que se instalaba y que traía serias 

consecuencias, esto por la dependencia que generaba para Costa Rica las 

economías externas. 

 

4.3 Influencia de la post Segunda Guerra Mundial en Costa Rica 

 

Y como es costumbre, estos períodos marcan fisuras en los oligarcas y la 

burguesía emergente, diversos grupos apuestan por diferentes tendencias en 

el modelo de Estado que permitan consolidar las diversas áreas de 

acumulación que representaban.  (Muñoz, 1983, p.60).   Se desenvuelve, 

también en estos conflictos inter burgueses, la presencia de las organizaciones 

obreras a través del Partido Comunista y diversos sindicatos. 

 

Esto se va a concretizar en diversos mandatos, leyes y otros que permitan 

afianzar los intereses de las distintas fracciones.  Así por ejemplo, en el tema 

que atañe a esta investigación, se recalca el impulso del grupo de Calderón, a 

la Ley de Fomento Industrial, derogatoria del monopolio estatal de la gasolina, 

en clara apertura para el capital extranjero. 

 

De otros lados estaban los grupos de la intelectualidad, claramente 

conocidos, como es sabido, sus posiciones no están exentas de 

intereses.  En este sentido resulta claro, que Facio estaba por el 

desarrollo de una nueva burguesía nacional, agresiva comprometida 

con un modelo de desarrollo que la consolidara como clase 

hegemónica.  (Muñoz, 1983, p. 68) 
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Estas diversas tendencias van a convertirse en protagonistas de la formulación 

y consolidación de un proyecto de Estado, en el caso del grupo de Facio va a 

determinar la consolidación del Partido Social Demócrata. 

 

Del otro lado de la trinchera, en este escenario de actores, se encuentra el 

Partido Comunista, quienes levantaban consignas de corte social para el sector 

trabajador, y con gran peso político, pero desorientado a partir de 1935. 

 

Bajo la influencia del VII Congreso Internacional Comunista y del 

contexto de la lucha contra el fascismo, se adopto la tesis de la 

unidad nacional y de la defensa de la democracia burguesa contra 

las corrientes fascistas (…) es a partir de ese momento, cuando el 

Partido Comunista costarricense insiste en que su lucha es por el 

mantenimiento y ampliación de la democracia, proponiendo alianzas 

que contemplaban a sectores burgueses (…) en 1942 se inicia una 

duradera alianza con el Partido Republicano Nacional, de claro 

origen oligárquico. (Muñoz, 1983, p. 75). 

 

4.4 Desintegración de la oligarquía tradicional, apertura y nuevas 

tendencias en los modelos de Estado 

 

La guerra del 48 es un reflejo de las diferentes tendencias presentes, donde los 

diversos sectores apostaban por un proyecto de sociedad y economía 

específico.  Y este período explica la gestación de una serie de proyectos que 

buscaban el quiebre de la oligarquía tradicional y la apertura de otros espacios 

del capital. 

 

Entre estos se puede citar la nacionalización de banca, base para la 

diversificación económica, creación del Instituto Costarricense de Electricidad, 

que apoya el fomento industrial, el Consejo Nacional de Producción, entre 

otros.  A partir de 1962 se plantea que la internacionalización del capital 
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propiciaba la diversificación productiva de las economías periferias que a su 

vez permitían al capital transnacional abrir nuevas áreas de acumulación. 

Muñoz (1983).  Especialmente por la influencia del proyecto Alianza para el 

Progreso. 

 

El Estado, principal empleador para la profesión de Trabajo Social, se convierte 

en plataforma a través de sus diversas instituciones para dinamizar la actividad 

económica privada.22 

 

Ejemplo de ello es la promoción del Mercado Común Centroamericano, un 

signo de la integración al movimiento de capitales, especialmente de 

mercancías a nivel internacional. 

 

Para la época de los cincuenta, Muñoz (1983) detalla algunas características 

de la economía vinculada al capital externo, apunta por ejemplo, que estas 

inversiones se dan fundamentalmente en el sector privado, especialmente la 

actividad agrícola, no se registran prácticamente inversiones en la industria, a 

nivel internacional se da la centralización de capital, y son las transnacionales 

la máxima expresión de la inversión extranjera.   

 

“[…] durante la década de los sesenta, se instalaron en Costa Rica 

53 subsidiarias y filiales de firmas transnacionales, (…) las cuales se 

ubicaron principalmente en la industria y el comercio”  (Rosental, 

1975 en Muñoz, 1983, p. 146)23 

 

                                                                 
22 Como este estudio pretende acercarse al Trabajo Social ejercido desde empresas privadas, 

es preciso señalar que se identifica la gran necesidad de ahondar en el papel indirecto de la 

profesión desde las instituciones del Estado para la consolidación de la economía, 

primeramente basada en la ampliación de la producción, así como en la fase posterior 

neoliberal. 
23 Diversos autores atribuyen este incremento a la Ley de Protección y Desarrollo Industrial de 

1959. 
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Es de trascendencia evidenciar, en este apartado la forma en que el Estado 

intervino para moldear infraestructura y servicios sociales que pudieran 

catalizar la expansión del capital internacional en Costa Rica,  ejemplo de ello 

los cambios en la política fiscal que le brindan una serie de exoneraciones24 

 

Se reseña, que es a partir de 1975 cuando nuevamente se empiezan a dar 

algunos cambios dentro de la composición de la propiedad y nacionalidad, 

donde se registra un aumento de industrias de propiedad nacional bajo la 

influencia de la puesta en marcha de la Corporación de Desarrollo (CODESA), 

mayor participación del capital extranjero pero bajo forma de préstamos tanto al 

sector público como privado. 

 

4.5 Estrategia para atraer inversión extranjera directa hacia Costa 

Rica a partir de los setenta  

 

A diferencia de otros países del área, Costa Rica venía creando una plataforma 

de desarrollo a través del Estado y frente a la crisis capitalista de los setenta 

diseña un plan de desarrollo para atraer inversión extranjera directa. 

 

Este plan identificaba algunas ventajas que podría ofrecer Costa Rica, tales 

como la calificación de la mano de obra, la existencia de institutos de 

educación tecnológica, y una infraestructura política social y cultural favorable.  

(OIT, 2003) 

 

                                                                 
24 Es urgente para la profesión estudiar a nivel de lo ético y político la gran influencia que posee 

el Estado como principal empleador, y como bastión para el desarrollo industrial con fines de 

estimulación de la economía y de control social. 
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Sin embargo, el plan, contenía una serie de incentivos los cuales se 

desarrollarían a través de tres formas distintas: el Contrato de Exportación25, el 

Régimen de Perfeccionamiento Activo26, y el Régimen de Zonas Francas 27. 

 

De este período en adelante, grandes van a ser las ventajas que se le 

otorgaran a la inversión extranjera directa, con una serie de legislación que 

apoye y proteja los intereses del capital a través de sus grandes empresas 

monopólicos. 

 

En los ochenta la política de apertura comercial se vuelve más acometedora, y 

aun más en los noventa, a manera de resumen se citan algunos de los 

proyectos, programas o legislaciones impulsados.28 

 

• Trabajo conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), firma de convenios de protección, se proponen atraer 

inversiones que utilicen mano de obra más calificada, especialmente en el 

campo de la tecnología. 

                                                                 
25 Conocido como el otorgamiento de Certificados de Abono Tributario (CAT), donde se daría 

un 15% por cada dólar exportado en productos no tradicionales a terceros mercados.  “Para 

algunas empresas los CAT representaban más de 100 por ciento de las ganancias, lo que 

significaba que la eliminación repentina de los mismos las haría desaparecer o las induciría a 

procesos de reconvención acel erados, como las alianzas o venta a nuevos propietarios” 

(Orozco 1994 en OIT, 2003, p.5). 
26 Se regula a través de la ley 7557, “(…) permite la introducción de mercancías al territorio 

nacional con suspensión de toda clase de tributos si estas se someten a procesos de 

transformación, reparación u otros, con la finalidad de reexportar el producto final” (OIT, 2003 

p.6) . 
27 Esta ley se encuentra actualmente vigente (Num 7210 y 7830), contiene una serie de 

incentivos y beneficios tanto para importación como para exportación, exoneraciones de 

impuestos, de patentes municipales, entre otros.  Inclusive “aquellas empresas que se instalen 

en zonas de menor desarrollo relativo tendrán derecho a recibir una bonificación, durante cinco 

años, equivalente al 10% de la sumta total pagada anualmente por salarios” (OIT, 2003, p.6) 
28 Según OIT 2003. 
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• Se pone en marcha el plan de desarrollo científico y tecnológico, el 

programa nacional de desarrollo de la tecnología (se empieza  a observar el 

tema de abrir el mercado de las telecomunicaciones).   

• Programa de Biotecnología, y el programa de desarrollo de la industria 

química fina y cluster farmacéutico. 

 

Es importante recalcar, que estos proyectos se elaboran en conjunto con 

instituciones del Estado y organizaciones empresariales. 29  Esto ha llevado a 

que se creen una serie de leyes vinculadas a la inversión extranjera, que van 

desde la Constitución Política de Costa Rica, la Ley de zonas francas, las 

negociaciones internacionales, acuerdos bilaterales, Tratados de Libre 

Comercio, negociaciones multilaterales.30  

 

Es así que la partida neoliberal en Costa Rica se dilucidó en acciones 

concretas de privatización, tal es el caso de las telecomunicaciones y la 

energía en el año 2000, en el que la Administración de Miguel Ángel Rodríguez 

trató de implementar el llamado “Combo”. Esa ofensiva neoliberal fue derrotada 

producto de la respuesta popular de oposición. Sin embargo dicha ofensiva 

rindió sus frutos unos años después, con la propuesta del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos,Centroamérica y República Dominicana.  

 

El siguiente párrafo da cuenta, de la dicotomía existente entre la cotidianidad 

del pueblo costarricense.  

                                                                 
29 En el caso de esta investigación es importante recalcar que los materiales estudiados dan 

cuenta de un Estado colaborando con grandes ventajas para la instalación de las empresas  

transnacionales, muchas de las instituciones del Estado que participan en este proceso a lo 

largo de la historia son contratantes por excelencia de la profesión de Trabajo Social.  De forma 

que se inciste en la necesidad de crear elaboración sobre la relación indirecta entre el trabajo 

profesional y el incentivar la economía, y la concepción institucional que se generaba de la 

profesión como elemento decisivo para la consolidación de una imagen profesional, así como 

un perfil de la misma. 
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Las entrevistas muestran que para los sectores opuestos al Tratado 

la aprobación iba en detrimento de la soberanía nacional, al 

intensificar la dependencia de los Estados Unidos,  deshonrando el 

legado de generaciones anteriores y del medio ambiente; era “vender 

el país”. Para quienes lo apoyaban, el TLC si bien no era la mejor 

opción, era la única que permitiría a Costa Rica lograr el desarrollo, 

era inminentemente necesaria su aprobación y no hacer caso a 

argumentos que, desde su perspectiva, se ubicaban fuera del 

contexto actual de globalización y mercado. (Dobles y Escalonada, 

2010, p.3) 

 

De esta manera las condiciones históricas de esa época se caracterizaban por 

un proceso de globalización mundial comprendido como un nuevo 

“acomodamiento” de las relaciones capitalistas en América Latina y el mundo, 

liderada por una lógica globalizante del capital transnacional nutrida por la 

ideología neoliberal como fundamento (Esquivel, 2003). 

 

En esta coyuntura, la presión del cobro de la deuda externa, por parte de 

organismos internacionales como el Fondo Monetario internacional, el Banco 

Mundial y el Club de Paris (integrado por las representaciones de los gobiernos 

de países acreedores de la deuda externa), instancias lideradas por Estados 

Unidos en su mayoría, tuvo gran incidencia en la transformación y 

debilitamiento del Estado (Hidalgo, 1997).  

 

Dicha coerción de entes internacionales, tienen como causa, la necesidad de 

poseer poder adquisitivo (dinero) para la compra de petróleo a países 

productores de esta materia prima31, la cual fue nacionalizada y acrecentó 

                                                                                                                                                                                              
30 Para ver en detalle algunos de estos acuerdos, y firmas ver listado en OIT (2003). 
31 Países árabes y algunos latinoamericanos como Venezuela, Perú y Ecuador. Los cuales, 

para proteger sus intereses, crearon la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) (Contreras, 1999). 
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considerablemente su costo afectando la economía mundial; de este 

acontecimiento se deriva la llamada crisis petrolera  o  crisis energética. 

 

El proyecto neoliberal entonces, se encamina a buscar : 

 

• Protagonismo absoluto del mercado: este es un ente regulador y 

conciliador de conflictos entre clases sociales y las relaciones 

socioeconómicas (Esquivel: 2003). En donde la población se ve obligada 

a sujetarse y adaptarse a las leyes inexorables e inmutables del 

mercado, teniendo en cuenta que sólo sobrevive el o la más apta dentro 

del marco del mercado (Calvo, 1995). 

• Que el Estado posea una mínima intervención (especialmente en el 

ámbito de los precios) y es reducido para ello, concibiéndolo sólo como 

un “ente rector” dentro de las relaciones económicas y políticas. Dicha 

desarticulación estatal es liderada por la burguesía. 

• La defensa del libre comercio y la privatización de servicios y empresas. 

• La integración del capital financiero. 

• La promoción por parte del Estado de pequeñas empresas (pequeñas y 

medianas empresas, Pymes), como soporte del desarrollo económico y 

social. 

• El debilitar las condiciones laborales (conquistas de las garantías 

sociales), promocionando la lógica del solidarismo a nivel empresarial, la 

cual busca sutilmente, aumentar la extracción de plusvalía de la 

explotación de la fuerza de trabajo. 

 

En esta coyuntura se inscribe Costa Rica al proyecto neoliberal en donde lo 

más sobresaliente es la apertura al exterior de a economía costarricense, 

haciendo ruptura con el proteccionismo fruto del modelo de industrialización por 
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sustitución de importaciones. En su correlación se  analizará a continuación el 

comportamiento e impacto particular de la inversión extranjera en Costa Rica. 

 

4.6 Comportamiento e impacto de la inversión extranjera en Costa 

Rica en la actualidad. 

 

Para el año 2000, según la OIT (2003), Estados Unidos se coloca como el país 

con mayores flujos de inversión en Costa Rica, en segundo lugar la Unión 

Europea y seguidamente Canadá.   

 

La mayor cantidad de inversión se registra para el 2000, en el sector industrial 

de consumo masivo tales como alimentos, bebidas y tabaco, segundo lugar el 

área de servicios, y el tercer el sector turismo. (OIT, 2003). 

 

 Entonando con la estrategia de inversión que apuesta por empresas de alta 

tecnología, farmacia, turismo, tal es así que: 

 

En 1999 se estableció en Costa R ica Abbott Laborotories, destacada 

compañía en la fabricación de implantes médicos, cuya inversión fue 

de 60 millones de dólares.  De igual forma Alcoa CSI de 

Centroamérica decidió construir su planta en Costa Rica para la 

fabricación de <<>tapa rosca>> plásticas y de metal, con una 

inversión inicial de 15 millones de dólares.  Finalmente la compañía 

de Procter & Gamble instaló su centro corporativo de servicios con 

una inversión de 60 millones de dólares.  La inversión más notoria es 

sin embargo la realizada por la compañía más grande del mundo en 

la fabricación de microprocesadores para computadoras, Intel 

Corporation, que comenzó en noviembre de 1996 y supera los 300 

millones de dólares. (OIT, 2003 , p.13). 

 

En el caso de la relación de la inversión extranjera directa en Costa Rica, se 

plantea que la misma representa un alto porcentaje del Producto Interno Bruto 
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(PIB).  “De hecho, Costa Rica tiene la IED como porcentaje  del PIB más alta 

dentro del grupo de las seis economías emergentes de América Latina” (OIT, 

2003, p.10). 

 

Es importante señalar también cuales son los sectores más dinámicos de la 

inversión en Costa Rica, esto permite identificar los sectores más 

dependientes, los menos estables, el tipo de mano de obra que se busca por 

parte de las transnacionales, entre otros muchos aspectos. 

 

En los últimos 7 años el sector más dinámico en la generación de 

IED fue el sector inmobiliario, pasando a segundo plano la inversión 

en la industria y el sector turístico. Así mismo, el sector inmobiliario 

es responsable de la mayor variabilidad de la IED, incluso 

sobrepasando en valor a los flujos de empresas de Zona Franca, 

cuya participación ha venido disminuyendo principalmente en su 

participación dentro del total, mientras las empresas extranjeras y del 

sector turístico han mostrado mayor dinamismo. (PROCOMER, 2008, 

p.3). 

 

Es así como uno de los sectores que más ha crecido, y representa fuertes 

cambios en la organización económica costarricense es el crecimiento a nivel 

de sector de servicios. 

 

Igualmente otra característica que se puede recalcar es la vinculación de las 

empresas transnacionales en la formación de mano de obra, en tanto reflejan 

una serie de pautas a ser adoptadas por la educación costarricense.   

 

Muchas son las características de la transnacionalización del capital así como 

algunas tendencias en el caso de Costa Rica; sin embargo, muchas de estas 

se exploraran en el apartado de análisis de la información recabada,  a la luz 

de la creación del directorio de empresas donde se registra o registró Trabajo 

Social recientemente. 
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Es importante concluir planteando que es necesaria la producción en cuanto a 

los espacios  “no tradicionales” de trabajo del Trabajo Social, partiendo del 

metabolismo del capital donde se desarrollan. Entonces, hoy más que nunca, 

se presenta el desafío  de identificar las contradicciones en el sector privado en 

general y en la singularidad de la empresa transnacional; frente a los cambios 

históricamente registrados, en relación con el trabajo, el Estado y el capital.  

 

5. A manera de reflexión 

 

El poder entender la sociedad en sus múltiples dimensiones desde una 

perspectiva histórico crítica fue la razón de ser de este apartado en tanto 

posibilitó en la investigación, definir los límites y posibilidades que la realidad 

impone al ejercicio profesional. 

 

Y esto debido a que la profesión es comprendida como un producto histórico y 

como tal, adquiere sentido en la historia de la sociedad de la que es parte y 

expresión. 

 

Así, los determinantes histórico–coyunturales como se evidenció, vienen 

modificando el panorama del mercado profesional, y las empresas 

transnacionales fueron prueba de este fenómeno.  

 

Iamamoto  (2003) nos recuerda que estos nuevos tiempos reafirman que la 

acumulación de capital no se produce acompañada de equidad y no rima con 

igualdad, y el trabajador condensa el agravamiento de las múltiples 

expresiones de la cuestión social, objeto de intervención del Trabajo Social.  

 

Al encontrarse en vigencia en Costa Rica varios tratados de libre comercio y 

una serie de disposiciones para “liberar el mercado”, el análisis coyuntural de 
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las empresas transnacionales no es una opción sino una necesidad para el 

Trabajo Social, en especial si este se perfila como un espacio laboral.   

 

Este fundamento contextual sintetizó los principales acontecimientos 

coyunturales de la sociedad capitalista, que atañen al objeto de estudio. Sin 

embargo no logró profundizar hechos recientes como la los efectos de la 

aplicación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la crisis 

mundial suscitada a partir del 2008. Esto debido a que ambos procesos se 

conjugaron en medio de la investigación.   

 

En el marco de los procesos contextuales descritos es que se hace posible el 

análisis del Trabajo Social en la empresa privada de capital transnacional.  



www.ts.ucr.ac.cr 206 

Capítulo V  Acercamiento a los procesos de trabajo en los que 

se inserta el Trabajo Social en el sector privado costarricense 

de capital transnacional 

 

En este apartado, se presentan los resultados del trabajo de campo realizado 

como parte de la investigación.  Lo cual, constituyen un material muy valioso de 

acercamiento a la realidad cotidiana del Trabajo Social en estas empresas. 

 

Es preciso, aclarar que este segmento del trabajo cuenta con los aportes de 

ocho entrevistas, provenientes de 7 empresas diferentes.  Es así, como se 

hace un esfuerzo por recuperar estos datos para ilustrar la situación de la 

empresa transnacional y el Trabajo Social en estos espacios. 

 

Al mismo tiempo, se traen a colación debates críticos sobre las expresiones de 

las condiciones inmediatas que dictan los instrumentos utilizados y sus 

respuestas.  Esto como parte de la estrategia de abordaje metodológico, para 

compensar la escasez de información del trabajo de campo.  Se advierte, que 

por ello, no se construyen aseveraciones amplias ni generalizaciones sobre los 

resultados. 

 

Es por ello, que aquí se presentan los principales datos hallados vía 

indagación, y amplía el contenido con información de diferentes autoras y 

autores sobre el tema. 

 

En el caso del orden expositivo se presenta brevemente una descripción de la 

población participante, seguido de una caracterización de la empresa 

transnacional y su instalación en Costa Rica, donde se reseña el origen del 

capital de las empresas entrevistadas, los sectores productivos a los que se 

vincula, las tareas que asume la empresa o su dedicación.   
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Para comprender  mejor el Trabajo Social desde la empresa transnacional se 

abordan sus  características como entes contratantes. Para finalizar el apartado, 

se rescata lo referente a derechos laborales, salud ocupacional y 

responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

Estos tres últimos aspectos permiten introducir posteriormente lo vinculado, 

más de lleno, con el trabajo profesional de Trabajo Social en la empresa 

transnacional.  Recuperando a lo largo del desarrollo las contradicciones éticas 

y políticas divisadas. 

 

1.  Empresa Transnacional, atracción de Inversión Extranjera Directa, 

origen del capital transnacional y sectores productivos 

 

En este sub apartado, para introducir el tema se mencionan algunos sucesos 

importantes que enmarcan la instalación de las empresas transnacionales en 

Costa Rica, tomando en cuenta la discusión contextual reseñada 

anteriormente. 

 

Además, se indican datos importantes sobre el perfil de Costa Rica para la 

atracción de Inversión Extranjera Directa, menciona algunos datos más 

generales de América Latina para abordar la procedencia de capitales de 

inversión y se ejemplifica con lo divisado en las entrevistas. 

 

Se puede iniciar por afirmar que: oficialmente Costa Rica presenta un perfil de 

país atractivo a la inversión extranjera.  Esto según una serie de datos socio 

demográficos, que promueve PROCOMER (2007), haciendo hincapié en la 

salud y la educación. 

 

De la misma autoría, se desprenden datos en relación con el sistema de 

comunicación en Costa Rica, a través de los muelles principales, carreteras de 
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comunicación entre el Caribe y el Pacífico, así como sus dos aeropuertos 

principales.  Esto para indicar que las rutas del comercio mundial tienen 

espacio en Costa Rica. 

 

Es así, como desde hace tiempo estas vías de comunicación son foco de 

atención de los diferentes gobiernos del país, tanto para suscitar proyectos de 

modernización como de privatización abiertamente.  

 

Otro elemento, que incide en la inversión extranjera en Costa Rica, son las 

políticas comerciales que se aplican para tal fin.  En el país es la Promotora del 

Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) quien define las mismas. 

 

Lo cual, ha llevado a la definición de cinco ejes comerciales para incentivar la 

IED en el país:32 

 

1. Negociaciones Comerciales para colocar productos nacionales en 

mercados internacionales. 

2. Fomento de las exportaciones a largo plazo. 

3. Fomento de las inversiones extranjeras y nacionales que 

promuevan diversificación y transferencia de conocimiento. 

4. Administración de los tratados comerciales y su cumplimiento. 

5. Relaciones con las organizaciones de la sociedad civil para 

explicar los alcances de dicha estrategia de desarrollo. 

 

Además de estos datos, existen otros factores determinantes para la atracción 

de la IED, por ejemplo el ritmo de estabilidad o inestabilidad que presente la 

                                                                 
32 Aunque estos datos fueron presentados anteriormente, son traídos a colación para 

comprender el tema más atinadamente.  El documento analizado contiene un listado de los 

principales acuerdos, tratados, y relaciones comerciales que oficialmente mantiene el país, sin 

embargo no se detallan en este trabajo. 
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economía mundial.  Esto marca en detalle el avance y sostenibilidad de la IED 

en un país o región. 

 

Situación que tiende a generar altos grados de competencia entre un país y 

otro, más en períodos de crisis económica.  Esta tendencia, se presenta con 

mayor insistencia en los países con economías altamente dependientes, como 

Costa Rica.  En el estudio de OCO Consulting (citado en CEPAL, 2006) se 

señala: 

 

De hecho, hay una competencia creciente entre los países para 

atraer la IED, sobre todo la que mayor beneficio aporta al país en 

términos de montos de inversión, creación de empleos, actividades 

de mayor valor agregado e innovación (...) Esto sucede en un 

contexto en el que las grandes empresas son cada vez más activas 

en la búsqueda de lugares más competitivos para sus inversiones.  

(p.29). 

 

Vale rescatar, que a nivel mundial Asia y Oceanía concentran mayor IED, 

siguiendo luego América Latina.  Otro dato importante, es el origen de la 

inversión extranjera, el cual en su mayoría, proviene de Estados Unidos y la 

Unión Europea, por lo menos antes de la crisis suscitada en el 2008.  Esto 

según, el Estudio de Columbia University (citado en CEPAL, 2006). 

 

En el caso del estudio de las transnacionales, otro fenómeno a exponer es el 

de las translatinas.  Situación que describe a las empresas latinas con 

capacidad de colocar inversión directa en otros pa íses, e inclusive inmiscuidas 

en la tendencia de compra de una empresa por otra.  

 

En esta misma línea, el estudio de Columbia University (citado en CEPAL, 

2006) indica: 

En los últimos años, muchos de estos países han mejorado su 

desempeño macroeconómico, han aumentado sus exportaciones y 
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han acumulado activos financieros. Las empresas de estos países, 

con capacidades gerenciales y financieras cada vez más 

desarrolladas, han ganado un creciente protagonismo como 

inversionistas fuera de sus respectivas fronteras. La región de 

América Latina y el Caribe no ha estado al margen de esta 

tendencia, ya que las empresas translatinas han aumentado su 

presencia internacional, tanto en la región como fuera de ella.  (p.30). 

 

A la luz de estos datos, de interés para comprender la realidad de la IED, así 

como de las transnacionales, se exponen a continuación los datos de las 

entrevistas realizadas sobre el origen de la inversión. 

 

Tabla 3: 

Origen del capital presente en las acciones de las Empresas 

Transnacionales investigadas 

 

Origen del capital total o fracciones Número de empresas 

Holandés33 1 

Suizo  1 

Costarricense 1 

Estadounidense  1 

Desconocido34 1 

Mexicano35 2 

TOTAL: 7 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                                 
33 En este caso representa el 25% de la inversión 
34 La profesional entrevista desconoce el origen del capital, sin embargo algunas 

aproximaciones plantean que el mismo sería Mexicano o de Dallas Estados Unidos. 
35 Representaba el 51% de las acciones. 
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Se puede rescatar que en el caso del capital suizo, costarricense, 

estadounidense y una de las empresas mexicanas se divisa una inversión del 

100%.  El resto son fracciones de inversión o grupos de inversionistas. 

 

A pesar de la poca representatividad del cuadro, el mismo expresa tanto capital 

estadounidense y europeo invertido, así como tres ejemplos de translatinas, 

una costarricense y dos mexicanas.  Hay que recalcar, el dato de una 

entrevista, donde se desconoce el origen del capital de la empresa 

transnacional donde se trabaja. 

 

Esta información debe ser ampliada, para esto se rescata los sectores 

productivos en los cuales se concentra la IED y en los que figuran las 

empresas transnacionales indagadas, para abordar las tareas esenciales de las 

mismas.  Esto se reseña a continuación, en el siguiente sub apartado. 

 

1.2  Sobre los sectores productivos en los que intervienen las empresas 

transnacionales 

 

Para entrar en materia, los sectores en los cuales intervienen las empresas 

investigadas se pueden resumir de la siguiente manera : 
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Tabla 4: 

Origen del capital y sector de intervención de las empresas 

transnacionales investigadas 

Sectores productivos  
 Producción 

agrícola 
Manufacturero Servicios  

Origen del 
capital 

Estadouniden
se 

Holandés  Suizo Mexican
o 

Desconocido Costarri
cense 

Mexicano 

Actividad 
a la que 

se vincula 

Agrícola Producción 
de 
alimentos y 
bebidas 

Constru
cción 

Construc
ción 

Producción 
de productos 
de limpieza y 
cuidado 
personal 

Servici
os 

Deportes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que los datos de esta investigación no permiten realizar 

proyecciones encontramos  algunas coincidencias y discrepancias en 

comparación con la situación de América Latina y Costa Rica. 

 

Por ejemplo, en el caso general de América Latina se reseña que la mayor 

cantidad de transnacionales se ubican en el sector manufacturero con un 52%, 

seguido del de servicios con un 36% y por último el sector primario con tan solo 

un 12%.  (CEPAL, 2006)  Estos datos de América Latina se reflejan, en la 

división presentada en la tabla. 

 

Sin embargo, según PROCOMER (2008) la tendencia para Costa Rica es 

distinta, se expone al sector de servicios como el más dinámico.  Situación que 

no logra ser representada en la distribución de datos de la Tabla 4. 

 

En general, la estructura de la economía costarricense ha cambiado 

durante el periodo analizado (2000-2007) (…) casi dos terceras 

partes de la producción se concentran en el sector terciario, la cual 

está seguida por el sector secundario que representa una cuarta 

parte, y un 11% corresponde al sector primario. 
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A inicios del periodo, la mayor parte de la IED se concentraba en 

empresas del sector secundario, sin embargo, el aumento 

exponencial mostrado por el sector terciario, especialmente a partir 

del año 2004 (año en que se comenzó a contabilizar la inversión 

inmobiliaria) generó una importante recomposición de la inversión 

que invirtió la relación y el año 2007 los flujos de inversión mostraron 

una composición muy similar a la de la producción nacional.  

(PROCOMER, 2008, p.13). 

 

La información de PROCOMER (2008) divisa una serie de sectores de 

intervención de las transnacionales, y se considera que estos datos no han 

cambiado marcadamente a pesar de la crisis económica desatada para el 

2008.  Sin embargo, inclusive la misma CEPAL (2008), afirma que los estudios 

realizados hasta este momento son de corto plazo y no permiten divisar 

consecuencias futuras en la organización de los sectores productivos. 

 

Continuando con la presentación de resultados de las entrevistas, se menciona 

a continuación un sumario de las principales actividades asumidas desde cada 

transnacional según el sector de la economía en el que participan. 
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Tabla 5: 

Actividades realizadas por las empresas investigadas, según el sector 

productivo al que pertenecen. 

 

Sector 
productivo 

Origen del 
capital 

Actividad 
central 

Actividades varias 

Producción 
agrícola 

Estadounidense Agrícola 

- Productora y 
exportadora de banano 
anteriormente, ahora 
piña. 
 

Holandés 

Producción de 
alimentos y 
bebidas 

- Producción de 
alimentos y bebidas. 
 

Suizo Construcción 

- Producción de 
materiales para la 
construcción             

- El instituto ejecuta 
proyectos de RSE 

- Desarrollo comunal 
- Alianzas estratégicas y 

contactos con 
colaboradores.  

