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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Marín, Diego (2012) “Flexibilización Laboral del Trabajo Social en la terciarización de 

Servicios Sociales en el espacio de Coopesalud R.L.” Tesis para optar por el grado de 

Licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Directora: MSc. Carolina Rojas Madrigal. 

Palabras Claves: Terciarización – Flexibilidad – Neoliberalismo - Reforma del Sector 

Salud – Coopesalud R.L. – Trabajo Social 

El presente estudio, está dedicado a analizar expresiones de flexibilización laboral 

experimentadas por las profesionales de Trabajo Social en el espacio de la 

terciarización de los Servicios Sociales de salud, el caso de Coopesalud RL. El interés 

que motivó a la realización del estudio fue un primer acercamiento a una cooperativa 

de salud en una práctica académica y la experiencia personal de trabajar bajo el 

concepto de terciarización de servicios públicos con una institución estatal.  

El objetivo general que se planteó fue analizar qué expresiones de flexibilización 

laboral experimentan las profesionales de Trabajo Social, a partir de la terciarización 

de los Servicios Sociales de salud.  

Los objetivos específicos que guiaron el desarrollo de la investigación fueron: 1) 

Estudiar los procesos socioeconómicos y políticos que dieron pie a la aparición de la 

tercerización de los servicios sociales en la contrareforma del Estado costarricense. 2) 

Reconocer las mediaciones internas en la CCSS que generaron “nuevos” operadores de 

salud en la reforma institucional. 3) Identificar expresiones de flexibilización laboral 
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para la profesión de Trabajo Social, en el modelo de terciarización de servicios sociales 

de salud en Coopesalud R.L. 

Se realizaron múltiples aproximaciones al tema en estudio por medio de la revisión 

bibliográfica de trabajos finales de graduación, revisión documental de distintos 

artículos científicos, entrevistas a profesionales de Trabajo Social en la cooperativa y al 

director de la misma, con el fin de identificar algunas expresiones de flexibilidad 

laboral en las condiciones de trabajo de las profesionales. 

Posteriormente, se procedió a triangular los resultados obtenidos de cada una de las 

fuentes de información y analizarlos bajo el modelo de abstracción de mediaciones. 

Como resultado de este proceso investigativo, se obtiene que aún cuando las 

profesionales son sometidas a situaciones de flexibilidad laboral muy puntuales y 

encubiertas, que ellas mismas no logran reconocer, sus condiciones de trabajo se ven 

paulatinamente comprometidas al recibir a cambio algunas “compensaciones” 

laborales, existiendo una contradicción entre las metas propuestas en Coopesalud R.L. 

y los recursos empleados. 

Se determinó además que el Estado costarricense en su contra – reforma , bajo la 

influencia del neoliberalismo, desembocó en una reforma del sector salud, abriendo 

un portillo para la venta de servicios públicos en salud a organizaciones del tercer 

sector. De ahí que existen  muchas similitudes en los procesos de trabajo profesional 

realizados en la cooperativa con los que se realizan en la CCSS, lo que varía es la 

intencionalidad de las acciones en el alcance de los objetivos institucionales de cada 

entidad. 
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PRESENTACIÓN 
 

La presente investigación corresponde a la modalidad de tesis para optar por el grado 

de Licenciatura  en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, el tema de 

investigación desarrollado fue “La terciarización de los servicios sociales dentro de la 

particularidad de la cooperativa de COOPESALUD R.L. en la venta de servicios a la CCSS 

y la posible flexibilización laboral para las  profesionales de Trabajo Social.”  

El estudio buscó analizar qué expresiones de flexibilización laboral experimentan las 

profesionales de Trabajo Social que laboran bajo esta modalidad de atención. La 

estructura del documento está dada en cinco capítulos, ordenados de manera que 

dieran respuesta a los objetivos específicos planteados desde el inicio del proceso .  

El capítulo I abarca el fundamento teórico-metodológico, el mismo está compuesto por 

el estado de la cuestión que vino a recopilar, entre otros elementos, los principales 

hallazgos de investigaciones previas que poseen alguna relación con el tema de 

estudio, a partir de categorías previamente establecidas, se presenta la información 

bibliográfica y documental que apoyó la construcción del objeto de estudio. 

Además este capítulo se compone por problema, el objeto, los objetivos de la 

Investigación y la estrategia metodológica a seguir los cuales orientan el desarrollo del 

proceso investigativo. 

En este apartado se puede observar las características del tipo de estudio, las áreas de 

análisis de la investigación, los sujetos de estudio, el proceso empleado en el 
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acercamiento al objeto, así como las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de la información y su  estrategia de análisis. 

Por su parte, en el capítulo II se incorpora todo el referente teórico que da luz a la 

investigación y facilita la comprensión en el alcance de los objetivos, describiendo 

categorías fundamentales que median el objeto de estudio. 

Seguidamente en el capítulo III, se hace alusión a los primeros hallazgos de la 

investigación sobre el contexto neoliberal y su impacto en el sector salud, partiendo 

desde la universalidad del mundo del trabajo, el neoliberalismo y la salud pública junto 

al análisis de la contra -reforma del Estado costarricense y la incursión de proveedores 

externos (terceros) en la prestación de servicios públicos. 

Este apartado enfatiza en el impacto de la reforma del sector salud en la Caja 

Costarricense de Seguro Social y consecuentemente la contratación de entidades 

provenientes del tercer sector, lo que comprendemos como la terciarización de los 

servicios públicos de salud, enfocando la atención en la figura del cooperativismo 

como uno de los actores predominantes en este proceso. 

Posteriormente, el capítulo  IV denominado “Condiciones de trabajo profesional de las 

Trabajadoras Sociales de Coopesalud R.L.” hace referencia a la singularidad de dicho 

espacio y a las condiciones de trabajo profesional que experimenta un grupo de 

colegas que labora bajo este régimen de la terciarización. 

En este punto se destaca la contextualización de la población usuaria de los servicios, 

aspectos generales de Coopesalud R.L. y particularmente acerca del Departamento de 
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Promoción Social que es el nombre del área donde se encuentran las Trabajadoras 

Sociales en la estructura organizativa de la cooperativa. 

El foco de análisis de la información se incorpora principalmente en el capítulo V 

titulado “Flexibilización laboral del Trabajo Social en la terciarización de servicios 

sociales: Coopesalud R.L.” estructurado a través de cinco categorías de análisis. 

Finalmente, se presentan los apartados concernientes a las consideraciones finales de 

la investigación desglosado en tres categorías de interés y a las recomendaciones 

dadas por el investigador a los principales actores reconocidos durante el proceso. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el últimas tres décadas del siglo XX las naciones se vieron envueltas en profundas 

transformaciones económicas, políticas y sociales producto de la implementación del 

neoliberalismo, como expresión del capitalismo, a nivel global, teniendo esto graves 

consecuencias en el ámbito social y particularmente en el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas sociales, las cuales se volcaron a dar respuesta a la lógica 

dominante, reduciendo su alcance y cobertura sobre la población, apareciendo 

“nuevas” modalidades de prestación de servicios sociales, así como transformaciones 

en las condiciones laborales de los y las profesionales vinculados en su ejecución.  

Las políticas sociales, “conquistas” de las clases trabajadoras, (Pastorini, 2000:213), son 

la razón de ser de profesiones como Trabajo Social, aunque no se debe pensar una 

exclusividad sobre ellas, en tanto ellas atienden las manifestaciones de la “cuestión 

social”1, al existir diversidad de políticas sociales hace que el campo de acción 

profesional sea muy amplio . 

El vínculo entre la profesión de Trabajo Social y las políticas sociales ha llevado a los y 

las profesionales a desarrollarse en diferentes sectores, entre ellos el de la salud, 

legitimándose en éste un espacio propio para la intervención profesional, al formar 

                                                             
1 Marilda Iamamoto establece que la cuestión social es 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”. Por tanto, la cuestión social es el 
producto de la contradicción capital-trabajo, que desfavorece a quienes no poseen los medios de 
producción, pero sí la fuerza de trabajo. En este sentido, se manifiesta en distintas situaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que determinan la vida en sociedad.” Iamamoto (2003: 41) 
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parte no solo de la ejecución de políticas sino de su evaluación y formulación, lo que 

hace del sector salud un espacio muy reconocido y valorado profesionalmente. 

En Costa Rica existen diferentes instituciones vinculadas con la atención de la salud, 

siendo la Caja Costarricense de Seguro Social la más representativa de ellas, dado su 

cobertura de atención social, nicho profesional para distintas disciplinas y modelo de 

gestión reconocido internacionalmente por sus valores de universalidad, solidaridad e 

igualdad. 

A partir de los años ochenta el Estado y su institucionalidad sufrieron un proceso de 

reformas de carácter neoliberal y neoestructural que buscaban redefinir sus funciones 

ante las tendencias modernas del mercado, impactando en las diferentes esferas 

sociales políticas y económicas del país, dando pie a la privatización de instituciones y 

en otros casos dando a concesión, servicios públicos a entidades privadas, tanto en el 

campo económico como en el social. 

Existe una gran incertidumbre por las consecuencias desprendidas de los procesos de 

reforma institucional, inscrito dentro de la  reforma del Estado, que ha generado 

importantes cambios tanto a nivel organizativo de la institución, impactando todos los 

niveles operativos y por ende los espacios de los trabajos profesionales. 

Este último proceso es el que comprendemos como tercerización de servicios, cuando 

un proveedor llámese empresa privada, Organización No Gubernamental, Cooperativa, 

sociedad civil o similar, desligado en principio de la institución proveedora del Estado, 

le vende servicios a la misma, ejecutando funciones que antes eran responsabilidad del 

Estado, pero por supuestos motivos de eficiencia y eficacia son “terciarizadas”, o 
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ejecutadas por estos entes “terceros” a la institución estatal, en una clara relación de 

mercadeo y demanda.2 

Dicho proceso es el que acogió la CCSS con la incursión de proveedores externos de 

salud, cooperativas de salud, el convenio con el Programa de Atención Integral de la 

Salud de la Universidad de Costa Rica y la Asociación de Servicios Médicos 

Costarricenses en la venta de servicios, proceso contradictorio visualizado como una 

“oportunidad” de aprovechamiento de recursos, de costos de operacionalización y 

mejoras en la calidad del servicio; y también fuertemente criticado por otros que 

aprecian que las entidades privadas lucran a partir de recursos públicos cambiando las 

relaciones de trabajo y los alcances en la atención institucional, como por ejemplo es 

señalado por Martínez y Castro (2000):  

(…) Esto quiere decir que los proveedores (hospitales, áreas de salud) tienen 

capacidad de contratación de terceros, es decir, a empresas o a personas, cuya 

contratación conlleve un costo menor que los costos en los que incurriría el 

proveedor si realizara estas acciones con sus propios trabajadores(as). La 

terciarización implica que las personas empleadas en la prestación de dichos 

servicios, se encuentran regidas por un régimen laboral no asalariado, o bien, 

por un régimen laboral flexible de facto (p. 24). 

Extendiendo la idea de estos autores, la terciarización no quiere decir necesariamente 

que siempre la contratación de terceros va a significar un costo final menor para la 

institución proveedora, responde más a la tendencia neoliberal de minimizar 

                                                             
2 Definición propia en base a consulta a diferentes fuentes relacionadas con el tema. 



www.ts.ucr.ac.cr  16 

 

responsabilidades estatales y trasladarlas a personalidades de carácter privado, 

proceso en ocasiones viciado por actos de favorecimiento político e intereses 

particulares, pero a la vez enmarcados en claros estándares de calidad que justifican 

estas relaciones en que se traslada capital al sector privado. 

Para el Trabajo Social es de gran importancia estudiar este tipo de procesos, dado la 

importante cantidad de profesionales que laboran en el área de salud, considerando 

además el asenso de los espacios terciarizados de trabajo (no solo en la CCSS), de 

manera que resulta necesario documentar las repercusiones que han generado estas 

experiencias para un sector del gremio profesional en sus condiciones de trabajo. 

Además de lo indicado cabe señalar que la investigación aquí expuesta se inscribió 

dentro del programa de Desafíos Contextuales de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica, que articulan la investigación, la docencia y la acción social, 

en procesos de trabajo intelectual orgánicamente articulados, desarrollados desde 

diversos actores constituyentes de los “Núcleos Integradores de la Docencia, 

Investigación y Acción Social desde el Trabajo Social” (NIDIAS)3 que interactúan en 

torno a un tema socialmente relevante y de actualidad.  

Precisamente este programa está dividido en seis desafíos contextuales4, el trabajo 

investigativo se vinculó al desafío “Los aportes teóricos instrumentales, éticos 

                                                             
3 “El programa es por excelencia un escenario pedagógico, de extensión docente y de articulación del 
eje estudio-trabajo, pues da cabida a la participación de docentes, estudiantes , profesionales en 
ejercicio en el marco de las políticas sociales, que se reúnen para  el estudio de temas, desarrollo de 
investigaciones, sistematización de experiencias, Trabajos Comunales Universitarios , Trabajos Finales de 
Graduación de grado y postgrado , que periódicamente intercambien y debaten avances, resultados e 
interrogantes, junto a que se constituye en un espacio potencial para elaborar publicaciones y aportes a 
la sociedad mediante foros, simposios, talleres, entre otros.” (Escuela de Trabajo Social, 2009: 5) 
4 Los cuales son junto al de Salud: *El Trabajo Social en la administración de la justicia y sus aportes 
teóricos instrumentales, éticos políticos y orgánicos al desafío contextual “De la violencia social a la 
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políticos, y orgánicos como derivación teórica instrumental y orgánica al desafío “Del 

deterioro de la salud a la salud integral”, retomando los ejes transversales del Trabajo, 

Políticas Sociales y Trabajo Profesional. 

En lo que se refiere a la seguridad social, los procesos de investigación de la 

Escuela deben orientarse al establecimiento de la relación entre los procesos 

de reconfiguración del mundo de trabajo, las reorientaciones del marco legal 

laboral y las políticas institucionales de los seguros sociales bajo la tutela de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros 

(INS), para analizar las tendencias de ampliación-restricción de los derechos 

económicos y sociales de la población trabajadora y no trabajadora.”  (Escuela 

de Trabajo Social, 2009: 12) 5. 

Recapitulando, se hacía necesario reconocer la flexibilización en el campo laboral de la 

profesional del Trabajo Social dentro de los espacios “terciarizados” de salud que 

maneja la CCSS, para reflexionar y actuar sobre las manifestaciones que ha tenido este 

proceso. 

Si bien es cierto existen estudios sobre las condiciones de trabajo profesional fuera del 

sector estatal, estos no particularizan en alguna institución específica y más aún 

resulta interesante la singularidad que posee el ligamen entre el sector salud y las 

                                                                                                                                                                                   
democratización de la vida cotidiana y la convivencia social”. *La Asistencia Social en Costa Rica y la 
accesibilidad a los derechos y sus aportes teóricos instrumentales, éticos, políticos, y orgánicos al 
desafío contextual “De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de condiciones”. *Los fundamentos 
teórico -metodológicos de Trabajo Social. *La participación y ciudadanía plena y sus aportes teóricos 
instrumentales, éticos políticos, y orgánicos al desafío contextual “Del autoritarismo y la exclusión a la 
participación social y la ciudadanía plena”. *Los aportes teóricos instrumentales, éticos políticos y 
orgánicos al desafío “Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible”. (Escuela de Trabajo Social, 
2009: 7) 
5 La Negrita es propia. 
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entidades de carácter privado, en  este caso Coopesalud R.L., que se financia con gran 

parte de recursos públicos, generando ganancias privadas en procedimientos que 

anteriormente eran ejecutados por las instituciones del Estado.  
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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Estado de la Cuestión 
 

El propósito del Estado de la cuestión fue el de indagar y describir trabajos de carácter 

investigativo que poseen relación con el tema de interés para así tener una ubicación 

más detallada sobre los avances y vacíos que existen en relación a la temática, 

detallando las maneras en que se ha abordado, por quiénes, de qué disciplinas, con 

qué enfoques y en qué tiempo, con el afán de definir y delimitar el problema de 

investigación como un primer paso. 

 Se buscó reconocer a la profesión de Trabajo Social en su vínculo con la venta de 

servicios sociales por parte del Estado a terceras entidades, partiendo de la reforma o 

“contra-reforma” del Estado6, privatización y venta de servicios del Estado, 

particularizando en el caso de La Caja Costarricense de Seguro Social y la flexibilidad 

laboral; y finalmente el ejercicio liberal de la profesión de Trabajo Social, para tener 

una visión general sobre esta tendencia.  

                                                             
6 En Costa Rica a partir de la década de los años 40` se empezó a transitar hacia un Estado más social 
consolidándose en las décadas siguientes bajo el llamado Estado Benefactor en lo que se podría llamar 
la reforma del Estado. Fue en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) que se 
emprendió un ambicioso programa de reformas sociales, se abrió la Universidad de Costa  Rica, se 
estableció la Caja Costarricense de Seguro Social, se aprobó el Código de Trabajo y se agregó a la 
Constitución un capítulo de Garantías Sociales, sentando las bases del Estado Benefactor. (Molina y 
Palmer, 2005: 6) 
Para los años 80` se vuelve sobre la tendencia liberal disfrazada principalmente por los Programas de 
Ajuste estructural, lo que se entiende como la contrareforma del Estado, aunque para los defensores del 
liberalismo se entiende como un proceso de reformas institucionales. 
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A continuación se exponen los estudios de Trabajos Finales de Graduación organizado 

por categorías de análisis con la limitación temporal de los últimos 20 años7. 

 

 1.1.1 Reforma del Estado 

 

Desde distintos campos del saber ha sido de relevancia el estudio de las reformas del 

Estado y sus impactos sociales e institucionales, así se han desarrollado variedad de 

investigaciones alrededor de esta temática, Duran, Acosta, y Pernudi (1991), Zúñiga 

(1994), Alfaro, Campos, Campos, Villalobos y Sánchez (1997), Calvo, Gutiérrez y 

Sánchez (2003), Aguilera (2008) y Segura (2008) son algunas de ellas. 

Los sociólogos Duran et al (1991) realizaron una investigación acerca de los procesos 

de privatización de los servicios de Salud, buscando evaluar el impacto social del 

modelo cooperativo de prestación de servicios, de COOPESALUD R.L. en cuanto a la 

participación de la comunidad y la redefinición de las funciones del Estado 

costarricense al implementar este modelo de prestación de servicios.  

A partir de una metodología de carácter analítica-interpretativa concluyen que el 

Estado de Bienestar se convirtió en un determinante global en los países capitalistas 

permitiendo la reorientación en la acumulación del capital en beneficio de los grupos 

ligados a la dirección del Estado, perjudicando a los grupos beneficiarios de las 

políticas sociales. 

                                                             
7 Se considera pertinente analizar únicamente los trabajos investigativos en los últimos 20 años por el 
hecho que es en la década del 90`que se expresa fuertemente el proceso de contrareforma del Estado y 
del Sector Salud, siendo éstas investigaciones las que ofrecen los insumos que contribuyan a analizar e 
objeto de estudio. 
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Se puede plantear que el desajuste es provocado por el Estado mismo y por los 

grupos que controlan la economía nacional y que, en estos términos, la acción 

del pueblo no es más que una respuesta a la desestabilización a la que es 

sometida, y no su causa  (Duran et al, 1991:176). 

Acerca de los servicios de Salud los autores señalan que los problemas de ineficiencia 

tienen entre sus principales determinantes la falta de recursos financieros y las nuevas 

formas de prestación de servicios, contratando empresas privadas que limitan el 

manejo de la salud nacional, siendo cuestionable la apropiación privada de estos 

servicios y las ganancias generadas de los mismos. 

Además, Duran et al (1991) sostienen: 

(…) este proceso de privatización afecta la legitimidad y debilita a los sindicatos 

públicos y la conciencia organizativa de las personas, siendo la clínica de Pavas 

la única beneficiada recibiendo el apoyo de la población sin tener que negociar 

con la dirigencia comunal el uso de sus recursos, es decir, los procesos de 

democratización no evidencian una efectiva participación de organizaciones de 

personas trabajadoras o comunidades en el control de instituciones 

económicas o de servicios (p. 192). 

Por su parte, el politólogo Alexander Zúñiga (1994), investiga la relación entre las 

fuerzas políticas y la Reforma del Estado costarricense entre 1986 a 1992, desde un 

estudio descriptivo relacio nal, concluye que este ha sido un proceso de profunda 

transformación del Estado en sus estructuras política, cultural y económica de la 

sociedad costarricense en los últimos 40 años. 
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La Reforma del Estado, según el autor, es un resultante de dos niveles, uno “histórico” 

y otro “político” de la sociedad y del Estado costarricense; es el resultado de un 

desajuste entre las características imaginarias y funcionales del Estado a partir de 

circunstancias internas y externas al país. 

Para  este investigador el producto de la Reforma del Estado debe mejorarse partiendo 

de una discusión inteligente y un sano balance histórico, aportando elementos 

políticos para este análisis. 

No podemos caer en el error, bajo la mampara del “utopismo del mercado”, de 

echar por la borda los logros alcanzados en las últimas cuatro décadas, en una 

suerte de “borrón y cuente nueva”, porque ello sobresimplifica nuestra 

realidad y especificidad histórica (Zúñiga, 1994: 359).    

Desde otro ángulo, las Trabajadoras Sociales Alfaro et al (1997) desde una metodología 

cualitativa abordan el proceso de reforma del Estado desde un “punto de vista social” 

enfatizando en las políticas de asistencia social8 uno de los espacios profesionales del 

Trabajo Social. 

Según las autoras, los Programas de Ajuste Estructural (PAE´s) se constituyeron en la 

materialización concreta de los procesos de reforma, aunada a la crisis interna y la 

pérdida de gobernabilidad del país, así mismo, el fundamento teórico que subyace a la 

reforma está dado por el Neoliberalismo y el Neoestructuralismo que apostaban a la 

reducción de la intervención del Estado para lograr que éste sea más “eficiente y 

                                                             
8 La investigación se desarrolló en dos instituciones: en el IMAS, dada su atención a la pobreza, y en el 
PANI ya que dirige sus servicios a sectores vulnerables como lo son las personas menores de edad en 
materia de asistencia social. 
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eficaz”, dirigiendo la reforma hacia dos niveles: reformas de ley y reformas 

institucionales. Además señalan que en Costa Rica, “la reforma en el aspecto social se 

encuentra principalmente relacionada con la reestructuración de las instituciones de 

asistencia social” (Alfaro et al, 1997: 174). 

Las autoras acotan que la reestructuración institucional implica una mayor asignación 

de recursos humanos y financieros, lo que resulta contradictorio con los lineamientos 

de reforma del Estado orientados a la reducción del gasto público.  Además las 

investigadoras coinciden con Zúñiga (1994) al afirmar que la Reforma es un proceso 

socio-político que ha venido transformando las formas de organización de la sociedad 

tanto en lo económico, político y cultural. 

(…) el proceso de reforma repercute en lo social, ya que al focalizar los recursos 

se debe priorizar la atención a los beneficiarios más vulnerables; dejándose de 

lado una parte importante de los mismos. Además las políticas de movilidad 

laboral, cierre de instituciones, privatización de servicios entre otros, han 

deteriorado el nivel de vida de la población costarricense, aumentando la 

problemática social. (Alfaro y otras, 1997: 176). 

Este estudio es muy relevante dado que denuncian las consecuencias sociales y en 

política social desprendida del proceso de Reforma del Estado desde el aporte del 

Trabajo Social. 

Calvo et al (2003) realizan un interesante estudio sobre las competencias y 

transformaciones de la profesión de comunicación colectiva en el sector privado, su 

estudio buscó establecer las funciones fundamentales en el campo de acción de las 
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relaciones públicas en el sector privado, según la opinión de autores y profesionales 

para aclarar el papel que debe desempeñar la profesión en el sector (p. 5). 

Este estudio tomó particular importancia dado las similitudes que se pueden encontrar 

con la profesión del Trabajo Social, y en general de las Ciencias Sociales, en su 

redefinición de quehacer profesional, así como las transformaciones de los  procesos 

de trabajo e identidad profesional en los espacios de trabajo fuera del área estatal. 

La investigación fue de tipo exploratoria dada la falta de bibliografía e investigaciones 

acerca del tema, concluyendo que la ampliación de la profesión de Relaciones Públicas 

en el sector privado responde al cambio del modelo estatal sobre la reducción del 

mismo, señalan que falta un mayor desarrollo de los departamentos de Relaciones 

Públicas dentro de las empresas, así como que hay espacios de trabajo que están 

siendo ocupados por otros y otras profesionales. Existen diferentes visiones en el 

planteamiento del perfil de las y los relacionistas públicos entre universidades 

estatales y privadas en cuanto a la formación profesional. 

Luis Aguilera (2008) aborda la Reforma del Estado centrándose en la Descentralización 

y Desarrollo Local desde una visión sociológica y un estudio cualitativo-explicativo. 

Concuerda con los y las demás investigadoras en que la Reforma del Estado es una 

respuesta a las condiciones económicas de inicios de los años ochenta, que afectaron 

las condiciones políticas para manejar y solucionar la crisis que atravesaba el país. 

La reforma en nuestro país ha consistido básicamente en propiciar un modelo 

de Estado moderno que se guíe por esquemas gerenciales de administración, 

buscando la eficiencia y la eficacia en la prestación de servicios, para ello debe 



www.ts.ucr.ac.cr  25 

 

ser capaz de colocar en el mercado la eje cución de algunas de sus funciones, es 

decir, la concesión de políticas públicas (p. 120). 

Concluye el autor que para Costa Rica se han combinado dos perspectivas de reformas, 

una que busca la reforma por medio de la reducción del aparato institucional junto con 

la planilla laboral y otra perspectiva que busca el traslado del centro a la periferia de 

una serie de funciones estatales, es decir, traslado de responsabilidades del Estado 

hacia los gobiernos locales.  

La también socióloga Gabriela Segura (2008) investiga el papel de los actores sociales 

centrándose en el proceso de conformación y evaluación del Consejo de Defensa de la 

Institucionalidad (CDI) entre los años de 1994 al 2000. A partir de las reformas del 

Estado analiza los intentos de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE) y como este conflicto condicionó la conformación, construcción, evolución de la 

representación y el sistema de acción de dicho consejo. 

Las técnicas de investigación utilizadas por Segura fueron de tipo cualitativa 

específicamente en análisis documental y realización de entrevistas a profundidad, las 

cuales le permitieron comprender que la construcción del Consejo de Defensa de la 

Institucionalidad obedeció a procesos socio -políticos, reflejo de la resistencia a los 

procesos de privatización desarrollados durante la llamada reforma del Estado. 

En el estudio de Segura (2008) se señala: 

De esta manera podemos decir que aunque los procesos sociales condicionan la 

conformación y construcción de actores sociales, igualmente estos actores 

vienen a cambiar la correlación de fuerzas en determinadas escenas políticas y, 
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por lo tanto, contribuyen a dirigir el curso de los procesos sociales que en un 

principio les dieron origen (p. 265). 

Este Consejo pasado el movimiento contra el “combo ICE” centra su atención en los 

procesos de privatización de los servicios de salud y el debilitamiento de instituciones 

como la Caja Costarricense de Seguro Social y posteriormente contra el Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos. Esta investigación resalta un movimiento social 

reflejo de la resistencia a la reforma estatal y la correlación de fuerzas que ha existido 

en este proceso, favoreciendo espacios de participación ciudadana como medidas de 

resistencia civil. 

 

1.1.2. Privatización y venta de servicios sociales 
 

La Privatización y venta de servicios del Estado es una de las manifestaciones más 

evidentes del proceso de contrareforma, algunos estudios acerca de esta tendencia se 

ubican principalmente desde la Administración pública, tal es el caso de Carvajal 

(2000), Sequeira, Segura, Solórzano, Zúñiga, Zúñiga (2001), Salas (2004), desde 

enfoques que enfatizan en aspectos económicos privilegiando aspectos de costos, 

cultura organizacional y efectos de contratación. 

También desde las Ciencias Políticas se ha tratado el tema, así, García (1997) desarrolló 

una investigación donde buscó identificar las nuevas actividades del Consejo Nacional 

de Producción (CNP) y el aporte de las mismas al desarrollo agropecuario nacional, así 

como la determinación de las políticas estatales que se han puesto en práctica 
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mediante diferentes mecanismos permitiendo el desarrollo de relaciones comerciales 

entre el Estado y sectores productivos privados. 