Mexicano Construcción 
- Producción de cemento 

y concreto  

Manufacturero  

Desconocido 

Producción de 
productos de 
limpieza y 
cuidado 
personal 

- Producción de papel 
higiénico, cocina, 
toallas sanitarias y 
pañales. 

Costarricense  Servicios - Venta de línea blanca. 

Servicios 

Mexicano Deportes 

- Posee varias divisiones 
de equipos 

- Toda una línea de 
venta de la imagen de 
empresa  

- Lanzamiento de 
productos, programa de 
televisión, alquiler de 
instalaciones,  

- entre otros.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Resultaría oportuno presentar el nombre de las empresas entrevistadas, sin 

embargo en la mayoría de los casos no se obtuvo autorización para detallar 

dicha información.  El grupo de empresas participantes deviene de la lista 

anexada denominada “Lista final de Empresas Trasnacionales donde hay 

profesionales en Trabajo Social”. 

 

Así las cosas, de la tabla 5 se puede denotar que el sector secundario es 

diverso, vinculado a la manufactura. 

 

También, la tabla 5 muestra que, solamente una profesional, reseña como 

parte de las actividades de la empresa acciones de RSE, vinculadas a las 

comunidades y sectores prioritarios para la empresa. 

 

Ahora, se ha expuesto el criterio inmediato emitido a partir de las entrevistas 

realizadas, pero se traen a colación apreciaciones más críticas sobre el 

desarrollo empresarial y sus actividades. 

 

Se ha visto, en el apartado de la situación coyuntural, así como en el 

fundamento teórico,  la natura leza de las empresas transnacionales, vinculada 

a una actividad impostergable de acaparamiento de mercados y búsqueda de 

mayores ventajas a nivel de la tasa de ganancia para las empresas.  El estudio 

de Verger (2003) reseña: 

 

Podemos considerar por lo tanto que la transnacionalización y el 

crecimiento de las empresas responde a un doble mecanismo, o a 

una doble lógica, que se retroalimenta. En primer lugar, responde a 

las ambiciones de expansión y crecimiento de toda empresa que 

pretenda ser competitiva en el mercado actual (mecanismo ofensivo). 

En segundo lugar, a la necesidad y obligación de crecimiento de toda 

empresa que no quiera quebrar o ser absorbida por otra en un 

mercado altamente competitivo (mecanismo defensivo). Sea cual sea 

el mecanismo o lógica que rija la estrategia de las diferentes grandes 
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empresas, su actuación, impactos o formas de funcionamiento 

acaban siendo parecidos.  (p.  21). 

 

De manera que en el caso de países dependientes como Costa Rica, el ingreso 

de transnacionales claramente sigue estos mismos parámetros, y algunos más 

particulares.  Vinculados a la disposición de materias primas, los bajos costes 

salariales, débil regulación laboral o medioambiental, el trato fiscal ofrecido por 

los gobiernos, y el imperativo de la división del trabajo mundial.  Esto según 

Verger (2003). 

 

Además, es un axioma que la IED realizada a través de las transnacionales, 

tiene consecuencias de altísimo calibre, que esta inversión comporta la quiebra 

de empresas locales, que está apegada a la lógica de monopolios, y contrae 

grandes cambios para el mundo del trabajo. 

 

Datos de tal magnitud, no logran ser expuestos en las entrevistas, porque 

además el instrumento utilizado no desarrolla tal nivel de análisis.  Sin 

embargo, es preciso reseñar como una de las tareas fundamentales de las 

empresas transnacionales, el acaparamiento de mercados y la maximización 

de la tasa de ganancia.  Para ilustrar: 

 

En el año 2000, aproximadamente el 90% de las corrientes netas de 

IED mundial se originó en los países desarrollados y el 70% tuvo 

como destino los países desarrollados. Solo diez países del mundo 

occidental recibieron el 74% de los ingresos totales de IED y diez 

empobrecidos recibieron el 80% de los flujos hacia este grupo de 

países. El crecimiento conlleva efectos muy desiguales entre países, 

lo que demuestra que no existe una receta universal respecto a la 

manera de enfocar la globalización.  (Hernández, 2009, p.51). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 217 

Y, aunque el autor señalado, parte de una apuesta por una mejor repartición de 

la riqueza, desde esta investigación se considera que esta propuesta es 

incompatible con el sistema capitalista. 

 

Otro factor, que influye en la diversidad productiva, asumida por las 

transnacionales, es el respaldo y promoción que reciben por parte de diversas 

entidades internacionales.  Existen acuerdos y demás tratados que favorecen 

claramente esta política, que puede ser calificada como neocolonizadora 

dirigida hacia los países dependientes, y más fielmente en el caso de América 

Latina. 

 

Esto ha conllevado, según Gallardo y Pinheiro (2010), a que las empresas 

transnacionales tengan un amplio poder económico y político, esto por el 

respaldo que les brindan los Estados y las organizaciones internacionales para 

garantizar la maximización de las tasas de ganancia.  Aseveran, que estas, se 

valen de coerción física, moral, cooptación e inducción para alcanzar sus fines, 

y por ello señala a todos estos entes como los responsables de las principales 

violaciones a los derechos humanos. 

 

En esta misma línea, y a manera de resumen, expone Verger (2003) algunos 

de los respaldos para la promoción de la IED y las transnacionales.  

 

- La Organización Mundial del Comercio (OMC), órgano que busca la 

liberalización económica, busca favorecer a los países del norte más 

adinerados sobre los del sur más empobrecidos. 

- El Consenso de Washington (CW) busca a partir de la caída del muro de 

Berlín la exaltación de una sola forma de economía liberalizada, y con 

restricciones para los Estados.  En el caso de América Latina los 

instrumentos utilizados fueron los Programas de Ajuste Estructural 

(PAES).  Todas estas políticas aplicadas en conjunto (Fondo Monetario 
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Internacional —FMI—, Banco Mundial —BM—, el Congreso de los EUA, 

la Reserva Federal, grupos de expertos). 

 

Esto denota, el interés de acuerpar las acciones por parte de las 

organizaciones internacionales, más allá de las actividades comerciales y 

productivas de las empresas. 

 

Inclusive, este análisis permite divisar que estas actividades simples y llanas de 

interés comercial, contienen una serie de conjugaciones políticas para 

desarrollarse. 

 

Tanto así, que muchas de las tareas cotidianas de las empresas terminan 

degenerando en una serie de conflictos sociales y políticos.  Para ejemplificar y 

debatir con lo meramente extraído de las entrevistas, se resalta a una serie de 

conflictos de dos de los sectores expuestos en la tabla 5. 

 

En este caso, los conflictos a mencionar para abonar la polémica, son la 

siembra y producción de piña, así como la de construcción.  A continuación, se 

desglosan en breves res úmenes algunos de los principales conflictos 

presentados en dichos sectores. 

 

El área de cultivo y producción de piña, a raíz de las tareas cotidianas que 

trabajan las empresas, han degenerado una serie de conflictos, que han 

conllevado a que las empresas transnacionales, sean altamente cuestionadas 

por diversas comunidades a lo largo de país. 
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Tabla 6: 

Principales problemáticas del sector agrícola en Costa Rica 

 

Principales problemáticas36 
Pérdida de tierras por parte de personas indígenas y 
pequeños productores. 

Concentración de las tierras en manos de las empresas 
transnacionales 

Cambios drásticos en el uso de suelos 

Impacto en la salud y medio ambiente por el uso de 
agroquímicos en altas dosis y en grandes porciones de 
tierras 
Impacto negativo en la riqueza acuífera y boscosa  

Discriminación por género en la asignación de tareas 
relacionadas con la producción de piña  
Uso de la mano de obra en condiciones deplorables, más 
en los casos de inmigrantes nicaragüenses, 
especialmente. 
Serios problemas de salud ocupacional por la exposición 
a agroquímicos y altas jornadas de trabajo.  

Cultivo y producción de 
piña en Costa Rica 

“Poca tolerancia” a organizaciones sindicales 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
36 Basado en información de AMBIENTICO (2006), Rojas (2009) y elpais.cr  (2010). 
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Tabla 7: 

Principales problemáticas de sectores cementero en América Latina 

 

Principales problemáticas37 
Incumplimiento con el pago de impuestos 

Impactos ambientales en toda América Latina 

Utilización de tecnologías altamente contaminantes 
Producción de cemento 

Conflictos y persecu ción hacia líderes comunales en 
diferentes regiones de América Latina 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dichos sectores son de los más conflictivos, esta información resulta valiosa 

para comprender hasta donde están dispuestas a llegar las empresas 

transnacionales para el logro de sus metas y los medios utilizados para realizar 

las tareas más básicas del trabajo empresarial.   

 

Igualmente se podría citar el caso del sector deportivo, a quien se le achaca 

como principal problema una deuda sostenida con la Caja Costarricense del 

Seguro Social, donde las empresas más grandes y con participación extranjera 

en sus acciones son quienes más adeudan. 

 

De esta manera, se puede concluir este apartado, reseñando la agresividad 

con que asumen las empresas transnacionales diversidad de tareas, 

contrayendo una serie de consecuencias tanto para las personas que ahí 

trabajan como para el resto de la comunidad y el medio en el que se instala la 

empresa. 

 

 

                                                                 
37 Basado en información Amigos de la Tierra Internacional 
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Estos conflictos se desarrollan en las prácticas empresariales comerciales  o 

productivas y en las relaciones laborales.   

 

Así, se presentan en el siguiente sub apartado las aproximaciones en torno a la 

consecución de derechos laborales.   Para poder crear un acercamiento a la 

realidad de las trabajadoras y trabajadores sociales , como fuerza de trabajo y 

sus condiciones de empleo, además del resto de trabajadores y trabajadoras 

de las empresas transnacionales. 

 

2. Derechos laborales y tendencias actuales desde la empresa 

transnacional 

 

Para abordar este apartado se apuesta por presentar un resumen de los 

principales derechos laborales que señalan las personas entrevistadas.  

 

Se exponen divididos en categorías, en el siguiente orden: los relacionados a 

beneficios o sistema de beneficios laborales, lo referente a las formas de 

contratación que prevalecen en las empresas, así como los horarios de trabajo 

establecidos, el desarrollo de organizaciones gremiales y por último lo 

vinculado a la salud ocupacional. 

 

Es importante referir que todas las personas entrevistadas aseguran tener 

acceso a los derechos laborales establecidos en la ley. 

 

Sobre las garantías laborales, hay que definir que son resultado de las luchas 

libradas por años por la clase trabajadora.  Sin embargo, en la actualidad son 

atropelladas de diversas maneras un tanto “atípicas” en el caso de las 

empresas transnacionales. 
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Los directivos de las grandes empresas ven en los derechos 

laborales una jungla de obstáculos reglamentistas que dificultan la 

gestión de la mano de obra, la movilidad interna, o poder ir 

contratando y despidiendo a la gente en función de las variaciones de 

la demanda. Afortunadamente para ellos, la transnacionalización de 

las empresas y la consecuente división internacional del trabajo ha 

permitido a las empresas que invierten en el extranjero reducir costes 

laborales.  (Verger, 2003, p. 89). 

 

De modo que, si para la profesión de Trabajo Social el insertarse en dichos 

espacios de trabajo resulta ser una opción, es preciso conocerla.  Igualmente si 

los sujetos de su intervención son obreros y obreras de dichas empresas, es de 

trascendental importancia conocer las condiciones de trabajo en las cuales se 

desenvuelven. 

 

Sobre la consulta de acceso a derechos laborales, hubo referencia importante 

a un tipo de sistema de beneficios extras o pluses, más allá de los establecidos 

por ley.  Estos son presentados en resumen como “sistema de beneficios 

adicionales”. 
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Tabla 8: 

Beneficios adicionales disponibles en las empresas transnacionales 

según las personas entrevistadas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema de producción actual, conocido como postfordista, se 

caracteriza entre otras cosas, por la configuración del trabajo-

mercancía, es decir, el trabajo como un factor más de producción y 

como un elemento más a gestionar, al igual que la tecnología, las 

materias primas o el dinero. (Verger, 2003, p. 91) 

 

Este conglomerado de “pluses” se vincula con el trabajo-mercancia que se 

contradice con ciertos derechos laborales como es el tema de la contratac ión y 

horarios altamente flexibilizados.  

 

Y, aunque esta investigación no permite asegurar cuál es el modelo productivo 

vigente en Costa Rica, la afirmación de que el trabajo es visto cada vez más 

como una mercancía es aplicable.  Lo cual, permite introducir el tema de la 

flexibilización del trabajo para invertir menos y maximizar las ganancias. 

 

“Sistema de beneficios adicionales” 

Médico de empresa  

Comedor subsidiado 

Seguro médico para profesionales  

Pago de estudios dependiendo del puesto  

Transferencia con profesionales de otros países 

Complejo turístico 

Incentivo de vacaciones por tiempo laborado 

Todos los que se generaron por a rreglo directo 
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Resulta también imperioso, revelar que las empresas transnacionales cuentan 

con un sin fin de garantías para establecerse a sus anchas en los países poco 

desarrollados.  Situación, que al lado de la escasa claridad jurídica de las 

mismas, terminan convirtiéndose en nichos de irregularidad y violación 

sostenida a los derechos laborales. 

 

Hay que hacer notar que en el proceso de entrevistas no se logra evidenciar 

aportes en esta línea, que permitan denunciar abiertamente los atropellos 

llevados a cabo desde estos espacios.  Pero, con el fin de ampliar la 

información explicitada, se ha recurrido al análisis sobre las empresas 

transnacionales y las relaciones laborales desde otros estudios. 

 

Las empresas transnacionales y sus prácticas laborales han 

dispuesto de un marco normativo poco garantista para los derechos 

de los trabajadores y trabajadoras.  Por otra parte, la fortaleza del 

Derecho Internacional del Comercio ha terminado por desplazar los 

derechos de las personas trabajadoras por el derecho de propiedad.  

En definitiva, reinterpretar la categoría de los derechos laborales 

fundamentales de manera universal resulta imprescindible. 

(Hernández, 2009, p.287). 

 

Existe claramente un interés común entre organismos internacionales, 

gobiernos y empresas transnacionales porque haya segmentos del derecho 

que se tornen confusos y manipulables. 

 

Las modalidades de flexibilización son de las más claras, especialmente en el 

tema de contratación y horarios, como se destaca en las siguientes tablas 

según la información recopilada en las entrevistas. 



www.ts.ucr.ac.cr 226 

Tabla 9: 

Sobre el tipo de contratación que se utiliza en la empresa transnacional 

según las personas entrevistadas 

Tipo de contratación 

Por temporada 

Compra de servicios profesionales y no profesionales 

Outsoursing 

Consultoría en el caso de Trabajo Social 

Tercerización, en momentos que se requiere mayor personal 

“Puestos de confianza” 

 “Contratistas” donde se contrata a una persona y este trae una 

cuadrilla de trabajadores 

Trabajadores contratados por tres meses o menos por desempeño 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10: 

Sobre el tipo de horario que se utiliza en la empresa transnacional según 

las personas entrevistadas 

Horario 

Horarios según temporadas 

Horarios acumulativos 

Tiempos fraccionados de trabajo  

Trabajo desde la casa 

Horario 24/7 en tres jornadas 

Diferencia de horarios para trabajadores y trabajadoras de planta y quienes cumplen 

funciones administrativas 

Jornadas de ocho  o doce horas 

Trabajo con horario al término de la tarea (específicamente de carga en contenedores) 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante indicar, que irónicamente esto sucede en espacios de trabajo 

considerados estables, lo cual nos puede hacer ver de manera proyectiva cuál 

es el estado de las relaciones laborales informales y la presión porque cada 

vez más trabajadores y trabajadoras acepten dichas condiciones. 

 

Expone Verger (2003), que es tan grave las tendencias de flexibilización y 

subcontratación que inclusive hay empresas que se dedican a dar este servicio 

de manera permanente.  Es el conocido sistema outsourcing, legitimado a 

través del discurso de desconcentración de tareas no fundamentales para la 

empresa. 

 

Entre otras medidas se subcontratan empresas, se crean filiales para 

contratar mano de obra flexible o se contrata —o alquila— al personal 

a través de empresas de trabajo temporal (ETT). Las ETT son 

empresas que monopolizan la información del mercado laboral, se 

quedan con una parte del salario de los trabajadores y obstaculizan el 

conflicto laboral. La expansión de este nuevo sector es tal que 

algunas ETT son también grandes transnacionales. (Verger, 2003, p. 

92). 

 

Es por ello, que vemos el impacto que produce el establecimiento de las 

empresas transnacionales, así como la suscitación de una serie de 

consecuencias en los derechos laborales. 

 

Se especifica, que en el caso de las zonas francas a nivel mundial han 

permitido que se establezca un atropello a diversos derechos humanos y 

laborales, y que por la naturaleza de las empresas transnacionales y su 

facilidad de moverse esto resulte ser algo cotidiano. 

 

Particularmente en los países periféricos, y cada vez en mayor 

medida en los países centrales, la movilidad de las sociedades 

transnacionales (posibilidad de cambiar rápidamente su implantación 
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de un país a otro) limita la capacidad de negociación colectiva de los 

trabajadores que éstas emplean: la empresa amenaza con retirarse 

del lugar de implantación o segmentar su producción en diversos 

lugares si considera excesivas las reivindicaciones de los 

trabajadores, o simplemente las SOCIEDADES «deslocalizan» sus 

plantas hacia países donde los salarios son más bajos. (Teitelbaum, 

2001, p. 14). 

 

Frente a esta realidad imperiosa, aparejada con el empobrecimiento masivo de 

América Latina, siguen existiendo recomendaciones del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial para que los países "flexibilicen" su legislación 

laboral.  (Colás y otros, s.f.). 

 

Estas acciones conjuntas, han puesto en una clara encrucijada el desarrollo de 

organizaciones gremiales combativas como los sindicatos, y han elevado la 

creación de organizaciones no sindicalistas, como asociaciones o cooperativas. 

 

En la siguiente tabla se puede ver la precariedad de sindicatos existentes en 

las empresas tomadas en cuenta para la investigación. 

 
 

Tabla 11: 

Sobre la cantidad de organizaciones gremiales presentes en las empresas 

participantes según las Trabajadoras Sociales entrevistas 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Organizaciones gremiales Número de Organizaciones 
Asociación solidarista 7 

Cooperativa. 1 

Sindicato en el país 1 

Sindicato en el exterior 1 

TOTAL  11 
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La tabla, anterior reseña la diferencia importante en la existencia de 

asociaciones solidaristas y sindicatos, por ejemplo, quedando en franca minoría 

los segundos. 

 

Claramente en el tema de organización sindical intervienen diversas variables, 

por ejemplo, el interés o prioridad por conformar parte de dichas 

organizaciones. 

 

Se plantea, que es tal el empobrecimiento de las personas que comúnmente 

trabajan en empresas transnacionales en puesto de operarias y operarios, que 

algunas veces en su inmediatez no logran visibilizar la necesidad de 

organizarse para defender sus derechos. 

 

El crecimiento del trabajo informal y la pobreza se manifiestan como 

determinismos insalvables. Sin trabajo digno o –en su defecto – sin 

salario universal, la eficacia  del resto de derechos laborales 

fundamentales es muy limitada. ¿Cómo ejercer la libertad sindical o la 

negociación co lectiva sin recursos económicos para cubrir las 

necesidades mínimas de subsistencia? (Hernández, 2009, p.287)  

 

Punto que resulta de interés cuando el Trabajo Social se desenvuelve en estas 

empresas, en claro vínculo con el resto de trabajadores y trabajadoras y que se 

desarrollará más adelante. 

 

Al mismo tiempo permite divisar una realidad imperante en la sociedad, referida 

a las formas flexibles de trabajo y la poca organización para hacer frente a 

dicha arremetida.  Sin embargo, el asunto va más allá de las posibilidades 

subjetivas de los sujetos para organizarse. 

 

El tema se vincula directamente con la naturaleza de las empresas 

transnacionales. 
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En un contexto donde predomina este tipo de condiciones laborales, 

no nos ha de extrañar que los jóvenes que actualmente trabajan en 

precario desconozcan sus derechos laborales, no hayan asistido 

nunca a una asamblea de trabajadores o no estén afiliados a los 

sindicatos.  Más bien al contrario, los trabajadores y trabajadoras del 

mercado laboral flexible cada vez están más desconectados entre 

ellos, se les hace competir por un puesto en un mercado laboral con 

paro estructural, y donde los cambios continuos y la movilidad les 

impiden contar con una estabilidad suficiente como para poderse 

conocer y organizar. (Verger, 2003, p. 94)  

 
 

Así las cosas, se asiste a un período tan grave de no cumplimiento de 

derechos laborales que pareciera crece una nueva generación de trabajadores 

y trabajadoras desposeídos de garantías y con amplio desconocimiento de las 

luchas que les  anteceden. 

 

En torno a las garantías laborales, poco se habló en las entrevistas sobre el 

tema salarial.  Solamente una entrevista reseña que en la empresa que labora 

hay un sistema de monitoreo de salario para tener salarios competitivos.  Otra 

persona entrevistada identifica como garantía la aplicación del aumento 

semestral. 

 

En el caso de Trabajo Social, la mayoría de profesionales aseguran que el 

salario que perciben guarda correspondencia con el trabajo que realizan.  Más 

lo expuesto por diversos autores, mencionados a lo largo de este apartado, 

refiere a los bajos salarios. 

 

Sin embargo, se indica que esta política de baja salarial no aplica para todas 

las personas que trabajan en las empresas transnacionales, caso que 

concuerda para el Trabajo Social en el que parece no aplicar necesariamente.  

Esto,  puede llevar a justificar el por qué este elemento no fue mencionado a 
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nivel de irregularidades en los derechos laborales  por parte de las 

entrevistadas.  

  

Vale aclarar, que pese a esto, las trabajadoras sociales sí hablan de sobre 

carga de trabajo y no pago de horas extras cuando se trata de “contratación de 

confianza”. 

 

Pero a nivel general, la apreciación expuesta en las entrevistas refiere a un 

salario acorde con las tareas realizadas, plantea Verger (2003), que existen 

diferencias salariales a nivel de las empresas transnacionales dependiendo del 

puesto en el que se encuentre. 

 

Pero no creamos que todo el mundo que trabaja en las ETN lo hace 

en condiciones tan precarias y a los mismos niveles de 

desprotección. (…) Para hacernos una idea de la desigualdad salarial 

en el seno de las empresas sólo hace falta decir que los ejecutivos 

tienen, de media, un sueldo 411 veces más alto que el de los 

trabajadores.  (p. 94). 

 

Rescatar estos datos resulta de interés, para discernir que tanto enfrenta la 

profesión de Trabajo Social las características generales de empleo de las 

obreras y obreros de planta de las empresas transnacionales. 

 

Para concluir con este apartado, sobre acceso a derechos laborales y garantías  

para el trabajo, se rescata lo relativo a la salud ocupacional.  Para mostrar 

algunas de las tendencias implementadas, desde las empresas participantes 

de esta investigación. 
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Tabla 12: 

Sobre las políticas de Salud Ocupacional que asumen las empresas 

transnacionales según las personas entrevistadas. 

 

Políticas de Salud Ocupacional38 

Departamentos y personal calificado para atender el tema 

Programas especializados en salud ocupacional: 

-  5 Reglas Cardinales   -  Pasión por la Seguridad    -  Pirámide de la Salud Ocupacional 

Trabajo con comunidades aledañas y familias de las personas que trabajan en la empresa 

Se reseñan medidas particulares como: 

− Los operarios usan zapatos de seguridad 

− Los chóferes cuentan con cintas adhesivas 

− Hay implementos para ingresar a la planta 

− Hay zonas de seguridad peatonal 

− Revisión periódica de las instalaciones  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es curioso notar que en el caso de la salud ocupacional y seguridad laboral 

solamente una empresa expresa no tener medidas de salud ocupacional. 

 

Igualmente, y de manera inmediata pareciera que el resto de entrevistas 

muestran avance en el tema con la incorporación de programas e indicaciones 

específicas para el desarrollo del trabajo. 

 

Inclusive, según Hernández (2009) se ha dado una serie de decretos, leyes y 

convenciones referentes a la promoción del trabajo decente, donde parte de la 

conceptualización incluye la seguridad en el espacio laboral. 

 

                                                                 
38 Una empresa indica que no se cuenta con medidas de salud ocupacional 
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Sin embargo, el autor también revela que la realidad muestra que muchas de 

las normas no son realmente incorporadas a nivel nacional porque prevalecen 

los intereses liberales del mercado, de manera que siguen sin garantizarse 

muchos de los derechos laborales. 

 

Por ello, se dice que son miles los casos de afectaciones laborales por 

ausencia o incumplimiento de normas en la materia.  Es visto como uno de los 

casos más importantes y ejemplificador, el de las bananeras en Centroamérica 

y la contaminación a sus trabajadores. Según el Foro EMAUS (1998) (citado en 

Teitelbaum, 2001). 

 

La demanda de excelente apariencia del banano por parte de los 

consumidores de los países industrializados, ha llevado a las 

transnacionales a la producción de una banana de medidas 

uniformes, de tamaño grande y sin manchas. La producción de estos 

bananos se lleva a cabo bajo sistemas altamente tecnificados en los 

cuales se usa gran cantidad de plaguicidas y fertilizantes químicos. 

Otro resultado de esta producción tan selecta es que se tiran a la 

basura gran cantidad de bananos que no cumplen con las normas 

internacionales. Así, han llegado a la producción y comercialización 

de un banano «cosmético», dependiente de la alta tecnología, pero 

también del uso de agroquímicos. Debido a los costos elevados de 

este tipo de producción, el mercado es dominado por las 

transnacionales; en consecuencia dejan sin posibilidad de 

participación a otros tipos de banano y a otros sectores de la 

producción.  Lo que describe mejor la situación mortal en las 

bananeras es el silencio dentro de las plantaciones. Tanto los 

animales en general como las aves y los monos que vivían antes en 

la región evitan estar en los bananales. ¡Con buenas razones!  (p. 

16).  

 

Muchos de estos casos se presentan cuando la empresa de manera deliberada 

no indica cuál es el riesgo de exponerse a ciertos productos.  Claramente, la 
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exposición a la inseguridad tiende a ser diferente dependiendo del área o 

departamento para el que se trabaje. 

 

Indica esta realidad, que por más reglamentación y programas sino son 

llevados a la práctica terminan siendo solamente normas poco plausibles para 

atender la demanda de las trabajadoras y los trabajadores. 

 

Igualmente, en cada departamento, o nivel de exposición del trabajo la 

seguridad laboral varía, por ello, resulta una incógnita y un trabajo para 

profundizar en posteriores investigaciones, cuál es el estado actual de la 

atención de la salud ocupacional a nivel general en las empresas 

transnacionales. 

 

Con esta inquietud, y reto, se cierra este sub apartado sobre las garantías 

laborales desde la empresa transnacional.  Todos estos temas, pretenden crear 

una vista panorámica sobre la situación laboral en las empresas 

transnacionales. 

 

Sabiendo que existen muchos detalles pendientes para hacer un abordaje más 

profundo, pero entendiendo la naturaleza exploratoria de esta investigación, se 

da por concluido este referente. 

 

Al mismo tiempo, se abordan a continuación otras generalidades de la empresa 

especialmente del trabajo y su planificación, que permita adentrar en la realidad 

expresada a nivel de la profesión como trabajo dentro de las transnacionales.  

 

3. Tipo de Planificación del trabajo desde la empresa 

 

En la tabla 13, se presenta en resumen los tipos de planificación del trabajo 

que exponen las personas entrevistadas.  
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Tabla 13: 

Tipo de planificación del trabajo que prevalece en las empresas 

transnacionales, según las personas entrevistadas. 

 

Tipo de planificación del trabajo  

Planes con indicadores y medición (monitoreo y evaluación) 

Ejecución de las iniciativas y compromisos 

Planes anuales con productos mensuales y actividad semanal 

Trabajo por metas 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Básicamente todos los planteamientos son sumamente parecidos, donde la 

planificación gira en torno al cumplimiento de metas y a la consecución de 

algunos indicadores, constante monitoreo y evaluación. 

 

Resulta im portante señalar, que las empresas transnacionales son pioneras en 

el establecimiento de sistemas de producción, en muchos casos globales, que 

les permiten controlar el trabajo en cualquier parte del mundo. 

 

Aunque existe muy poca bibliografía clara sobre este tema, se rescatan 

algunos aportes de la Organización Internacional del Trabajo (2006).  Esto de 

manera crítica, dado que en sus planteamientos existen aspiraciones a poder 

consensuar el establecimiento de empresas transnacionales para la 

erradicación de la pobreza, lo que para esta investigación es irreconciliable. 

 

Más dicha organización, a pesar de cometer tal error, logra hacer 

observaciones sobre la planificación del trabajo de manera global, que para 

este trabajo son oportunas. 
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Así por ejemplo, la OIT (2006) expone, que existe el desarrollo para que las de 

las conexiones mundiales estén al alcance de la mano con el fin de evaluar las 

empresas  transnacionales.  Los sistemas globales de producción han 

evolucionado, para garantizar una relación entre los mercados, productos y 

estrategias laborales de sus empresas en el mundo.   

 

Se plantea, también, que estas formas de organizar el trabajo para controlar y 

medir eficazmente la producción, no pueden ser usadas por cualquier empresa, 

sino que las mismas guardan relación con instituciones grandes y acceso a 

tecnología de punta, como las transnacionales. 

 

Igualmente, al demandar estas empresas una serie de competencias flexibles 

estas son constantemente medidas y evaluadas. 

 

En todo el mundo, las empresas necesitan cada vez más fuerzas de 

trabajo que sean más flexibles, más calificadas (especialmente en 

términos de informática) y más adaptables a los rápidos cambios que 

se están produciendo en el panorama empresarial. Más aún, las 

empresas deben reorganiza r sus métodos de gestión para 

aprovechar al máximo las posibilidades de las nuevas tecnologías, 

que pueden ofrecer a los trabajadores de la producción y los servicios 

de primera línea un caudal inmenso de información y, por lo tanto, 

proporcionarles un margen considerable para decidir de qué forma 

realizar su trabajo. (OIT, 2006, p. 30). 

 

Es en ese sistema de aprovechamiento que se crean sistemas de planificación 

que permitan información fluida para empresas tan grandes y con claros 

requerimientos medibles. 

 

Es común, que programas de planificación o formas de trabajo se hayan 

internacionalizado y generalizado, tanto, que las mismas pasan a ser 

competencias que se espera de la y los profesionales.  Inclusive, por ello se 
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apuesta drásticamente al vinculo entre empresas transnacionales y 

organizaciones gubernamentales.  Para que estas últimas establezcan 

plataformas de satisfacción de requisitos, que luego demandaran las empresas 

a sus futuros contratantes. 

 

Dada la naturaleza de las actuales transformaciones económicas y 

tecnológicas en las que priman las calificaciones, la formación de los 

trabajadores (educación formal, formación profesional y formación en 

actividades específicas de la empresa) adquiere una importancia 

cada vez más crucial.  Las instituciones públicas y privadas, incluidas 

las instituciones de enseñanza, las agencias de empleo, y las 

organizaciones de orientación y comunitarias, son todas ellas 

instrumentos cuya finalidad es ayudar a las personas a desarrollar 

sus calificaciones con objeto de encontrar un empleo formal y 

permanecer en él. (OIT, 2006, p. 31). 