García utiliza una metodología analítica -interpretativa de la que concluye que el 

cambio del papel del CNP está determinado por el marco de la globalización 

económica mundial y el llamado “desarrollo hacia fuera” del país. Por señalar un 

ejemplo acerca de este proceso el autor menciona que la privatización de los 

“estancos”9 respondió a la iniciativa de profundizar en las políticas de ajuste 

estructural, así condicionadas por el Banco Mundial. 

Otra de las consecuencias de este proceso fue la cooperativización de los expendios 

del CNP, la cual no contó con un diagnóstico sobre la situación del mercado en 

actividades comerciales a nivel de cada zona donde se ubicarían las cooperativas.   

También García (1997) señala que además no se realizó ningún plan de capacitación a 

los y las integrantes de las cooperativas, las y los empleados públicos pasaron a ser 

propietarios de los expendios (p. 142)10. 

Para la década de los 80` se utiliza como instrumento de política la “privatización” de 

actividades del sector público como tendencia mundial, como el medio de lograr la 

eficiencia en el aparato estatal que los préstamos y programas de ajuste estructural 

pretendían. 

                                                             
9 Actividad de compra y venta de terrenos para producción a nivel minorista. 
10 La trasformación de los expendios a cooperativas buscó legitimar la idea política desde la 
administración Calderón Fournier, que planteaba que las actividades del Estado serían más eficientes en 
manos de sus propios trabajadores.  
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La identificación de funciones del CNP se puede clasificar según las actividades que la 

institución dejó de cubrir con su papel interventor, los objetivos del CNP no han 

variado desde su creación (fomento y estabilización de la producción nacional) lo que 

se ha modificado son las políticas públicas y el tipo de intervención.  

Esta investigación sobre cooperativas de producción y el CNP es caso similar a la 

experiencia de la CCSS y las cooperativas de ventas de servicios de salud, evidenciando 

el proceso de reforma institucional en el aparato estatal, dadas las trasformaciones a 

nivel interno a que fueron sometidas dichas instituciones en redefinición de funciones 

y estructura organizativa. 

Por su parte, Javier Carvajal (2000), administrador de negocios, realizó un análisis 

comparativo entre el costo en que incurre el Banco Popular y Desarrollo Comunal por 

el servicio de vigilancia y ofertas de empresas privadas de este servicio, calculando los 

costos directos e indirectos en promedio de la vigilancia interna y comparándolos con 

los costos promedios que establecen las empresas privadas desde un enfoque 

cuantitativo. 

Carvajal señala que el aspecto del costo no debe ser el único que predomine en la 

toma de decisiones, es importante incluir la cultura organizacional, el nivel de 

desempeño, la motivación, la productividad y confidencialidad. Apunta a que se debe 

tomar en cuenta el impacto social para negociar con la empresa aspectos como 

liquidación, prestaciones legales y otros. Por lo que señala el autor, existen servicios 

“no estratégicos” que pueden ser terciarizados, como el servicio de la vigilancia, con el 

fin de abaratar costos de operación, pero teniendo repercusiones sociales y laborales 
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importantes, por lo que no se puede aplicar esta lógica a todos los departamentos. 

Desde la administración pública esta lógica se encuentra justificada, legitimada y 

respaldada por los modelos de administración, pero también reconocen las 

repercusiones sociales de este proceso. 

Otro estudio, también desde la Administración Pública fue realizado por Sequeira et al 

(2001) interesadas en estudiar los efectos de la contratación de servicios de seguridad 

y limpieza en el sector público costarricense realizando el análisis dentro de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros y el Banco Nacional; 

utilizando el método descriptivo para combinar la recolección, interpretación y 

evaluación de la información. 

El análisis se centró en los procedimientos que se utilizan para la contratación, la 

calidad del servicio brindado, la cultura organizacional, el costo/beneficio y efectos de 

la contratación; concluyendo que la decisión de contratación obedece a directrices 

políticas sometidas a un marco nacional, tendiente a lograr un redimensionamiento 

del aparato estatal acorde con los PAE`s. 

Las investigadoras señalan además las instituciones del sector público se abocan a la 

práctica del “outsourcing”11 sin efectuar un estudio de factibilidad sobre la 

conveniencia previa. Esta modalidad de contratación se vuelve relativamente 

independiente a la naturaleza propia de la institución. 

                                                             
11 Outsourcing es el proceso en el cual una firma identifica una porción de su proceso de negocio que 
podría ser desempeñada más eficientemente y/o más efectivamente por otra corporación, la cual es 
contratada para desarrollar esa porción de negocio. (www.gestiopolis.com) 
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Señalan que el principal interés de la contratación responde a la reducción de costos 

en cuanto a la liberación de recurso humano y financiero, mejorando la calidad en la 

prestación del servicio, sin embargo la constante rotación del personal representa 

costos adicionales para las instituciones en tanto a los programas de inducción. 

En cuanto a estos servicios de seguridad y limpieza, se concluye que existe resistencia 

por parte del personal fijo en la institución. El personal contratado llega a desarrollar 

un sentido de pertenencia con la entidad pero esta interacción no genera roces o 

conflictos que afecten la cultura organizacional, aún así dichas contrataciones generan 

un costo social reflejado en los beneficios laborales. 

Las instituciones que implementan la contratación de servicios contribuyen con 

la disminución de los costos institucionales, al desprenderse de la relación 

obrero patronal directa y todas sus implicaciones (sindicatos, convenciones 

colectivas, garantías sociales, despidos, favores políticos, pensión). Sin 

embargo, genera un costo social (Sequeira y otras, 2001: 108). 

El costo social es reflejado en la pérdida de las garantías sociales imprescindibles para 

satisfacer necesidades básicas y de reproducción social del trabajador y su familia, 

consecuentemente aumentando las tasas de desempleo y subempleo así como las de 

pobreza y otras manifestaciones de la cuestión social.12 

Juan Carlos Salas (2004) para su postgrado en Administración y Dirección de Empresas, 

desarrolló un estudio para establecer un modelo que le permita a las Bebidas 

                                                             
12 La “cuestión social” dentro del sistema capitalista, principalmente, es la expresión de la relación 
contradictoria entre capital-trabajo, que constituye el núcleo central de la organización económica, 
social y política que afecta a la clase trabajadora en su proceso de reproducción biológica y social 
(Iamamoto, 2003). 
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Refrescantes S.A. determinar la viabilidad económica y estratégica de la tercerización 

de servicios de distribución.  

Esta investigación fue de tipo descriptiva y analítica centrada en la filosofía de “Ganar, 

Ganar”, así reconocido por el investigador, cuya principal conclusión fue que la 

tercerización es una opción viable para aumentar la rentabilidad del negocio siempre y 

cuando se utilice un modelo de decisión que valore aspectos estratégicos como 

económicos, no puede ser una simple moda o tendencia empresarial. 

 

 1.1.3. El papel de las Cooperativas en la reforma del sector salud 
 

El tema de las cooperativas y su incursión comercial con instituciones del Estado es 

tratado por distintas áreas de las Ciencias Sociales de esta forma Acosta (1991), 

Vázquez Cruz y Solís (1992), Alvarado y Ulloa (1995) y Vega (2001) señalan importantes 

conclusiones sobre la incursión de las cooperativas en el campo de los servicios 

sociales y particularmente en la Caja Costarricense de Seguro Social. 

Diana Acosta (1991) estudia la planificación de la comunicación organizacional en la 

Institucionalidad Pública, tomando el caso de la cooperativa de Salud de Pavas13, el 

Estado y sindicatos para organizar un perfil de cada organización aportando nuevos 

elementos a la teoría de la comunicación organizacional desde las ciencias de la 

comunicación colectiva. 

                                                             
13 Además de la cooperativa de Salud de Pavas, la investigadora acudió al instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados y el Sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica para 
desarrollar esta investigación. 
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Acosta buscó articular el análisis de las estructuras económicas y sociales para lo cual 

utilizó el método de análisis dialéctico para desarrollar su estudio, esto le permitió 

concluir que en las estructuras estudiadas hacen falta acciones evaluativas que se 

contemplen en sus planes de trabajo y en los campos de interés de su ejecución, estas 

organizaciones carecen de un sistema de comunicación, estructura política y 

retroalimentación que facilite la ejecución y participación efectiva en la toma 

decisiones. Lo que señala algunas de las deficiencias de estas organizaciones.  

Por su parte, Violeta Vázquez y otras (1992) desde el Trabajo Social, realizan una 

investigación cuyo objeto de estudio fue la satisfacción laboral de las y los funcionarios 

dentro del modelo de Administración cooperativo de servicios en salud también en la 

clínica de Pavas durante el periodo de agosto 1991 a marzo de 1992, para tal efecto las 

sustentantes acuden a una metodología de tipo descriptiva haciendo uso de estudios 

analítico-explicativos del objeto. 

Este estudio no particularizó en alguna profesión específica. Entre las principales 

conclusiones a las que llegaron las Trabajadoras Sociales se encuentran que en la 

cooperativa existen estímulos que procuran al y la trabajadora un mayor beneficio y 

estimulación personal como el desarrollo de programas a nivel educativo, las jefaturas 

permiten que las y los funcionarios expresen sus deseos y opiniones favoreciendo su 

desarrollo personal y comunicación, el personal se identifica con el tipo de trabajo, 

existe mucha “seguridad laboral” (a criterio de las autoras) y hay una clara 

identificación con las y los compañeros. No se puede perder de vista que estas 

conclusiones son arrojadas en un espacio y tiempo determinado de investigación. 
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Así mismo en Vázquez et al se señala: 

En general el modelo cooperativo adoptado por la clínica de Pavas, ha 

permitido que el funcionario socio de la misma, a través de las acciones y 

cobertura de éstas, se identifique con el desarrollo de sus funciones diarias, 

generando mejor atención al usuario y una gran satisfacción laboral (p. 173). 

Alvarado y Ulloa (1995) realizan una investigación desde la Sociología acerca de las 

relaciones que existen entre el proceso de Ajuste Estructural y las experiencias de 

privatización y de democratización económica, así mismo buscaron determinar por 

qué la formación de COOPENAPO, R.L14 no constituyó una experiencia de 

democratización económica. 

La metodología implementada fue interpretativa-analítica la cual les permitió concluir 

que el Ajuste Estructural obliga a cambiar de Estado Desarrollista a Estado Neoliberal, 

los partidos políticos son cómplices de esto y legitiman ideológicamente las 

privatizaciones mediante la promoción de la llamada “democracia económica” 

(Alvarado y Ulloa 1995: 100). 

Desde un análisis político los investigadores apuntan que la implementación cada vez 

más intensa de los proyectos de privatización y los planes de ajuste estructural 

corresponden a los diferentes gobiernos, de esto los empresarios obtienen una 

reducción de su contribución vía impuestos, para financiar la actividad estatal, surge la 

posibilidad de apropiarse de empresas sociales y convertirlas en generadoras de 

riqueza particular; obtienen mayores oportunidades de crédito, y la reducción de la 

                                                             
14 Cooperativa Nacional Autogestionaria de Abastecimiento Popular. 
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masa salarial global, así como la existencia de una población desempleada que 

desincentiva los aumentos salariales. 

COOPENAPO es un buen ejemplo de cómo la privatización puede ser un fracaso en los 

terrenos económicos, social y político y como los empleados públicos se convirtieron 

en empleados privados en condiciones laborales empeoradas, evidenciando además 

que la privatización no disminuye los problemas fiscales del país, puesto que en los 

últimos años Costa Rica ha sufrido un aumento en el déficit fiscal nacional.  

Un poco más reciente, en una investigación de tipo descriptiva relacional, la politóloga 

Cruz Vega (2001) caracteriza las posiciones asumidas por los sindicatos de la  CCSS 

(SIPROSIMECA y UNDECA) ante las políticas de reforma estatal en el sector salud 

promovidas por la administración Calderón Fournier durante el periodo 1990-1994. 

Vega resalta que el proyecto de reforma del sector salud, fue el mecanismo 

gubernamental mediante el cual se buscó la corrección y el mejoramiento de las 

instituciones que conforman dicho sector, en este proceso el rol asumido por los 

sindicatos fue una posición contestataria ante los lineamientos del gobierno, ya que 

esta no fue de carácter propositiva. El concepto de participación democrática no se 

logró consolidar con dicha reforma. 

En la investigación de Vega (2001) señala que para el gobierno era necesario presentar 

un plan oficial en el cuál se establecían lineamientos como la participación de terceros 

en el mercado de la salud pública, nuevos sistemas de atención, descentralización y 

participación comunal. Sin embargo estos aspectos se trabajaban incluso desde antes 

de formularse el plan de reforma (p. 141). 
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La opinión sobre la relación comercial entre las cooperativas y el Estado se encuentra 

dividida, justificándose por asuntos presupuestarios, pero criticable en tanto a la 

calidad del servicio y goce de garantías sociales de los y las empleadas.   

 

1.1.4. Flexibilidad laboral y ejercicio liberal en el Trabajo Social 

 

Propiamente desde la profesión del Trabajo Social se han realizado algunos estudios 

referentes a las condiciones laborales y profesionales fuera del sector estatal: Aguilar, 

Araya y Murillo (1990), Alvarado, Cuberos, Gordon, Jiménez, y Sarkis (2005), así como 

Carballo (2008), trabajos que enriquecieron la investigación. 

Así, Aguilar et al (1990) realizaron una investigación pionera en el Trabajo Social 

costarricense al analizar la práctica profesional liberal costarricense, tomando en 

cuenta aspectos de orden económico, político y social que determinan su desarrollo. 

Esta investigación fue un estudio exploratorio y descriptivo. 

Concluyeron que el Trabajo Social ha cumplido históricamente un rol de ejecutor de las 

políticas de bienestar social establecidas por el Estado. 

La práctica profesional liberal se identifica con un mayor auge en la década de 

los 80, proporcionando una mayor amplitud a la práctica profesional en una 

coyuntura donde se ha dado una profunda crisis y se configura una creciente 

demanda de los diferentes grupos sociales que requiere una respuesta efectiva 

y eficaz para cubrir sus necesidades: en un modelo de desarrollo social con 

significativas limitaciones estructurales, donde la crisis se manifiesta en las 
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instituciones que pretenden llevar a cabo las políticas sociales del “Estado 

interventor” (Aguilar et al, 1990: 85). 