 
Hay que destacar que la profesión de Trabajo Social se inserta dentro de estas 

dinámicas de planificación del trabajo, y así mismo califica a otros estamentos y 

es también evaluada. 

 

Igualmente vale la pena, para concluir, y dejar como reto investigativo que 

muchos de estos planes de trabajo condicionan el salario al cumplimiento de 

metas, o se vinculan a incentivos para buscar el logro de ciertos objetivos.  Sin 

embargo dicha dinámica no fue ahondada en este trabajo investigativo. 

 

Pero se presenta como un reto futuro para próximas investigaciones.  Con esto 

se da por concluido la caracterización general de las empresas 

transnacionales, sobre su instalación, como ente contratante y la forma en que 

se practican o no los derechos laborales. 
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En el próximo apartado, se presenta lo referente al desarrollo de actividades de 

RSE.  Se pretende mostrar quienes realizan dicho trabajo, a quién se dirige, 

que políticas se aplican. 

 

Pero al mismo tiempo, el apartado pretende debatir sobre cuáles  son los 

intereses que contiene el desarrollo y la aplicación de la RSE. 

 

4. Responsabilidad social empresarial y el papel del Trabajo Social 

 

Para acercar el tema de la empresa transnacional y la profesión, se profundiza 

en el tema de las  labores relacionadas con el área social de la empresa, 

canalizadas a través de la  RSE, y en algunos casos mediante institutos o 

asociaciones vinculadas directamente a la empresa transnacional. 

 

En la mayoría de los casos ese trabajo es asumido por la profesión, o se tiene 

algún nivel de participación. 

 

A la luz de la información encontrada, se presenta información pertinente para 

comprender el tema, vinculado a quién realiza este trabajo, a través de qué 

órgano de la empresa se desarrolla, qué tareas se asumen, y cuáles son los 

sectores a los que se dirige este trabajo.  Así mismo, se reseñan una serie de 

elementos expuestos al momento de la entrevista en relación con el tema. 

 

Inmediatamente, se presentan los datos obtenidos del proceso de entrevista, y 

para aumentar la discusión se analiza en base a documentos sobre desarrollo 

de la RSE desde las empresas transnacionales. 

 

En el caso de las y los profesionales que intervienen, no todos son 

profesionales en Trabajo Social, pero si en la mayoría de los casos.  Hay que 
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indicar que no todas las personas entrevistadas señalan cuál profesión es la 

que asume el trabajo de RSE en su centro de trabajo. 

 

Se indica como profesionales que asumen tareas de RSE personal de 

Sociología, Trabajo Social y trabajo a través de asociaciones comunales. 

En cuanto a los actores que intervienen en el desarrollo de la RSE se pueden 

ver los siguientes: 

 

Tabla 14: 

Actores que intervienen para la consecución de la Responsabilidad Social 

Empresarial en las empresas transnacionales, según las personas 

entrevistadas. 

 

Actores que intervienen 

Fundación 

Alianzas público-privadas  

• Ministerio de Vivienda  

• Instituto Mixto de Ayuda Social  

• Fondo Nacional de Becas  

• Asociaciones solidaristas 
Fuente: elaboración propia. 

 

A pesar, de que los datos de este seminario de graduación no permiten 

construir afirmaciones universales o comparativas, la realidad sobre cuáles 

actores intervienen para la consecución de la RSE es de suma importancia. 

 

Estos datos, de primera mano muestran vínculo con instituciones públicas 

centrales, para garantizar acceso a derechos tales como vivienda, educación, o 

atender demandas de pobreza extrema.  Lo que indica acuerdos con actores 

de la realidad nacional de primer orden. 
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Esto será ampliado seguidamente, en el análisis, sin embargo vale rescatar 

elementos a estudiar en el futuro, en un análisis sobre las políticas sociales, 

tales como el papel de las fundaciones, el establecimiento de alianzas público 

privadas, y el papel de las asociaciones solidaristas. 

 

La RSE se lleva a cabo a través de una serie de políticas y acuerdos, dentro de 

las principales tareas que se realizan según las entrevistas destacan: 

 

Tabla 15: 

Tareas de Responsabilidad Social Empresarial asumidas por las 

empresas transnacionales, según las personas entrevistadas 

 

Tareas que se realizan como Responsabilidad Social Empresarial39 

Recolección de basura  

Fiestas de navidad para niños y niñas del PANI  

Asignación de becas 

Asignación de becas a hijos e hijas talentosos de “colaboradoras y colaboradores” 

Educación abierta para “colaboradoras y colaboradores” 

Proyectos en comunidades aledañas a las plantas  

Construcción de pueblos 

Desarrollo de comités escolares40 

Desarrollo de comités comunales41  

Programas para alcohólicos y narcó ticos, políticas de salud sexual, voluntariado  

Participación en  la Red de cuido nacional 

Proyecto de Comunidades Seguras 

Programas de salud 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                                 
39 Se refiere a todas estas tareas como la forma de establecer vinculo con la comunidad. 
40 Refiere que eran espacios propios de las comunidades pero sostenidos por la empresa 
41 Refiere que eran espacios propios de las comunidades pero sostenidos por la empresa.  
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Nuevamente, se evidencia las tareas vinculadas a una serie de derechos, 

sobre salud, educación, atención de personas menores de edad, entre otros.  

Estas tareas también muestran estar dirigidas a ciertos grupos, lo cual también 

fue abordado como parte del proceso de entrevista. 

 

Las entrevistas indican respaldarse para la ejecución de la RSE en la definición 

de sectores de interés para consolidar políticas para cada uno de dichos 

grupos.  Más adelante, se detalla, parte de los intereses identificados por 

diversos investigadores, en la táctica de establecer contacto con dichos grupos.  

 

Tabla 16: 

Poblaciones a las que se dirige la Responsabilidad Social Empresarial de 

las empresas transnacionales, según las personas entrevistadas 

 

Poblaciones a las que se dirige la Responsabilidad Social 

Empresarial 

Niños del PANI 

Colaboradores (trabajadoras y trabajadores) 

Comunidades 

Diferentes grupos de relación 

Representantes comunitarios 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por último se obtiene de las preguntas vinculadas al tema de RSE, información 

que se ha clasificado como observaciones pertinentes para ahondar en el 

tema.  Resalta el tema de la dependencia en la ejecución de los proyectos con 

las directrices internacionales. 

 

Así mismo, el trabajar la RSE desde las normas internacionales, así como los 

ejes desde los que se parte para realizar dicho trabajo. 
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Tabla 17: 

Observaciones sobre la Responsabilidad Social Empresarial practicada 

por las empresas transnacionales, según las personas entrevistadas 

 

Observaciones 

Dependencia en la ejecución de proyectos de las directrices internacionales. 

Trabajo con norma SA 8000. 

Identificación de necesidades y la realidad e la población. 

Creación de diagnósticos en conjunto con la comunidad para la identificación de prioridades.  

Utilización de “árbol de causas y soluciones”.  

Seguimiento temporal transferido seguidamente a la  asociación comunal. 

Utilización de enfoque social y ambiental, con transversalidad económica.  

 Fuente: elaboración propia. 

 

Profundizando los datos con otras fuentes, es preciso indicar que Costa Rica 

viene brindando un impulso a la RSE; por ejemplo para el 2010 se crea la ley 

de Responsabilidad Social Corporativa Turística, especialmente para dicho 

sector de peso en el país. 

 

Igualmente, para el 2010 ha sido declarado de interés nacional el Consejo 

Consultivo Nacional de Responsabilidad Social, quien tiene a su cargo, según 

el mismo decreto, colaborar al desarrollo nacional fortaleciendo una cultura de 

Responsabilidad Social buscando concertación intersectorial.  (Presidencia de 

la República, 2010).  

 

Parte de las tareas y retos asumidos oficialmente por dicho ente, se vincula a 

los hallazgos de las entrevistas, por ejemplo se plantea desde el Consejo 

Consultivo Nacional: 

 

De los grandes aportes es que el tema de bienestar colectivo es 

multisectorial.  Este no es un tema nuevo en la Agenda Nacional, lo 
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que lo hace interesante es que lo que convoca al Consejo no es el 

interés individual o gremial, si no el aporte de muchos sectores para 

acciones en las políticas públicas y privadas . (…)  Lo que convoca 

a este grupo de organizaciones, más que sus programas 

empresariales específicos, es la posibilidad de crear plataformas de 

relación entre lo público y lo privado.42 (Primera Plana, 2010, parra. 

13 y 17). 

 

Dicha postura guarda similitud con lo expuesto en las entrevistas, sobre el 

vínculo que se ha establecido entre empresas transnacionales e instituciones 

públicas para el desarrollo de la RSE. 

 

Toda esta preocupación se manifiesta a nivel internacional con la consolidación 

de una norma ISO que regule la Responsabilidad Social Empresarial, es la ISO 

26.000.  “Instrumento cohesiona diversas tendencias sobre el tema, e inclusive 

se señala se acaba con la filantropía estableciendo una serie de principios”.  

(Soto, 2010, p.23). 

 

Dicha norma establece el concepto de RSE como: 

 

Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio 

ambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que 

contribuya al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la 

sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas; cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con 

la normativa internacional de comportamiento y esté integrada en 

toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

(Presidencia de  la República, 2010). 

 

                                                                 
42 Resaltado propio. 
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En el caso de las entrevistas realizadas, se expresan elementos conceptuales 

también, especialmente, y según lo estudiado desde este seminario, vinculados 

a la teoría de los “Stakeholders”.  Misma que entiende la definición de grupos 

de interés para desarrollar proyectos de RSE. 

 

Al tomar decisiones las corporaciones se encuentran con que hay 

otros grupos e individuos externos que tienen un interés en lo que 

hacen. Estos stakeholders, tales como clientes, proveedores, 

comunidades, gob iernos, dueños y empleados toman decisiones y 

dependen de las organizaciones para realizar sus proyectos. Del 

mismo modo, las organizaciones dependen de ellos para su éxito. 

(Newsletter, 2005) 

 

Es así, como  resalta dentro de las entrevistas, apreciaciones sobre la 

responsabilidad social desde preceptos muy parecidos a los que expone la 

teoría de stakeholders, que al final puede ser resumida como la identificación 

de los grupos o sujetos con los que la empresa tiene una relación. 

 

Se considera que esta teoría contiene una serie de principios, que a pesar de 

no ser reconocidos como tales en las entrevistas, y conociendo la limitación de 

la información obtenida, son contenidos en el trabajo con sectores. 

 

Por ejemplo, se dice que la teoría de grupos o sujetos al partir de que las 

corporaciones están conformadas por seres humanos las acciones que desde 

allí se desarrollen vienen cargadas de valores de esas personas.  Así mismo, 

se reseña como otro principio la interdependencia referida a que para tener 

éxito la organización los grupos de interés y sus decisiones son 

trascendentales, esto según Newsletter (2005). 

 

Desde esta investigación se pretende debatir con estos elementos, para 

explorar otros factores que pesan para el desarrollo de la responsabilidad 

social empresarial.   
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Sobre el interés de atender una serie de derechos de parte de las empresas se 

instauran debates importantes, por ejemplo del protagonismo que adquieren 

empresas transnacionales vinculadas tan profundamente con un país, al punto 

de ser garante de derechos o acceso a los mismos. 

 

Es preocupante, en esa misma línea, el apoyo que organismos internacionales 

comienzan a darle a las transnacionales para que adquieran un papel central 

en la escena de lo social y las garantías políticas. 

 

A manera de ejemplo, algunas de las tareas que las empresas asumen son en 

materia de becas, educación, recolección de basura, construcción de pueblos,  

programas para alcohólicos y narcóticos, políticas de salud sexual, 

voluntariado, Red de cuido nacional.  Claramente vinculadas al tema de 

derechos humanos. 

 

Expone Teitelbaum, que la ONU desde el año 2000, viene planteando la 

necesidad de dotar de poder a las transnacionales.  Según el informe Business 

and Human Rights: a progress report (2000) (citado en Teitelbaum, 2001). 

 

La filosofía general del informe consiste en sostener que los buenos 

negocios y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y que, 

en consecuencia, es apropiado privatizar en lo esencial la gestión de 

dichos derechos y ¿por qué no? los derechos mismos.  La puesta en 

práctica de la estrategia de conferir una cuota de poder cada vez 

mayor en el seno de las Naciones Unidas a las sociedades 

transnacionales comenzó en 1993 con la supresión de órganos de las 

Naciones Unidas que significaron en su momento un intento de 

establecer un control social sobre las actividades de dichas 

empresas. (p.19). 

 

Es así, como dichas empresas van adquiriendo un papel central no solo en la 

economía sino en el sostenimiento de la sociedad en general mediante la 
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colaboración con los grupos más vulnerables, lo cual no es expresado en las 

respuestas a las entrevistas. 

 

Y no se identifica que los intereses de las empresas transnacionales son 

claramente antagónicos con la clase trabajadora, por más derechos que las 

mismas pretendan asumir.  

 

Es curioso cómo se presenta el tema de RSE, asociado a términos que reflejan 

compromiso, sin embargo dado las tareas que asumen estas empresas 

terminan retribuyéndole adeptos.   Ejemplo, una de las entrevistas plantea que 

las labores de responsabilidad social empresarial se realizan por mantener una 

imagen de la empresa. 

 

Es por ello, que también se le denomina marketing social, a este tipo de tareas 

asumidas por las empresas transnacionales, inclusive Verger (2003) reseña 

que muchas empresas transnacionales gastan más dinero publicitando las 

labores asumidas que el valor que estas representan.  El mismo autor, señala 

que coincide que las empresas que gastan mayor dinero en el marketing social 

sean aquellas empresas que su imagen se encuentra lesionada. 

 

[…] las empresas ofrecen sus trabajadores a las ONG para hacer 

trabajo comunitario (voluntariado corporativo); aumentan las acciones 

de mecenazgo y de patrocinio para buenas causas; se crean 

fundaciones con fines sociales o culturales, etc.  Todas ellas son 

iniciativas con las que las ETN pretenden mostrar su buena voluntad 

en busca de notoriedad y de reconocimiento público. Y son 

precisamente las empresas con una imagen más dañada las que se 

aferran a esta manera de hacer marketing. (Verger, 2003, p 62).  

 

Continuando sobre esta línea crítica, es interesante recalcar que la dirección de 

las acciones de RSE a ciertos sectores, como lo propone la teoría de los 

stakeholders, reseñada anteriormente es también cuestionada. 
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Se plantea que el establecimiento de relaciones con ciertos grupos encuentra 

asidero  en la atención de las tensiones, a modo de evitar las mismas, con 

ciertos grupos considerados contra hegemónicos.  También se agrega, que 

esto permite afianzar la imagen de la globalización como inevitable y llevadera 

entre la empresa y las trabajadoras y los trabajadores, tomando cada vez 

menos importancia las categorías vinculadas a la lucha social para la conquista 

de derechos. 

 

Para ello, describen que se reviste el tema de cumplimiento de derechos  desde 

las empresas de diversas teorías, buscando refugio en ciertas academias y 

escuelas para poder desarrollar sus postulados. 

 

Esta discusión es central para poder abordar la naturaleza de la RSE, más en 

el caso que desde la profesión de Trabajo Social la misma sea asumida como 

ejemplifican algunas de las entrevistas realizadas.  Según Shamir (2007) 

(citado en Hernández, 2009). 

 

Desde esta perspectiva la RSC43 se consolida, en este modelo 

económico y político, como referente del control de las 

multinacionales. La vieja idea de la caridad capitalista ejercida desde 

fuera de la empresa, se incorpora a los núcleos de gestión 

empresarial. Se considera buena para los negocios y a esta idea 

utilitarista se la reviste de toda la parafernalia académica, 

vinculándose plenamente a las Facultades de Administración de 

Empresas y Escuelas de Negocios. (p.549). 

 

Para finalizar este apartado, resulta acorde a la crítica planteada, recuperar el 

tema de las alianzas público privadas o el papel de las fundaciones para 

consolidar políticas sociales desde el enfoque de RSE. 

 

                                                                 
43 Responsabilidad Social Corporativa. 
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Como ejemplo, las entrevistas enfocan estar asumiendo tareas de 

responsabilidad social tanto en el tema de derechos como en asocio con 

instituciones públicas del país para ejecutar políticas sociales. 

 

Según se indicó anteriormente, en este trabajo, la importancia que van 

tomando las empresas transnacionales por asumir tareas que deben ser 

garantías de los estados, se torna sumamente riesgosa. 

 

Es en coalición con los gobiernos de turno de los países que esta relación 

puede tornarse más y más estrecha, con llamados al consenso para armonizar 

conflictos, y al mismo tiempo presentar públicamente que las alianzas público 

privadas permiten acceder al empleo y además atender las diversas 

manifestaciones de la “cuestión social”. 

 

De manera que se camufla el que una empresa transnacional es privada con 

intereses propios para sus inversionistas, intereses que son a su vez 

contradictorios con los de la clase trabajadora, con las pequeñas economías de 

los países, con el campesinado, con el medio ambiente, con las mujeres. 

 

Por dar otro ejemplo, esas empresas privadas trasnacionales con tradición de 

responsabilidad social, son en muchos casos, como señala Teitelbaum (2001), 

las encargadas de acabar con el patrimonio nacional en materia de servicios 

básicos como electricidad y telecomunicaciones, por lo menos la tendencia 

mundial. 

 

El mismo autor, plantea una crítica en los siguientes términos: 

 

En las condiciones de una economía mundializada, las sociedades 

transnacionales desempeñan un papel muy importante y tienen un 

enorme poder. Pero de manera interesada, se exagera su papel 

como pilar fundamental de la economía planetaria y se las presenta 
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falsamente como vectores del progreso social, cuando en realidad su 

actividad vulnera derechos humanos fundamentales y acentúa la 

brecha social.  (Teitelbaum, 2001, p. 20). 

 

Pese al planteamiento atinado del autor, termina brindando como salida al 

acaparamiento de responsabilidades de las empresas transnacionales, el tomar 

mayores medidas de control sobre su ejercicio en todas sus dimensiones. 

 

Y así, a pesar de existir muchas posturas en torno al tema de las alianzas 

públicas y privadas para atender lo social, derechos humanos entre otros, 

muchas versan sobre la necesidad de mayor regulación. 

 

A pesar de que esta investigación no permite profundizar demasiado en los 

temas que va arrojando el objeto de estudio para su análisis, si es claramente 

un reto el poder profundizar en la atención de lo social desde estas estrategias 

publico privadas. 

 

Sin embargo es necesario, establecer una discusión con estas posturas que 

apuestan por mayor legalidad para atender el tema del crecimiento de las 

transnacionales inclusive en asocio con las instituciones públicas. 

 

Primeramente, este asocio es visto solamente como el intercambio y 

coordinación para atender ciertas políticas.  Lo cual representa solo un 

pequeño eje de la relación público privada.   “Las transnacionales disponen de 

artificios jurídicos para abrir mercado, retirar pueblos enteros de sus territorios 

para asegurar acceso forzado a los recursos naturales, difundir experiencias 

con transgénicos, asegurar patentes de productos y recursos naturales, etc”. 

(Gallardo y Pinheiro, 2010, p.11). 
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Casualmente, y a modo de ejemplo, una de la entrevis tas reseña que en el 

tema de RSE construían pueblos enteros para agrupar a la mano de obra en 

los predios de las fincas. 

 

Por ello, el papel de las alianzas publico privadas debe ser debatido, porque es 

complejo, tiene muchos síntomas riesgosos que evidenc ian la forma en que se 

dota de poder, ya no solo económico, sino en la esfera de lo político y social, a 

las transnacionales, cada vez son vistas como indispensables. 

 

Resulta primordial deliberar si el regular más o menos puede realmente incidir 

en un control sobre la empresa transnacional, o al final resultarían instrumentos 

jurídicos también violentados y con mecanismos pocos eficaces para su 

concreción. 

 

Inclusive, afirman Gallardo y Pinheiro (2010),  las organizaciones de arbitraje 

internacional son incoherentes y privilegian el derecho comercial sobre los 

derechos humanos, por ejemplo, Centro Internacional para la Resolución de 

Disputas de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial tiene la potestad de 

procesar a países que violan acuerdos de inversión pero no a la inversa. 

  

Según Sanguineti (2008) (citado en Hernandez, 2009), “La generalización 

formal de la RSC como referente normativo de las empresas transnacionales 

no implica que dejen automáticamente de desarrollar prácticas ilegales y de 

aprovecharse de las ventajas comparativas de diferentes localizaciones 

nacionales”  (p.551). 

 

Este pequeño debate que se presenta al final de este apartado pretende 

cuestionar el papel de las transnacionales en la RSE, y también el vínculo que 

guarda con las profesiones que la ejecutan, tal es el caso de Trabajo Social. 
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Para finalizar el apartado sobre las empresas transnacionales y su vínculo con 

el Trabajo Social, es preciso diferenciarlas de las instituciones públicas como 

ente contratante. 

 

Por ello a modo de cierre, para el apartado sobre empresa transnacional, se 

bosquejan algunas diferencias entre estas empresas y las instituciones de 

naturaleza estatal como entes contratantes. 

 

5. Diferencia  entre las instituciones públicas y las empresas 

transnacionales como entes contratantes de la profesión 

 

A continuación se presentan algunas de las diferencias señaladas por las 

profesionales entre un ente contratante público y uno privado. 

 

La información se divide en tres ejes, uno referido a las garantías laborales, 

otro sobre  el acceso a recursos, y por último sobre el ejercicio profesional. 

 

Para presentar lo datos, en el tema de las garantías laborales llama la atención 

que se señala la existencia de mayores garantías laborales a nivel de lo 

público, mientras  a nivel del sector privado se reseña flexibilización en 

horarios, amenaza de despido, entre otras. 
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Tabla 18: 

Diferencias entre los espacios de contratación público y privados según 

las personas entrevistadas. 

  Público  Privado 

Mayores garantías laborales. Premiación del desempeño 

Plazas que garantizan el 
acceso al trabajo  

Horarios flexibles. 

Horario fijo Despidos esporádicos 

 
 
 

Garantías 
laborales  

  Flexibilidad  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el siguiente cuadro, sobre el acceso a recursos la diferencia marcada es 

sobre el menor acceso de recursos desde las instituciones públicas, y el amplio 

acceso desde las instituciones privadas, a excepción del transporte. 

 

Sin embargo, es interesante que se muestre una serie de condicionamientos en 

el acceso en el sector privado en torno al aspecto económico, el 

establecimiento de condiciones para el trabajo, y las directrices extranjeras. 
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Tabla 19: 

Diferencias del acceso a recursos en los espacios público y privados 

según las personas entrevistadas. 

  Público Privado 

Menor acceso a recursos Mayor acceso a recursos 

Mucha burocracia Menor burocracia 

Acceso a transporte. Exige transporte propio. 

  Limitaciones económicas. 

  Capacitación constante  

  Parámetros irrespetados o 

inconsecuentes con el 

pensamiento de la profesional. 

Acceso a 

recursos 

  Política empresarial extranjera.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se divisan algunas discrepancias sobre el ejercicio profesional.  

Marcando que existe mucho estigma sobre el Trabajo Social en las 

instituciones públicas, que existen límites para el ejercicio del trabajo, y una 

sobre carga de trabajo, así como “mala actitud” de parte de las profesionales.  

Se presenta, como ventaja del sector público, una interacción con otros 

profesionales de la misma formación y de otras instituciones públicas. 

 

En el caso del sector privado, primeramente se califica como un trabajo no 

tradicional, que exige ampliar la formación profesional, que existe la posibilidad 
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de dar seguimiento al trabajo y ver el impacto que genera en las comunidades, 

es calificado como un trabajo creativo. 

 

Se muestra que el trabajo en el sector privado, es interdisciplinario, en base a 

objetivos e indicadores.  Donde la profesión juega un papel de intermediario 

entre la empresa y el pueblo, trabajando directamente con la comunidad.  Se 

registra que no es un asunto de dar a las personas sino de que ellas puedan 

conseguir satisfacción a sus necesidades. 

 

Por último, exponen que el trabajo no tiene legitimación, que algunas personas 

desconocen qué hace Trabajo Social, igualmente conflictos con las jefaturas 

poco sensibilizadas en el tema social.  Reseñan que el desarrollo de los 

proyectos es posible si se logra vender la idea a la empresa, están inmersas en 

relaciones empresariales y de movimiento del capital.  Con una sobre carga de 

trabajo y con poco tiempo para investigar.   

 



www.ts.ucr.ac.cr 255 

Tabla 20: 

Diferencias sobre el trabajo profesional en los espacios público y 

privados según las personas entrevistadas. 

Sectores   

Público  Privado 

Estigmatización del concepto de Trabajo 
Social 

Trabajo no tradicional. 

Limites para el ejercicio profesional Exige complementar la formación. 

Mala actitud de otros profesionales  Legitimación nula del Trabajo Social .  

Mayor interacción con profesionales del 
área y otras instituciones públicas. 

Se denotan las relaciones 
empresariales y del movimiento del 
capital. 

Accionar limitado (solamente se realiza 
informe social). 

Jefaturas poco sensibilizadas. 

Sobrecarga de trabajo Posibilidad de evidenciar el avance y 
finalización de un proyecto.  

Apertura para capacitación externa. Vivencia de evolución y  progreso de 
las comunidades. 

  Libertad de crear y definir 
lineamientos. 

  Trabajo interdisciplinario 

  Trabajo con objetivos e indicadores. 

  La profesión se coloca como 
intermediaria entre el pueblo y el 
sector privado. 

  Filosofía de “enseñar a la gente a 
conseguir los recursos , no dárselos” 

  Posibilidades de innovación.  

  Trabajo “para el pueblo”. 

Sobre el 
ejercicio 

profesional 

  Limitaciones de tiempo para 
investigar. 
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  Sobrecarga de trabajo. 

  Análisis situaciones socioeconómicas 
de la población. 

  Oportunidad de contacto directo con 
las personas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para poder hacer un abordaje sobre esta diferenciación, es importante 

recuperar que el sector público como máxima entidad que emplea al Trabajo 

Social viene enfrentando una serie de transformaciones.  Por ello en el tema de 

garantías laborales aunque se reivindica el acceso a las mismas, esto está 

cada vez más en entredicho. 

 

Claramente, esto es un reto central de seguir profundizando desde las 

investigaciones generadas desde la profesión, para poder comprender las 

transformaciones en el mundo del trabajo y en el sector público. 

 

En el caso de acceso a recursos, algunas instituciones públicas vienen siendo 

golpeadas cada vez más con desfinanciamiento, y recortes presupuestarios.  

Proceso que facilita la apertura de ciertos servicios en manos privadas frente a 

la supuesta incapacidad de que las instituciones públicas resuelvan. 

 

Son las tendencias neoliberales que se vienen implementando fuertemente 

desde los ochentas. 

 

A nuestros países les exigen privatizarlo todo, porque su fin es el de 

apropiarse de nuestras principales fuentes de riqueza, y para eso la 

presencia de la propiedad esta tal representa un impedimento. En 

cambio, al interior de las grandes potencias mantienen un grado 

importante de propiedad estatal. Nos plantean des-regularlo todo, con 

el objetivo de garantizar el libre flujo de sus capitales; en tanto ellos 
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mantienen mecanismos proteccionistas a diversas ramas de la 

economía interna y frente a las importaciones.  (Colas, 2007, parra. 

2). 

 

Mientras esto sucede con las instituciones públicas, vemos en contraste lo 

señalado anteriormente: las empresas transnacionales invirtiendo y siendo 

protagonistas en la atención de lo social y de derechos humanos para adquirir 

el rango de indispensable frente a la sociedad. 

 

Es en ese marco, donde se puede observar la necesidad de la empresa 

transnacional de contratar profesionales que puedan llevar a cabo la tarea de 

RSE o inclusive de marketing social, garantizando recursos suficientes para 

poder trabajar. 

 

Es por ello que se presentan estos matices entre un escenario y otro, pese a 

que están vinculados, la apuesta por un modelo económico que ponga a las 

transnacionales en el centro de la palestra es preponderante.  “La existencia de 

los Estados imperiales es básica para el funcionamiento del capitalismo y de 

uno de sus agentes centrales, las empresas transnacionales. Su dimensión 

social se va reduciendo y el control y orden público ampliando”. (Hernández, 

2009, p. 96) 

 

Con tal concentración de poder es lógico que se identifiquen tantas 

oportunidades en el trabajo profesional desde las empresas transnacionales, y 

cada vez más lesionadas las posibilidades de desarrollo profesional desde lo 

público.  La recuperación de Diéguez (2004) resulta ilustrativa de la situación 

que se enfrenta actualmente. 

 

El Estado que hacía prestaciones de servicios sociales y de servicios 

públicos, y que garantizaba el derecho de acceso a los servicios sin 

sujeción a las reglas de mercado (Estado benefactor o Welfare 

States) ha cambiado esta lógica por una mercantilista, en la mayoría 
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de los países. Las garantías de accesibilidad al agua, a la salud, a la 

electricidad, a las cloacas, al tránsito y los mecanismos que 

contemplen las situaciones de quienes no tienen las posibilidades de 

acceso, son hoy nulas o mínimas. En esta lógica todo tiene que ser 

rentable.  Servicios que antes fueron públicos, si son rentables, han 

sido asumidos por empresas privadas y ONGs, que hacen retroceder 

las formas de intervención, al concepto de la caridad, la filantropía y 

la beneficencia de siglos pasados. Cuando esos servicios no son 

rentables, se los deja languidecer en la inoperancia. Un buen ejemplo 

de lo que estamos diciendo, lo constituyen los sistemas de gestión 

privada, de los servicios asistenciales públicos,v que vienen siendo 

asumidos en nuestro medio por empresas de la más diversa índole, 

entre ellas compañías telefónicas, constructoras, etc.  (Diéguez, 

2004, p. 3). 

 
 

Es claramente la lógica de la mayor tasa de ganancia, mientras mayor sea el 

beneficio para la empresa a nivel económico, mientras logre sostener los 

bloques contra hegemónicos desde la RSE, será rentable asumir la atención de 

la “cuestión social”. 

 

De ahí la posibilidad de desarrollar variados trabajos, con la posibilidad de 

escoger según sus intereses que área intervenir más fuertemente.  A diferencia 

de las instituciones públicas que reflejan las luchas específicas de la clase 

trabajadora para garantizar sus derechos y se especializan en estos mismos. 

 

Sin embargo, existe constantemente alusión a que la profesión no logra ser 

reconocida dentro de la empresa transnacional con el peso que lo hace en las 

instituciones públicas.  Casi nadie conoce su trabajo o hay conflictos porque las 

jefaturas no comprenden el interés de atender lo social, inclusive privilegian la 

moral de los negocios incitando a las profesionales a realizar tareas de 

cuestionable reputación. 
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Es así, como se concluye este apartado sobre las empresas transnacionales, 

rescatando la forma en que se presentan y conjugan las mismas.  Con 

apreciaciones básicas recopiladas de las profesionales vinculadas a este 

campo. 