Según los resultados de la investigación, para las autoras, existen mejores condiciones 

en la alternativa de profesional liberal con respecto al o la profesional que labora en el 

marco institucional como: 

- Mayor libertad en la toma de decisiones 

- Mayor posibilidad de aumento remunerativo 

- Mayor satisfacción personal 

- Mayor posibilidad del desarrollo del conocimiento adquirido en la formación 

académica 

- Mayor oportunidad de promoción en el medio laboral 

Entre las limitantes señalan que la inexistencia de las especialidades en la formación 

académica genera en los y las profesionales liberales la necesidad de realizar cursos 

universitarios y parauniversitarios complementarios, como elementos de apoyo que 

les permita hacer frente a las necesidades de las y los clientes; pero por otra parte la 

calidad del servicio y la capacidad para determinar los costos adecuados del mismo, 

condicionan el interés del o la contratante y aumentan las demandas de éstos y éstas 

profesionales, con lo cual se promociona la práctica profesional liberal. 

Alvarado et al (2005) realizan una investigación cuyo objetivo era caracterizar el 

comportamiento de los procesos socioeconómicos y políticos y sus implicaciones en el 

empleo costarricense y en el mercado laboral del Trabajo Social. 
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Mediante un estudio exploratorio-descriptivo las autoras concluyen que con relación al 

Trabajo Social en las universidades la oferta de graduandos y graduandas ha ido en 

decrecimiento en el período 1995-1997; correspondiendo con un descenso de la 

demanda laboral en el país. Esto se ve reflejado, por cuanto el sector público se ha 

caracterizado por ser el mayor empleador del gremio profesional y en los últimos años 

ha decrecido la capacidad de empleo en este sector, producto del cierre de programas, 

congelamiento de plazas y focalización del gasto social. 

Las investigadoras señalan que en las instituciones y empresas la disponibilidad de 

personal empleado en Trabajo Social es medianamente suficiente. A su vez las 

posibilidades inmediatas de abrir nuevas plazas son reducidas. Esto a consecuencia de 

las medidas laborales adoptadas por las instituciones y empresas para enfrentar las 

situaciones cambiantes, en el contexto donde la principal limitación ha sido la 

reducción de presupuesto en la inversión social. 

Alvarado et al (2005) mencionan: 

A pesar de los cambios que inciden en el mercado de trabajo de la profesión, 

los Trabajadores Sociales se muestran positivos en cuanto a las posibilidades de 

ser contratados en el futuro tanto en el sector público como en el privado. 

Dentro de estos sectores se han identificado algunas opciones tanto para 

mejorar el quehacer como para expandir el campo de acción en áreas poco 

explotadas por el Trabajo Social. Es así que se identifican opciones tales como: 

la consultoría, la intervención terapéutica, funciones preventivas, investigativas 

y de atención de problemas organizacionales en empresas educativas privadas, 

de servicios y tecnologías” (p. 273). 
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Para enfrentar los desafíos que se presentan en el mercado laboral, como el rescatar 

espacios institucionales e incursionar en campos no tradicionales, las autoras señalan 

que él y la profesional en Trabajo Social deben asumir una actitud agresiva, creativa 

como una forma de enfrentar la competitividad laboral.  

Sobre esta misma línea, pero de manera más crítica, la Trabajadora Social Priscilla 

Carballo (2008) resalta que las nuevas contrataciones en condiciones de flexibilidad 

deterioran los derechos laborales del sector profesional, los procesos estructurales de 

corte neoliberal han significado una transformación en la forma de generación de 

empleo, así como en las políticas de defensa y de promoción de los derechos 

laborales.15 

Los diferentes espacios laborales vinculados al Trabajo Social promueven estas 

medidas en algunos casos para abaratar costos de operación y para no ampliar 

la planilla del Estado, y en el caso de las organizaciones no gubernamentales, 

para abaratar costos de operación de proyectos frente a la cooperación 

internacional o del Estado (p. 24). 

Por ello los y las profesionales establecen mecanismos  y estrategias de subsistencia, 

pero existen derechos que se les dan por perdidos, pues no existe posibilidad de 

respuesta individual ante problemas estructurales como las tendencias del mercado. 

Así mismo, esto tiene repercusión en las condiciones políticas e ideológicas en los y las 

profesionales, por lo que la autora incita a crear estrategias colectivas ante esta 

situación gremial. 
                                                             
15 La investigación desarrollada fue de tipo cualitativa, analizando los impactos del proceso de 
flexibilización laboral en el ejercicio profesional del Trabajo Social, realizada desde la sede de Occidente 
de la Universidad de Costa Rica. 
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1.1.5. Análisis del Estado de la cuestión 
 

A partir del trabajo de recopilación y revisión de investigaciones se reconoció y moldeó 

el objeto de estudio a investigar, tornándose de relevancia la tercerización de los 

servicios sociales y su significado en la flexibilización laboral para los y las profesionales 

de Trabajo Social que se ubican dentro de esta modalidad de servicios. 

Primeramente cabe mencionar que no se logró hallar investigación alguna que refiriera 

explícitamente a la tercerización de servicios en políticas sociales e instituciones del 

Estado, la más cercana es la desarrollada por Salas (2004) vinculada a la terciarización 

en la dirección de empresas, pero aún así los trabajos consultados para el Estado de la 

cuestión reconocen este proceso pero sin ahondar mucho en él, ya que este tema está 

desprendido de la llamada “reforma del Estado” o “contrareforma estatal” y ha sido 

estudiado desde distintas perspectivas y disciplinas como Administración Pública, 

Administración de Negocios, Comunicación Colectiva, Ciencias Políticas, Relaciones 

Públicas, Sociología y Trabajo Social para el caso de nuestro país. 

Sobre la contrareforma estatal no aparecen estudios que se refieran directamente a 

este término, pero sí al proceso de reforma a partir de los años ochenta. Desde la 

sociología, Ciencias Políticas y Trabajo Social se han hecho acercamientos al tema con 

diferentes perspectivas y finalidades, pero teniendo aspectos en común como las 

determinaciones económicas internas y externas, la crisis política-económica de los 

años ochenta, y las consecuencias sociales, económicas y culturales en que desembocó 

la contrareforma del Estado costarricense. 
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Así también, la visión administrativa y de costos, además de cultura organizacional, 

viabilidad y factibilidad ha sido trabajada en las investigaciones de Administración 

Pública, de Empresas y Negocios bajo esquemas que enfatizan en los aspectos 

económicos y consideran a los aspectos sociales en segundo orden, desprendidos de 

los primeros. 

Los aspectos políticos, de gobierno y participación en este proceso de reforma estatal y 

tercerización de servicios lo han trabajado, los sociólogos Alvarado y Ulloa (1995); las 

politólogas García (1997) y Vega (2001); igualmente el papel del movimiento sindical 

en este proceso fue retomado por los sociólogos Duran et al (1991) y Segura (2008); 

así como la politóloga Vega (2001). 

Más propiamente en el análisis social, éste se centra en instituciones públicas y 

sociales, Duran et al (1991), Alvarado y Ulloa (1995) y Segura (2008); sociólogos que 

estudian instituciones que se han visto envueltas en los procesos de reforma estatal y 

que también han surgido de la misma reforma, como lo son la Cooperativa de Salud de 

Pavas, COOPENAPO y el CDI. 

Los estudios sobre la CCSS y la reforma del sector salud señalan la privatización de los 

servicios, la comunicación organizacional, la satisfacción laboral y el papel de los 

sindicatos en el proceso de reforma, pero no se enfatiza en el impacto en los procesos 

de trabajo de los y las profesionales, ni en la calidad del servicio brindado. 

Los estudios sobre la CCSS desde el Trabajo Social que se acercan a las condiciones de 

trabajo de los y las empleadas están un tanto desactualizados, ya que el último fue 

realizado por Vázquez et al (1992) y no se particularizó en alguna profesión específica, 
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además se halla muy poca información desde el Trabajo Social en relación a las 

cooperativas de salud. 

Las investigaciones desarrolladas desde el Trabajo Social, Aguilar et al (1991), Vásquez 

et al (1991), Alvarado et al (2005) y Carballo (2008); se vinculan esencialmente a 

condiciones laborales propias de la profesión como lo son la satisfacción laboral, 

mercado laboral y flexibilidad laboral en el gremio profesional. 

A partir de la consulta de estos documentos, se concluyó que a pesar de que existen 

estudios sobre la incorporación de Trabajo Social al sector privado y la flexibilidad 

laboral, no existe antecedentes que recuperen el trabajo de los y las profesionales que 

laboran dentro del modelo de terciarización de servicios sociales, lo que abrió un 

portillo para esta investigación, además se dirigió la atención sobre los estudios 

desarrolladas desde Trabajo Social en el sector salud, hallando también muy poca 

información del caso particular de Coopesalud R.L.  

Igualmente, en las investigaciones desde el Trabajo Social relacionadas con el tema de 

la flexibilización laboral en cualquiera de sus aristas, se ha dejado por fuera los 

espacios profesionales que se encuentran bajo modelos “terciarizados” de 

contratación, siendo esta modalidad encasillada dentro de los nuevos espacios de 

trabajo en el contexto neoliberal, pero sin profundizar en el mismo concepto, por lo 

que representa un reto investigativo. 

Se consideró importante exponer desde el Trabajo Social las manifestaciones, 

repercusiones y mediaciones que se encuentran entrelazadas en estos espacios de 
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trabajo, los cuales se han ido posicionando y legitimando fuertemente ganando 

terreno en el mercado requiriendo de los servicios profesionales del Trabajo Social.  

Por tanto, el tema de estudio de la reforma estatal, transformación de los servicio 

sociales y flexibilización laboral se han trabajado desde inicios de los años noventa, 

cuando brotan los efectos de los programas de Ajuste Estructural, siendo esto un 

objeto de estudio en los años recientes en la s investigaciones desde el Trabajo Social, 

pero aún sin particularizar en instituciones específicas y en sus efectos laborales para 

el gremio profesional que se encuentra en las propias instituciones, de manera que el 

presente estudio servirá de complemento a los análisis generales que ya existen. 

 

1.2 Problema de Investigación 
 

Los procesos de reforma estatal generan muchas dudas sobre las implicaciones hacia 

los y las profesiones que laboran dentro del sector público. Recuperar las diferentes 

expresiones que poseen estas tendencias para los gremios profesionales fue un reto 

investigativo, así como el reconocimiento de las características propias de este espacio 

profesional del Trabajo Social, en la prestación de servicios de salud.  

Desde el Trabajo Social se han desarrollado investigaciones acerca del trabajo 

profesional fuera del sector público o bien en la propia CCSS, pero ninguno había 

enfatizado en los procesos de flexibilización dentro de la lógica de la terciarización de 

servicios, por lo tanto representaba un problema sin resolver, un vacío en la temática. 
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Es importante apuntar que para la formulación del problema de investigación no se 

partió de premisas aprioristas sobre el éxito o fracaso de la reforma en la CCSS, lo que 

interesó e inquietó fue reconocer este proceso de reforma recuperando aspectos 

propios del Trabajo Social dentro de uno de los “nuevos” operadores que le venden 

servicios de salud a la institución. 

El tema de las cooperativas de salud, que son consideradas dentro de la lógica del 

tercer sector (Bertolotto, 2003), tampoco había sido suficientemente ahondado en las 

investigaciones desde el Trabajo Social, por lo que también existía una carencia 

informativa sobre este punto en las investigaciones en el gremio. 

Además, las trasformaciones en el mundo del trabajo es un tema de gran interés para 

el sector profesional, por lo que la investigación espera ser un aporte al conocimiento 

en torno a esta temática, además de un nuevo insumo dentro del proyecto de los 

desafíos contextuales formulado desde la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica. 

Para efectos de este estudio se determinó el siguiente problema de investigación: 

 

 

¿Existe flexibilización laboral en la terciarización de los servicios 
sociales en la CCSS para las y los profesionales de Trabajo Social que 

laboran dentro de esta modalidad de atención? 
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1.2.1 Delimitación del Objeto de la investigación 

 

La CCSS ha sido una de las instituciones más fuertemente influenciada por el proceso 

de terciarización de servicios sociales, lo cual sugirió definir el siguiente objeto de 

investigación:   

“La terciarización de los servicios sociales dentro de la particularidad de la 

cooperativa de COOPESALUD R.L. en la venta de servicios a la CCSS y la posible 

flexibilización laboral para las  profesionales de Trabajo Social.”  

Se retomó la cooperativa de Salud ya que fue la primera en trabajar bajo esta 

modalidad de contratación la CCSS, aunque no es la única que lo hace actualmente, 

existen tres cooperativas más, además del Programa para la Atención Integral en Salud 

(PAIS) de la UCR y la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO). Por 

razones de tiempo16, espacio y de que la investigación fue ejecutada por un solo 

estudiante, se hizo imposible realizar un análisis en las tres modalidades (aunque esta 

fue una de las iniciativas iniciales).  

Al identificar las condiciones de trabajo profesional del Trabajo Social lo que se 

pretendió desde un inició fue analizar la existencia o no de una supuesta flexibilización 

laboral para las profesionales, partiendo de la particularidad de la terciarización de los 

servicios sociales en la CCSS. 

 

                                                             
16 El trabajo de campo en la recolección de los principales datos se llevó a cabo durante el año 2011 
antes de manifestarse fuertemente la crisis de la CCSS. 



www.ts.ucr.ac.cr  45 

 

1.2.2 Objetivos de la investigación 

 

A continuación se presentan el objetivo general y los específicos que guiaron la 

investigación. 

 

1.2.2.1 General: 
 

Analizar qué expresiones de flexibilización laboral experimentan las profesionales de 

Trabajo Social, a partir de la terciarización de los Servicios Sociales de salud.  

1.2.2.2 Específicos:  
 

- Estudiar los procesos socioeconómicos y políticos que dieron pie a la aparición 

de la tercerización de los servicios sociales en la contrareforma del Estado 

costarricense.  

 

- Reconocer las mediaciones internas en la CCSS que generaron “nuevos” 

operadores de salud en la reforma institucional. 