 

En el siguiente aporte se adentrará en recalcar lo expuesto por las 

profesionales sobre la profesión del Trabajo Social, así mismo el análisis será 

ampliado con documentación pertinente sobre el tema. 

 

6. El Trabajo Social en la empresa transnacional:  

 

Este apartado, busca tanto retomar algunos temas ya desarrollados a lo largo 

de este capítulo, así como otros aún no expuestos; esta vez, vinculando el 

análisis directamente con la profesión y su papel en la dinámica de la 

transnacionalización.  

 

En otras palabras, se analizarán los resultados obtenidos en el proceso de 

entrevistas a la luz de la categoría profesional, comprendiendo las 

implicaciones, retos y particularidades que se le presentan a esta en el 

escenario de la empresa transnacional.  

 

Para iniciar es preciso contribuir exponiendo algunos datos de carácter 

descriptivo de la población participantes, conformada, por profesionales en 

Trabajo Social. 

 

6.1  Análisis descriptivo de la población participante 

 

Para esta categoría, en relación la población participante, se consideraron las 

siguientes  variables:  
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• Tiempo de experiencia laboral. 

• Edad. 

• Grado académico en Trabajo Social. 

• Otros estudios y motivos para optar por los mismos. 

 

Se presentan a continuación los resultados de la indagación en torno a dichas 

variables.  

 

Tabla 21: 

Edad promedio de las personas entrevistadas, tiempo de experiencia 

laboral y grado académico 

 

Promedio de edad Tiempo de experiencia laboral Grado Académico mínimo en 
Trabajo Social 

34 años y medio Promedio de 5 a 6 años 
laborados en la empresa. 

5 Licenciatura y 3 maestría.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 22: 

Otros estudios profesionales realizados por las personas entrevistadas 

 

Otros estudios realizados 

Maestría en investigación (Trabajo Social) 

Maestría en administración (Trabajo Social) 

Maestría en administración de negocios 

Diplomado en sistema integral para responsabilidad social en PYMES 

Diplomado en inversión privada en organizaciones de base 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 23: 

Áreas de interés de estudio actual o por emprender por parte de las 

personas entrevistadas 

 

Áreas de interés en estudios actuales o por empezar 

Gerencia 

Administración 

Responsabilidad social empresarial 

Administración de proyectos 

Recursos humanos 

Niñez y adolescencia 

Derecho familiar 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 24: 

Motivaciones para emprender estudios actuales o futuros por parte de las 

profesionales entrevistadas 

 

Motivaciones para emprender dichos estudios  

Crecimiento laboral 

Complementar la formación 

Ampliar la visión recuperando lo administrativo y empresarial 

Actualización  

Complemento al trabajo y a carencias que quedan en la formación 

Aumento de ingresos económicos   

Fuente: Elaboración propia. 

 

A raíz de los datos arrojados por los cuadros anteriores, se puede evidenciar 

que las profesionales entrevistadas para la presente investigación, cuentan con 

un tiempo de ejercicio relativamente largo y estable en las  respectivas 

empresas. No obstante, debido a que el presente estudio toma en cuenta 

únicamente una pequeña muestra de la profesión inserta en estos espacios, no 
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es apropiado realizar generalizaciones que permitan afirmar dicha estabilidad ni 

mucho menos su razón.  

 

En relación a los estudios realizados o temáticos de interés para ejecutarlos a 

futuro, puede evidenciarse un patrón importante en aquellas áreas relacionadas 

directamente con el ejercicio profesional actual en la empresa transnacional.  

 

Es claro además, que las motivaciones principales que expresan las 

profesionales se vinculan directamente con el ejercicio profesional actual, en 

busca d e beneficios a nivel laboral y económico mayoritariamente.  

 

Lo anterior, tiene su raíz en el hecho de que “la sintonía de la formación 

profesional con el mercado de trabajo es condición para que se preserve la 

propia sobrevivencia del Servicio Social. Como cualquier profesión, inscripta en 

la división social y técnica del trabajo, su reproducción depende de su utilidad 

social, es decir, de que sea capaz de responder a las necesidades sociales, 

que son la fuente de su demanda. (Iamamoto, 2003, p. 187). 

 

Esto, no es más que un simple ejemplo que el o la trabajadora social, es así 

como cualquier otro profesional, parte de la clase trabajadora, obligada a 

vender su fuerza de trabajo para la satisfacción de sus necesidades y 

sobrevivencia; por lo que no es de extrañarse que las motivaciones e intereses 

intelectuales en el área profesional, se relacionen directamente con lo laboral.  

 

Siendo el asistente social un trabajador asalariado, depende de la 

venta de su fuerza de trabajo especializada en el mercado 

profesional de trabajo. Para que ella tenga valor de cambio 

expresado monetariamente en si precio, es necesario que confirme 

su valor de uso en el mercado. (Iamamoto, 2003, p. 187). 
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Sin embargo, a manera de cierre se considera que, la actualización y el 

crecimiento académico profesional no debe verse únicamente como esto, sino 

también como una oportunidad y un reto para la profesión, si esta si direcciona 

bajo un proyecto ético político definido y crítico.  

 

Se considera entonces que en estos espacios, la o el profesional tiene el deber 

de ir más allá de las demandas superficiales y cotidianas que le supone su 

espacio laboral; como afirma Montaño (1998), “el profesional cualificado, 

comprometido y crítico no se conforma con tales demandas inmediatas y 

rutinarias. Busca ir más allá de ellas y desarrolla otro tipo de práctica que 

incorpore las demandas pero que las trascienda”. (Montaño, 1998, p. 96).  

 

Trazando estas características generales de la población informante, a 

continuación la investigación adentra en el análisis de la profesión en el marco 

de la empresa transnacional, su trabajo e implicaciones.  Todo esto en los 

próximos apartados. 

 

6.2 Acerca de la contratación del Trabajo Social  en la Empresa 

Transnacional:  

 

Para indagar sobre la contratación profesional confluyeron especialmente dos 

variables, la primera sobre los motivos de la contratación de manera general, y 

la segunda vinculada a las necesidades presentes en el espacio de trabajo que 

ameritan la presencia de la profesión. 

 

La información se detalla rescatando cada uno de estos indicadores: 
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6.2.1   Motivos de contratación de la profesional en Trabajo Social por 

parte de la ET 

 

En primer lugar cabe mencionar como parte de los resultados de la presente 

investigación, que prácticamente en todas las empresas en las que se 

realizaron entrevistas (a excepción de una), se da evidencia de la existencia de 

la profesión tanto en la casa matriz como en las filiales de cada una alrededor 

del mundo.  

  

Ahora bien, en relación a dicha contratación, por medio del proceso de 

entrevistas se investigó tanto si las profesionales conocían el motivo de su 

contrato en la empresa, así como las necesidades que estas consideran que 

justifican la existencia de la profesión en dicha organización. Los resultados en 

este sentido mostraron lo siguiente.  

 

Respecto al conocimiento sobre los motivos para contratarlas,  la principal 

razón identificada es la formación académica en el “área de lo social” que tiene 

el Trabajo Social, lo que presupone todo un perfil profesional. 

 

En este sentido, se hace referencia a ciertas áreas de especialización tales 

como:  

• Estudios socioeconómicos (bonos, becas). 

• Realización de informes sociales. 

• Desarrollo de trabajo comunitario. 

• Gerencia y recursos humanos principalmente . 

 

Mismas, que se convierten en motivos básicos para la contratación de Trabajo 

Social en estas empresas, según las profesionales entrevistadas. 
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Para profundizar en el tema, se cuestiono a las personas entrevistadas, sobre 

las reales necesidades que justifican, según su criterio, la contratación.  Esto 

para abordar no solo el tema de las competencias sino también de la realidad 

que se expresa en estos espacios.  Lo cual se detalla en el siguiente sub 

apartado. 

 

6.2.2  Sobre las necesidades que justifican la contratación del Trabajo 

Social en las ET 

 

Hay que reseñar que solo en uno de los casos una profesional remite a que la 

empresa tiene una necesidad que justifica la contratación, y que se vincula a la 

“obligación de las transnacionales de intervenir socialmente”, en vinculación 

directa al tema de la responsabilidad social empresarial.  

 

El resto de las entrevistadas, mantuvieron la línea de la primera variable 

(motivo de contratación de la empresa) donde consideran que las necesidades 

que justifican esta contratación son aquellas referidas al requerimiento de un o 

una profesional con capacidades, atributos y/o áreas de especialización 

específicas como las ya señaladas, y agregando además:  

 

• Diagnóstico comunal. 

• Relaciones sociales . 

• Identificación de “problemas sociales”. 

• Capacidad de cercanía e intervención con el trabajador. 

• Búsqueda de recursos. 

• Ejecución y evaluación de proyectos. 

 

Ahora, si bien es cierto que de primera instancia, estos motivos y/o 

“particularidades” de la profesión pueden evidenciarse como los principales 

motivos de contratación del Trabajo Social en la empresa privada de capital 
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transnacional, el tema va más allá de lo que se puede recuperar por medio del 

instrumento de entrevista.  

 

Ampliando la información obtenida, con lo que expresan algunos y algunas 

autoras encontramos información atinada sobre el tema. 

 

Por ejemplo, se puede afirmar, que la contratación de la profesión en este 

espacio, no es un fenómeno extraño.  Esta acción se vincula al establecimiento 

de un orden socioeconómico, el contexto en el que se desarrolla, los conflictos 

entre diversos proyectos societarios, todo esto en el marco del capitalismo 

monopolista.  (Montaño, 1998) 

 

O sea que, al amparo de lo desarrollado por diversos autores y autoras, el 

surgimiento y por ende la necesidad histórica del Trabajo Soc ial, puede 

atribuirse a la “síntesis de las luchas sociales que confluyen en un proyecto 

político económico de la clase hegemónica de manutención del sistema frente 

a la necesidad de legitimarlo en función de las demandas populares y de 

aumento de la acumulación capitalista”. (Montaño, 1998, p. 21 -22). 

 

Es así, como se puede afirmar que todo el carácter de especialización que 

adquiere la profesión, y que exponen las personas entrevistadas, se puede 

vincular a una lógica de atenuar y atender las manifestaciones emergidas de la 

contradicción entre el trabajo y el capital, también conocidas como “cuestión 

social”; en articulación a las necesidades del orden burgués para su 

manutención.  

 

En un sentido más profundo, esto lleva a reflexionar sobre el lugar de la 

profesión en la división social del trabajo.  Lo cual se amplía a continuación. 
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6.2.3  División social del trabajo y Trabajo Social 

 

Se podría plantear para iniciar, que el origen de la profesión se vincula a las 

variables que subyacen con el capitalismo, tales como alienación, 

contradicción, antagonismos, articulada a un proyecto de sociedad donde 

impera la hegemonía burguesa. 

  

Siguiendo esa línea, se puede afirmar entonces que la profesión a lo interno de 

la división social del trabajo:  

 

[…] se sitúa en el proceso de la reproducción de las relaciones 

sociales, fundamentalmente como una actividad auxiliar y subsidiaria 

en el ejercicio del control social y en la difusión de la ideología de las 

clases dominantes en relación a las clases trabajadoras. Así, 

constituye como uno de los mecanismos institucionales movilizados 

por la burguesía e insertado en el aparato burocrático del Estado, de 

las empresas y otras entidades privadas, en la creación de bases 

políticas que legitimen el ejercicio del poder de clase (…) (Iamamoto, 

1997, p. 109). 

 

Entonces, hay que agregar a lo expuesto por las personas entrevistadas, que la 

contratación de la profesión en el ámbito empresarial, esta emparejada con 

lógica mencionada anteriormente, donde de manera evidente, las clases más 

apoderadas económicamente, requieren de profesionales especializados para 

la legitimación y reproducción de su accionar.  

 

La división social del trabajo, también obliga a mirar el cambio de escenarios 

laborales, donde el espacio privilegiado de contratación profesional por el 

Estado comienza a variar al tiempo que se abren otras áreas. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 268 

Esta dinámica,  se ve  favorecida aún más ante las políticas de corte neoliberal, 

donde el Estado es cada vez más reducido, y sus responsabilidades son 

atribuidas a la esfera de lo privado. 

 

Impera en esta división del trabajo mundial, de la cual no escapa la profesión, 

una lógica de favorecimiento al crecimiento del mercado se le minimiza cada 

vez más la obligación al capital de co-financiar a través del pago de impuestos, 

las respuestas a las refracciones y manifestaciones de la cuestión social 

mediante políticas sociales de corte estatal. (Montaño 2003, en Borgianni et al, 

2003) Dicho de otra manera:  

 

[…] el capital ya no está más obligado a co-financiar las políticas 

sociales estatales; se produce una transición de una “solidaridad 

sistémica”  (mediante la contribución compulsoria y diferencial) hacia 

una “solidaridad individual y voluntaria”  (según los principios de 

autoayuda y  de la “ayuda mutua”). El capital de esta forma es 

exonerado de la contribución compulsiva. Así, su intervención en la 

“acción social” asume la forma voluntaria de “donación” – de acuerdo 

con su “conciencia ciudadana” y su “responsabilidad social”- y ya no 

se reviste la forma de la obligación, lo que a su vez elimina la 

condición de “derecho” ciudadano a recibir servicios sociales.  

(Montaño 2003, en Borgianni et al, 2003, p. 117). 

 

En este contexto, se maneja entonces una “lógica de solidaridad”, reflejada de 

manera evidente en las políticas de responsabilidad social empresarial, en 

donde los “triunfadores” del mercado ayudan a los “fracasados” de la disputa 

competitiva” (Montaño 2003, en Borgianni et al, 2003, p. 110); lógica además 

presentada como una “opción del voluntario que ayuda al prójimo, y un no-

derecho ciudadano”.  (Montaño 2003, en Borgianni et al, 2003, p. 119). 

 

Es así como la categoría de división social del trabajo adquiere un peso muy 

importante para comprender la realidad de la contratación profesional en estos 
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espacios.  Donde no es solo las capacidades profesionales las que adquieren 

valor frente a la empresa transnacional, sino que existe una serie de intereses 

depositados al momento de la contratación, una serie de expectativas. 

 

Estas expectativas, hoy se vinculan al traspaso de aquello que era 

responsabilidad estatal hacia el ámbito del mercado, tiene un transfondo 

completamente político e ideológico, el cual busca en palabras de Montaño 

(2003): 

 

[…] retirar y vaciar la dimensión de derecho universal del ciudadano 

en la relación de las políticas sociales (estatales) de calidad; crear 

una cultura de autoculpabilidad por los males que afectan a la 

población, y de autoayuda y ayuda mutua para su enfrentamiento; 

exonerar al capital de de tales responsabilidades, creando, por un 

lado, una imagen de transferencia de responsabilidades, y por otro, 

creando, a partir de la precarización y focalización (no 

universalización) de la acción estatal y del “tercer sector”, una nueva 

y abundante demanda lucrativa para el sector empresarial. (Montaño 

2003, en Borgianni et al, 2003, p. 119-120). 

 

A partir de ello, se consignan una serie de tareas para el o la profesional, para 

atender lo social ya sea para intervenir con sus trabajadores (as) o con la 

población en general (principalmente aquella situada en territorios aledaños a 

los campos de acción de la empresa), creando y ejecutando estrategias de 

legitimación en aquellos países en que operan.  

 

Adquiere la profesión, como afirma Martinelli (citada en Montaño, 1998) una 

identidad atribuida, donde es prioritaria “su función económica de fondo 

ideológico más que su función social” (p. 26). Esto puede evidenciarse en 

líneas anteriores, por medio de aquellas “características” o capacidades 

profesionales mencionadas por las personas entrevistadas al referirse a los 

motivos que justifican su contratación en la ET.   
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El perfil profesional no solo se vincula con las competencias señaladas por las 

profesionales, sino que se puede agregar:  

 

• Aplicación de políticas de control vinculadas al orden social imperante. 

• Ejecución de prácticas filantrópicas como camuflaje a la caracteriztica 

anterior. 

• La identidad de la profesión puede cambiar frente a la lógica empresarial 

imperante. 

• El contratante posee aspiraciones de la función ideológica y económica que 

pueda realizar la profesional más que sus tareas de corte social, donde 

exige especificidades técnicas pero priorizando el resto competencias 

señaladas. 

 

Eso, según Martinelli (1997) (citada en Montaño, 1998, p. 26). 

 

Lo cual, coloca hoy a la profesión dentro de la división del trabajo en la 

empresa transnacional, formando parte de áreas o departamentos tales como: 

Fundaciones, Área Desarrollo Humano, Asociación Solidarista, Departamento 

de Recursos Humanos y Área de  Responsabilidad Social. 

 

Asimismo, a lo interno de estos departamentos, se encuentran dichas 

profesionales contratadas en puestos tanto de Trabajo Social específicamente, 

y otros tales como: 

 

• Gerencia. 

• Dirección ejecutiva . 

• Coordinación o encargada. 

• Áreas de inversión social. 

• Desarrollo comunal. 

• Responsabilidad social empresarial.  

 



www.ts.ucr.ac.cr 271 

En estos espacios se reseña que las profesionales de Trabajo Social ejecutan 

don grandes funciones principalmente:  

 

• La responsabilidad social empresarial. 

• Trabajo director con trabajadores y sus familias. 

 

Estas tareas de manera más profunda y según lo que se ha desarrollado en 

este trabajo vienen a representar un favoreciendo a la reproducción del capital. 

 

Además, busca de manera solapada o indirecta, la aceptación de las funciones 

de las ET por parte de la comunidad a través de la asistencia que ejecutan 

institutos o fundaciones emergentes de la compañía. 

 

En el caso de trabajo desde recursos humanos,  se relaciona a un perfil de 

agente conciliador.  Lo cual se vuelve un motivo importante para justificar la 

contratación, dado que potencializa función de “despolitizar la problematización 

del trabajador acerca de sus condiciones de vida y de trabajo, 

metamorfoseándola en un desahogo momentáneo, emocional, individual” 

(Mota, 1991, citada en Montaño 1998).  

 

Estas tareas tienen en común que se desarrollan, dependiendo del 

departamento al que se vincule la profesional, así como a la estrategia que 

promueva la empresa, y como eje transversal esta el proporcionar un carácter 

más humano a la relación empresa trabajador.  Dando mucho del peso de 

estas funciones a el o la profesional de Trabajo Social. 

 

Esto porque: 

 

[…] bajo la idea de que el trabajador es más eficiente desde que se 

encuentre en un ambiente más humano, con relaciones más directas 

y amenas, la empresa contrata asistentes sociales para ejecutar 
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justamente las políticas de cambios organizacionales y relacionales, 

y para gerenciar convenios (asistenciales y beneficientes para los 

trabajadores) desarrollados entre la empresa y otra organización 

externa (generalmente el Estado)  […] (Mota, 1991, citada en 

Montaño 1998, p.31). 

 

Pese a que en nuestro país la contratación es aun baja en el sector, y al poco 

estudio que de este espacio laboral se tiene hay afirmaciones que se realizan 

desde otras fronteras que aplican para la realidad a indagar en este caso. 

 

Por ejemplo, en Brasil, (según Iamamoto, 2003), en el ámbito de la empresa: 

 

Se mantiene el área de asistencia social, al mismo tiempo que crece 

la actuación del Servicio Social en el área de recursos humanos, en 

la esfera de asesoría gerencial y en la creación de comportamientos 

productivos favorables para la fuerza de trabajo, también 

denominado “clima social”. Son ampliadas las demandas para actuar 

a nivel de los círculos de control de calidad, en los equipos 

interprofesionales, en los programas de calidad total, todos estos 

orientados para el control de la calidad, estímulos para mejorar la 

aproximación de la gerencia a los trabajadores de las fábricas, 

valorizando un discurso para motivar la participación. (Iamamoto, 

2003, p.63). 

 

Toda esta inmediatez que demanda la estructuración del trabajo cotidiano para 

el o la profesional vienen a instalar una preocupación por mejorar las 

capacidades con las que se cuenta a nivel formativo, obscureciendo el fondo 

ideológico que la funcionalidad de la profesión conlleva en el contexto del 

capital.  

 

Ahora es preciso anotar algunas observaciones sobre el trabajo profesional que 

asumen, en línea similar, otras profesionales del área social.  



www.ts.ucr.ac.cr 273 

7. Otras ciencias sociales en la empresa transnacional  

 

Estas funciones que han sido descritas, así como las implicaciones del 

accionar en algunos casos aplican para profesionales de ciencias sociales 

vinculados a las empresas. 

 

Según los resultados obtenidos, cabe mencionar que en 4 de las empresas 

investigadas, se evidencia la contratación de otros u otras personas formadas 

desde el área de Ciencias Sociales. 

 

Específicamente, se mencionan la sociología, comunicación y psicología, 

siendo está ultima la más predominante. Mientras, en las tres empresas 

restantes, Trabajo Social se impone como la única carrera de esta área con 

contratación.  

 

Asimismo, en las empresas en que se expresó la existencia de estos 

profesionales de las ciencias sociales, se afirma por parte de las entrevistadas, 

tener relación con dicho personal, principalmente por motivos de intervención o 

trabajo conjunto en las mismas áreas y proyectos, o por coordinación de 

tareas.  

 

En esta misma línea, prácticamente el total de de profesionales entrevistadas 

(siete) afirmaron formar parte de equipos interdisciplinarios en la empresa y/o 

fuera de esta (dos profesionales anotan formar parte de equipos externos 

también), en los que refieren que trabajan de manera conjunta con 

profesionales predominantemente de las áreas de psicología, administración, 

ingeniería, arquitectura y desarrollo humano. 

 

A todas estas profesiones y a Trabajo Social especialmente, la lógica de la ET 

les “supone competencia teórica y fidelidad al movimiento de la realidad; 

competencia técnica y ético-política que subordine el “cómo hacer” al “qué 
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hacer” y éste al “deber ser” sin perder de vista sus raíces en el proceso social”. 

(Iamamoto, 2003, p. 100). 

 

Pese a la especialización señalada por las profesiones, se realiza bastante 

trabajo interdisciplinario.  Por ende, el trabajo en conjunto de estos 

profesionales, tampoco parece ser un fenómeno ajeno a esta línea de acción 

de las empresas privadas. 

 

Esto, amerita esclarecer algunos postulados sobre la interdisciplinariedad.  Por 

ejemplo se reseña la misma como un “elemento teórico metodológico da 

diferença e da criatividade. A interdisciplinaridade é o princípio de exploração 

das potencialidades de cada ciência, da compreensão e exploração de seus 

limites, mas acima de tudo é o princípio da diversidade.” (Gutierrez y Arena, 

2001, p.5). 

 

En esta línea Japiassu (citado em Gutierrez y Arena, 2001), caracteriza La 

interdisciplinariedad como:  

 

“o nível em que a colaboração entre as diversas disciplinas ou entre 

os setores heterogêneos de uma mesma ciência conduz a interações 

propriamente ditas, isto é a uma certa reciprocidade de intercâmbios, 

de tal forma que, no final do processo interativo, cada disciplina saia 

enriquecida (...) a interdisciplinaridade é uma tarefa: ela se realiza 

entre disciplinas “operantes” ou “cooperantes”, quer dizer, entre as 

ciências que se constroem ao mesmo tempo que constroem o 

mundo”. (Japiassu, 1976, citado en Gutierrez y Arena, 2001, p.5).44 

                                                                 
44 El nivel en que la colaboración entre las diversas disciplinas o entre sectores heterogéneos 

de una misma ciencia  conduce a interacciones propiamente dichas, esto en uma cierta  

reciprocidad de intercambios, de forma que, al final del proceso interactivo, cada disciplina 

salga enriquecida (...) la interdisciplinariedad es uma tarea: ella se realiza entre disciplinas 

“operantes” o “cooperantes” quiere decir, entre las ciencias que se construyen al mismo tiempo 

que construyen um mundo” (Traducción propia, 2011). 



www.ts.ucr.ac.cr 275 

En esta línea, la contratación de diversos profesionales de las ciencias 

sociales, y por ende, la interdisciplinariedad, es comprendida como una simple 

“idea de interacción de diversas miradas que pretenderían enriquecerse 

mutuamente aportando diversas facetas del objeto de estudio”. (Marcón, 2001, 

p. 5).  

 

Sin embargo, desde el debate contemporáneo proveniente de Brasil en Trabajo 

Social, por medio del cual se guía la presente investigación, se considera que 

esta dinámica va más allá de la mera colaboración entre disciplinas para la 

obtención de mayores y mejores resultados. 

 

Como se ha venido desarrollando en páginas ante riores, la necesidad de 

profesionales especializados en “lo social” tanto en la esfera pública como 

privada, se basa en la implementación de políticas sociales que buscan atenuar 

en determinada medida las manifestaciones de la “cuestión social”. Sin 

embargo, como menciona Montaño (1998), estas políticas no son diseñadas 

desde una visión totalizante e histórica de la sociedad, sino que se realizan a 

partir de una visión “recortada, pulverizada de la realidad” (p.32). Es a partir de 

esta tendencia que:  

 

 […] surgen las ciencias sociales particulares; aquí se des-economiza 

y des-politiza la esfera social, se des-economiza la política y se des-

politizan las relaciones económicas; como si la sociedad pudiera ser 

entendida a partir de “recortes de la realidad”. De esta forma, con 

esta perspectiva segmentada de la realidad, las políticas sociales se 

constituyen en instrumentos focalizados a cada una de las 

“cuestiones sociales” fragmentarias, transformándose en respuestas 

puntuales”. (Montaño, 1998, p. 32). 

 

Es así que, justamente para la atención de esas “fracciones de la cuestión 

social” que tanto el Estado, como la empresa, requiere de profesionales 

pertenecientes a aquellas ciencias sociales particulares, tanto para diseñar 
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como implementar políticas sociales pe rtinentes a cada uno de sus “campos de 

acción”.  

 

En relación a esto, comenta Guerra (citada en Montaño 1998) que:  

 

[…] esta forma de concebir y explicar los procesos sociales, peculiar 

al “racionalismo burgués moderno”, puesta en las/por las políticas 

sociales, repercute en la intervención profesional de los asistentes 

sociales, ya que éstas se constituyen en la base material sobre la 

cual el profesional se mueve, y al mismo tiempo, atribuyen contornos, 

prescripciones y ordenamientos a la intervención pro fesional. 

(Guerra, 1995, citada en Montaño, 1998, p. 115). 

 

A la luz de esta discusión, resultaría oportuno presentar algunas de las labores 

y tareas asignadas y atribuidas a la profesión a lo interno de los equipos 

interdisciplinarios. 

 

Dado que esta entrevista no profundiza en ello, es precios que en futuros 

estudios se ahonde en la dinámica de trabajo que impone la 

interdisciplinariedad, especialmente en casos donde el vínculo es con 

profesionales totalmente externos al área social. 

Para avanzar en la comprensión de la configuración del trabajo desde distintas 

perspectivas, según distintas arista económica social, y desde distintos perfiles 

profesionales. 

 

Pese a dicha ausencia sobre el trabajo con varias profesiones, si hay 

elementos para abordar algunas particularidades del desarrollo del Trabajo  

Social para esclarecer la dirección de sus servicios. 
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8. Acerca del trabajo profesional:  

 

En la presente categoría, se pretende conocer de manera detallada el trabajo 

profesional realizado por Trabajo Social a lo interno de la empresa 

transnacional, atravesando tanto los lineamientos empresariales que 

establecen la dirección de los servicios brindados por la profesión, así como 

aquellos establecidos o seleccionados por las entrevistadas desde su criterio y 

autonomía profesional.  

 

8.1   Sobre la población a la que se dirigen los servicios: 

 

En primer lugar, acerca de la población a la que se dirigen los servicios, se 

puede notar que en su gran mayoría, Trabajo Social es contratado en las ET, 

para trabajar principalmente con las y los trabajadores (llamados por las 

entrevistadas “colaboradores”). 

 

A este grupo hay que agregar, con la misma importancia, sus familias, 

comunidades aledañas a las instalaciones de las empresas y minoritariamente 

con grupos e instituciones de relación. Únicamente una de las empresas 

entrevistadas, realiza la contratación para el trabajo con grupos en “riesgo 

social” de todo el país.  

 

Mota (1985) explica que como representación institucional del capital, la 

empresa pasa a requerir del trabajador social para desarrollar un trabajo de tipo 

asistencial y educativo junto al empleado y su familia.  Hecho que se ilustra en 

la información obtenida en las entrevistas. 

 

La población a la que principalmente se dirigen los servicios entonces, es a las 

y los trabajadores; atribuida a la preservación de la calidad de la fuerza de 

trabajo. 
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Donde se puede atender y contener lo relacionado a carencias materiales, 

existencia de comportamientos “contrarios” que “afecten” o interfieran en el 

proceso organizativo de la producción.  

 

De esta amplia gama de funciones y atribuciones para la profesión, muchos se 

realizan en conjunto o desde puestos gerenciales y ejecutivos que se 

mencionaron anteriormente. 

 

Estos puestos,  se vinculan a la necesidad de entregar a un “técnico” la 

administración “racional y científica” de los servicios sociales generados por la 

empresa. Esta racionalidad se vincula con la eficiencia en la administración de 

subsidios materiales como con el carácter educativo. (Mota, 1985). 

 

De manera general, se pueden mencionar funciones y tareas tales como:  

 

• Diseño, ejecución y supervisión de proyectos comunitarios.  

• Diseño y ejecución de estrategias de compensación y motivación. 

•  Generación de “beneficios” para las y los trabajadores y sus familias.  

o Realización de estudios socioeconómicos, visitas domiciliares e 

informes para el mejoramiento de dichas estrategias. 

• Responsabilidad social empresarial y reconocimiento de la empresa en 

diversos niveles.  

• Coordinación y relación con empresas y /o grupos de interés.   

 

Resulta de interés observar cómo se conjugan estas tareas y cómo las mismas 

conllevan, en muchos casos, a establecer vínculos con otras organizaciones. 
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8.2  Trabajo Social en la empresa transnacional y su vínculo con otras 

organizaciones privadas o instituciones estatales 

 

Evidenciado que una de las funciones de la profesión en la ET es el vínculo o 

relación con otras organizaciones empresariales de interés, gran parte de las 

entrevistadas afirmaron realizar entre sus tareas este tipo de coordinaciones, 

aunque en diferentes medidas con profesionales en Trabajo Social. 

 

Y se llega  a un punto interesante en el análisis; el de la coordinación social de 

la empresa, vinculada con lo que Mota (1985) denomina “las motivaciones 

capitalistas” que pueden darse con otras empresas o con el Estado.  

 

De esta forma, la cuestión de la vocación asistencial de las empresas queda 

como requerimiento de la profesión en la medida en que las y los trabajadores 

sociales son ejecutores de la política social en el ámbito de esa institución.  

 

Para cumplir ese objetivo, que no es un fin, sino un medio, pues compone la 

objetivación de intereses políticos, económicos e ideológicos, busca el 

establecimiento de relaciones con organizaciones de diversa índole. 

 

Por ejemplo , el vínculo de Trabajo Social en las ET con instituciones  públicas 

desde las empresas privadas es amplio.  Solamente una de las entrevistadas 

mencionó no tenerlo, siendo la mayoría quienes refieren tener importantes 

relaciones con este sector. Entre las instituciones mencionadas se pueden citar 

(en orden de relevancia):  

 

1. IMAS. 

2. MEP-Escuelas y Colegios . 

3. CCSS. 

4. INA. 

5. Municipalidades. 
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6. Ministerios: Vivienda, Salud y Trabajo.  

7. Otras: BANHVI, BCR, MOPT, ASECAN, DINADECO, Consejo 

Nacional de Producción, Asociaciones de desarrollo, FONABE, 

JAPDEVA, MINAET.  

 

Además, de todas las profesionales que afirmaron tener dicha relación, 

solamente una afirmó no coordinar con profesionales en Trabajo Social, todas 

las demás aseguraron hacerlo; sin embargo, en diferentes frecuencias (a lgunas 

mencionaron coordinar con Trabajo Social todo el tiempo, y otras refirieron que 

casi nunca o de manera casual). 

 

Caso contrario en la relación con otras empresas privadas transnacionales o 

no, donde la relación no se establece con profesionales de Trabajo Social. 

 

Lo cual se vincula, a los ritmos de contratación de la profesión desde el Estado 

y el sector privado empresarial o transnacional, donde el último sigue siendo 

minoritario. 

 

Este trabajo no logra ahondar, de manera amplia en la forma en que se 

desarrollan las relaciones entre lo público y lo privado; sin embargo, claramente 

es un elemento central de análisis para la profesión. 

 

Con esta tarea pendiente, para próximas investigaciones, es preciso avanzar 

en el esclarecimiento del bagaje técnico y operativo que opera en el trabajo 

profesional desde la ET. 

 

8.3  Bagaje técnico operativo del Trabajo Social en la ET 

 

Primeramente hay que aclarar que esta indagación se hizo cuestionando a las 

profesionales por “metodologías” utilizadas para el trabajo profesional.  Esto 

desde el cuestionario. 
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Ante esto, las respuestas obtenidas giran en torno a la exposición de 

instrumentos o en algunos casos técnicas utilizados en el diario accionar 

profesional. Entre estos encontramos: 

 

• Estadísticas e indicadores . 

• Planificaciones, cronogramas, agendas y Planes anuales operativos 

(PAOS). 

• Formularios, entrevistas, informes sociales y de visita domiciliar. 

• Observación y Monitoreo. 

• Diagnóstico. 

• Marco lógico. 

• Trabajo en grupo. 

• Investigación-acción-participación. 

 

La variable anterior, conduce justamente al tema de la instrumentalización y 

planificación de trabajo profesional, donde a través de 7 respuestas afirmativas 

respecto a la existencia de un o varios instrumentos de planificación en la 

empresa, se puede evidenciar que la mayoría de ET seleccionadas, crean y 

diseñan sus propias herramientas de  planificación, que buscan principalmente 

establecer los objetivos y metas (mayormente cuantitativas) a los que se 

quieren llegar como organización.  

 

Razón por la cual se debe de partir de que la instrumentalización y planificación 

es un tema de importancia para el análisis, porque de forma indirecta da cuenta 

de una de las razones por las cuales se da la presencia de Trabajo Social en la 

empresa.  

 

Mota (1985), a través de su investigación, deja en evidencia que, la 

especialidad profesional, según las empresas, está concentrada en la forma 

técnica de administrar los beneficios sociales. El o la trabajadora social entran 
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a la empresa para substituir el trabajo improvisado, empírico o desarticulado o 

para modernizar el gerenciamiento de las carencias sociales del trabajador. 

 

Esto podría ser el factor determinante que explique que,  la totalidad de las 

entrevistadas cuenten con la claridad de la existencia de los instrumentos de 

planificación, refieran a éstos como parte importante de sus procesos de 

trabajo y los definan como “la metodología” con la que basan su labor.  

 

Las diferencias en este sentido, son justamente los tiempos (anual, trimestral, 

mensual, etcétera) y los  ámbitos empresariales que abarca (planificación a 

nivel organizacional, por departamento). 

 

Es importante señalar, que a la luz de este trabajo se entiende que el contexto 

actual, marca una influencia importante en tanto demanda cambios en el 

trabajo profesional determinados por los nuevos procesos productivos y las 

transformaciones en el proceso de producción  y de reproducción del capital; 

que para los y las profesionales se manifiestan de forma inmediata en 

características organizacionales, financieras y demandas a los servicios 

sociales. 

 

Dicha metodología en el caso de la empresa transnacional se ve atravesada 

por las disposiciones de la casa matriz, o las filiales grandes de otros países, 

aunados a los “estándares internacionales” de calidad que le dan al ejercicio 

profesional otros matices. 

 

Sumado a lo anterior, en relación a la sistematización del trabajo profesional se 

puede notar como las profesionales en general afirman realizar registros, 

procesamientos, análisis u otros procedimientos de este tipo en su trabajo. En 

este sentido, se encontraron una gran variedad de procesos e instrumentos en 

relación al tema, entre los que se pueden mencionar en orden de relevancia 

(de más a menos nombrados):  
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• Informes mensuales, trimestrales y/o anuales. 

• Presentación de indicadores y estadística. 

• Bitácoras o cuadros de actividades. 

• Registros de: información obtenida, acuerdos, resultados, mejoras, 

lecciones aprendidas, medidas correctivas, entre otros.  

• Expedientes . 

 

Según Netto (1984), la sistematización de datos pertinentes a un fenómeno, 

grupo de fenómenos o procesos constituye un procedimiento previo y 

necesario a la reflexión teórica. De este modo, las sistematizaciones deben 

basarse en una actividad analítica, para que sean un paso preliminar y que 

impulse la elaboración teórica.  

 

Sin embargo, según lo señalan las profesionales entrevistadas, pese a la 

realización de informes y sistematizaciones no se avanza hacia procesos 

investigativos de mayor profundidad.  Esto, conlleva a dejar del lado el análisis 

y la reflexión teórica en el proceso del “conocimiento del ser social”. 

 

Esto se confirma cuando los procesos investigativos son muy reducidos desde 

las empresas, pese a que la investigación es un punto medular en el 

direccionamiento y sentido del actuar profesional cotidiano. 

 

La investigación es un proceso importante y necesario que tiene que ver con la 

producción de conocimiento a la luz de un fundamento que permita visualizar 

las contradicciones en las que se presentan y se fundan las diversas 

manifestaciones de la “cuestión social”, permitiendo una riqueza en la 

ampliación de mediaciones entre elementos que muchas veces tienen matices 

sumamente cotidianos y que se ocultan con mayor habilidad desde el ámbito 

privado.  
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Así, solo tres  de las  entrevistadas afirmaron realizar o haber realizado 

investigación en su trabajo profesional, principalmente en aquellas áreas 

relacionadas a su campo de intervención, o aquellas directamente requeridas 

como parte de sus funciones.  

 

Por otro lado la  política institucional media como uno de los factores que 

determinan la necesidad de investigar al igual que la escogencia de ciertas 

temáticas.  

 

Dentro de las áreas de interés para indagar según las profesionales se 

encuentran: 

 

• La comunidad (diagnostico comunitario, desarrollo de habilidades para la 

gestión comunitaria, opinión de la comunidad respecto a la empresa). 

• La responsabilidad Social Empresarial. 

• El mercado. 

• El capital Humano. 

• La cuestión salarial.  

 

La entrevista claramente no es solo una motivación personal, su realización 

pasa por las posibilidades e intereses de las empresas contratantes por 

ahondar o no en ciertas temáticas. 

 

Por ello, se puede afirmar que los intereses del empleador, en este caso la 

empresa privada de capital transnacional, determinan en mucho los procesos 

de trabajo de los que forma parte Trabajo Social, como lo es la planificación, 

sistematización e investigación.  

 

Antes de concluir, es importante rescatar otro elemento: la evaluación.  Se 

puede decir que del total de empresas estudiadas, únicamente dos no la 
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realizan, o al menos no al departamento o puesto que ocupan las trabajadoras 

sociales.  

 

En los demás casos, se puede notar lo siguiente en relación a dicho aspecto:  

 

Las evaluaciones son realizadas por: 

• Jefatura directa. 

• Depto. de Desarrollo Humano. 

• Depto. de Recursos Humanos. 

• Auto evaluación. 

 

Priman los siguientes criterios a evaluar: 

• Alcance de resultados. 

• Cumplimiento de objetivos. 

• Trabajo Individual. 

• Trabajo en equipo. 

 

Es significativo entender según la información proporcionada por las 

profesionales, que los criterios de evaluación desde la empresa privada se dan 

en términos de resultados y objetivos; no de tiempos.  

 

Se devela aquí, una figura que para la profesión no es muy común o 

tradicional, y son los llamados “puestos de confianza”. Dicha figura consiste en 

que como la evaluación se da en términos de objetivos y resultados, el tiempo y 

otros factores no serán tan determinantes si se alcanzan las metas asignadas 

por el empleador.  

 

Esto significa que el trabajador (a) deberá extender su jornada si es necesario, 

para cumplir con ello, aunque salarialmente no se le retribuya.  
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El trabajador lo asume como una supuesta “libertad” que le permite flexibilizar 

algunos tiempos o condiciones a cambio del cumplimiento de lo establecido.  

Su evaluación entonces se realizará de acuerdo a lo anterior. 

 

Se puede concluir así, que el bagaje técnico operativo de la profesión, el 

imaginario y la creatividad profesional, todo conocimiento o referencial teórico  

que pueda ser “aplicado” a la realidad de la empresa, es necesario y parte de la 

competencia técnica del trabajador social pero a su vez entra en 

contradicciones con los intereses empresariales. 

 

De manera más concreta, es importante divisar el acceso a recursos de parte 

de las profesionales para el desarrollo del trabajo.  Lo cual amerita, examinar el 

trabajo desde una óptica crítica del panorama ocupacional.  

 

 

8.3.1    Sobre el acceso a recursos por parte de las profesionales en 

Trabajo Social 

 

En relación a los recursos  con los que cuentan las entrevistadas en la empresa 

para el trabajo profesional, los resultados indican (los números representan la 

cantidad de respuestas que se obtuvieron en cada casilla):  
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Tabla 25: 

Acceso a recursos por parte de las profesionales entrevistadas. 

 

Recursos Ninguno Muy pocos  Pocos Regular Muchos 

Presupuesto    2 6 

Tecnológico    1 7 

Infraestructura   1 1 6 

Material de 

Oficina 

    8 

Transporte  2 (Innecesario)  1  2  

(Contratada 

con carro) 

3 

Viáticos 

 

1   1 6 

Recursos 

Humanos 

 1 

(Innecesario) 

  2 5 

Otros Capacitaciones, atención médica. 
Elaboración propia. 

 

De forma generalizada según la información recabada, las profesionales 

cuentan con recursos para ejecutar su trabajo, e inclusive fue un punto 

constante de comparación con el sector público. 

 

Sin embargo, la realidad de la profesión especialmente en la empresa privada, 

es que a pesar de la existencia de  esos recursos, el trabajo que realiza tiende 

a estar ampliamente marcado por intereses específicos que impone la lógica 

del mercado. (Montaño, 2000). 

 

Al lado de asegurar estos recursos, persiste en el ente contratante una suerte 

de exigencia intrínseca de lo que se espera de la profesional en la 

administración de esos recursos.  Como lo devela Mota (1985), por auto  
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convencimiento o por imposición de la empresa la trabajadora social debe 

mantener su comportamiento de “neutralidad”. 

 

Entra a partir de esta afirmación, la necesidad de ahondar en el complejo ético 

y político profesional en las empresas trasnacionales, lo cual se desarrolla en 

seguida. 

 

9.  Contradicciones éticas y políticas del Trabajo Social en Empresas 

Transnacionales 

 

En este sub apartado se expone sobre la dimensión ética y política de la 

profesión de la cual se parte en este trabajo, y se recuperan una serie de 

elementos a tomar en cuenta a la hora de analizar dicho eje, para terminar con 

las observaciones específicas de las implicaciones éticas y políticas divisadas 

en torno al Trabajo Social en la empresa transnacional. 

 

Primeramente, hay que apuntar que a lo largo de la investigación se recupera 

el trabajo como categoría central para el análisis de la sociedad y de la 

profesión, para evidenciar la teleología humana, es decir denotar como el ser 

humano: 

 

[…] transforma sus necesidades y formas de satisfacción en nuevas 

preguntas, se autoconstruye como un ser de proyectos, se vuelve 

autoconsciente, como sujeto constructor de sí mismo y de la historia. 

El trabajo y su producto, la cultura, fundan la historia, autoconstrucción 

de los propios hombres, en su relación recíproca con la naturaleza. 

(Barroco, 2004, p.44)  

 

Además , se exige un estudio permanente de la complejidad del trabajo 

humano, más aun, al tomar en cuenta que en el contexto del capitalismo, ante 
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la existencia de la propiedad privada y sus objetivaciones en la vida social, las 

posibilidades emancipatorias del trabajo se niegan, creándose una separación 

entre el sujeto y el objeto. 

 

Para aproximarse a desentrañar esta contradicción es preciso evidenciar que el 

Trabajo Social como profesión es parte de esa compleja realidad, y enfrenta 

diariamente la imposibilidad de producirse como ser humano a través de su 

trabajo.  La construcción ética política de la profesión para enfrentar esta 

realidad no es casual, en tanto la génesis del Trabajo Social y por ende su ética 

se da a partir de las necesidades y posibilidades de la sociedad capitalista.  

Así, su ética es un producto histórico de las condiciones establecidas por dicha 

sociedad. (Borgianni, 2003). 

 

La configuración histórica de las profesiones como lo explica Camacho (2008) 

pasa por una relación histórica de los procesos de transformación de la 

economía y la política. De ahí la importancia de comprender a la realidad social 

como totalidad, donde la ética se aprehenda en su carácter dialéctico. 

 

La recuperación del carácter ético y político de la profesión para esta 

investigación, pasa por un necesario análisis de la inserción de la profesión en 

los procesos de trabajo en el sector privado transnacional donde se diluciden la 

diversidad de necesidades como intereses colectivos, para la profesión y 

diversos grupos que tienen relación con su accionar. 

 

En este caso, el problematizar los procesos de trabajo en la empresa privada, 

pasa por  indagar lo que en la apariencia es la funcionalidad del Servicio Social, 

mostrada a través de dos fenómenos: la de preservar y la de controlar la fuerza 

de trabajo. Más allá de conocer su funcionalidad, es necesario indagar la 

capacidad de organización de las y los trabajadores frente a esta realidad.  
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Para acercarse al objeto implicaba estudiar las transformaciones del mundo del 

trabajo y reconocer su vínculo con la dimensión ético-política propia de la 

actividad humana, en este caso recuperando al trabajo alienado. Su análisis 

requiere, también,  vincularse a los procesos de trabajo, recuperando las 

dimensiones teórica, técnica, política y práctica. 

 

Estudiar estas implicaciones éticas y políticas para la profesión exige 

comprender estos procesos ligados al ejercicio de una práctica social volcada 

hacia la creación de una nueva hegemonía en el cuadro de las relaciones 

sociales.  Iamamoto (2003).  

 

Este proceso, requiere un primer momento que pasa por aprehender los reales 

intereses y necesidades de las clases subalternas en contradicción con los 

intereses de la empresa privada.   Eje que se ha incorporado a lo largo de este 

trabajo investigativo. 

 

Estudiar la dimensión ética y política de la profesión exige para el Trabajo 

Social analizar la supuesta “neutralidad” en miras de romper con esta constante 

Motta (1985).  En el caso de la singularidad costarricense debe analizarse a la 

luz del papel ideológico de la empresa y las posibilidades éticas y políticas para 

las y los trabajadores sociales.  Lo cual se recupera a lo largo de este trabajo. 

 

Sin embargo, el debate ético político pasa por reconocer la característica 

teleológica de la acción humana, que implica según Netto (citado por Borgianni 

2003, p.272), un proyecto, entendido como una “[…] anticipación ideal de la 

finalidades que se quiere alcanzar.”  En el caso de esta investigación, estos 

elementos son escasamente recuperados por la limitación de la información del 

trabajo de campo. 

 

Para esta investigación retoma importancia comprender la forma hegemónica 

de comprensión de las relaciones sociales y por ende la forma en que se 
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configura la ética bajo este espectro.  Actualmente para la profesión, existe o 

se promueve un nuevo trato dado a la “cuestión social” que es producto de la 

reestructuración del capital, en este caso fundamentado en los principios 

neoliberales,  donde se da “[…] un nuevo patrón (nueva modalidad, 

fundamento y responsabilidades) para la función social de respuesta a la 

“cuestión social”, siguiendo los valores de la solidaridad local, de la auto-ayuda 

y de la ayuda mutua.”  (Montaño, 2005, p.238) 

 

Así se puede afirmar, que en esta realidad el Trabajo Social se inserta en el 

campo político-ideológico, como profesional requerido “[…] para ejercer 

funciones de control social y de reproducción de la ideología dominante con los 

sectores subalternos, siendo que su campo de trabajo se encuentra atravesado 

por tensiones e intereses de clases.” (Iamamoto, 2003, p.120) 

   

En el caso del capitalismo monopolista y el modelo neoliberal esto resulta tener 

expresiones particulares, que se vinculan con el trabajo realizado por la 

profesión desde las empresas transnacionales.  Tal y como lo explica Montaño: 

 

 […] una lectura crítica y realista a partir de la visión de totalidad 

sobre la sociedad capitalista y su reestructuración, nos permite 

comprender que esto no es otra cosa que el camuflaje de la 

desresponsabilización del Estado y (su contraparte) de la 

autorresponsabilización de los sujetos por las respuestas a sus 

principales necesidades, movimiento claramente focalizador y 

diferenciador de los servicios sociales; un golpe duro al principio de 

universalidad y a su condición de derecho de ciudadanía, conquistas 

históricas de los trabajadores. (2005, p.22) 

 

Es por ello que la recuperación del Trabajo Social en esta investigación tiende 

a recuperar los límites y posibilidades de la intervención profesional.   
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Afirma Iamamoto (2003) que esta recuperación debe ser apropiada por el 

colectivo, y traducidas en propuestas de investigación, formación y práctica del 

Servicio Social para poder divisar las alternativas profesionales de un proyecto 

para la profesión.  Este trabajo se suma a la apuesta colectiva de divisar dichas 

oportunidades, pese a ser un trabajo descriptivo. 

 

De esta manera, se apunta con este apartado al tema que apunta Barroco: 

plantear que la “reflexión ética hace posible la crítica a la moral dominante, 

puesto que permite develar sus significados socio-históricos” (Barrroco, 2003, 

p.233). 

 

Las implicaciones ético políticas aquí divisadas entran en consonancia con la 

apariencia de ocultamiento presentes en muchas de las políticas coercitivas y 

desmovilizadoras propugnadas para eso que conocemos como “cuestión 

social”. 

 

Asunto que como afirma Barroco (2003) se consolida a través de una 

complejidad ético y moral, donde, según el autor el Estado “[...] establece una 

mediación ético y moral entre los individuos y la sociedad con esto, 

aparentemente, se descaracteriza de sus funciones coercitivas, burocráticas, 

impersonales, para volverse un espacio de relaciones “humanitarias” (p.105).  

Esta afirmación calza con el análisis de los espacios transnacionales privados 

de contratación para el Trabajo Social. 

 

Antes de especificar las implicaciones éticas y políticas divisadas a partir de 

este trabajo investigativo es importante recuperar algunas advertencias a partir 

del estudio de Retana (2002) sobre el tema, las cuales se adoptan como marco 

para profundizar el análisis. 

 

Existen tendencias de la ética, el autor señala las referidas a la concepción 

tradicional, esta tendencia está fuertemente vinculada a la moral.  Considera 
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Retana (2002) que dicha concepción entiende de normas y costumbres 

construidas históricamente, y las cuales adquieren un carácter de necesarias 

en las relaciones sociales.  

 

Al lado de esta influencia, el autor divisa el proceso de modernización del 

Estado como otro eje que influye con un conjunto de valores, y principios en el 

trabajo profesional. 

 

Se considera que existe una fetichazación de lo que es el Trabajo Social, 

atravesado por valores humanistas, y que existe también una tendencia a la 

naturalización de la problemática social y por tanto se tiende a la adaptación 

del individuo al medio. 

 

Esta conglomeración de postulados éticos se han ido preconizando como los 

necesarios para la concreción de la profesión, por ejemplo el principio de 

solidaridad entiende una búsqueda por una supuesta harmonización de las 

condiciones de vida y la relación entre la persona y la sociedad. 

 

El autor reseña, sin embargo, que la hegemonía de dicho pensamiento se ha 

visto alterada, por ejemplo en el caso específico del proceso de 

Reconceptualización donde se da la existencia de una preocupación teórico 

metodológica, acompañada de una búsqueda de diferenciación del perfil 

profesional. 

 

El autor entiende para este período, inclusive, la existencia de un compromiso 

buscado por el Trabajo Social con los sectores populares, bajo la insignia de 

liberación donde recibían influencias de diversos postulados socialistas de 

diverso contenido. 

 

Considera el autor que es para la década de los setenta cuando comienzan a 

divisarse, a partir de este proceso de reconceptualización, a lo interno de la 
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profesión, desafíos éticos y políticos en cuanto lo organizativo y en la formación 

profesional. 

 

En base a la revisión del trabajo de Retana (2002) también se pueden 

evidenciar algunas previsiones para el acercamiento a la ética y los procesos 

de trabajo.  El autor comprende la necesidad de descifrar los distintos 

momentos históricos y la forma en que se vincula la profesión con los espacios 

de trabajo.  Este ha sido un pilar a lo largo de este trabajo investigativo.  El 

autor recalca: 

 

Escassez de recursos orçamentários para a implementação de 

atividades de cunho sócio-educativas e de assistência no setor 

público, a terceirização na contratação de profissionais para os 

programas sociais, com o que se tende à criação de ONG’s e de 

organizações de profissionais que oferecem alguns destes serviços 

por meio de parcerias ou não com o Estado, dentre outras. (p.26) 

 

Dichas consideraciones son traídas a colación, con el fin de marcar ante estos 

cambios la forma de integrarlos dentro de las concepciones por las cuales se 

rige el trabajo profesional, y esta recuperación podría permitir un espacio para 

la conformación de un proyecto de profesión que apunte a ruptura con las 

concepciones tradicionales en búsqueda de nuevas  hegemonías. 

 

En el caso del o la profesional de Trabajo Social, se plantea que el análisis 

ético político pasa por la forma en que se reconoce el o la profesional, si se 

asume como persona trabajadora asalariada.  También pasa por la forma en 

que es concebida la intervención profesional, si la misma es considerada como 

prestación de servicios o beneficios sociales y por tanto oculta el conflicto entre 

capital trabajo y la función política en medio de las contradicciones de clase.   
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Igualmente, en base a Retana (2002) para comprender la ética vinculada a un 

proyecto de profesión hay que entender dos puntos: 

• el primero refiere a que el proyecto profesional requiere una 

fundamentación sobre valores de naturaleza ética, sin embargo que estos no 

se agotan en los Códigos de É tica.  

• segundo reseña que los elementos éticos de un proyecto profesional no 

se limitan a las normativas morales y los deberes en tanto refieren a escuelas 

de pensamiento, ideológicas y políticas. 

 

Retana (2002) plantea que existe una correlación de fuerzas para el 

establecimiento de la ética profesional desarrollando una lucha por la 

hegemonía entre estos proyectos, en el caso actual se reseña la existencia de 

un proyecto societario dominante o sea un proyecto burgués del capital, el cual 

mantienen implicaciones éticas, económicas, culturales, políticas, entre otras. 

 

De esta manera, se sugiere ciertos criterios básicos que mantienen un proyecto 

de profesión, como la ley o reglamento de la profesión, el Código de Ética 

profesional, los planes de estudio de las academias, las disposiciones 

constitucionales que tengan que ver con el accionar de la profesión. 

 

Es así como Retana (2002), considera que existen ciertos criterios básicos que 

mantiene un proyecto de profesión, entiende entre estos la ley o reglamento 

profesional, el Código de Ética profesional, los planes de estudio de las 

escuelas formadoras, así como las disposiciones constitucionales que encunan 

prácticas, valores o principios para la profesión. 

 

Teniendo este marco, se expone a continuación el análisis sobre las 

implicaciones ético políticas divisadas en el Trabajo Social desde la empresa 

transnacional. 
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Este análisis, se hace a través de vertientes a contemplar, una vinculada a lo 

que explícitamente fue consultado a este respecto en las entrevistas.  Y la 

segunda, en relación a los aportes que como investigadoras se pueden dar 

frente a las contradicciones divisadas de lleno en el proceso investigativo. 

 

9.2  Lo consultado en el proceso de entrevista en torno a la 

dimensión ética y política de la profesión 

 

En cuanto al proyecto ético político del Trabajo Social en las ET se pueden 

analizar una serie de variables que dan luces al respecto través de la 

entrevista. 

 

Estas son presentadas en las siguientes tablas. 
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Tabla 26: 

Resumen de políticas, lineamientos que interfieren en el accionar 

profesional 

 

Políticas y lineamientos 

Responsabilidad social empresarial 

Clima organizacional. 

Calidad de vida /Estilos de vida saludable. 

Política contra el hostigamiento. 

Política en discapacidad. 

Política de donaciones. 

Política de educación abierta. 

Política de sostenibilidad económica y ambiental. 

Trabajo estratégico. 

Código de ética de la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 27: 

Resumen de principios y valores que interfieren en el accionar 

profesional. 

 

Principios y valores 
Sensibilidad Honestidad 

Respeto Compromiso con la población 

Solidaridad Amor por lo que se hace 
Transparencia Mediación entre intereses de la empresa y 

la población.  
Tolerancia Principio de equidad (darle al que más 

necesita)  
Visión integral de la persona Capacidad de análisis 
Desarrollo de potencialidades de la 
persona. 

Resolución de problemas 

Buenas relaciones Establecimiento de relaciones y redes  
Alto desempeño  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 28: 

Existencia de diferencias entre los interese de la empresa y el trabajo 

profesional según el número de personas entrevistadas 

 

Diferencias entre los intereses de la empresa y el trabajo 

profesional 

No de 

profesionales 

Diferencias en el establecimiento de parámetros para intervenir. 1 

No hay diferencias 7 

Fuente: elaboración propia 

 

Las profesionales en la entrevista no manifiestan ser consientes de la tensión 

de clases y menos de poseer una postura propia que participe con claras 

perspectivas ideo políticas y teórico-metodológicas en su ejercicio profesional; 

no obstante se comprende que este es un fenómeno que abarca tanto al sector 

privado como el público por lo que el dato no es exclusivo para el primero. 

 

En su mayoría los lineamientos empresariales vinculados al trabajo profesional 

se relacionan con las condiciones de trabajo de “los colaboradores” y el 

proceso productivo.  

 

El accionar profesional se guía por principios no de caridad, sino de 

“sensibilidad”, “respeto” y “solidaridad”, inclusive colocándose la mediación del 

conflicto como uno de esos valores.  

 

De esta postura, se puede pensar como lo explica Mota (1985), que la empresa 

no tiene una “vocación”, tal y como es asumida por las instituciones 

asistenciales tradicionales, verdaderamente la empresa apenas comercializa la 

asistencia social.  

 

Y es que todavía la política social no se agota con dicha asistencia material, si 

no existen otras formas de asegurar los intereses de la empresa, ejemplo de 
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ello es el control de los conflictos, elemento que es mencionado por las 

profesionales.  

 

El “desarrollo personal” de las y los trabajadores como se refieren en las 

entrevistas es resultado de un interés de la empresa por crear una moral de 

envolvimiento, cuyo fundamento es la igualdad civil del individuo expresada en 

el libre comercio del empleado e identificada en una relación de 

interdependencia entre la empresa y el empleado. (Marx citado por Mota, 

1985). 

 

Tal hecho nos muestra que en el ideario profesional de las entrevistadas, se 

asume el propio proyecto empresarial, al desconsiderar a los trabajadores 

como clase, y esto reflejado inclusive en la simplicidad de la reducción de 

“colaboradores”. 

 

Por último se presentan las ventajas y desventajas según las entrevistadas de 

trabajar en una ET:  
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Tabla 29: 

Ventajas y Desventajas de trabajar en una Empresa Transnacional según 

las personas entrevistadas 

Ventajas Desventajas 

Apertura de un nuevo espacio para la 

profesión 

Desconocimiento de la profesión y 

deslegitimación a causa del mismo. 

Generar nuevos campos de acción  No se tienen todas las herramientas 

necesarias desde la formación  

Legitimación de la profesión en el sector 

privado 

Poco tiempo para investigar y realizar 

otras tareas. 

Libertad para iniciativas  y creatividad  Políticas que vienen de otros países  

Posibilidad de hacer un Trabajo Social 

diferente, fuera de lo tradicional.  

Jefaturas poso sensibilizadas. 

Posibilidad de evidenciar el desarrollo de 

un proyecto de principio a fin  

 

Beneficios y facilidades: recursos, 

viáticos, salarios  

 

Ejercicio de la mediación   

Trabajo Interdisciplinario   
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a comparación que las profesionales realizan sobre trabajar en una 

empresa transnacional, se coloca como ventaja la apertura de un nuevo 

espacio para la profesión.  Sin embargo en el caso de nuestro país, el espacio 

transnacional hoy no pareciera constituirse en un sector fuerte de intervención 

profesional. 

 

Pese a ello, es importante estudiar este fenómeno, tanto en el caso de que se 

trabaje en dicho sector, como para entender este fenómeno es la existencia de 

la demanda social y organizacional hecha para Trabajo Social. 
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El trabajo profesional y su desarrollo muestran diferencias sustanciales, desde 

su surgimiento hasta la actualidad, donde el profesional se ve presionado por 

expectativas empresariales y demandas ambiguas y hasta contradictorias.  Sin 

embargo se encuentra en la llamada ‘zona de incertidumbre’ donde puede 

tener una relativa libertad. 

 

Podríamos caer en una visión fatalista de que el Trabajo Social en la empre sa 

privada de capital transnacional esta únicamente destinado a generar lucro y 

ser un actor más en el proceso de producción y reproducción del capital.  

 

El trabajo profesional puede y debe como lo explica Montaño (2000) a través 

del análisis de coyuntura social y empresarial, establecer tácticas y estrategias 

para fortalecer el polo popular de la relación antagónica, tarea que hasta en el 

momento se evidenció no haberse realizado por parte de las profesionales. 

 

El trabajo profesional en el contexto de la hegemonía del  gran capital 

financiero, acompañado de la alianza del capital bancario con el industrial, se 

ve inmiscuido en nuevos patrones de producción y de gerencia del trabajo.  

 

El tratar de descifrar la complejidad del Trabajo Social en el espacio de las 

empresas transnacionales es todo un reto, que va mas allá del presente 

análisis, pero que definitivamente evidenció en su recorrido, una serie de 

características y manifestaciones que no pueden pasar como desapercibidas. 