 

- Identificar expresiones de flexibilización laboral para la profesión de Trabajo 

Social, en el modelo de terciarización de servicios sociales de salud en 

Coopesalud R.L. 
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1.3 Estrategia Metodológica 
 

Para lograr el acercamiento al objeto de estudio primeramente se partió de una 

comprensión de la realidad como un todo, un todo amplio y dinámico, cuya 

complejidad únicamente puede ser aprehendida a partir de la abstracción de 

mediaciones17. Esta abstracción remitió a un constante acercamiento al objeto con la 

finalidad de profundizar en el conocimiento del mismo, dejando de lado los rígidos y 

estrictos apriorismos metodológicos como se precisará más adelante. 

Cabe recalcar que este proceso investigativo no pretendía conocer la realidad en un 

solo momento o acercamiento, sino por el contrario, empleando un constante ir y 

venir con el objeto de estudio, ya que, según Pontes (2003) “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” (p. 206). 

En esta línea, fue necesaria una aprehensión reflexiva sobre una serie de categorías 

socio-históricas fundamentales descritas en el marco teórico-contextual, que buscaban 

evitar la comprensión de situaciones meramente aparenciales, es decir aisladas, 

naturalizadas, de la situación real, gracias al ejercicio de recuperación de mediaciones.  

Cabe destacar además, que esta recuperación de las mediaciones se gestó como ya se 

mencionó, a partir del reconocimiento de la realidad como una totalidad, que se 

                                                             
17 Se aclarará este concepto más adelante en el apartado 1.3.5 “Acercándose al objeto” 
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encuentra inmersa en una contradicción y sujeta a una legalidad del sistema 

capitalista.18 

 

1.3.1 Tipo de Estudio 
 

El tipo de estudio utilizado fue exploratorio-cualitativo, ya que la particularidad de este 

tema no había sido abordada, por lo que se requería de un análisis exhaustivo.  

La investigación se realizó bajo la modalidad de TESIS con una metodología de enfoque 

cualitativo, ya que “este proceso de análisis es sistemático y ordenado, aunque no 

rígido, obedece a un plan, considerándose intelectualmente artesanal” (Pérez, 1994).  

Las principales características de este enfoque, según este mismo autor, son: 

- Búsqueda de tendencias, tipologías, regularidades o patrones y obtención de 

datos únicos de carácter ideográfico. 

- Los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder 

realizar comparaciones y posibles contrastes. 

- La reducción de datos no se realiza en un momento concreto, sino a lo largo de 

todo el proceso. 

                                                             
18 La legalidad del sistema capitalista refiere a todo el marco jurídico e ideológico que alberga las 
condiciones necesarias para la reproducción del capital, por medio de la extracción de plusvalía y la 
explotación de la clase trabajadora en la sociedad por medio del trabajo enajenado. 
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Según Vera (2007) la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema. 

El enfoque cualitativo en Barrantes (2000) “pone énfasis en la profundidad y sus 

análisis no necesariamente son traducidos a términos matemáticos cuyo trabajo de 

campo requiere de una actividad intensa” (p. 71). 

Además siguiendo a Taylor y Bogdan, (1990: 20) citados por Aguilar y Gamboa (2007: 

66), la investigación cualitativa es inductiva, pretende ver al escenario y a las personas 

en éste, se trata de comprender a los y las sujetas de estudio desde lo que ellas 

mismas piensan y sienten, se quiere dar validez a todas las perspectivas, eliminando o 

dejando a un lado las propias del investigador e investigadora y trata de dar a la 

metodología un carácter humanista, o sea, sin perder de vista el aspecto humano de la 

vida social. 

Dada las características del problema de investigación, el enfoque cualitativo fue el 

más pertinente para analizar y comprender los objetivos de estudio por su naturaleza y 

delimitación a un espacio muy específico y singular, por tanto no precisó la obtención 

de multiplicidad de datos con fines de cruces estadísticos o recurrir a programas 

especializados en este campo, por lo contrario, lo importante fue identificar y 

recuperar en profundidad las mediaciones presentes según el problema de 

investigación y esto es posible gracias a las técnicas y procedimientos cualitativas. 

A pesar de que el acercamiento al objeto fue cualitativo, también se realizó desde una 

lógica crítica, analizando mediaciones como más adelante se aclarará. 
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1.3.2 Categorías de  análisis de la investigación  
 

A continuación se expone un cuadro basado en las continuas aproximaciones al objeto 

de la investigación que sirvieron de guía en el proceso, siguiendo el método dialéctico 

se constituyeron las áreas de la investigación en los diferentes acercamientos que se 

realizaron a lo largo del tiempo investigativo. 
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Cuadro I: Categorías de análisis de la investigación. 

Categorías de 
análisis 

Desglose Fuentes de información 

Medidas económicas y políticas internacionales de los 
años 80´ 

Medidas económicas implementas desde los años 80` 
(PAE`s) en el Estado costarricense 

Mayor incorporación del tercer sector en la 
prestación de servicios sociales. 

Procesos 
socioeconómicos y 

políticos de 
contrareforma 

estatal 

Flexibilización laboral, subcontrataciones, perdida de 
derechos laborales, recarga de labores. 

 

 

Revisión bibliográfica-
documental 

Consulta a expertos y 
expertas 

Políticas Estatales e institucionales vigentes sobre el 
proceso de reforma y Compromisos de Gestión. 

Funciones y modos de operar de los operadores de 
servicios externos de Salud dentro de la 
reorganización institucional de la Caja. 

Organización interna y servicios brindados. 

Reforma del Sector 
Salud en la CCSS 

Incorporación de “nuevos” proveedores de servicios 

Revisión bibliográfica-
documental.  

Revisión de documentos 
institucionales. 

Entrevistas semi-
estructurada a 

profesionales y personal 
administrativo. 

Trabajo Social y atención de las Manifestaciones de la 
“cuestión social” 

Elementos externos: Políticas Sociales específicas 
atendidas por Trabajo Social, recursos y presupuesto 
asignado, objetivos y demandas institucionales para 
con el Trabajo Social.  

Expresiones de 
flexibilización laboral 

para las y los 
profesionales de 

Trabajo Social en el 
modelo de 

terciarización de 
servicios sociales de 

salud. 

 

Elementos internos: Formas de contratación, 
estrategias, técnicas, uso de los recursos de trabajo, 
funciones realizadas, trabajo interdisciplinario, 
rendición de cuentas, horas de trabajo, carga de 
trabajo y salario. 

 

Revisión de documentos 
institucionales. 

Entrevistas semi-
estructurada a 
profesionales. 

Entrevistas grupales 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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1.3.3 Sujetos de Estudio. 
 

Con el fin de acercarse al objeto de la investigación se tomaron como sujetos de 

estudio a las profesionales de Trabajo social que laboran dentro del sistema de venta 

de servicios de salud y las posibles expresiones de flexibilidad laboral en dicho espacio. 

Para ello se recurrió a la cooperativa de salud COOPESALUD R.L. ya que fue la primera 

entidad en trabajar bajo el modelo de reforma institucional de la Caja, de manera que 

se podían recuperar las experiencias de las propias profesionales que laboran en la 

institución, así como de las personas inmersas en los procesos de licitación y tomas de 

decisión en el proceso. 

Se buscó  identificar la posible existencia de flexibilización laboral para los y las 

profesionales del Trabajo Social del proceso de tercerización de servicios por parte de 

la Caja abordando a las sujetas involucrados (Trabajadoras Sociales además personas 

especializadas en los procesos de licitación y compromisos de gestión) posterior a la 

revisión bibliográfica de documentos académicos e institucionales pertinentes, con lo 

cual se realizaron 4 entrevistas semi-estructuradas. 

Todas las entrevistas se realizaron en las oficinas de las profesionales de Trabajo Social 

que laboran actualmente en Coopesalud R.L. logrando realizar observaciones de su 

espacio cotidiano de trabajo, así como una entrevista al director de la Clínica, experto 

en el tema de los compromisos de gestión de la CCSS. 

Acerca de los criterios de selección, las Trabajadores Sociales participantes se pensó 

que necesariamente tenían que laborar actualmente en el espacio de trabajo o haber 
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dejado de trabajar recientemente y que lo hubiera hecho por al menos tres años 

anteriores con el fin de que tengan suficiente criterio para colaborar con la 

investigación.19 

Para estos efectos se requirió de un consentimiento informado por parte de la 

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, el cuál fue presentado 

antes de iniciar con las preguntas y firmado por cada una de las Trabajadoras Sociales. 

 

1.3.4 Acercándose al objeto 
 

A partir del debate crítico en la profesión de Trabajo Social y la madurez teórica que se 

ha alcanzado en esta línea de pensamiento, se optó por problematizar el tema de la 

investigación y por ende el “abordaje” al objeto de estudio.  

Siguiendo a Netto (1986), es un error aplicar el apriorismo metodológico en la 

investigación social como si se practica en las llamadas ciencias naturales y físicas. El 

método no es un instrumento que se pueda utilizar cuando se nos antoje: 

El método no es un componente aleatorio, no es un objeto de elección 

arbitraria. El método en verdad, es una relación necesaria entre el sujeto que 

investiga y el objeto investigado. Cuando yo digo necesaria, quiero usar toda la 

fuerza del término; es una relación necesaria en la medida que, para abordar 

un fenómeno determinado y abordarlo en su verdad constituyente, (porque la 

                                                             
19 Este último criterio no fue necesario ya  que todas las profesionales tenían más de tres años de 
trabajar en la Cooperativa de Salud. 
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verdad de los fenómenos no está dada, ella es una verdad que se construye en 

la historia de los fenómenos) sólo una perspectiva metodológica es adecuada. 

El  método es como la ecuación de la razón constituyente entre el sujeto y el 

objeto (p. 2). 

Este planteamiento remite al movimiento crítico-dialéctico retomado por Karl Marx, en 

cuyo caso los elementos constituyentes serían por un lado el objeto de estudio y por el 

otro el sujeto que investiga, muy distinto a la comprensión positivista que estudia los 

fenómenos sociales como si fuesen “cosas”, suponiendo que se pueden extraer de la 

realidad para analizarlo y remitirlo a la totalidad social. 

La cuestión del método no se puede tomar a la ligera, frecuentemente se llega a 

confundir en tres niveles. Primero, se confunde método de investigación con método 

de exposición, segundo la idea de que el método se puede “aplicar”. “Si el método es, 

en verdad, la relación constituyente, necesaria y objetiva entre el investigador y el 

objeto investigado, es evidente que no se puede “aplicar” el método igual que se fuera 

a aplicar una inyección en la vena” (Netto, 1986: 5). 

Continuando con la argumentación de este autor, la tercera confusión señala que el 

método no es lo mismo que pauta de intervención, o sea, con estrategia de 

intervención, con estrategia de acción. “Es evidente que las estrategias de acción son 

intercambiables. Ellas son seleccionadas, yo puedo escoger estrategias de acción 

alternativas. Más eso no es método” (p. 5). 
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Por lo anterior el proceso de acercamiento al objeto de estudio se realizó bajo el apoyo 

de los planteamientos de Reinaldo Pontes (2003), a partir de las “mediaciones” y su 

papel teórico-metodológico para la intervención profesional del Trabajo Social. 

Siguiendo con este autor, la mediación es la categoría objetiva, ontológica, que tiene 

que estar presente en cualquier realidad independientemente del sujeto, es una 

categoría central en la dialéctica inscrita en el contexto de la ontología marxista del ser 

social. “Posee una doble dimensión: ontológica (que pertenece a lo real) y reflexiva 

(elaborada por la razón)” (p. 203-204). 

La forma metodológica en que se expresan las mediaciones es en el trinomio 

categorial: universal, particular, singular; expresados paralelamente unos de otros. En 

palabras más sencillas, la Universalidad remite a las leyes tendenciales de mercado, 

complejas y dinámicas de legalidad social, estas leyes no se manifiestan en todas las 

sociedades capitalistas de la misma manera, lo que remite a la Particularidad histórica 

de cada país o región, expresándose las mediaciones en la Singularidad o inmediatez 

de la cotidianidad social. 

Para Reinaldo Pontes (2003) en la esfera de la universalidad: 

En la esfera de la universalidad se encuentran las grandes determinaciones y 

leyes de la tendencia de un complejo social dado. Leyes y determinaciones que 

en la esfera de la singularidad quedan ocultas por la dinámica de los hechos 

(inmediatismo/factualidad) (…) En la dialéctica entre lo universal y lo singular se 

encuentra la llave para desvendar el conocimiento del modo de ser social. 

Lukács llama esa dialéctica de particularidad, caracterizándola como campo de 
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mediaciones. Es en ese campo de mediaciones que los hechos singulares se 

vitalizan con las grandes leyes tendenciales de la universalidad, y 

dialécticamente las leyes universales se saturan de realidad (p. 209-210). 

Para efectos de la investigación partimos que lo “Universal” es la tendencia neoliberal 

que ha orientado hacia una serie de reformas de los Estados nacionales, las 

transformaciones en el mundo del trabajo generadas por modelos como el Toyotismo 

y ampliamente extendidas, así como los procesos de flexibilidad laboral que han 

venido acompañando a estas tendencias fomentadas por los Organismos Financieros 

Internacionales (OFI). 

En referencia a lo “Particular” se aprecia en las características propias de la Reforma 

del Estado costarricense y del sector salud, así como de la forma en que se ha 

extendido el llamado tercer sector en nuestro país y la incursión de terceros agentes 

de salud en la organización de la CCSS, y finalmente el campo de acción de la profesión 

del Trabajo Social en la Caja dentro del contexto de su tercerización de servicios. 

Teniendo esto en claro, se ahondó en las mediaciones-singularidades expresadas en la 

cotidianidad laboral-profesional en dichos espacios y procesos de trabajo, buscando 

tener continuos acercamientos al objeto de estudio.  
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1.3.5 Proceso de obtención de la información 
 

Para efectos de la presente investigación se tuvo que definir tres grandes espacios o 

momentos en la obtención de la información por efectos de organización y por orden 

de tiempos estos son: la planeación, la ejecución y la exposición de resultados.  

Junto a esto se seleccionaron las técnicas e instrumentos más pertinentes a la 

naturaleza de la investigación.  

Se planearon fases por efectos operativos, sin embargo cabe hacer la aclaración de 

que el proceso fue continuo por lo que las fases se interrelacionaron reiteradamente, 

permitiendo una acción de realimentación durante toda la investigación de forma que 

pudiesen existir variaciones con el planteamiento. 

Fase de Planeación 

Esta fase inició con la elaboración de la propuesta y diseño de investigación, bajo la 

modalidad de Tesis ajustada a las exigencias académicas que le son propias. 