 

Tal es el caso de la direccionalidad de los servicios, la demanda empresarial, 

las funciones determinadas para su intervención, la evaluación de los procesos 

de trabajo, la investigación y su vínculo con las necesidades del empleador, 

entre otras.  

 

Otro punto interesante que se manifestó es que a pesar de que Trabajo Social 

se reglamenta como profesión liberal en la sociedad, en el ámbito de la 
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empresa privada transnacional los medios (financieros, técnicos y humanos) 

necesarios para concretizar el trabajo se encontraban de una u otra forma 

condicionados.  

 

De esta forma, el trabajo profesional tiene diferencias sustanciales cuando se 

ubica en un espacio de creación capitalista de valor.  Por ello, y para maximizar 

el análisis en torno a la complejidad ética y política de esta investigación se 

finaliza este apartado con un aporte sobre implicaciones éticas y políticas 

divisadas a lo largo del análisis. 

 

9.3 Contradicciones e implicaciones éticas a nivel general del Trabajo 

Social en empresas transnacionales 

 

Esta investigación guarda como objetivos resaltar las contradicciones e 

implicaciones que se presentan en el Trabajo Social desde la empresa 

transnacional. 

 

El debate sobre la ética y la política es una parte de la práctica social que 

según Iamamoto (2003) se vuelca  a la creación de una nueva hegemonía de 

relaciones sociales. 

 

Resalta, de la afirmación, la apuesta por un proyecto de debate sobre el tema, 

que avanza hasta apuntar por una nueva forma de relaciones sociales.  Lo que 

permite comprender que el tema es profundo, en tanto aborda un proyecto no 

solo para la profesión sino societal. 

 

Implica este proceso de debate y posicionamiento, el rompimiento con la 

“neutralidad” tantas veces profesada que tienden a imponer las instituciones.  

Es ahí cuando la apuesta por una nueva hegemonía social, pasaría por instalar 

como prioridad los intereses de las clases subalternas para enlazar la práctica 

social con sus necesidades.  
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Es un proyecto que permita identificar a la profesión más allá de lo que dictan 

las instituciones empleadoras, comprendiendo siempre el carácter formal-

institucional que impone el trabajo pero buscando las salidas para no reproducir 

dicha concepción, entendiendo su realidad y la de las demás clases 

subalternas como parte de la misma contradicción que impone el sistema 

capitalista. 

 

Esto se reseña a modo introductorio, para recordar desde donde se parte en el 

tema de lo ético político.   

 

9.3.1   La naturaleza de la empresa transnacional trae en si misma 
implicaciones: 

 

Se considera a la empresa transnacional como un instrumento de naturaleza 

opresiva, más en los países dependientes.  Su extensión tiene serias 

consecuencias para debilitar la organización de la clase trabajadora en 

sindicatos, y tiende a golpear el salario de las personas trabajadoras 

constantemente. 

 

Es claramente una forma concreta de dominación, que contiene a su vez, 

elementos políticos y económicos, de clara ventaja para los países del primer 

mundo. 

 

Su llegada a un territorio se puede ver acompañada del acaparamiento, no solo 

del mercado, sino de materias primas, territorio, entre otros.  Utilizan en sus 

procesos productivos, cualquier tipo de tecnología, químico, o materiales que 

tienen un impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. 

 

Adquieren cada vez más un papel  de “indispensable”, con lo que se atribuyen 

una serie de acciones de atención política históricamente pública, colaborando 
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a la desatención del Estado en esta materia y poniendo en riesgo la asistencia 

social. 

 

Estas afirmaciones que aproximan a la realidad empresarial, son halladas con 

el proceso investigativo.  Las mismas, al ser contrapuestas con el desempeño 

del Trabajo Social en dichos escenarios, van mostrando una serie de 

contradicciones.   

 

Esto porque la profesión trabaja con la expresión de las necesidades sociales 

de las clases con el fin de producir y reproducir los medios de vida exigen una 

serie de necesidades a ser resueltas. 

 

Estas necesidades ocupan ser atendidas por otros entes, dando como 

resultado la necesidad de profesionales específicos para atender estos temas.  

Claramente, estos y estas profesionales, pasan a ser parte del sector oprimido, 

pero al mismo tiempo tienen la capacidad de responder a algunas de las 

necesidades de la población trabajadora. 

 

La profesión tiene un papel de reproducción de condiciones mínimas para la 

clase trabajadora que puede tener elementos de contención de la lucha de 

clases, pero al mismo tiempo se encuentra inmiscuida en los conflictos de 

clases. 

 

En el caso de la empresa privada y el Trabajo Social, la expansión del capital le 

hace atender necesidades sociales de manera distinta, y requiere de la 

profesión para realizar tareas de corte asistencial en la empresa.  Tiene 

claramente un papel para la preservación de la fuerza de trabajo, por ello 

atiende carencias que incidan en ello, como la salud, el acceso a vivienda, 

educación, entre otros. 



www.ts.ucr.ac.cr 305 

Pese a ello, claramente existen los principios de racionalidad de la empresa, 

aplicados también a lo social, papel que funge el o la profesional en Trabajo 

Social. 

 

De esta manera, existen una serie contradicciones del Trabajo Social desde las 

empresas transnacionales.  Estas contradicciones pueden ser apuntadas por el 

proceso de trabajo de campo pero deben ser ampliadas a lo entero del proceso 

investigativo. 

 

El campo de las contradicciones, pasaría a ser todo el espectro de relaciones 

sociales políticas y económicas de la sociedad.  Poder acercarse a las 

contradicciones refleja un intento por develar los conflictos permanentes de las 

clases antagónicas en diferentes niveles y espacios. 

 

Este ejercicio es muy importante, en tanto descubrir estos dilemas de la acción 

profesional  permitiría enlazarlos con otros expresados en la sociedad para 

tener un margen de realidad mucho más amplio.  La práctica de acercarse a las 

contradicciones, puede desarrollar lucidez para comprender posibilidades o 

retrocesos que se gestan a la luz de ciertos cambios. 

 

Partiendo de dichos postulados, es oportuno traer a colación algunas de las 

principales contradicciones identificadas con el proceso de estudio y 

acercamiento a la realidad de las empresas transnacionales y el Trabajo Social. 

 

Se presentan inicialmente tres ejes de contradicciones el primero vinculado al 

papel de la empresa transnacional como central para la sociedad, segundo el 

papel mediador de Trabajo Social entre intereses antagónicos, y por último, lo 

referente a la atención de derechos en claro anclaje con la productividad. 
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9.3.2  Empresa transnacional como indispensable  

 

Con una serie de elementos desarrollados en el apartado de análisis de 

resultados, una de las principales conclusiones que arroja el estudio es la 

capacidad que va adquiriendo la empresa transnacional para presentarse como 

necesaria. 

 

Para asumir este proceso de centralidad han tomado toda la formalidad que le 

puedan otorgar los organismos internacionales, así como una serie de leyes, 

decretos y demás que le proporcionan espejismos de legalidad e inclusive de 

justicia. 

 

Situación que puede tornarse favorable o tener acogida, desde una visión más 

o menos pragmática, o que busque legitimar el accionar profesional con un 

marco legal. 

 

Es por ello, que desde una ética pragmática puede que estas contradicciones, 

sobre la centralidad de la empresa transnacional en el abordaje de lo social, no 

sean vistas como tales.  Coincidentemente, sobre esta interpretación ética, 

plantea Villegas (2007) que: 

 

Esta concepción es desarrollada en la década de los noventas, en 

pleno apogeo del neoliberalismo en el país, lo cual se observa en el 

tipo de lenguaje utilizado para definir los términos de la legitimación 

profesional desde una perspectiva eminentemente pragmática y 

utilitarista, y en la cual los servicios producidos por los y las 

profesionales se constituyen en una mercancía más. (p. 4). 

 

La predominancia de este tipo de empresas y el gran respaldo que tienen de 

los gobiernos y organismos internacionales puede terminar reflejándose en 

puntos “a favor” para la legitimación del trabajo profesional desde dichos 

escenarios. 
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Sin embargo, no solamente es obra del papel central que juegan las empresas 

su predominio, sino del juego estatal por la apuesta de nuevos modelos de 

acumulación.  Por ejemplo, la falta de credibilidad del Estado keynesiano y su 

ataque frontal por el neoliberalismo ha instalado a las empresas 

transnacionales en un foco de atención. 

 

De esta manera, si la máxima expresión de la atención de lo social desde el 

keynesianismo ha sido cuestionada probablemente ha desatado la apuesta por 

otro tipo de atención de lo social, claramente no vinculado al Estado.  

 

Situación que termina degenerando de manera más global, en un descuido de 

la atención pública estatal.  Al tiempo, permite una serie de virajes en la forma 

de comprender la ejecución de las políticas sociales, en comparación con todos 

los “contras” del Estado keynesiano. 

 

El influjo neoliberal comienza a poner en cuestión los logros keynesianos 

iniciándose en los centros políticos, académicos y de comunicación 

especializada una serie de argumentos de orden macroeconómico inspirados 

en la ética liberal y la ortodoxia capitalista.  (Moran y Palacios, s.f, p.15). 

 

El cambio de modelo de acumulación, se ve acompañado de un proceso 

intenso ideológico, que cuestiona la ética, los valores, la moral, y los preceptos 

que explican el “orden” social.  Vale aclarar, que el imperio de la empresa 

transnacional no es obra de la profesión, lo que se intenta reseñar en este 

apartado es la vertiginosa fuerza con que es empujada la transnacionalización 

de los mercados y el papel al que fue llamado la profesión en este proceso. 

 

Para la expansión que requieren estos centros empresariales, se conforma una 

serie de legislaciones de diversa índole sobre la empresa transnacional.  Lo 

cual formaliza los preceptos de los que parte su expansión y dominio, aunque 

algunas veces camuflado de legalidad y justicia. 
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Por ello, es de trascendental importancia, que desde estas manifestaciones 

formales de posibles preceptos éticos se logre identificar cuáles son los reales 

intereses de la norma y lo que pretenden establecer y legitimar.  Sobre el 

derecho y las empresas transnacionales se expone que: 

 

Las relaciones de Poder-Derecho se formalizan al analizar la tutela y 

protección de los intereses de las empresas multinacionales, con un 

Derecho duro, imperativo, coercitivo, sancionador y plenamente 

eficaz, frente al reenvío de sus obligaciones sociales y laborales, a un 

derecho blando, unilateral, voluntario y carente de mecanismos 

jurídicos eficaces. Los códigos de conducta carecen de toda 

capacidad de contrapeso frente a la fortaleza del Derecho Comercial 

Global.  (Hernández, 2009, p. 154). 

 

Situación que refleja que por más derechos adquiridos, la forma de aplicación 

siempre está por debajo del derecho comercial.  Esto es preciso desentrañarlo, 

más en el caso de la profesión, donde el Código de Ética remite al apego a las 

normas nacionales y al amparo de las propuestas jurídicamente superiores. 

 

Con lo cual se puede afirmar, que la misma legislación busca el fortalecimiento 

de la empresa transnacional y tiende a tutelar sus intereses por encima de 

cuales quiera otros, por ello para el Trabajo Social esto tiene que ser una 

contradicción claramente identificada. 

 

Y a pesar, de que no se puede ver todas las implicaciones de este conflicto, si 

se pueden ver algunos matices.  Por ejemplo, la forma en que desde el 

Trabajo Social se coadyuva a que la empresa sea vista como indispensable, e 

inclusive garante de “derechos”, dado que asume tareas que le dan ese lugar. 

 

Para finalizar este segmento, es importante reseñar que otro rasgo 

característico de este proceso es la relación entre la atención de lo social 

desde la empresa con el abandono de la atención desde el Estado, o en todo 
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caso la conformación de estrategias público privadas. 

 

Los autores Morán y Palacios (s.f.) describen que el proceso de desaceleración 

del Estado Keynesiano se empareja con el establecimiento de las nuevas 

reglas de la economía.  Por ejemplo citan algunas: 

 

• En cuanto a la atención pública del Estado y el déficit se pretende reducir o 

eliminar el déficit público garantizando recursos pero para la inversión 

privada.  

• Se considera que la intervención del Estado para regular el mercado es 

negativa, potenciando la libre venta de mercancías dentro de estas la fuerza 

de trabajo. 

• Se considera que la redistribución de la riqueza acuñada por el Estado es 

perniciosa y debe acabarse. 

• Y por último, señala que se apuesta o exige la libre movilidad de capitales a 

nivel internacional. 

 

Es así, como la atención de asuntos hasta hoy atendidos por el Estado a través 

de política pública, pasan a ser caricaturas, para poner en el centro el 

desarrollo social económico y político orquestado por la empresa transnacional, 

u órganos como fundaciones o asociaciones solidaristas. 

 

Esta es una preocupación de la profesión, para identificar qué acarrea el 

establecimiento prioritario de las transnacionales y todo su accionar, con el 

interés y la necesidad de constatar una nueva hegemonía de relaciones 

sociales desde un proyecto ético y político alternativo. 

 

De esta manera, se puede expresar que la centralidad que toman cada vez 

más las empresas transnacionales contraen una serie de consecuencias para 

la atención prioritaria de lo social a través de las políticas públicas.  Al mismo 

tiempo, la forma en que las mismas se legalizan, está viciadas de intereses por 
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promover a la empresa y su ética racional. 

 

Pero, no es solo este uno de los conflictos encontrados, también es preciso 

develar lo que implica la asignación de un papel mediador al Trabajo Social de 

intereses contradictorios. 

 

9.3.3  Mediación de intereses entre grupos antagónicos 

 

Primeramente, hay que aclarar que desde esta investigación se parte de que 

los intereses de la clase trabajadora y la burguesía son claramente 

antagónicos.   

 

Esta relación en el caso de las empresas transnacionales es más tangible, 

aunque adornada de una serie de garantías o pluses para las trabajadoras y 

los trabajadores así como sus familias y comunidades. 

 

Pese, a la gran cantidad de riqueza que generan las empresas transnacionales, 

estas son claramente para el acaparamiento y acumulación.  Riqueza 

alcanzada gracias a las condiciones de mano de obra barata, incorporación de 

trabajo femenino, y la dependencia económica de los países periféricos. 

 

Por ejemplo reseñan Morán y Palacios: 

 

[…] si bien han sido muy grandes los avances que se han producido 

en la humanidad en los últimos lustros, tamb ién es cierto que los 

méritos adquiridos en el campo de la economía y el comercio se 

convierten automáticamente en desméritos de justicia social y 

erradicación de la pobreza a  nivel global se habla.  (s.f., p. 17). 

 

Mostrando un conflicto central, los avances del desarrollo capitalista se 

producen al tiempo que se dificulta el supuesto combate a la pobreza, y 
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aumenta la brecha social.  

 

Por ello, se puede afirmar que todas las tareas que desde la empresa 

transnacional se promuevan para atender las necesidades de la población no 

será más que un artificio, en tanto la misma empresa y su lógica son las que 

colocan a la clase trabajadora en clara desventaja. 

 

De esta manera el supuesto papel de mediación, se termina expresando en un 

papel de contención de condiciones que puedan desenfrenar en conflictos 

entre trabajadores y empresa, tratando de mantener relaciones armónicas 

entre trabajadora o trabajador y patrono o patrona, en relación al medio 

ambiente y las familias, con respecto a la empresa. 

 

Vale aclarar, que el desarrollo de conflictos no solo depende de este factor de 

mediación de la profesión, es mucho más profundo. Pero, sí es preciso 

comprender que las funciones asumidas desde estas empresas por el Trabajo 

Social, tiende a buscar una especie de relaciones armónicas.  

 

Otra contradicción sobre el papel de mediación entre grupos antagónicos, es 

que hace dudar a qué grupo pertenece el Trabajo Social en medio de esa 

lucha.   

 

Más cuando desde la profesión se tienen condiciones laborales, más o menos 

favorables, por lo menos en comparación con el trabajador o trabajadora 

promedio de una transnacional.  Porque como pudo ser observado, en el 

análisis de las entrevistas hay flexibilidad laboral pero acompañada de salarios 

competitivos para la profesión. 

 

Mientras que las operarias y los operarios de las empresas transnacionales, 

tienden a tener salarios bajos, y además existen políticas contra las garantías 

del salario mínimo, promovidas por las mismas empresas. 
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Esta disyuntiva de a qué sector pertenece la profesión, la puede llevar a 

colocarse de alguno de los bandos o pensarse por encima de los mismos 

apostando por una ética individual donde sobrevive el más fuerte.  Por ejemplo 

Pereira (citado en América, 2008) reseña: 

 

Así, de forma contradictoria la defensa liberal del empowerment 

individual y el apelo al atractivo discurso del “respeto” al individuo 

como agente dotado de capacidad para autodeterminarse y 

autosustentarse, golpean, implícitamente, a la autonomía verdadera 

porque la someten al dominio implacable del egoísmo individual y de 

la lógica del mercado (p.  5). 

 

Esta postura, donde en medio de una encrucijada se iguala a ambos grupos, y 

se dota a cada quien de la posibilidad de autodeterminarse se abstrae de las 

condiciones reales y materiales que forjan esa relación desigual entre 

explotadores y explotados, opresores y oprimidos. 

 

Nuevamente, y esta vez a la luz del análisis de Retana (2002) aparecen 

expresiones de la ética con matices liberales.  En este caso hay que prestar 

atención, porque  el principio de autodeterminación se encuentra dentro del 

código de ética de la profesión en Costa Rica.  De hecho, el autor comprende 

el principio de autodeterminación como un ejemplo típico de la visión liberal.   

 

Las implicaciones se relacionan con una ausencia de compromiso con relación 

a la personas “usuarias”.  Dejando de lado las condiciones determinantes y 

especificas, históricas y socialmente concretas que enmarcan una relación 

antagónica. 

 

Para cerrar este apartado se presentan algunas contradicciones vinculadas al 

aseguramiento de derechos laborales, de salud, educación, entre otros,  en 

miras de mantener la productividad de la empresa. 
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9.3.4  Derechos laborales, salud y productividad 
 

Básicamente, en este apartado resulta de interés cuestionar la forma en que 

aparece una explotación más humana, volcada no solo a la extracción de 

plusvalía sino que busca asegurar la constancia de ésta con medidas para la 

reproducción de la clase trabajadora. 

 

Medidas vinculadas a la salud ocupacional, a brindar motivación al personal, 

inversión para mejorar condiciones de vida de las familias y comunidades.   

Esta es una contradicción, donde se presenta la explotación y el desarrollo 

transnacional,  con un contenido menos liberal y más vinculado a la justicia 

social.  Inclusive América (2008) plantea: 

 

Luego, en el encuentro precedente de las ideas de la justicia social, la 

liberación nacional y el bienestar social se plasmaban los 

fundamentos éticos y políticos de la época, pues las corrientes de 

pensamiento de la liberación, la dependencia, el estructuralismo 

entrañaban la búsqueda de un capitalismo con “justicia social. (p.  7). 

 

De esta manera, se atienden una serie de necesidades de la población pero 

que al mismo tiempo permitan continuar los intereses de todas y todos, en el 

marco de la justicia.  Donde la empresa es inevitable e inclusive colabora con el 

progreso humano, mientras que las y los trabajadores son resguardados con 

derechos mínimos. 

 

Inclusive este postulado y su práctica son afines a una especie de “bien 

común”.  Según Villegas (2007), desde la apuesta por el bien común como 

tendencia ética, surgen una serie de implicaciones vinculadas a: 

 

• Suprimir el conflicto. 

• Profesionales vistos como agentes de consenso y coerción. 
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• Y la reivindicación de la igualdad como un valor abstracto . 

 

Entendiendo estas implicaciones, resulta imperioso denotar que el acceso a 

derechos desde las empresas transnacionales permite tener un mayor control 

sobre la fuerza de trabajo. 

 

Claramente, estos derechos en la lógica empresarial y neolibera l, pasan a estar 

por debajo de los intereses y derechos del libre mercado.  Según Perdiguero y  

García (citado en Hernández, 2009): 

 

En el plano estrictamente de los valores, la pugna entre los derechos 

de las mayorías frente al derecho de propiedad de una  minoría, la 

seguridad frente a la libertad, y los valores individuales frente a los 

colectivos forman parte del núcleo del debate. La disputa entre lo 

público y lo privado, entre el interés general e individual, se traslada a 

los intereses particulares de  las empresas y el bien común. (p. 522). 

 

Por ello básicamente, el Trabajo Social  se encuentra en una pugna constante 

entre los intereses de dos grupos antagónicos, por más derechos, mediación y 

supuesta protección siempre sus acciones terminan reproduciendo el sistema. 

 

10. A manera de reflexión 

 
Los resultados dieron cuenta de que la transnacionalización de capitales es 

parte de la realidad costarricense y que se manifiesta en la diversidad de los 

orígenes de los capitales y los sectores de intervención. Trabajo Social de 

forma reducida, se encuentra en estos espacios, los cuales no pueden dejarse 

de analizar de forma crítica y precisamente este capítulo se dirigió a develar 

gran parte del objeto de estudio, obteniendo los hallazgos mencionados 

anteriormente y que se sintetizan a continuación. 
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En la empresa privada de capital transnacional el Trabajo Social en el caso 

costarricense, dirige sus servicios a las y los trabajadores y sus familias. Esto 

da cuenta de la presencia aun del carácter asistencial, educativo, promocional 

y de otras formas de intervención de la profesión en su práctica cotidiana. 

 

De esta manera la empresa transnacional requiere de contar con profesionales 

de Trabajo Social con el fin de que esa intervención signifique la preservación 

de la calidad de la fuerza de trabajo como se explico a lo largo de dicho 

apartado. 

 

En consecuencia la función de la profesión  también se dirige a la 

administración racional de los recursos empresariales, situación que 

identificamos como parte de las ”motivaciones capitalistas”. 

 

Quizá uno de los principales hallazgos de este apartado se atribuye a la 

expectativa del ente contratante de que el Trabajo Social cumpla un papel de 

mediación o de neutralidad, atribuyéndole una apariencia apolítica a la 

intervención.  

 

 Aunado a lo anterior, se reconoce que la condición de trabajador del trabajador 

social es una variable determinante de su sumisión a las exigencias de la 

empresa. Este es un tema que debe ser profundizado en tanto según Mota 

(1985) la prerrogativa debe ser una práctica no tradicional subordinada a la 

lucha de clases, en el reconocimiento de su misma condición de explotación.  

 

El trabajo profesional en la empresa transnacional entonces,  requiere de la 

reconstrucción de su práctica, es decir,  identif icar en cada espacio las 

contradicciones y reflexionar sobre la búsqueda de nuevos caminos para la 

investigación académica y las prácticas profesionales.    
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La ruptura con la pseudoneutralidad es tal vez uno de los principales retos, y el 

cuestionamiento a su funcionalidad en el capitalismo, el principal objetivo de 

esta investigación.  

 

El “desnudar” en cierta forma al Trabajo Social en la empresa privada de capital 

transnacional a través de esta investigación, llevó a obtener las siguientes 

conclusiones. 
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Conclusiones  

 

A partir del análisis y desarrollo teórico y contextual esbozados en la presente 

investigación, que permitieron el cumplimiento de los objetivos establecidos 

para la misma, se llegan a una serie de conclusiones que de manera parcial 

permiten la mayor comprensión del objeto de estudio.  

 

Es así que se presentan a continuación las principales conclusiones del estudio 

en torno a: Antecedentes de investigación, Proceso de acercamiento al objeto 

de estudio, Sobre la empresa transnacional, Sobre el trabajo profesional en la 

empresa privada de capital transnacional, y Respecto a las implicaciones ético 

políticas del Trabajo Social desde una empresa transnacional. 

 

1. Antecedentes de investigación  

 

La presente investigación se considera como un aporte significativo inicial y 

pionero al tema del Trabajo Social en el sector privado de capital transnacional. 

Esto, se manifestó desde el proceso de investigación previo realizado en el 

Estado de la Cuestión, por medio del cual se evidenció la inexistencia de 

estudios de esta naturaleza, llevando a que este apartado se debiera 

desarrollar en torno al tema del sector privado en general.  

 

En relación a las investigaciones y producciones literarias consultadas en torno 

al objeto de estudio (Trabajo Social en la empresa privada de capital 

transnacional) se puede afirmar que no existe mayor desarrollo crítico del 

mismo que permita comprender el papel de la profesión más allá de la 

inmediaticidad presentada por la relación laboral en cada espacio.    
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2. Proceso de acercamiento al objeto de estudio:  

 

El sector profesional que se desempeña en la empresa privada de capital 

transnacional en el caso de Costa Rica, no cuenta con bases o registros 

actualizados que permitan su ubicación directa; dificultando el proceso de 

acercamiento a la población participante, y por tanto al objeto de estudio. Esto 

se pudo comprobar por medio de la desactualización de la base de datos del 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, reflejada en los listados 

proporcionados por este para el presente estudio.  

 

Aunado a lo anterior, esta ausencia informativa se presenta también en la falta 

de bases o documentos que contengan el estado actual de contratación y/o 

ejercicio de la profesión en otros entes como universidades, organizaciones 

entre otros.   En este sentido, la presente investigación se considera como un 

aporte significativo a la actualización de la información o mapeo para la 

ubicación de la profesión en la empresa privada de capital transnacional. 

 

Mediante este proceso también, en la búsqueda de identificación de 

profesionales en la empresa transnacional, se puede concluir de manera 

preliminar que la profesión no cuenta con un alto grado de legitimidad funcional 

ni estabilidad laboral a lo interno de la organización.  

 

Esto, se puede afirmar ante la complejidad que se presentó para el contacto 

directo con las profesionales en aquellas empresas en las que se suponía 

(según mapeo) que existía la contratación de Trabajo Social,  debido a que en 

la mayoría de los casos se debió pasar por un filtro que desconocía dicho dato 

y en otros se reportó el cese de esta contratación.  

 

En torno a este aspecto, puede concluirse además la necesidad de investigar 

más a fondo tanto el tema de la legitimidad de la profesión, como  la estabilidad 

laboral que  con la que cuenta en el espacio empresarial.  
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Se debe reconocer que para un acercamiento inicial a un tema como este, la 

elaboración de un fundamento teórico y contextual se considera necesaria y  

precisa, debido a que permite avanzar en la compresión del tema de manera 

previa al análisis central; y ante la  posible escasez de información se convierte 

no solo en un soporte fundamental para la investigación sino también en parte 

de sus resultados.  

 

3. Sobre la empresa transnacional: 

 

El origen del capital de las empresas y el sector productivo en el que 

intervienen es un elemento de análisis para develar la inserción económica de 

un país, y al mismo tiempo puede dar cuenta del espacio que ocupa en la 

división internacional del trabajo. Razón por la cual esta fue una premisa que 

se consideró a lo largo del proceso de estudio y que evidenció que en el caso 

de Costa Rica se da una economía de dependencia que significa una serie de 

implicaciones para la clase trabajadora. 

 

La empresa transnacional es un eje de análisis trascendental para la situación 

actual, económica y social mundial, y la misma reproduce una tendencia para 

presentarse como indispensable.  

 

A esta lógica se adhiere, el asumir políticas sociales por parte de las empresas 

transnacionales. Manifestándose en las alianzas público/privadas en la 

búsqueda de dar respuesta a las expresiones de la “cuestión social”, 

priorizando, vale la aclaración, los derechos del mercado sobre los derechos 

sociales.  

 

En el caso de los derechos laborales que se practican desde la empresa 

transnacional, a nivel general se pude decir que, a través de esta investigación 

se afirma que los mismos son lesionados de manera sistemática, sin embargo 

las entrevistas muestran contradictoriamente la existencia y cumplimiento de 
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derechos laborales; pese a que refieren a contrataciones inestables y a horas 

extras laboradas sin goce de salario, esto en el caso de Trabajo Social. 

 

Es importante mencionar, las tendencias de flexibilización en la contratación y 

establecimiento de horarios, generalmente para los trabajadores de planta, de 

las empresas entrevistadas. Asunto que en el caso de Costa Rica, se 

acompaña de una inexistente organización sindical. Esta afirmación, tiene 

correspondencia con lo que desarrollan varios autores y autoras citados (as) 

sobre el tema.   

 

4. Sobre el trabajo profesional en la empresa privada de capital 

transnacional: 

 

La creciente liberalización de los mercados y la fuerte competencia, han 

generado importantes transformaciones en el mundo del trabajo, que 

repercuten directamente en aquellos espacios en los que la profesión se va 

insertando cada vez más.  

 

Una de las conclusiones más importantes en este sentido, refiere a los motivos 

y razones que median en la contratación del o la profesional en Trabajo Social 

en una empresa transnacional.  Básicamente, las profesionales remiten a que 

la contratación se da en base a las competencias que poseen como 

profesionales.  Por lo que no se adentra, en profundizar la necesidad imperiosa 

de las empresas transnacionales por mostrarse fundamentales para la 

sociedad y controlar inclusive la consecución de la política social. 

 

Esto último, al mismo tiempo, se puede afirmar, exige la contratación por parte 

de estas empresas de profesionales especializados para dichas tareas. 

 

Hay, entonces, una necesidad explícita que exige la contratación de 

profesionales de particularidades como las del Trabajo Social, que permitan 
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atender las nuevas demandas que surgen en los emergentes escenarios.  Algo 

similar se puede decir que ocurre con otras ciencias sociales, como lo 

demostró este trabajo. 

 

Otro punto importante, relacionado a lo anterior, refiere a las funciones que se 

asumen.  Es así que se identifican a las y los profesionales de Trabajo Social, 

contratados actualmente, ejerciendo funciones principalmente de 

Responsabilidad Social Empresarial vinculada al trabajo comunitario, con 

aquellas poblaciones más cercanas a la organización;  y de preservación de las 

condiciones de la fuerza de trabajo, en vinculación directa con las personas 

contratadas por la empresa.   

 

Se puede concluir, también, que la profesión continúa desarrollando funciones 

históricamente  “tradicionales”, adquiriendo en la empresa privada una 

característica particular; referida a  la carga ideológica que implican las tareas 

que asume.  

 

Porque, es a través del cumplimiento de estas que él o la profesional ejecuta 

políticas, que supuestamente, generan cambios en las condiciones de vida de 

las y los trabajadores en nombre directo de la empresa.  

 

Las tareas asumidas, también exigen ciertas competencias técnico operativas 

por las atribuciones que imponen estos espacios a un profesional de las 

ciencias sociales.  Lo cual, se manifiesta especialmente, en los temas de 

planificación del trabajo, evaluación de las tareas, recurriendo a hacer nuevos 

estudios profesionales que doten de formación en áreas que exige la empresa 

en el trabajo cotidiano. 

 

Por otra lado se concluye que, las mayores diferencias entre el sector de 

contratación público y privado de capital transnacional giran en torno al acceso 
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a ciertos recursos, la facilidad para ejecutar el trabajo y la legitimación 

profesional según las profesionales. 

 

Específicamente se plantea que, es menor el acceso a los recursos en los 

espacios públicos y mayor la burocracia.  Al mismo tiempo, se reseña que 

existe muy poco conocimiento de lo que realiza la profesión y la importancia de 

su trabajo desde la empresa transnacional en comparación con el 

reconocimiento que adquiere, pese a las limitaciones, en el sector público. 

 

5. Respecto a las implicaciones ético políticas del Trabajo Social desde 

una empresa transnacional: 

 

De manera conjunta participan en el establecimiento de preceptos para la 

realización del trabajo tanto principios y valores profesionales, personales e 

institucionales.  En el caso de estos últimos, establecidos a través de una serie 

de políticas y lineamientos que pretenden guiar el trabajo en la empresa 

transnacional y por ende el trabajo de la profesión. 

 

Sin embargo, como conclusión debe rescatarse que la empresa transnacional 

en sí misma es opresiva y pone en jaque a la profesión y la labor que desde allí 

se asume.  Con los elementos que se rescatan del proceso de entrevista, 

acompañado del resto del trabajo investigativo se puede afirmar que estos 

espacios propugnan distintas tendencias éticas. 

 

Dentro de estas tendencias, vale rescatar las pragmáticas en clara relación con 

el establecimiento del neoliberalismo junto al deterioro y deslegitimación del 

keynesianismo como modelo productivo.  Los procesos más liberales de la 

economía también se acompañan de tendencias o procuras éticas liberales.  

Todo esto a través de derechos y normas, y en el caso particular del trabajo 

desde las políticas empresariales propias. 
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El otro eje, de central importancia para la comprensión de las implicaciones del 

Trabajo Social en las empresas transnacionales, se vincula al papel que se le 

otorga en relación al papel de mediador o apolítico.  Basado en principios de 

igualdad abstracta, autodeterminación sin alusión a las condiciones sociales 

que median el desarrollo, y mejoramiento de las condiciones de vida en 

estrecha relación con la productividad empresarial. 

 

Por último, se concluye que un acercamiento a un tema de gran relevancia 

como el presente, no necesariamente contribuye a la formación de un proyecto 

político profesional, proceso que hecho se considera altamente limitado en el 

país; sin embargo, compone un esfuerzo importante para la futura atención e 

investigación de este aspecto especifico tanto en el sector privado como en el 

público.  

 

A manera de cierre y partiendo de las conclusiones esbozadas anteriormente, 

cabe expresar que las posibilidades del Trabajo Social en el sector privado de 

capital transnacional se comprenden hasta cierto punto como limitadas ante las 

particularidades de la realidad costarricense, tanto a nivel de formación como 

del desarrollo de la organización laboral y sindical en los espacios 

empresariales.  

 

Es por esto que a nivel ético político se comprende que la profesión está aún 

lejana de encontrar la oportunidad de superar la homogeneidad para ser 

sustituida por la comprensión de la opción política de las y los trabajadores 

sociales, la cual incorpore en su problemática fundamental la defensa de los 

intereses de los trabajadores con los cuales interviene. (Mota, 1985) 

 

No obstante, se rescata de manera valiosa que la profesión en este ámbito 

tiene la opción de incorporación a la academia para aportar el conocimiento 

que adquiere en estos espacios, para analizar al mismo tiempo de forma más 

critica el papel de la profesión en estos nuevos escenarios; lo cual se suma a la 
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urgencia de la organización profesional para reconocer su condición de clase y 

sus derechos para la construcción de una nueva practica del Trabajo Social.  
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Recomendaciones 

 

A partir de la realización de este trabajo investigativo surgen una serie de 

recomendaciones para futuros estudios, para la intervención y práctica 

profesional, para la academia entre otros. 

 

Estas se exponen a continuación, con el fin de que este estudio exploratorio 

sirva de base, referencia y punto de partida para diferentes poblaciones que se 

acerquen al tema. 

 

1.  Para futuras investigaciones: 

 

• Es preciso señalar, que para la recuperación de antecedentes, por lo 

menos a nivel nacional, existen pocas referencias especificas del tema 

del Trabajo Social y las empresas transnacionales, por lo que se sugiere 

para esfuerzos futuros, una ampliación de referencias a nivel 

internacional y temas conexos. 

 

• Se considera importante ampliar el estudio abarcando las experiencias 

en América Latina y sus diferencias con el caso costarricense; tomando 

en cuenta el período de crisis actual del capitalismo, así como la 

implementación de tácticas del mismo tales como tratados de libre 

comercio, convenios y acuerdos internacionales, entreo o tros.  

 

• La investigación o acercamiento previo, debe ser realizado por medio de 

documentos que  incluyan desde trabajos finales de graduación hasta 

artículos de revistas, con el fin de ampliar el marco de conocimiento ya 

ofrecido por este estudio, el cual tuvo como fuente principal aquellos 

referidos a trabajos para optar por grados académicos. 
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• Para futuras investigaciones de temas de naturaleza exploratoria se 

sugiere que se deben prever posibles limitaciones para el acceso a la 

información.  Es preciso trazar planes que contengan estos 

inconvenientes de manera que el diseño pueda guardar cierto grado de 

flexibilidad para una realidad cambiante y poco estudiada. 

 

• Próximas investigaciones exploratorias deben  advertir  que el trabajo de 

campo puede estar mediado por una serie de dificultades ajenas a los o 

las investigadoras, lo que amerita acompañar este trabajo con fuentes 

que permitan sostener al mismo.  Se sugiere en este mismo sentido, 

ampliar la información no solamente de las  profesionales de Trabajo 

Social sino de sujetos vinculados a la misma por ejemplo: gerencias, 

personas a las que se dirigen los servicios, profesionales con los que 

trabaja, entre otras. 

 

2. Para el Colegio de Trabajadores Sociales: 

 

• La principal recomendación ejercida al Colegio de Trabajadores Sociales 

de Costa Rica, comprende la necesidad de actualización urgente de las 

bases de datos que permitan identificar la situación de contratación 

actual de las y los profesionales, con el fin de facilitar el acercamiento y 

ubicación de estas  (os), ya sea a investigadores (as) y/o a otros y otras 

profesionales. 

 

Lo anterior permitiría además tener registro y por ende certeza del 

estado actual de la profesión, no solo en términos de espacios de 

contratación, sino también de garantías, funciones y necesidades; 

aspecto considerado asimismo de urgencia a llevar a cabo por esta 

organización.  
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• En relación a lo anterior se sugiere además la “democratización” de toda 

aquella información relevante contenida en dicho ente, que pudiera 

facilitar  los procesos investigativos que desde diferentes espacios se 

gestan.  

 

• Por otra parte se considera urgente que desde el Colegio profesional, se 

realice investigación en este tema, siempre impregnada de una claro y 

definido posicionamiento ético político que permita la generación de 

redes y la articulación de la Política Social en el país.  

 

• Por último, se recomienda un mayor grado de comunicación entre el 

Colegio y la academia, en tanto significa un apoyo mutuo para la 

investigación, conocimiento e inclusive lucha y defensa de la categoría 

profesional. 

 

3. Para la Academia: 

 

• Para la academia, e inclusive futuras investigaciones, es preciso 

recomendar que existen una serie de temas por investigar divisados a 

partir de esta investigación tales como:  

o Privatización de la asistencia social. 

o Relaciones público privadas para la ejecución de la política social. 

o Cambios generales en el mundo del trabajo para la profesión y en 

general para la clase trabajadora . 

o El sector privado de contratación. 

o El ejercicio liberal de la profesión.  

o Legitimidad y estabilidad laboral. 

 

• A la luz de lo concluido anteriormente sobre la importancia del 

fundamento teórico, se recomienda a la academia, que pese a que el 

seminario de graduación por reglamento es flexible en la exigencia 
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solamente de un esbozo teórico en el diseño, en  casos de estudios 

exploratorios como el presente, el mismo adquiere la necesidad de ser 

ampliado, al convertirse en un punto de partida para la compresión inicial 

del tema.  

 

4. A diversos sujetos: 

 

• Se recomienda de manera general, a estudiantes, futuros y futuras 

investigadoras, la academia, profesionales y el Colegio de Trabajadores 

Sociales la necesidad imperiosa de reconstruir análisis coyunturales 

para el acercamiento a  casi cualquier objeto de estudio. 

 

En el caso de los cambios en el mundo del trabajo esto es esencial para 

poder hacer un abordaje lo más completo posible.  Así mismo para las 

profesionales de campo, el colegio y la academia permitiría un ejercicio 

de la profesión e instrucción del mismo de manera más atinada. 

 

• Cuando el abordaje admita la necesidad de reconocer el origen del 

capital de empresas transnacionales es preciso partir de que esto es 

complejo, muchos capitales están compuestos por diversos aportes, y 

las y los trabajadores podrían desconocer el origen del mismo.  Para 

este tipo de información y la relación con la casa matriz, entre otros se 

podría contar con datos de gerencias u otros puestos cuando esto sea 

posible. 

 

• Se recomienda que el estudio de los sectores productivos de manera 

más profunda puede colaborar en un abordaje amplio de la economía 

costarricense, su papel en la división internacional del trabajo entre 

otros. 
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• Es urgente para la profesión, desde todos los ángulos, continuar el 

estudio sobre los cambios en el mundo del trabajo y su afectación 

directa como empleada, y la que enfrentaran futuras y futuros 

profesionales.  En relación a esto, se debe ahondar también en los 

derechos laborales y la generación o no de pluses y sus efectos en el 

desarrollo profesional, y del resto de personas  contratadas por las 

empresas e instituciones. 

 

• Otro elemento por profundizar para el avance de estudio de la profesión 

se vincula a la planificación y ejecución del trabajo profesional, mas en 

los casos donde el mismo se vincula a proyectos sumamente complejos 

de nivel internacional. 

• Para toda la profesión, estudiantes, academia, Colegio de Trabajadores 

Sociales y profesionales es preciso continuar debatiendo sobre la 

complejidad ética y política de la profesión, vinculada especialmente a 

las funciones de neutralidad y despolitización que pesan sobre la 

profesión. 

 

En síntesis, debido a la complejidad que un estudio de esta categoría 

representa, estas son algunas de las principales recomendaciones ejercidas a 

partir del proceso de investigación; no obstante se comprende que de las 

mismas pueden gestarse muchas más, por lo que la principal sugerencia gira 

en torno a darle continuidad a este seminario de graduación así como a todos 

aquellos estudios que comprendan un esfuerzo por generar nuevos aportes a 

la comprensión de la situación actual de la profesión en el país desde una 

visión crítica.  
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Anexo N° 1: Listas proporcionadas por el Colegio de Trabajadores 

Sociales y listas elaboradas por las investigadoras 

 

1.  Lista No 1 proporcionada por el Colegio de Trabajadores 
Sociales: (Mayo 2010) 

 

 
Ubicación de las profesionales en empresas e instituciones 

públicas y privadas 

1 ABC MONITOREO 

2 ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 

3 ALBERGUE CASA LUZ 

4 ALDEA DE NIÑOS S,O.S.  (MOIN-LIMON) 

5 ALDEAS INFANTIL S.O.S. 

6 ANDE 

7 ASAMBLEA LEGISLATIVA 

8 ASEMECO 

9 ASOC. ALBERGUE DE REHABILITACION ALCOHOLICA AL ADU 

10 ASOCIACIACION GERONTOLOGICA DE C. R. 

11 ASOCIACION CAMBIO DE VIDA 

12 ASOCIACIÓN DE CONSULTORES Y ASESORES INT 

13 ASOCIACION HOGARES CREA INT. 

14 ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER INFANT 

15 ASOCIACION MISIONEROS DE FE  

16 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CRISTIANO JUVENTUD NUEVA 

17 ASOCIACION OBRAS DEL ESPIRITU SANTO 

18 ASOCIACIÓN PROTECT 

19 ASOCIACION ROBLE ALTO 
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20 ASOCIACION SAN CAYETANO 

21 ASOCIACION VIVAMOS MEJOR  

22 BANCO CENTRAL DE COSTA RICA 

23 BANCO DE COSTA RICA 

24 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

25 BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 

26 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 

27 CAPITAL HOLDING 

28 CARDES-CONSULTORA AGROFINANCIERA S.A 

29 CARITAS DE COSTA RICA 

30 CASA HOGAR SAN JOSÉ 

31 CASA MAIN 

32 CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. 

33 CENTRO ACCION PRO DERECHOS HUMANOS 

34 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA PERSPECTIVA 

35 CENTRO DIURNO Y ALBERGUE SAN RAFAEL 

36 CENTRO DIURNOSAN PEDRO POÁS  

37 CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION 

38 CERVECERIA DE COSTA RICA 

39 CIUDAD DE LOS NIÑOS 

40 CLINICA ADEPEA 

41 CLINICA INTEGRAL NUEVA VIDA 

42 CNREE UNED 

43 COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIAL 

44 COLEGIO UNIVERSITARIO BOSTON  

45 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA 
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46 COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

47 COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUNTARENAS 

48 COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 

49 CONAPE 

50 CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION 

51 CONSEJO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR  

52 CONVENIO CCSS - CLINICA BIBLICA 

53 COOPERATIVA COOPESA R.L. 

54 COOPESAIN R.L 

55 COOPESALUD R. L. 

56 COOPESANA R.L. 

57 COOPESIBA R.L. 

58 CORPORACION SERVIVALORES 

59 COSEVI  

60 CREDOMATIC 

61 CUIDADOS PALATIVOS 

62 DEFENSORIA DE LOS HABITANTES 

63 DELEGACION DE LA MUJER 

64 DIRECCION GENERAL SERVICIO CIVIL 

65 DUAQ S.A 

66 EJERCITO DE SALVACION 

67 ERICSSON  

68 FECRUNAPA 

69 FONDO NACIONAL DE BECAS 

70 FUNDACION FUTBOL POR LA VIDA 

71 FUNDACION RAHAB 
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72 FUNDACION SER Y CRECER 

73 FUNDESIDA 

74 FUPROVI 

75 GUARDERIA INFANTIL 

76 Hp 

77 HOGAR CASA SALVANDO AL ALCOHOLICO 

78 HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN PEDRO CLAVE 

79 HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO GONZALEZ FLORE 

80 HOLCIM C.R. 

81 HOSPICIO HUERFANO VISTA DE MAR 

82 HOSPICIO HUERFANOS DE SAN JOSE 

83 HOSPITAL CLINICA BIBLICA 

84 IAFA 

85 INCAE 

86 INCIENSA 

87 INCOFAMI 

88 INSTITUTO ANDREA JIMENEZ 

89 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD  

90 INSTITUTO DESARROLLO AGRARIO 

91 INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIA 

92 INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE  

93 INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER  

94 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 

95 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA 

96 INSTITUTO PEDAGOGICO EUPI 

97 INSTITUTO PROFESIONAL FEMENINO LA PRADER 
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98 INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA 

99 INVERSIONES SOLA S.A. 

100 ITS Infocomunicación 

101 JAPDEVA 

102 JUNTA PROTECCION SOCIAL DE SAN JOSE 

103 JUZGADO DE VIOLENCIA DOMESTICA 

104 MAGISTERIO NACIONAL 

105 MIDEPLAN  

106 MINISTERIO AGRICULTURA Y GANADERIA 

107 MINISTERIO AMBIENTE Y ENERGIA 

108 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

109 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

110 MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA 

111 MINISTERIO DE HACIENDA 

112 MINISTERIO DE JUSTICIA 

113 MINISTERIO DE JUVENTUD, CULTURA Y DEPORT 

114 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

115 MINISTERIO DE PLANIFICACION 

116 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

117 MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA 

118 MINISTERIO DE TRABAJO 

119 MINISTERIO DE VIVIENDA 

120 MOTORES Y REPUESTOS YOKOHAMA 

121 MUNICIPALIDAD CARRILLO 

122 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA 

123 MUNICIPALIDAD DE BAGACES 
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124 MUNICIPALIDAD DE BELEN 

125 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

126 MUNICIPALIDAD DE CORONADO 

127 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS 

128 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 

129 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 

130 MUNICIPALIDAD DE LIMÓN 

131 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 

132 MUNICIPALIDAD DE NICOYA 

133 MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

134 MUNICIPALIDAD DE PALMARES 

135 MUNICIPALIDAD DE PARAISO CARTAGO 

136 MUNICIPALID AD DE SAN JOSE 

137 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO 

138 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON  

139 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 

140 MUNICIPALIDAD DE TIBAS 

141 MUNICIPALIDAD DE UPALA 

142 MUNICIPALIDAD SAN PEDRO 

143 MUSEO NACIONAL 

144 MUSEO RAFAEL ANGEL CALDERON GUARDIA 

146 ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARIA 

147 PATRONATO NACIONAL DE CIEGOS 

148 PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

149 PATRONATO NACIONAL DE REHABILITACION  

150 People Support 
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151 PODER JUDICIAL 

152 PROGRAMA INT. DE MERCADEO AGROPECUARIO 

153 PUEBLITO DE COSTA RICA 

154 RECOPE  

155 RED VIVA DE AMERICA LATINA 

156 REGISTRO NACIONAL 

157 RENACER 

158 RIO MINERALES 

159 SAINT FRANCIS 

160 SETECOOP 

161 SOCIEDAD DE SEGUROS DEL MAGISTERIO 

162 SUPERCOMPRO S.A. 

163 TRABAJO CUENTA PROPIA 

164 UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS 

165 UNISEF 

166 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

167 UNIVERSIDAD EARTH 

168 UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA 

169 UNIVERSIDAD FLORENCIO EL CASTILLO 

170 UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA 

171 UNIVERSIDAD NACIONAL 

172 VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL 

173 VISION MUNDIAL 

174 VIVA- AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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2. Lista No 1 a partir de información del Colegio, elaborada por 
las investigadoras: (Junio 2010) 

 

 
Ubicación de las profesionales en empresas e instituciones del 

sector privado 

1 ABC MONITOREO 

2 ALBERGUE CASA LUZ 

3 ALDEAS  INFANTILES SOS 

4 ALUMINIOS NACIONALES 

5 ASEMBIS 

6 (CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) 

7 ASEMECO 

8 
(ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES/ 
CONVENIO CCSS-CLÍNICA BÍBLICA) 

9 
ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN ALCOHÓLICA AL 
ADULTO MAYOR INDIGENTE 

10  ASOCIACIÓN CAMBIO DE VIDA 

11 ASOCIACIÓN HOGARES CREA INT. 

12 ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER INFANTIL 

13 ASOCIACIÓN MISIONEROS DE FE 

14 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CRISTIANO JUVENTUD NUEVA 

15 AOES 

16 (ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO) 

17 
ASOCIACIÓN PROTECT (ASOCIACIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL) 

18 ASOCIACIÓN ROBLE ALTO 

19 
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ANCIANO DE SAN 
CAYETANO 

20 ASOCIACIÓN  
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21 VIVAMOS MEJOR  

22 CAPITAL HOLDING 

23 CARDES-CONSULTORA AGROFINANCIERA S.A 

24 CARITAS DE COSTA RICA 

25 CASA HOGAR SAN JOSÉ 

26 CASA MAIN 

27 CATSA 

28 (CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.) 

29 CEMEX 

30  CENTRO ACCIÓN PRO DERECHOS HUMANOS 

31 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA PERSPECTIVA 

32 CENTRO DIURNO ASOCIACIÓN JOSEFINA UGALDE CÉSPEDES 

33 
CENTRO DIURNO Y ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD SAN RAFAEL 

34 CENTRO DIURNO SAN PEDRO POÁS 

35 CERVECERÍA DE COSTA RICA 

36 CIUDAD DE LOS NIÑOS 

37 CLÍNICA ADEPEA 

38 CLÍNICA INTEGRAL NUEVA VIDA 

39 COLEGIO MAR ÍA AUXILIADORA 

40 COOPESA R.L 

41 COOPESAIN R.L 

42 COOPESALUD R.L 

43 COOPESANA R.L  

44 COOPESIBA R.L 

45 CORPORACION SERVI VALORES 

46 CREDOMATIC 
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47 CSE 

48 DUAQ SA 

49 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

50 ERICSSON DE COSTA RICA SA 

51 FECRUNAPA 

52 FUNDACIÓN FUTBOL POR LA VIDA 

53 FUNDACION PRO UNIDAD DE CUIDADO PALIATIVO  

54 FUNDACIÓN RAHAB  

55 FUNDACIÓN SER Y CRECER 

56 FUNDESIDA 

57 FUPROVI 

58 GRUPO GESSA SUPER COMPRO 

59 HEWLLET PACKARD 

60 HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN PEDRO CLAVE  

61 HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO GONZÁLEZ FLORE 

62 HOLCIM 

63  HOSPICIO DE HUÉRFANOS DE COSTA RICA 

64 HOSPICIO HUÉRFANOS VISTA DE MAR 

65 HOSPICIO HUÉRFANOS DE SAN JOSÉ 

66 HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA 

67 IBM 

68 INCAE 

69 INCOFAMI 

70 INSTITUTO ANDREA JIMÉNEZ 

71 INSTITUTO PEDAGÓGICO EUPI 

72 INSTITUTO PROFESIONAL FEMENINO LA PRADERA 
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73 INVERSIONES SOLA SA 

74 ITS INFO COMUNICACIÓN 

75 MOTORES Y REPUESTOS YOKOHAMA 

76 ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARÍA 

77 PEOPLE SUPPORT (AHORA AEGIS) 

78 PUEBLITO DE COSTA RICA 

79 
RED VIVA DE AMÉRICA LATINA (VIVA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE) 

80 RENACER 

81 RÍO MINERALES 

82 SAINT FRANCIS 

83 SETECOOP 

84 SOCIEDAD DE SEGUROS DEL MAGISTERIO 

85  UNICEF 

86 (FONDO DE NACIONALES UNIDAS PARA LA INFANCIA) 

87  UNIVERSIDAD EARTH  

88 UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CAS TILLO 

89 UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA 
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3. Lista No 2 y No 345 proporcionada por el Colegio de 
Trabajadores Sociales: (Julio 2010) 

 

  
Ubicación de las profesionales en empresas e instituciones 

del sector privado 

1 ALDEA DE NIÑOS S,O.S.  (MOIN-LIMON) 

4 ALDEAS INFANTIL S.O.S. 

5 
ASOC. ALBERGUE DE REHABILITACION ALCOHOLICA AL 
ADU 

6 ASOCIACIACION GERONTOLOGICA DE C. R. 

14 ASOCIACION CAMBIO DE VIDA 

15 ASOCIACIÓN DE CONSULTORES Y ASESORES INT 

20 ASOCIACION HOGARES CREA INT. 

21 ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CANCER INFANT 

22 ASOCIACION MISIONEROS DE FE 

23 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CRISTIANO JUVENTUD NUEVA 

24 ASOCIACION OBRAS DEL ESPIRITU SANTO 

25 ASOCIACIÓN PROTECT 

36 ASOCIACION ROBLE ALTO 

37 ASOCIACION SAN CAYETANO 

38 ASOCIACION VIVAMOS MEJOR 

39 CARDES-CONSULTORA AGROFINANCIERA S.A 

40 CARITAS DE COSTA RICA 

41 CASA HOGAR SAN JOSÉ 

42 CASA MAIN 

43 CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. 

                                                                 
45 Son las mismas listas las que se recibieron en dos ocasiones  
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44 CENTRO ACCION PRO DERECHOS HUMANOS 

45 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA PERSPECTIVA 

46 
CENTRO DIURNO ASOCIACIÓN JOSEFINA UGALD E 
CESPEDES 

47 CENTRO DIURNO Y ALBERGUE SAN RAFAEL 

48 CENTRO DIURNOSAN PEDRO POÁS 

49 CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION 

50 CERVECERIA DE COSTA RICA 

54 CIUDAD DE LOS NIÑOS 

56 CLINICA INTEGRAL NUEVA VIDA 

57 COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIAL 

59 COLEGIO MAR IA AUXILIADORA 

60 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA 

61 COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

64 COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUNTARENAS 

67 COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 

69 CONAPE 

70 CONSEJO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR  

76 CONVENIO CCSS - CLINICA BIBLICA 

77 CREDOMATIC 

78 EJERCITO DE SALVACION 

81 FUNDACION FUTBOL POR LA VIDA 

82 FUNDACION RAHAB  

83 FUNDACION SER Y CRECER 

85 FUNDESIDA 

86 FUPROVI 
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87 HP 

88 HELLEN KELLER 

89 HOGAR CASA SALVANDO AL ALCOHOLICO 

90 HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN PEDRO CLAVE  

91 HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO GONZALEZ FLORE 

96 HOLCIM C.R. 

97 HOSPICIO DE HUERFANOS DE COSTA RICA 

99 HOSPICIO HUERFANO VISTA DE MAR  

101 HOSPICIO HUERFANOS DE SAN JOSE 

102 HOSPITAL CLINICA BIBLICA 

103 INCOFAMI 

104 INSTITUTO ANDREA JIMENEZ 

105 ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARIA 

106 People Support 

107 PROGRAMA INT. DE MERCADEO AGROPECUARIO  

109 PUEBLITO DE COSTA RICA 

111 RED VIVA DE AMERICA LATINA 

112 REGISTRO NACIONAL 

113 RENACER 

114 RIO MINERALES 

115 SAINT FRANCIS 

116 SOCIEDAD DE SEGUROS DEL MAGISTERIO 

118 UNISEF 

119 VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL 

120 VISION MUNDIAL 

121 VIVA- AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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4. Lista No 2 a partir de información del Colegio, elaborada por 
las investigadoras: (Agosto 2010) 

 

 
Ubicación de las profesionales en empresas  e instituciones del 

sector privado 

1 ALDEAS  INFANTILES SOS 

2 ALUMINIOS NACIONALES 

3 ANDE  

4 (ASOCIACIÓN NACIONAL  DE EDUCADORES) 

5 ASEMBIS  

6 (CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS) 

7 ASEMECO  

8 (ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES) 

9 
ASOCIACIÓN ALBERGUE DE REHABILITACIÓN ALCOHÓLICA AL 
ADULTO MAYOR INDIGENTE 

10 ASOCIACIÓN CAMBIO DE VIDA 

11 ASOCIACIÓN HOGARES CREA INT. 

12 ASOCIACIÓN MISIONEROS DE FE 

13 ASOCIACIÓN MOVIMIENTO CRISTIANO JUVENTUD NUEVA 

14 AOES 

15 (ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO) 

16 
ASOCIACIÓN PROTECT (ASOCIACIÓN CONTRA LA 
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL) 

17 ASOCIACION ROBLE ALTO 

18 ASOCIACION SAN CAYETANO 

19 
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ANCIANO DE SAN 
CAYETANO 
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20 ASOCIACION VIVAMOS MEJOR 

21 CARDES-CONSULTORA AGROFINANCIERA S.A 

22 CARITAS DE COSTA RICA 

23 CASA HOGAR SAN JOSÉ 

24 CASA MAIN 

25 CATSA 

26 (CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A.) 

27 CEMEX 

28 CENTRO ACCIÓN PRO DERECHOS HUMANOS 

29 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA PERSPECTIVA 

30 CENTRO DIURNO ASOCIACIÓN JOSEFINA UGALDE CÉSPEDES 

31 
CENTRO DIURNO Y ALBERGUE ¿PARA LAS PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD? SAN RAFAEL 

32 CENTRO DIURNO SAN PEDRO POÁS 

33 CENTRO NACIONAL DE REHABILITACION 

34 CERVECERÍA DE COSTA RICA 

35 CIUDAD DE LOS NIÑOS 

36 CLINICA INTEGRAL NUEVA VIDA 

37 COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIAL 

38 COLEGIO MARIA AUXILIADORA 

39 COLEGIO UNIVERSITARIO DE ALAJUELA 

40 COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 

41 COLEGIO UNIVERSITARIO DE PUNTARENAS 

42 COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA 

43 CONAPE 

44 CONSEJO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 

45 CONVENIO CCSS - CLINICA BIBLICA 
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46 CREDOMATIC 

47 EJERCITO DE SALVACION 

48 EJÉRCITO DE SALVACIÓN 

49 FECRUNAPA 

50 FUNDACION FUTBOL POR LA VIDA 

51 FUNDACION RAHAB  

52 FUNDACION SER Y CRECER 

53 FUNDESIDA 

54 FUPROVI 

55 HELLAUT PACKARD 

56 HELLEN KELLER 

57 HOGAR CASA SALVANDO AL ALCOHOLICO 

58 HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN PEDRO CLAVE  

59 HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO GONZALEZ FLORE 

60 HOLCIM 

61 HOSPICIO DE HUERFANOS DE COSTA RICA 

62 HOSPICIO HUERFANO VISTA DE MAR  

63 HOSPICIO HUERFANOS DE SAN  JOSE 

64 HOSPITAL CLINICA BIBLICA 

65 IBM 

66 
INCIENSA ( INSTITUTO COSTARRICENSE DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y SALUD) 

67 INCOFAMI 

68 INSTITUTO ANDREA JIMENEZ 

69 ORATORIO DON BOSCO DE SOR MARIA 

70 PEOPLE SUPPORT 

71 PROGRAMA INT. DE MERCADEO AGROPECUARIO  
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72 PUEBLITO DE COSTA RICA 

73 RED VIVA DE AMERICA LATINA 

74 RENACER 

75 RIO MINERALES 

76 SAINT FRANCIS 

77 SETECOOP 

78 SOCIEDAD DE SEGUROS DEL MAGISTERIO 

79 UNICEF 

80 (FONDO DE NACIONALES UNIDAS PARA LA INFANCIA) 

81 VICARÍA EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL 

82 VISION MUNDIAL 

83 VIVA- AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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5. Lista para esclarecer naturaleza de la empresa y posible 
localización de las profesionales (Septiembre 2010) 

 

 
Ubicación de las profesionales en empresas e instituciones del 
sector privado definitiva  

1 AMANCO 

2 ASEMBIS 

3 AUTOMERCADO 

4 BRIDGESTONE 

5 C APITAL HOLDING 

6 C ARDES-CONSULTORA AGROFINANCIERA S.A 

7 C ARTERS 

8 C ASA MAIN  

9 CEMEX 

10 CENTRAL AZUCARERA TEMPISQUE S.A. 

11 CENTRO DE ESTUDIOS NUEVA PERSPECTIVA 

12 CERVECERÍA DE COSTA RICA 

13 CHIQUITA 

14 CLÍNICA BÍBLICA-ASEMECO 

15 COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

16 COMPAÑÍA NUMAR  

17 COOPERATIVA TARRAZÚ 

18 COOPESAIN R.L 

19 COOPESALUD R.L 

20 COOPESANA R.L 

21 COOPESIBA R.L  

22 CORPORACION SERVI VALORES 
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23 CREDOMATIC  

24 CSE 

25 DEMASA 

26 DOS PINOS 

27 DUAQ SA 

28 EDUCATIVA S.A 

29 ESCO 

30 GERBER DE NESTLÉ CR 

31 GOLLO 

32 HOGAR DE ADULTOS MAYORES SAN PEDRO CLAVE 

33 HOLCIM 

34 HP 

35 HSBC 

36 IBM 

37 INBIO 

38 INCOFAMI 

39 INSTITUTO PEDAGOGICO EUPI 

40 INSTITUTO PROFESION AL FEMENINO LA PRADERA 

41 INTEX 

42 INVERSIONES SOLA SA 

43 ITS INFO COMUNICACIÓN 

44 JOTABEQU 

45 KIMBERLY CLARK 

46 N & B 

47 OIKOCREDIT 

48 PEOPLE SUPPORT 
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49 POZUELO 

50 PURDY MOTOR 

51 RSE CONSULTOROÍAS SOCIALES 

52 SAPRISA S.A 

53 SCOTIABANK 

54 SEGURIDAD 

55 
SERVICIO NACIONAL DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS RIEGO Y 
AVENAMIENTO 

56 SETECOOP 

57 SOCIEDAD DE SEGUROS DEL MAGISTERIO 

58 U AC A 

59 ULACIT 

60 ULACIT 

61 UNIVERSIDAD EARTH  

62 UNIVERSIDAD EARTH  

63 UNIVERSIDAD FLORENCIO DEL CASTILLO 

64 UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA 

65 UNIVESIDAD LATINA 
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6. Lista final de Empresas Trasnacionales donde hay 
profesionales en Trabajo Social46 (Octubre 2010) 

 

 
Ubicación de las profesionales en empresas e instituciones del 

sector privado Transnacional 

1 BRIDGESTONE 

2 CAPITAL HOLDING 

3 CEMEX 

4 CERVECERÍA DE COSTA RICA 

5 CHIQUITA 

6 COMPAÑÍA NUMAR 

7 CREDOMATIC 

8 DEMASA 

9 GERBER DE NESTLÉ CR 

10 HOLCIM 

11 HP 

12 HSBC 

13 IBM 

14 JOTABEQU 

15 KIMBERLY CLARK 

16 PEOPLE SUPPORT 

17 POZUELO 

18 SAPRISA S.A 

19 SCOTIABANK 

20 UNIVESIDAD LATINA 

 

                                                                 
46 De las empresas señaladas 7 participan del proceso de entrevistas  
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Anexo N° 2: Entrevista a profesionales que trabajan en una empresa 

privada de capital transnacional.  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Entrevista para Profesionales en Trabajo Social 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al llenar este cuestionario, el cual busca 
caracterizar el Trabajo Social realizado desde  el sector privado de capital transnacional 
en el país. 