Fase de Ejecución: 

En esta fase fue necesario a recurrir a técnicas para la recolección de los datos 

pretendieron recuperar la información más pertinente con base al enfoque cualitativo. 

La recolección de la información se realizó a partir de la observación no participante, 

por medio de una pequeña guía que ayudó a centrar la atención en el espacio físico, 

recursos de trabajo, profesionalismo, relación con otros profesionales y personas en 

general, entre otros, según Barrantes (2000), la observación implica el uso de todos los 
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sentidos de la manera más atenta, ya que esta es un proceso sistemático por el que un 

especialista recoge por sí mismo información relacionada con ciertos problemas. 

Implica percepción e interpretación. 

Además de esta técnica se realizó una ardua revisión bibliográfica-documental, tanto 

en bibliotecas, y sitios Web recuperando valiosa información sobre la contra -reforma 

del Estado y del sector salud, la lógica de los Compromisos de Gestión de la CCSS, 

expresiones de flexibilidad laboral, trabajo profesional del Trabajo Social, entre otros 

temas presentes a lo largo de toda la investigación. 

El instrumento más valioso en el proceso fue la entrevista que “es una conversación 

que tiene una estructura y un propósito. En la investigación cualitativa, la entrevista 

busca entender el mundo desde la perspectiva del entrevistado y desmenuzar los 

significados de sus experiencias” (Álvarez-Gayou, 2004: 109). 

Las entrevistas fueron semi-estructuradas20 ofreciendo la oportunidad de tener un 

interactuar constante durante el espacio. Para Ruiz (2005: 43) “se acude a la entrevista 

semi-estructurada ya que esta permite explicar con claridad y detenimiento los 

motivos de la pesquisa y explícita qué tipo de información se busca, además permiten 

guiar al entrevistado o entrevistada de forma progresiva al interrogatorio claramente, 

pero sin sugerir las respuestas.” 

Las entrevistas lograron recabar aspectos generales y específicos sobre las condiciones 

de trabajo del Trabajo Social en Coopesalud R.L., funciones y procesos de intervención,  

relación laboral, productos esperados, instrumentos técnico operativos utilizados, 
                                                             
20 La entrevista semi-estructurada se va adecuando a las respuestas que el sujeto entrevistado va 
proporcionando de acuerdo a la investigación. (Fernández, 2004) 
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relación con otras colegas del sector salud, relación con el usuario y autopercepción de 

sus condiciones de trabajo. 

El acercamiento al espacio de trabajo profesional se dio con un primer contacto para 

darse a conocer y exponer los objetivos del estudio, luego ya establecidas las 

coordinaciones se procedió a aplicar las guías para las entrevistas semi-estructuradas, 

una dirigida a las profesionales en Trabajo Social que laboran en la Cooperativa y otra 

al director de la Clínica en su condición de experto en el tema de la reforma del sector 

salud y compromisos de gestión.   

Ambos instrumentos presentaban una combinación de preguntas abiertas y cerradas, 

lo cual facilitó recopilar una variedad de respuestas espontáneas desde la óptica del 

entrevistado, importantes para el análisis. 

Antes de realizar las entrevistas, la guía de preguntas fue ensayada y sometida a 

revisión por el Comité Asesor de la investigación, con el fin de asegurarse de que las 

preguntas se encontraran claras, bien planteadas de acuerdo a los objetivos, y de fácil 

comprensión para la persona entrevistada. 

El trabajo de campo fue ejecutado por el propio investigador, las entrevistas se 

realizaron de manera personal en los propios centros de trabajo, específicamente en 

las propias oficinas. 

Paralelamente a las entrevistas se realizó una exhaustiva revisión documental de 

documentos institucionales, identificando aspectos en las condiciones de trabajo como 

recursos, funciones, estadísticas del trabajo, garantías laborales, objetivos 
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institucionales, etc; aportando importantes insumos para la respuesta del problema de 

investigación. 

Todo esto con el fin de capturar esas singularidades presentes en la cotidianidad 

laboral de las profesionales, es decir las mediaciones que coexisten en los procesos de 

trabajo profesional. 

Fase de Exposición de Resultados: 

Esta fase conllevó al análisis e interpretación de la información recopilada de la etapa 

anterior.  

El análisis de la información se realizó a partir de las diferentes respuestas obtenidas 

en las entrevistas, contrastándola con la información expuesta en los documentos 

institucionales y referencias teóricas especificadas en el marco teórico y contextual. 

La redacción final del documento se llevó a cabo con apoyo de profesora directora de 

Tesis y lectoras, incorporando los principales insumos hallados en la búsqueda 

documental en las diferentes bibliotecas del campus universitario, centros de 

documentación y documentos de manejo interno de Coopesalud R.L. realizando el 

análisis propios de mediaciones propuesto como acercamiento al objeto y en la 

estrategia de análisis. 

En este punto de la investigación fue necesario retomar la revisión en libros, artículos 

de revistas (físicas y electrónicas) y documentos especializados cuya información, 

facilitó el proceso de análisis.  
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El proceso culminó con la elaboración de un documento que recoge los principales 

resultados, conclusiones y recomendaciones de la experiencia investigativa luego de 

un arduo esfuerzo de análisis sistemático guiada por una correspondencia entre los 

objetivos, actividades y técnicas utilizadas mediante el acercamiento sucesivo al objeto 

de estudio, como se puede observar en el siguiente cuadro resumen: 

 
 

 



www.ts.ucr.ac.cr  61 

 

Cuadro II: Relación entre objetivos, actividades 
 y técnicas de investigación. 

 
Objetivos Actividades Técnicas 

- Estudiar los procesos 
socioeconómicos y 
políticos que dieron 
pie a la aparición de 
la tercerización de 
los servicios sociales 
en la contrareforma 
del Estado 
costarricense.  

- Visitas a centros de 
documentación. Bibliotecas 
de la UCR y documentos en 
vía electrónica. 

- Consulta de información a 
personas expertas en el 
tema tanto dentro como 
fuera de la Universidad. 

 

- Revisión 
bibliográfica  

- Consultas a 
expertos 

- Reconocer las 
mediaciones internas 
en la CCSS que 
generaron “nuevos” 
operadores de salud 
en la reforma 
institucional. 

- Acercamiento y visitas a los 
espacios de trabajo 
profesional.  

- Confección de guía de 
observación. 

- Confección y prueba de 
guía de entrevistas. 

- Desarrollo de las 
entrevistas 

- Solicitud de documentos 
institucionales. 

- Revisión 
bibliográfica  

- Revisión de 
documentos a 
profundidad 

- Observación  

- Entrevistas semi-
estructuradas 

- Identificar 
expresiones de 
flexibilización laboral 
para la profesión de 
Trabajo Social en el 
modelo de 
terciarización de 
servicios sociales de 
salud en Coopesalud 
R.L. 

- Búsqueda de información 
de primera mano por parte 
de las profesionales así 
como del personal 
vinculado a los procesos de 
licitación. 

- Revisión de documentos 
institucionales. 

- Presentación de resultados 

- Observación 

- Entrevistas semi-
estructuradas 

- Análisis 
exhaustivo de 
datos y resultados 
obtenidos a 
través del proceso 
de investigación. 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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1.3.6 Estrategia de análisis. 
 

En el camino a cumplir los objetivos se encontraron presentes diversidad de 

mediaciones que influyeron en el proceso de análisis.  

Para facilitar el procesamiento de la información, se recurrió a emplear la herramienta 

de análisis de la “triangulación”, que a grandes rasgos busca la variedad de 

metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un problema 

específico, y con ello mayor será la fiabilidad de los resultados finales.  

En Barrantes (2000) se detallan los tipos de Triangulación existentes21, por las 

características de esta investigación se utilizó la triangulación de técnicas ya que esta 

supone el empleo de distintas estrategias de recolección de datos, “buscando ahondar 

las tendencias detectadas en un determinado grupo de observaciones” (p. 101). 

En Rodríguez (2005) se recomienda esta técnica de análisis de la información ya que 

con la triangulación se incrementa la validez de los resultados de la investigación 

mediante el saneamiento de las deficiencias intrínsecas que conlleva utilizar un solo 

método de recogida de datos. (p. 6) 

Entre las principales ventajas de la triangulación se encuentra que proporciona mayor 

validez de los resultados, incentiva el uso de la creatividad por parte del investigador, 

                                                             
♦ 21 Triangulación de datos: utilizando una gran variedad de fuente de datos en un estudio. 
♦ Triangulación de investigador: utilizando diferentes investigadores o evaluadores. 
♦ Triangulación teórica: utilizando diferentes perspectivas para interpretar un conjunto de datos. 
♦ Triangulación metodológica: utilizando múltiples enfoques para estudiar un problema. 
♦ Triangulación disciplinar: utilizando distintas disciplinas para informar la investigación. 
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brinda flexibilidad para el análisis, permite percibir grados de análisis que no se 

contemplarían con un solo método de investigación y permite acercarse de mayor 

forma al objeto de estudio en el proceso dialéctico propuesto. 

A continuación se presenta la propuesta de triangulación empleada: 

Grafico I 

Esquema de la triangulación utilizado en la investigación 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Además de la triangulación se utilizó la técnica de la saturación, la cual consiste en 

reunir las pruebas y evidencias para garantizar la credibilidad de la investigación. Se 

consigue revisando el proceso o repitiendo de nuevo el estudio para comprobar si los 

resultados se mantienen, hasta el punto en que la in formación se comienza a repetir. 

(Pérez, 1994) 

Recopilación bibliográfica- 
Documental        Observación 

Entrevistas a Profesionales en TS que laboran en uno de 
los espacios terciarizados y a “expertos” en el tema de 

licitación de Compromisos de Gestión. 
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Las características de la saturación son: 

♦ Punto a partir del cual puede darse por finalizado una parte o el conjunto del 

trabajo empírico de investigación. Aquel momento en el que toda o parte de la 

investigación aparece bajo control porque no aparece nada nuevo en la misma.  

♦ Base para la generalización sobre al menos un sector de la población. Aquí la 

saturación se incrusta en el proceso de construcción de la muestra: el número 

de componentes de una muestra se considera adecuado, dentro de un sector 

homogéneo de la población, cuando los informantes repiten 

fundamentalmente lo dicho por los anteriores. 

♦ Práctica interactiva para la configuración de conceptos. Tiene un carácter 

iterativo en la medida que, una vez saturado un concepto (confirmado 

repetidamente por la considerada realidad empírica), se pasa a otro concepto 

del sistema conceptual. 

♦ En principio, la saturación es del orden de la prueba de la justificación. La 

saturación no es del orden del descubrimiento ni de la originalidad creativa de 

la invención. Aparece en un segundo plano, dispuesta a ser mostrada ante las 

dudas de la experiencia institucionalizada del campo de  investigación. (Calleja, 

s.f: 95-98). 

Lo anterior se tomó como complemento al análisis de las mediaciones identificadas en 

la particularidad del objeto de estudio. 
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CAPÍTULO II: REFERENTE TEÓRICO 

 

En el presente apartado se exponen las categorías teóricas, con el propósito de brindar 

una mejor comprensión acerca del tema y del propio objeto de estudio.  

Por lo tanto, se destacan como categorías transversales en esta investigación: el 

Trabajo, el capitalismo, el Neoliberalismo, la Reforma del Estado y del Sector Salud, el 

tercer sector, las cooperativas en salud, la flexibilidad laboral y procesos de trabajo 

profesional en el Trabajo Social. Para lo cual se retoman aspectos teóricos 

especialmente de las corrientes más críticas que abordan estas temáticas, como base 

analítica y de discusión para el desarrollo de la investigación. 

 

2.1. El “Trabajo” como categoría medular para el análisis social 

 

A partir de múltiples investigaciones reconocidos teóricos y científicos sociales han 

problematizado y demostrado que el “Trabajo” es la categoría central en la 

reproducción de las sociedades, la base que alberga y desarrolla las dimensiones 

económicas, sociales, políticas, culturales, ideológicas y espirituales. Con el trabajo los 

seres humanos reproducimos nuestra existencia material y social, por medio de éste se 

desarrolla la conciencia y la autonomía individual y familiar.  
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Frederick Engels (s.f.) con su ensayo “El papel del trabajo en la transformación del 

mono en hombre” es un primer referente para analizar la importancia de la categoría 

del Trabajo en la vida de los seres humanos que a lo largo de un complejo e histórico 

proceso evolutivo ha moldeado la sociedad; el Trabajo es “la condición fundamental de 

toda la vida humana” (p. 371) 

Desde el materialismo histórico y la teoría de la evolución de las especias Engels 

concluye que el desarrollo biológico del mono al hombre surge con el 

perfeccionamiento de órganos como la mano, la faringe, el cerebro entre otros que 

permitieron alcanzar un grado de control y manipulación de ciertas operaciones 

básicas en la reproducción existencial de los primeros seres humanos, esto motivo la 

creación de instrumentos de trabajo para la caza y la agricultura, igualmente 

instrumentos para ser utilizados como medios de comunicación. 

Este importante salto evolutivo desencadenó desarrollos sociales en áreas como la 

política, la economía y organización cultural, todo a partir del trabajo, obteniendo 

paulatinamente el ser humano el control sobre la naturaleza y sus materias primas, 

para su mayor aprovechamiento, a diferencia de las demás especies animales.  

El trabajo en sociedad necesariamente obligó a recurrir a tipos de organización para 

desarrollar modos de producción particulares en la división social del trabajo; es decir, 

todos los medios de producción giran en torno al trabajo. 

Por su parte Lukács (2004) concluyó que el trabajo es la ontología del ser social, al ser 

éste una categoría que atraviesa continuamente la cotidianidad de los seres sociales, 
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apunta que en la teleología de la praxis social “el trabajo o acción realizada por los 

seres sociales pretende transformar la realidad” (p. 110). 

Esta praxis a la que se refiere Lukács (2004) puede alcanzar el punto de “influir en 

otros seres humanos para que estos ejecuten posiciones teleológicas, así la 

autotransformación del sujeto se convierte en objeto inmediato de posiciones 

teleológicas que asumen el carácter de un deber ser” (p. 134), refiriéndose a la 

conciencia, sobre esta misma temática señala: 

La esencia del trabajo consiste precisamente en ir más allá de esa fijación de los 

seres vivos en la competencia biológica con su medio ambiente. El momento 

esencial separador es constituido no por la fabricación de productos, sino por el 

papel de la conciencia, la cual precisamente aquí deja de ser un epifenómeno 

de la reproducción biológica (p. 134). 