 

Objetivo General del instrumento: 

Caracterizar los procesos de trabajo profesional en la particularidad del sector privado 
de capital transnacional en Costa Rica. 

 

 

 

 

I MODULO: PERFIL DESCRIPTIVO DE LOS ESCENARIOS LABORALES 

 

1. ¿Cuál es el sector productivo al que pertenece la empresa en la que usted 

trabaja? 

Uso interno 

1. Empresa : N___________ 
2. Encuesta: N____________ 
3. Provincia:N_____________ 
4. Entrevistadora: N________ 

Nota: En el desarrollo del presente instrumento se presentan las opciones de No Sabe o No 
Responde, por lo que si los/las profesionales no pueden responder alguna de las preguntas pueden 
utilizar alguna de estas respuestas 
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1. (  )Salud     
2. (  )Educación    
3. (  )Social    
4. ( )Ambiente, energía y 

telecomunicaciones 
5. (  )Financiero  
6. (  ) Servicios 

7. (  ) Otro: _______________ 
98. (  ) No Sabe (pasar a la 
pregunta 4)   

99. (  ) No Responde (pasar 
a la pregunta 4) 

 

2. ¿Conoce si  existen filiales de esta empresa a nivel mundial?

1.  (  ) No (pasar a la pregunta 3)       

2. (  ) Sí      

98.  (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 3)    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 3) 

 

2.1. ¿Cuántas  en el extranjero  y donde están ubicadas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántas filiales existen en Costa Rica?________ 

 

3.1. Trabajan ahí profesionales de Trabajo Social 

1.  (  ) No     

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe  

99. (  ) No Responde  

 

4. Describa brevemente a qué se dedica la empresa en la que usted trabaja 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Existe un instrumento de planificación en la empresa en la que labora? 

1.  (  ) No (pase a la pregunta 6 )  

2.  (  ) Si   
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98.  (  ) No Sabe (pase a la pregunta 6 )  

99.  (  ) No Responde (pase a la pregunta 6 ) 

5.1. Si lo conoce, ¿Describa brevemente el mismo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. ¿Qué garantías laborales se practican en esta empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 

7. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta con diferentes opciones de 

contratación? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 8)  

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 8    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 8 

7.1. Cuáles (tales como compra de servicios, temporada, producción, entre 

otras) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7.2. Sabe usted por qué utilizan dichas figura de contratación  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta con diferentes opciones de horario de 

trabajo? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 9)  

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 9) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 9) 

  

8.1. Detalle las mismas 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

9. Considera usted que en esta empresa cuenta con medidas de salud 

ocupacional 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 10)       

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 10) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 10) 

9.1. Cite algunos ejemplos  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

10. ¿Conoce  el origen o procedencia de la inversión de la empresa donde usted 

trabaja? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 11)  

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 11)    
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99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 11) 

      

10.1. ¿Cuál es? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Conoce usted si esta empresa tiene algún tipo de relación con algún 

movimiento social, comunal, campesino, entre otro? 

1. (  ) No (pasar a pregunta 13)  

2. (  ) Sí    

98.  (  ) No Sabe   (pasar a pregunta 13)      

99. (  ) No Responde  (pasar a pregunta 13) 

    

11.1. ¿En qué consiste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

12. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta con alguna organización laboral tal 

como? (puede marcar más de una opción) 

 

1. (  ) Asociación Solidarista 

2.  (  ) Cooperativa  

3.  (  ) Sindicato 

4. Otro: _______________ 

98. (  ) No Sabe     

99. (  ) No Responde



www.ts.ucr.ac.cr 374 

    

13. Conoce usted si esta empresa practica lo conocido como responsabilidad 

social 

1. (  ) No (pasar a pregunta 15)     

2. (  ) Sí        

98. (  ) No Sabe   (pasar a pregunta 15)         

99. (  ) No Responde (pasar a pregunta 15) 

 

II MÓDULO: ACERCA DEL TRABAJO PROFESIONAL 

 

14. ¿Cuál es el puesto que ocupa actualmente en la empresa? 

___________________________________ 

 

15. ¿Conoce usted por qué fue contratada un/a profesional de Trabajo Social en 

la empresa?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 19)  

2. (  ) Sí             

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 19)    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 19)  

     

15.1. Detalle su respuesta  
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

16. ¿Cuántas horas trabaja por semana?  _______________ 

 

17. ¿Considera usted que el salario que percibe tiene relación con la carga de 

trabajo? 

1. (  ) No          

 2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe 

99. (  ) No Responde      
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18. ¿Cuál es el total de Trabajadoras(es) Sociales que laboran en la 

empresa?_______ 

 

19. ¿A que departamento, área o sección de la empresa pertenece Trabajo 

Social?  

_____________________________________________________________________ 

 

20. ¿Existen en la empresa otros (as) trabajadores (as)  del área de ciencias 

sociales? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 24)         

 2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 24)    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 24)      

 

20.1. ¿De qué carreras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

20.2. ¿Qué  relación tienen estas profesiones con Trabajo Social en esta 

empresa? Detalle  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21. ¿Cuáles son las necesidades que según su criterio justifican la contratación 

de Trabajo Social en la empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cómo se carac teriza brevemente el trabajo profesional que usted ejecuta en 

esta empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuáles lineamientos o políticas de la empresa se vinculan directamente a su 

trabajo profesional?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

23.1. En qué consisten 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuál es la población a la que se dirigen sus servicios?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuáles son algunos de los principios, valores, o normativas con las que 

guía su accionar profesional (compromiso ético político)?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

26. ¿Utiliza usted alguna metodología (entiéndase modelos, técnicas, 

instrumentos, entre otros) para ejercer su trabajo?  
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1. (  ) No (pasar a la pregunta 27) 

2. (  ) Sí             

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 27) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 27) 

       

26.1. ¿Cuál (es) y en qué consiste? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

27. Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos necesarios para el 

trabajo profesional, desde su espacio de trabajo. 

 

Recursos   1. 
Ninguno 

2.  Muy 
pocos 

3. 
Pocos 

4.  
Regular 

5. 
Muchos 

1.  Presupuestarios      

2.Tecnológicos      

3. Infraestructura      

4. Material de 
Oficina 

     

5. Transporte      

6. Viáticos      

7.Recursos  
Humanos (personal 
colaborador) 

     

8. Otros: 
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28. ¿Usted como trabajadora social, forma parte de algún equipo 

interdisciplinario o transdisciplinario en la empresa?  

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 29) 

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 29)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 29) 

 

28.1. En qué consiste este trabajo  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

29. ¿Realiza algún tipo de registro, procesamiento, análisis, sistematización, 

entre otro en su trabajo profesional? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 30) 

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 30)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 30) 

 

29.1. Podría describirla (lo) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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30. ¿Se realiza alguna evaluación de su trabajo profesional? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 31) 

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 31)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 31) 

 

30.1. ¿Quién realiza la misma? 

__________________________________________________________________ 

 

30.2. ¿Qué criterios son evaluados?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

31. ¿Realiza usted investigaciones en su trabajo profesional?  

1. (  ) No (pase a la pregunta 32)            

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pase a la pregunta 32)  

99. (  ) No Responde (pase a la pregunta 32) 

 

31.1. Esta labor la realiza por motivación propia o función laboral 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

31.2. En que áreas o temáticas 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 

 

32. ¿En el trabajo profesional, tiene usted relación con otras empresas? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 33)           

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 33)            

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 33) 

 

32.1. ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

32.2. ¿A qué se debe esta relación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

32.3. ¿En qué casos esta relación se establece con otros(as) 

profesionales en Trabajo Social?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

33.  ¿En el trabajo profesional, tiene usted relación con instituciones públicas? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 34)          

 2. (  ) Sí 

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 34)   

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 34) 
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33.1. ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

33.2. ¿A qué se debe esta relación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

33.3. ¿En qué casos esta relación se establece con otros(as) 

profesionales en Trabajo Social?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

34. ¿Qué ventajas representa para el ejercicio profesional de Trabajo Social el 

laborar desde una empresa como la que usted trabaja?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

35. ¿Qué limitaciones representa para el ejercicio profesional de Trabajo Social 

el laborar desde una empresa como la que usted trabaja?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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36. ¿Considera usted que existen  diferencias entre los intereses de la empresa y 

su trabajo profesional? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 37)   

 2. (  ) Sí        

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 37)   

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 37)     

 

36.1.  ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

37. ¿Conoce usted alguna (s) otra (s) empresa (s) privada (s) de capital 

transnacional  donde exista Trabajo Social?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 38)   

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 38)      

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 38) 

 

37.1. ¿Cuál (es)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

38. ¿Ha trabajado en el sector público? 

1. (  ) No (pasar a pregunta 39)      

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe  (pasar a pregunta 39)         

99. (  ) No Responde (pasar a pregunta 39) 
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38.1. ¿Qué diferencias considera que existen entre el sector público y 

privado? 

Público Privado 

  

  

  

  

  

  

  

 

III MÓDULO: PERFIL PROFESIONAL 

 

39. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en esta empresa? (años y meses) 

_____________________________________________________________. 

 

40. Nombre  Completo  ____________________________________ 

41. Edad  _______   

42. Sexo   1. (   ) Mujer                          2. (   ) Hombre  

43. Estado Civil:  

 1. (   ) Soltero/a    2. (   ) Casado/a 

 3. (   ) Unión libre   4. (   ) Divorciado/a  

 5. (   ) Viuda/o    6. (   ) Separado/a 

  

44. Números de teléfono  ____________ ó ____________ 

45.  Correo electrónico_____________________________  



www.ts.ucr.ac.cr 384 

 

46.   Grado académico en Trabajo Social: 

 Universidad 
 ULICORI UCR UNA Extranjero 
Grado 
académico 

 

Sa
n 

Ra
m

ón
 

Go
lfi

to
 

Gu
an

ac
as

te
 

Ro
dr

ig
o 

Fa
cio

 

O
tr

a 

  

1.Bachillerato          
2.Licenciatura          
3.Maestría         
4.Doctorado         

 

Observaciones 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

47.  ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 

1. (  ) No      

2. (  ) Sí (pasar a pregunta) 

98. (  ) No Sabe          

99. (  ) No Responde  

47.1.    ¿En qué área?  

__________________________________________________ 

47.2.  ¿Qué grado? ______________________________________________ 

47.3. ¿Por qué estudió esa carrera? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

48. ¿Está usted interesada (o) en estudiar matricular otra carrera/ maestría u otra 

próximamente?  

1. (  ) No (ha finalizado la entrevista)         
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2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (ha finalizado la entrevista)      

99. (  ) No Responde (ha finalizado la entrevista)     

 

49. ¿Cuál (es)? 

 

50. ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 3: Entrevista a profesionales que trabajaron anteriormente en 

una empresa privada de capital transnacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

 

Entrevista para Profesionales en Trabajo Social 

Presentación:  

Le agradecemos de antemano su colaboración al llenar este cuestionario, el cual busca 
caracterizar el Trabajo Social realizado desde  el sector privado de capital transnacional 
en el país. 

 

Objetivo General del instrumento: 

Caracterizar los procesos de trabajo profesional en la particularidad del sector privado 
de capital transnacional en Costa Rica. 

 

 

 

 

I MODULO: PERFIL DESCRIPTIVO DE LOS ESCENARIOS LABORALES 

 

1. ¿La empresa en la que usted trabajaba aun existe? 

1. (  ) No      

Uso interno 

5. Empresa : N___________ 
6. Encuesta: N____________ 
7. Provincia:N_____________ 
8. Entrevistadora: N________ 

Nota: En el desarrollo del presente instrumento se presentan las opciones de No Sabe  o No 
Responde, por lo que si los/las profesionales no pueden responder alguna de las preguntas pueden 
utilizar alguna de estas respuestas 
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2. (  ) Sí      

98.  (  ) No Sabe  

99. (  ) No Responde  

 

2. ¿Cuál es el sector productivo al que pertenece o pertenecía la empresa en la 

que usted trabajaba?  

1. (  )Salud     
2. (  )Educación    
3. (  )Social    
4. ( )Ambiente, energía y 

telecomunicaciones 
5. (  )Financiero  
6. (  ) Servicios 

7. (  ) Otro: _______________ 
98. (  ) No Sabe (pasar a la 
pregunta 4)   

99. (  ) No Responde (pasar 
a la pregunta 4) 

 

3. ¿Conoce si  existen o existían filiales de esta empresa a nivel mundial?

1.  (  ) No (pasar a la pregunta 3)       

2. (  ) Sí      

98.  (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 3)    

99.  (  ) No Responde (pasar a la pregunta 3) 

 

3.1. ¿Cuántas en el extranjero y donde están o estaban ubicadas? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántas filiales existen  o existían en Costa Rica?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.1. Trabajan o trabajaban ahí profesionales de Trabajo Social 

1.  (  ) No     

2. (  ) Sí      

3. (  ) No Sabe  

98. (  ) No Responde  
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5. Describa brevemente a qué se dedica la empresa en la que usted trabajaba 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Existe un instrumento de planificación en la empresa en la que laboraba? 

1.  (  ) No (pase a la pregunta 6)  

2.  (  ) Si   

98.  (  ) No Sabe (pase a la pregunta 6)  

99.  (  ) No Responde (pase a la pregunta 6 ) 

 

6.1. Si lo conoce, ¿Describa brevemente el mismo?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Qué garantías laborales se practicaban en esta empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta con diferentes opciones de 

contratación? 

3. (  ) No (pasar a la pregunta 8)  

4. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 8    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 8 
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8.1. Cuáles (tales como compra de servicios, temporada, producción, entre 

otras) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8.2. Sabe usted por qué utilizan o utilizaban dichas figura de contratación  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta o contaba con diferentes opciones de 

horario de trabajo?  

3. (  ) No (pasar a la pregunta 9)  

4. (   ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 9) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 9) 

  

9.1. Detalle las mismas 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

10. Considera usted que en esta empresa contaba con medidas de salud 

ocupacional 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 10)       

2. (  ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 10) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 10) 
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10.1. Cite algunos ejemplos 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Conoce  el origen o procedencia de la inversión de la empresa donde usted 

trabajaba? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 11)  

2. (   ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 11)    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 11) 

      

11.1. ¿Cuál es? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. ¿Conoce usted si esta empresa tiene algún tipo de relación con algún 

movimiento social, comunal, campesino, entre otro? 

1. (  ) No  (pasar a pregunta 13)  

2. (   ) Sí    

98.  (  ) No Sabe   (pasar a pregunta 13)      

99. (  ) No Responde  (pasar a pregunta 13) 

    

12.1. ¿En qué consiste? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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13. ¿Conoce usted si esta empresa cuenta con alguna organización laboral tal 

como? (puede marcar más de una opción) 

 

1. (  ) Asociación Solidarista 

2.  (  ) Cooperativa  

3.  (  ) Sindicato 

4. Otro: _______________ 

98. (  ) No Sabe     

99. (  ) No Responde  

 

 

14. Conoce usted si esta empresa practica lo conocido como responsabilidad 

social 

1. (  ) No (pasar a pregunta 15)     

2. (  ) Sí        

98. (  ) No Sabe   (pasar a pregunta 15)         

99. (  ) No Responde (pasar a pregunta 15) 

 

II MÓDULO: ACERCA DEL TRABAJO PROFESIONAL 

 

15. ¿Cuál es el puesto que ocupaba en la empresa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

16. ¿Conoce usted por qué fue contratada un/a profesional de Trabajo Social en 

la empresa?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 19)  

2. (   ) Sí             

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 19)    
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99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 19)  

     

16.1. Detalle su respuesta  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

17. ¿Cuántas horas trabaja por semana?  

_____________________________________________________________________ 

 

18. ¿Considera usted que el salario que percibe tiene relación con la carga de 

trabajo? 

1. (  ) No          

 2. (   ) Sí      

98. (  ) No Sabe 

99. (  ) No Responde      

 

19. ¿Cuál es el total de Trabajadoras(es) Sociales que laboran o laboraban en la 

empresa? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

20. ¿A qué departamento, área o sección de la empresa pertenecía Trabajo 

Social?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

21. ¿Existen en la empresa otros (as) trabajadores (as)  del área de ciencias 

sociales? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 24)         
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 2. (   ) Sí      

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 24)    

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 24)      

 

21.1. ¿De qué carreras? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

21.2. ¿Qué  relación tienen estas profesiones con Trabajo Social en esta 

empresa? Detalle  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

22. ¿Cuáles son las necesidades que según su criterio justifican la contratación 

de Trabajo Social en la empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cómo se caracteriza brevemente el trabajo profesional que usted ejecutaba 

en esta empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuáles lineamientos o políticas de la empresa se vinculan directamente a su 

trabajo profesional?  

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

24.1. En qué consisten 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

25. ¿Cuál es la población a la que se dirigían sus servicios?47 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

26. ¿Cuáles son algunos de los principios, valores, o normativas con las que 

guíaba su accionar profesional (compromiso ético político)?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

27. ¿Utilizaba usted alguna metodología (entiéndase modelos, técnicas, 

instrumentos, entre otros) para ejercer su trabajo?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 27) 

2. (  ) Sí             

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 27) 

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 27) 

       

27.1. ¿Cuál (es) y en qué consiste? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

                                                                 
47 Existe posibilidad de entrevistar a alguna persona que haya accedido a los servicios que 

desde la profesión se brindan 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

28. Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos necesarios para el 

trabajo profesional, desde su ese espacio de traba jo. 

 

Recursos   1. 
Ninguno 

2.  Muy 
pocos 

3. 
Pocos 

4.  
Regular 

5. 
Muchos 

1.  Presupuestarios      

2.Tecnológicos      

3. Infraestructura      

4. Material de 
Oficina 

     

5. Transporte      

6. Viáticos      

7.Recursos  
Humanos (personal 
colaborador) 

     

8. Otros: 

 

     

  

 

29. ¿Usted como trabajadora social, formó parte de algún equipo 

interdisciplinario o transdisciplinario en la empresa?  

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 29) 

2. (   ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 29)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 29) 

 

29.1. En qué consiste este trabajo  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



www.ts.ucr.ac.cr 396 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

30. ¿Realizaba algún tipo de registro, procesamiento, análisis, sistematización, 

entre otro en su trabajo profesional? 

 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 30) 

2. (   ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 30)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 30) 

 

30.1. Podría describirla (lo) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

31. ¿Se realizaba alguna evaluación de su trabajo profesional? 

1. (  ) No (pasar a la pregunta 31) 

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 31)           

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 31) 

 

31.1. ¿Quién realizaba la misma? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

31.2. ¿Qué criterios eran evaluados?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

32. ¿Realizaba usted investigaciones en su trabajo profesional?  

1. (  ) No (pase a la pregunta 32)            

2. (   ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pase a la pregunta 32)  

99. (  ) No Responde (pase a la pregunta 32) 

 

32.1. Esta labor la realizaba por motivación propia o función laboral 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

32.2. En que áreas o temáticas 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

33. ¿En el trabajo profesional,  tenía usted relación con otras empresas?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 33)           

2. (   ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 33)            

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 33) 

 

33.1. ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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33.2. ¿A qué se debía esta relación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

33.3. ¿En qué casos esta relación se establecía con otros(as) 

profesionales en Trabajo Social?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

34.  ¿En el trabajo profesional, tenúia usted relación con instituciones públicas? 

 

1. (   ) No (pasar a la pregunta 34)          

 2. (  ) Sí 

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 34)   

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 34) 

            

34.1. ¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

34.2. ¿A qué se debía esta relación? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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34.3. ¿En qué casos esta relación se establecía con otros(as) 

profesionales en Trabajo Social?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

35. ¿Qué ventajas representa para el ejercicio profesional de Trabajo Social el 

laborar desde una empresa como la que usted trabajó?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

36. ¿Qué limitaciones representa para el ejercicio profesional de Trabajo Social 

el laborar desde una empresa como la que usted trabajó?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

37. ¿Considera usted que existían  diferencias entre los intereses de la empresa 

y su trabajo profesional? 

 

1. (   ) No (pasar a la pregunta 37)   

 2. (  ) Sí        

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 37)   

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 37)     

 

37.1.  ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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38. ¿Conoce usted alguna (s) otra (s) empresa (s) privada (s) de capital 

transnacional  donde exista Trabajo Social?  

1. (  ) No (pasar a la pregunta 38)   

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (pasar a la pregunta 38)      

99. (  ) No Responde (pasar a la pregunta 38) 

 

38.1. ¿Cuál (es)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

39. ¿Ha trabajado en el sector público? 

 

1. (  ) No (pasar a pregunta 39)      

2. (   ) Sí  

98. (  ) No Sabe  (pasar a pregunta 39)         

99. (  ) No Responde (pasar a pregunta 39) 

    

39.1. ¿Qué diferencias considera que existen entre el sector público y 

privado? 

Público Privado 
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III MÓDULO: PERFIL PROFESIONAL 

 

40. ¿Cuánto tiempo tiene tabajó en está empresa? (años y meses) 

_____________________________________________________________________ 

 

41. ¿Cuál fue el motivo para el cese de trabajo con esta empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

41. Nombre  Completo   

42. Edad   

43. Sexo   1. (   ) Mujer                          2. (    ) Hombre  

44. Estado Civil:  

 1. (   ) Soltero/a    2. (    ) Casado/a  

 3. (   ) Unión libre   4. (   ) Divorciado/a  

 5. (   ) Viuda/o    6. (   ) Separado/a 

  

45. Números de teléfono   

_____________________________________________________________________ 

 

46.  Correo electrónico  

_____________________________________________________________________ 

 

47.   Grado académico en Trabajo Social: 
 Universidad 

 ULICORI UCR UNA Extranjero 

Grado académico  

Sa
n 

Ra
m

ón
 

Go
lfi

to
 

Gu
an

ac
as

te
 

Ro
dr

ig
o 

Fa
ci

o 

O
tr

a 

  

1.Bachillerato         

2.Licenciatura         
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3.Maestría         

4.Doctorado         

Observaciones 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

48.  ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 

1. (   ) No      

2. (  ) Sí (pasar a pregunta) 

98. (  ) No Sabe          

99. (  ) No Responde  

 

48.1.    ¿En qué área?  

_____________________________________________________________________ 

48.2.  ¿Qué grado? ______________________________________________ 

 

48.3. ¿Por qué estudió esa carrera? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

49. ¿Está usted interesada (o) en estudiar matricular otra carrera/ maestría u otra 

próximamente?  

1. (   ) No (ha finalizado la entrevista)         

2. (  ) Sí  

98. (  ) No Sabe (ha finalizado la entrevista)      

99. (  ) No Responde (ha finalizado la entrevista)      

 

50. ¿Cuál (es)? 

_____________________________________________________________________ 
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51. ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Observaciones: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 4 Cronograma de trabajo presentado para el diseño del 

Seminario de Graduación (Marzo 2010) 

 

Objetivo Actividades Producto Período Responsables 

Consultar 
bibliografía que 
aporte para el 
análisis de los 
datos. 

Informe de los 
resultados 
obtenidos del 
análisis de la 
información  

Junio 2010 (2 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

Elaborar 
instrumento para 
recuperar 
insumos de 
informantes 
claves.  

Instrumento 
“informantes 
claves” 

Julio 2010 (2 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

 

Aplicar 
entrevistas a 
informantes 
claves 

Información 
recabada 

Julio y Agosto 
2010 (4 semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

 

Construir un 
análisis de los 
datos obtenidos 
en las 
entrevistas a la 
luz de las 
categorías 
teóricas que 
sustentan la 
investigación. 

Informe de los 
resultados 
obtenidos del 
análisis de la 
información. 

Agosto 2010 (2 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

 

2. Aprehender 
los procesos de 
trabajo en los 
que se inserta el 
Trabajo Social 
en Costa Rica 
en la 
singularidad del 
sector privado 
de capital 
transnacional.  

Caracterizar los 
procesos de 
trabajo en los 
cuales se inserta 
el Trabajo Social 

Documento de 
resultados de la 
caracterización. 

Setiembre 2010 (3 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
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en el sector 
privado de 
capital 
transnacional en 
Costa Rica.  

Zumbado 
Samanta.  

Elaboración de 
un “folleto-
resumen” de la 
información 
recabada y de 
los resultados 
del análisis, para 
presentarlo ante 
el sector 
profesional.  

folleto-resumen  Setiembre y 
Octubre 2010 (2 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta. 

 

Objetivo Actividades Producto Período Responsables 

Estudio de las 
categorías de 
análisis en 
relación con la 
caracterización 
de los procesos 
de trabajo en los 
que se inserta el 
Trabajo Social 
en el sector 
privado de 
capital 
transnacional. 

I Avance de 
estudio  

Octubre 2010 (3 
semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

Elaboración del 
diseño de un 
grupo focal para 
profesionales 
del sector 
privado entorno 
a la temática. 

Diseño de 
Grupo Focal  

Noviembre 2010 
(2 semanas 
aproximadamente) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  

3. Definir las 
principales 
contradicciones 
existentes en 
los procesos 
trabajo en los 
que se inserta el 
Trabajo Social 
en el sector 
privado 
costarricense de 
capital 
transnacional. 

Ejecución de 
grupo focal para 
profesionales 
del sector 
privado 

Informe de 
Análisis del 
grupo focal 

Noviembre 2010 
(2 semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  
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Elaboración y 
aplicación de 
entrevistas a 
aquella 
población a la 
que se dirigen 
los servicios de 
la profesión. 

Información 
recabada 

Diciembre 2010 (2 
semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta. 

Diseño de una 
base de datos 
para el 
procesamiento 
de los datos 
obtenidos. 

Base de datos. Diciembre 2010 (1 
semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta. 

Construir un 
análisis de los 
datos obtenidos. 

Análisis de los 
datos 
obtenidos. 

Diciembre 2010 (1 
semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta. 

Elaboración de 
informe final 
sobre las 
principales 
contradicciones 
identificadas en 
el sector privado 
de capital 
transnacional en 
el que se inserta 
el Trabajo 
Social.  

 

 

 

 

 

 

Informe final Enero 2011 (4 
semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta.  
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Objetivos Actividades Producto Período Responsables 

Elaborar un 
análisis de la 
dimensión ético-
política en 
Trabajo Social y 
sus 
particularidades 
en el sector 
privado de 
capital 
transnacional. 

Compendio de 
los insumos 
teóricos y 
operativos para 
la profesión en 
el sector 
privado. 

Febrero  2011 (3 
semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta 

Confrontar el 
análisis de la 
dimensión ético-
política con las 
contradicciones 
identificadas. 

Informe de 
análisis 

Febrero y Marzo 
2011 (3 semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta 

Construcción del 
“Informe Final” 
del Seminario de 
Graduación 

Informe de 
análisis 

Marzo y Mayo 
2011 (3 semanas) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta 

Develar las 
implicaciones de 
las 
contradicciones 
identificadas en 
los procesos de 
trabajo en los 
que se inserta el 
Trabajo Social 
en la 
construcción de 
un proyecto 
ético-político.   

Devolución de 
“Informe Final” 
del Seminario de 
Graduación a 
comunidad 
académica, 
profesional y 
estudiantil.  

Presentación   Mayo 2011 (1 
semana) 

Alfaro Arias 
Yury, Mora 
Calvo María 
Fernanda y 
Solórzano 
Zumbado 
Samanta 
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Anexo N° 5 Cronograma de trabajo para la solicitud de  prórroga48 (Mayo 

2011) 

 

Actividades Fecha Responsables 

Yury Alfaro Arias 

Samanta Solórzano Zumbado 

Inclusión de la información de las últimas 

entrevistas realizadas en la última semana 

de mayo y la primer a de junio 

Del miércoles 15 de junio 

viernes 15 de julio 

María Fernanda Mora Calvo 

Yury Alfaro Arias 

Samanta Solórzano Zumbado Término de conclusiones 

Del viernes 15 de julio al 

lunes 01 de agosto 

 
María Fernanda Mora Calvo 

Yury Alfaro Arias 

Samanta Solórzano Zumbado 

 

 

Finalización de borrador de informe 

Del viernes 15 de julio al 

lunes 01 de agosto 

María Fernanda Mora Calvo 

Entrega del borrador a director y lectores Miércoles 03 de agosto Yury Alfaro Arias 

Período de revisión de borrador de informe 

por parte de lectores 

Del miércoles 03 de 

agosto al miércoles 10 de 

agosto  

 

Yury Alfaro Arias 

Samanta Solórzano Zumbado 
Período de correcciones de borrador de 

informe 

Del jueves 11 de agosto 

al jueves 25 de agosto 

del 2011 

María Fernanda Mora Calvo 

Última revisión y Aprobación por el comité 

asesor  

Del miércoles 26 de 

agosto al 02 de 

septiembre 

 

                                                                 
48 Aclaración: Debido a la complejidad del estudio en cuanto al proceso de recolección  de la 

información y la concreción de citas de entrevistas con las informantes, los plazos  y las fechas 

programadas en el presente cronograma sufrieron modificaciones.  
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Solicitud de fecha y hora para la 

presentación pública 

Del lunes 05 de 

septiembre al viernes 09 

de septiembre 

Samanta Solórzano  Zumbado 

Entrega de borrador a personas que 

conformen el tribunal 

Según la fecha que 

indique la Escuela para la 

presentación pública 

María Fernando Mora Calvo 

 