Dicho desarrollo de la conciencia va a influir en la organización en torno al trabajo, 

desembocando en una relación de poder entre personas y clases, es decir entre 

personas oprimidas y personas opresoras en la relación de producción social de la 

riqueza. 

El influyente pensador Karl Marx (1974) en sus manuscritos: Economía y Filosofía, y en 

el resto de su amplia obra, realiza una fuerte crítica a la sociedad capitalista donde la 

categoría del Trabajo es uno de los puntos centrales de su análisis. 

Es con el modo de producción capitalista que el trabajo originario (libre y 

potencializador de las cualidades humanas) es reducido a un trabajo enajenado, 
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rebajando al propio trabajo a una de sus tantas mercancías y despojándole de su 

esencia natural, en palabras del propio Marx (1974): 

La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización 

del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce 

también así mismo y al obrero como mercancía (p. 105). 

La sociedad capitalista innegablemente produce enajenación, desde el momento en 

que el producto del trabajo se le presenta al trabajador como un ser extraño, como un 

poder independiente del productor, desrealizando al trabajador, volviéndose sirviente 

del objeto producido, para el obrero su trabajo se convierte en un objeto, en una 

existencia exterior a él, independientemente extraño, “la vida que ha prestado al 

objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil” (Marx, 1974: 106). 

Según Marilda Iamamoto (2003) la conciencia humana además de la supervivencia 

biológica, está dada por una relación dialéctica entre Trabajo y Naturaleza, la cual 

desencadena la sociabilidad, universalidad, la autoconciencia, el ser libre y así las 

ideología, las cuales, son cualidades esenciales retomadas por la humanidad como 

simples posibilidades en el desarrollo humano para comprenderse en la actualidad. 

Por medio del trabajo el hombre se afirma como ser creador, no solo como 

individuo pensante sino como individuo que actúa consiente y racionalmente, 

siendo el trabajo una actividad práctico-concreta y no solo espiritual, produce 

cambios en la materia o en el objeto a ser transformado y en el sujeto, en la 

subjetividad de los individuos pues permite descubrir nuevas capacidades y 

cualidades humanas (Iamamoto, 2003: 79). 
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El trabajo se ha llegado a convertir en una mercancía más y se llega al extremo de 

concebir que el obrero solo sea importante y valioso en tanto logre generar más 

mercancías (riqueza), ganancia que es apropiada por los dueños de los medios de 

producción (“fetichización de la mercancía”). 

La importancia de la incorporación de la categoría trabajo al estudio radica en dos vías, 

como lo explica Jesennia Fallas (2009). El trabajo es la ontología del ser social, 

refiriéndose a la aprehensión de las diversas formas en las que los sujetos satisfacen 

sus necesidades y reproducen sus condiciones de vida, pues el trabajo es lo que da 

sociabilidad al ser, por lo tanto, comprender la historia del ser social implica 

comprender la historia de la reproducción de su vida (p.70). 

Por otra parte, para comprender el movimiento histórico y la relación orgánica entre 

modelos de producción-acumulación, Estado, Política Social y Trabajo Social 

necesariamente tenemos que recurrir a la categoría trabajo. 

(…) cada modo de producción determina históricamente una forma de 

distribución y por lo tanto una determinada forma de relación social entre los 

miembros de una sociedad, en el caso específico del modo de producción 

capitalista observamos la tendencia a agudizar su contradicción genética22 

(Fallas, 2009: 72). 

El estudio de la categoría trabajo no se puede desvincular del modo de producción ni 

de modelos como el neoliberalismo (actual modelo predominante) que se expone a 

continuación. 
                                                             
22 Esto lo plantean diferentes autores de las vertientes más críticas de pensamiento, el trabajo es 
socialmente producido mientras la riqueza es apropiada de forma priva (contradicción capital – trabajo). 
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2.2. Neoliberalismo y Reforma del Estado 

 

Antes de referirse al neoliberalismo necesariamente se debe hacer referencia al 

capitalismo como modo de producción dominante y al describir la Reforma del Estado 

es importante retomar brevemente un poco acerca de lo que significa el propio 

concepto de Estado. 

En primera instancia para comprender el capitalismo hay que aclararse que el 

concepto de trabajo se entiende por una doble vía, por un lado el trabajo necesario 

para proveer el sostén de los propios productores (trabajo necesario) y otra parte que 

sirve para mantener a la clase dominante; (trabajo sobrante). Dicho trabajo sobrante 

es el que genera un excedente de producto social que, aún siendo realizada por la 

clase de los productores, se apropia de la clase dominante, cualesquiera que sean el 

modo o el medio que emplee para retenerla en su poder: ya sea en forma de 

productos naturales, ya sea en forma de mercancías destinadas a ser vendidas, ya sea 

en forma de dinero. (Mandel, 1992: 2) 

El capitalismo se encuentra sobre la base de la explotación de una clase burguesa 

(dueña de los medios de producción) sobre la clase trabajadora (cuya única 

pertenencia es su fuerza de trabajo, es mediante esta interacción que se genera la 

plus-valía capitalista, es decir, de la renta o beneficio de la clase burguesa, se trata de 

un trabajo no remunerado, gratuito, proporcionado al capitalista por el proletario, sin 

que perciba ningún valor a cambio de su tarea, siendo esta la manera en que la clase 

burguesa acumula sus riquezas. 
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Esta explotación de una clase sobre la otra pone en claro riesgo las condiciones de 

trabajo y de vida del proletariado, lo y la aliena23 al no reconocer garantías laborales, lo 

que genera grandes conflictos y luchas entre las clases sociales  (contradicción capital-

trabajo). 

El sistema capitalista en la actualidad tiende a generar en un polo una riqueza 

creciente, y cada vez más concentrada en monopolios de mercado, y en el otro polo 

masas de gente que está obligada a hacer trabajos monótonos, repetitivos, o con 

salarios bajos y condiciones laborales precarias, sometidos a presión constante, 

avances tecnológicos que obligan al trabajador a especializarse en su uso y a la vez 

reduce el número de personas necesarias para la producción, lo que incrementa la 

desocupación de la población y otras tantas manifestaciones de la “cuestión social”. 

Por su parte el Estado en el contexto Capitalista , según Vladimir Lennin (quien es uno 

de los personajes históricos más representativos en este tema) analizó su significado 

concluyendo desde una postura crítica que el Estado es producto del carácter 

irreconciliable de las contradicciones de clase de este modo de producción. 

El Estado es 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 que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, 

conciliarse. Y viceversa: la existencia de Estado demuestra que las 

contradicciones de clase son irreconciliables (…) Según Marx, el Estado es un 
                                                             
23 Alienación es la pérdida en el vínculo en la relación  del y la trabajadora con su objeto de trabajo, con 
el producto de su esfuerzo que no le pertenece, éste es apropiado por una clase que le domina. 



www.ts.ucr.ac.cr  72 

 

órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es 

la creación del “orden” que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los 

choques entre las clases. (Lennin 2003: 1) 

Lennin señala que el Estado, en su carácter histórico, es el instrumento de explotación 

de la clase oprimida, este choque de clases acabará con abolir el Estado, cuando éste 

se convierta en representante efectivo de toda la sociedad, cuando se de la toma de 

posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, por medio de la 

revolución violenta donde se sustituya la fuerza de opresión burguesa por la proletaria, 

la dictadura del proletariado, inspiración para diferentes movimientos de izquierda. 

Sin embargo también desde las corrientes críticas, pero mucho más reciente, Ernesto 

Laclau (1990: 2) señala que los efectos del pensamiento “Lenninista” son severamente 

limitados por la permanencia de la lógica economicista, más bien invita a reformular 

las teorías marxistas dándole centralidad al concepto de hegemonía que abarca la 

articulación de la lógica esencialista, economicista y política del Estado. 

Apoyándonos en Vasconcelos (2000), el Estado Capitalista actual, que es el Estado 

globalizado es producto de procesos históricos, sociales, políticos y económicos por lo 

tanto no es un producto acabado, en él convergen distintas ideologías e intereses lo 

que le hace ser un espacio propicio para las luchas sociales:  

El Estado no puede ser concebido como un bloque sin fisuras, sino como una 

arena de lucha entre fracciones de clase, que eventualmente puede ocupar 

directa o indirectamente espacios de la burocracia, y de los aparatos 

institucionales. El Estado no es visto más como abstracción que fluctúa sobre 
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las clases, sino como un aparato complejo transformado en objeto de las luchas 

de las clases, cuyas unidades institucionales se constituyen en campos de la 

acción de los diversos grupos políticos y sociales en pugna (p. 77). 

En esta misma línea Carlos Montaño (2000) sostiene que el Estado es una arena de 

luchas, es decir, el espacio donde se reproducen las relaciones sociales y de 

acumulación del capital, el Estado es un instrumento contradictorio que asume la 

mediación de los conflictos de clase, respondiendo a algunas demandas populares a 

través de las políticas sociales, aunque sin perder su esencia capitalista. 

Ahora bien, el presentar al Neoliberalismo necesariamente implica señalar procesos 

sociales, políticos, económicos e históricos, herederos de un proceso anterior pero 

ahora con el prefijo de "neo" que remite básicamente a una nueva forma de 

instrumentar el llamado liberalismo de antaño en un contexto reciente. 

El liberalismo como pensamiento y práctica social tiene períodos distintos por 

completo, conocidos como liberalismo clásico, liberalismo moderno y un poco más 

tarde como neoliberalismo.  

El Liberalismo clásico24 tiene sus raíces primero en Inglaterra durante los siglos XVII y 

XVIII “en los procesos revolucionarios burgueses que se oponían al control de la 

economía por parte de la monarquía especialmente en el monopolio del comercio y de 

la industria, se denunciaba que el mercantilismo no producía necesariamente un 

crecimiento económico” (Rico, 1997:2). 

                                                             
24 Las ideas esenciales del liberalismo clásico fueron elaboradas por John Locke (1632-1704), 
Montesquieu (1689-1755), David Hume (1711-1776), Adam Smith (1723-1790) y John Stuart Mill (1806-
1873), entre otros". 
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Siguiendo a este autor, para este momento inicial el liberalismo se entiende como 

aquella teoría que a nivel religioso aboga por la libertad de culto y la tolerancia; en el 

terreno político se refiere a la libertad asociada al derecho, donde el Estado debía de 

garantizar la plena vigencia de los derechos de los ciudadanos y finalmente en el 

ámbito económico remitía a la libertad individual de producir, vender, comerciar, sin 

intervención estatal. 

Por otra parte, el liberalismo “moderno” florece especialmente en los Estados Unidos y 

otros pocos países que heredaron de Inglaterra los principios liberales de la revolución 

puritana25. Según Rico (1997) la concentración de la riqueza hacia finales del siglo XIX y 

primeras décadas del XX generaron importantes transformaciones, la principal fue que 

el sistema económico capitalista logró sobrepasar al Estado y éste fue incapaz de 

controlar el proceso de enriquecimiento y concentración de poderes en pequeños 

grupos, que llegaron incluso a controlar al gobierno, dotando al Estado de un fuerte 

carácter de clase dominante. 

Este modelo en el primer cuarto del siglo XX mostró señales de agotamiento, reflejado 

en fuertes crisis económicas e incapacidad de recuperación del sistema, pero aún así 

nunca fue desechado a pesar de sus inconsistencias, John Maynard Keynes (1883-

1946)26, introdujo ideas sobre el empleo, el interés, los salarios y el dinero, influyendo 

                                                             
25 Max Weber en sus estudios sobre la sociología de la religión apuntó cómo la ética protestante se 
relacionaba directamente con el éxito en las actividades económicas. (Rico, 1997:3) 
26 Sus ideas influyeron de forma determinante en el diseño de las políticas económicas de muchos países 
desde la finalización de la II Guerra Mundial. En su principal obra, La teoría general sobre el empleo, el 
interés y el dinero (1936) argumentó la inexistencia de mecanismos de ajuste automático que permitan 
a la economía recuperarse de las recesiones. Afirmaba que el ahorro no invertido prolonga el 
estancamiento económico y que las inversiones empresariales dependen de la creación de nuevos 
mercados, de la utilización de nuevos adelantos técnicos y de otras variables independientes del tipo de 
interés o de ahorro. Puesto que la inversión empresarial fluctúa, no se puede esperar que ésta pueda 
preservar un nivel de pleno empleo y unos ingresos estables. Por ello, aseguraba que debían ser los 
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directamente en la recuperación económica de postguerra. El Estado empieza a 

mediar en los procesos económicos, estableciendo una legislación social y laboral que 

pretendió beneficiar a todos los segmentos de la población avanzando gradualmente 

en materia de política social, lo cual duró hasta la crisis de inicios de la década de 1970. 

(Enciclopedia Encarta, 2009) 27  

A esto menciona Rico (1997) sobre los años 80´: 

La nueva doctrina liberal alcanzará su plenitud durante los años 80 con la 

llegada de Ronald Reagan al poder en EEUU y Margaret Thatcher al de Reino 

Unido respectivamente. Casi todos los países tercermundistas se vieron 

obligados a realizar ajustes en el desarrollo de sus economías como resultado 

de la crisis mundial condicionadas por los Organismos Financieros 

Internacionales que veían en peligro las ganancias en la producción de bienes y 

servicios, el mercado de capitales, la división del trabajo, los precios de los 

productos, y los intereses de la deuda externa (p. 5). 

El Neoliberalismo se caracteriza fundamentalmente por la búsqueda de la eliminación 

de la intervención estatal en la economía, la prestación de servicios básicos por entes 

privados, el mercado es el encargado de regular los diferentes aspectos de la vida 

social, todo se mide en términos de competitividad y con esto un fuerte impulso a la 

apertura externa y a la llegada de capitales extranjeros a las economías locales. 
                                                                                                                                                                                   
gobiernos (factor ignorado hasta entonces), los que tendrían que convertirse en instrumentos 
económicos activos y compensar (a través de políticas económicas adecuadas) la insuficiencia de 
inversión privada durante una recesión con la reducción de impuestos y, sobre todo, con el incremento 
del gasto público. (Enciclopedia Encarta, 2009)  
27 La crisis económica-petrolera mundial abre el espacio para la incursión de un nuevo modelo bajo la 
premisa de que “el Estado es el problema y no la solución” en los países centrales y luego trasladado a 
los países periféricos. 
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Según explica Carballo (2007) existen tres actores en el proceso de difusión de la 

globalización neoliberal que no se pueden obviar: 

• Los bloques económicos mundiales los cuales son Estados Unidos, Comunidad 

Europea, y el bloque asiático. 

• Las compañías transnacionales, estas empresas partir de los intereses 

corporativos empiezan a tener gran fuerza en la determinación de las lógicas 

del mercado internacional, y evidentemente buscan generar condiciones para 

abaratar los costos de producción. 

• Los grupos en el poder a lo interno de los países que tratan de perpetuar sus 

intereses de clase, y de buscar un espacio en la nueva forma de organización 

internacional de la economía (p. 4). 

Existen fuertes críticas ante este modelo, que es dominante en la actualidad, una de 

ellas es que el mundo social es concebido como un mundo no de seres humanos, sino 

de productores, de vendedores, de consumidores extremando las premisas capitalistas 

desembocando en un “El darwinismo social”28 como nunca antes registrado en la 

historia. 

El neoliberalismo es sobre todo un instrumento ideológico al servicio del capital 

financiero transnacional que trata de orientar el proceso de la globalización 

para su beneficio. Sus propósitos son los de justificar su dominio económico y 

político en el mundo; respaldar argumentalmente sus posibilidades de saqueo 

                                                             
28 Aquellos imposibilitados a producir, no podrán vender y menos consumir, la supervivencia está dada 
para los más “aptos” en un contexto desigual y contradictorio permeado de intereses políticos y de 
clases sociales. 
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sin freno, su libre ir y venir por todos los confines de la Tierra en un proceso 

depredador cuya magnitud no tiene precedentes (Zubillaga, s.f: 5). 

En Latinoamérica, la implementación de este tipo de políticas ha repercutido en un 

considerable aumento en los niveles de pobreza, un ensanchamiento entre las clases 

sociales, pérdida de las conquistas sociales y legitimidad estatal. Paralelamente a estas 

manifestaciones de la “cuestión social”, a nivel general las privatizaciones, la 

corrupción y la apertura indiscriminada a los productos extranjeros han provocado el 

cierre de gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con el consiguiente 

aumento del desempleo,  junto a un proceso de flexibilización laboral, precariedad del 

trabajo, retroceso del movimiento sindical, es decir una inseguridad laboral progresiva. 
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2.3. Tercer Sector en el contexto neoliberal de la (contra) reforma 

 

La expansión del tercer sector29 está directamente relacionado con el fortalecimiento 

del neoliberalismo y reforma estatal de los últimos treinta años en el caso de América 

Latina, Acotto y Manzur (2000) mencionan que el proceso de mayor crecimiento del 

sector en el continente está ligado al crecimiento de la pobreza y al condicionamiento 

de los entes financiadores internacionales a destinar sus fondos a organismos no 

gubernamentales, en la mayoría de los casos (p. 4). 

Por su parte los organismos de cooperación internacional (a través de los 

Bancos Multilaterales de Desarrollo) ven con alarma cómo estas situaciones de 

déficit social, pobreza y exclusión, pueden atentar contra la gobernabilidad y el  

controlado transcurrir de las democracias de la región. El Estado y el mercado 

por sí, no dan respuesta a la crisis, emerge entonces  el consenso general sobre 

la necesidad de participación en la vida de las naciones de otros sectores 

sociales denominados casi indistintamente Organizaciones de la Sociedad Civil 

u Organizaciones del Tercer Sector (Bertolotto, 2003: 4). 

A inicios de los años 70` se plantea este escenario para los países latinoamericanos, la 

estrategia consistió en una supuesta alianza entre la sociedad civil, el Estado, la 

                                                             
29 El Tercer Sector se caracteriza por la heterogeneidad y diversidad de las organizaciones que lo 
integran, es así que podemos hablar de organizaciones comunitarias de inserción territorial, como 
pueden ser clubes deportivos, bibliotecas, organizaciones comunitarias, sociedades de fomento. 
También son parte de este sector las ONG`s, las fundaciones empresariales y organizaciones 
confesionales, los organismos de defensa de los derechos humanos, ecologistas, movimientos de 
mujeres, de indígenas, gremiales, y así podríamos seguir agrandando la lista si de lo que se trata es 
enlistarlos. (Bertolotto, 2003: 5) 
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empresa privada, los Organismos de financiamiento y comunidad, con el fin de 

desarrollar acciones de políticas sociales a pequeña escala, particularmente por las 

ONG`s.30 

Se le ha venido atribuyendo todo aquello que se encuentra fuera del Estado y del 

Mercado al tercer sector, que también cumple un papel un tanto menor en la 

economía, a pesar de que está conformada por o rganizaciones sin fines de lucro. 

Acerca del tercer sector y su relación con el Estado Bertolotto (2003) menciona: 

(…) el Tercer Sector pasa a ser  quien intenta dar respuesta a aquellos asuntos 

que no son actualmente atendidos por el Estado, en este largo  camino de 

retraimiento que ha iniciado desde hace más de tres décadas,  ni tampoco 

atendidos por el Mercado, quien tiene como única razón de ser el lucro y la 

ganancia para quienes lo conforman (p. 9). 

Así también, esta autora retomando lo planteado por Montaño (1999) afirma que el 

Tercer Sector estaría identificado como el área social, caracterizada por acciones 

públicas en la esfera privada. Según la mirada neoliberal, “lo público se agotaría en el 

Estado, lo político no se tocaría con la sociedad civil y el mercado no traspasaría el 

ámbito estatal” (p. 10). 

El surgimiento del  Tercer Sector ha impactado en la profesión de Trabajo Social como 

otras tantas de las Ciencias Sociales, especialmente en el mercado de trabajo, recursos 
                                                             
30 A propósito de las ONG`s existen fuertes cuestionamientos ante la lógica de estas organizaciones, sin 
embargo no se puede generalizar de que todas le sigan el juego al sistema dominante, pero hay que 
reconocer de que éstas son la minoría. Bertolotto señala lo funcional que las ONG`s resultan a los 
regímenes neoliberales y cómo desde su actuación contribuyen a suplir en parte el rol que abandona el 
Estado, a su vez polemiza acerca del lugar que los intelectuales de la nueva izquierda tienen en muchas 
de ellas. (Bertolotto, 2003: 6)    
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de trabajo y diferentes manifestaciones de flexibilización laboral. (Ver apartado 2.4 

sobre Flexibilización). 

Por lo tanto la Tercerización de los servicios sociales se encuentra inserta dentro de 

esta lógica del tercer sector, inmersa en el contexto neoliberal y de reforma estatal ya 

descrito con anterioridad. 

En la misma línea, otra situación frecuente es que, en función de las reformas 

del Estado implementadas y en la necesidad de reducir el gasto público se han 

venido terciarizando acciones que habitualmente se desarrollaban desde los 

organismos estatales. Cada vez más, los organismos del Estado terciarizan 

acciones que le competen a favor de ONG`s de desarrollo. Esto hace que las 

ONG`s pasen a ejecutar y evaluar cantidad de programas sociales de desarrollo 

y promoción social” (Bertolotto, 2003: 28).  

Partimos de que las ONG`s se pueden dividir en tres tipos de categorías: las 

fundaciones, las Asociaciones y las Cooperativas (Bejarano y Víquez, 1996; en Ruiz, 

2005:60). 

 

2.3.1. El papel de las cooperativas. 

 

El cooperativismo como sistema socioeconómico, nace en el Reino Unido, en el 

contexto de la Revolución Industrial, la opresión de las clases dominantes aunado al 

pensamiento liberal repercuten en tres expresiones, en lo político el socialismo, en lo 
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laboral el sindicalismo, y en materia socioeconómica el cooperativismo. (Aranzadi, 

1976: 12) 

Se han definido históricamente siete principios31 básicos en el cooperativismo los 

cuales son:  

• Membrecía abierta y voluntaria, las cooperativas son organizaciones 

voluntarias, abiertas para aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 

dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva ser asociado (a) sin 

discriminación de sexo, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

 

 

• Control democrático de los miembros, las cooperativas son organizaciones 

democráticas, controladas por sus asociados (as), quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos (as) para representar a su cooperativa responden 

ante los (as) asociados (as). 

 

 

                                                             
31 Los principios cooperativos engloban una serie de reglas de funcionamiento de las empresas 
cooperativas y cuyo cumplimiento es obligatorio a todas las cooperativas afiliadas a la ACI (Asociación 
Cooperativa Internacional) 
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• Participación económica de los (as) asociados (as), los (as) asociados (as) 

contribuyen de manera equitativa y controlan de forma democrática el capital 

de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común 

de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la 

hay, sobre el capital suscrito como condición de la membrecía. 

 

 

 

 

 

• Autonomía e independencia, las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus asociados y asociadas. Si entran en acuerdo 

con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus asociados (as) y mantengan la autonomía de la cooperativa. 
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• Educación, capacitación e información, las cooperativas brindan educación y 

capacitación a sus asociados (as), a sus dirigentes electos, gerentes y 

empleados (as), de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente 

a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del 

cooperativismo. 

 

 

 

• Cooperación entre las cooperativas, las cooperativas sirven a sus asociados (as) 

más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 

internacionales. 

 

 

 

• Compromiso con la comunidad, la cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad, por medio de políticas aceptadas por sus 

asociados. (INFOCOOP, 2008: 1) 
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Según datos del Instituto del Fomento Cooperativo (INFOCOOP)32 en Costa Rica existen 

530 cooperativas registradas, 777 713 personas asociadas lo que representa un 37% de 

la población económicamente activa del país. 

En nuestro país encontramos que se ha definido el siguiente concepto de cooperativa 

(de acuerdo con el artículo 2 del capítulo I de la ley Nº 6756 sobre las cooperativas): 

Asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena personalidad 

jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en las que los 

individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y 

promover su mejoramiento económico  y social, como un medio de superar su 

condición humana y su formación individual, y en las cuales el motivo del 

trabajo y la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no el 

lucro (p. 3).33 

Según Villalobos (2000) refiriéndose a las cooperativas señala que “los ajustes iniciados 

en la década de los ochentas propiciaron la redefinición del papel social del Estado e 

hicieron explícita la posibilidad de plantear y promover nuevas formas de 

administración de los servicios prestados tradicionalmente por el Estado” (p.12). 

                                                             
32 Información consultada en: http://www.infocoop.go.cr/Supervision_de_Cooperativas.pdf 

33 Como dato adicional para tener en cuenta, los principios básicos del cooperativismo son siete: 
membrecía abierta y voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los 
miembros, autonomía e independencia, educación, entrenamiento e información y cooperación entre 
cooperativas. (Infocoop, 2008) 
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Costa Rica involucra al sector privado como un actor más en la prestación de servicios 

de salud, en el primer gobierno del Dr. Oscar Arias (1986 – 1990) que se hace explícita 

la inclusión del Cooperativismo como un miembro más del sistema de salud nacional 

costarricense. 

Si bien las primeras Cooperativas en el país nacieron en los años 40 3́4, la aparición de 

las Cooperativas de salud coincide con la entrada de las políticas neoliberales en la 

segunda mitad de la década de los ochenta  cuando se da una mayor expansión del 

tercer sector. Las cooperativas aparecen como una alternativa el mejoramiento y 

fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud en Costa Rica; consideraron las 

autoridades de la CCSS que la gestión de los servicios públicos de salud por parte de las 

cooperativas autogestionarias de usuarios y de cogestión promocionarían servicios 

oportunos, eficientes y eficaces en la promoción de la participación comunitaria. 

 

2.4 Flexibilidad laboral y procesos de trabajo profesional 

 
                                                             
34 Hasta 1943, se registraban cerca de 23 empresas cooperativas que ofrecieron sus servicios, 
principalmente, en áreas como el crédito y el consumo, (todas estas iniciativas tuvieron una vida muy 
corta) Fue hasta 1943 que en el país exis te legislación sobre el cooperativismo, nace en Grecia de 
Alajuela COOPEVICTORIA R.L., hoy la cooperativa activa más antigua de Costa Rica. (Infocoop, 2008) 
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Desde la década de los años 70` la economía y política mundial sufren importantes 

transformaciones en el mundo del trabajo, apuntando a una maximización de las 

ganancias del capital en detrimento de las condiciones y garantías laborales obtenidas 

en históricas luchas sociales, es aquí cuando se reconoce la flexibilidad laboral entre 

otras tantas manifestaciones de este proceso de carácter neoliberal y expresiones de 

la “cuestión social”. 

Es gracias a los principios de competitividad y bajo costo de la mano de obra se logra 

observar expresiones de flexibilización laboral mucho más agravadas, acompañadas de 

un proceso de desprofesionalización35de un amplio sector de trabajadores y 

trabajadoras.    

Esta tendencia inicialmente aparece en espacios laborales que utilizan mano de obra 

intensiva como la producción textil, industrial y en algunos casos, la agrícola, 

trasladándose hacia los sectores profesionales y más especializados, pero con 

características particulares. 

Siguiendo a Grau (2005) la flexibilidad laboral se puede entender como la tendencia a 

eliminar todas las regulaciones del mercado laboral que son observadas por el sector 

empresarial como obstáculos para su competitividad y desarrollo, buscando mayor 

libertad para la contratación y disponibilidad de la fuerza de trabajo según las 

                                                             
35 Desprofesionalizar implica reducir y eliminar las características que hacen de una profesión, 
precisamente una profesión (sic): metodologías de intervención, conocimientos particulares, presencia 
de paradigmas epistemológicos y ontológicos que sustentan el cuerpo de conocimientos y la 
intervención, métodos de investigación de la realidad, capacidad de interpretación, identidad 
profesional, principios filosóficos y valores éticos, entre otros.(Benito y Chinchilla, 2005: 4) 
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necesidades y requerimientos de la empresa u institución, sin embargo sería un error 

pensar que la flexibilidad aparece únicamente en el contexto neoliberal. 

Existen diferentes tipos de flexibilidad laboral, los cuales se pueden agrupar de la 

siguiente manera: 

♦ Flexibilidad de Hecho: Se aplica en la práctica. Es la aplicación “flexible” de lo 

que está regulado en la ley. Es una violación permanente y sistemática de los 

derechos laborales reconocidos legalmente. 

♦ Flexibilidad legal: Aprobación de leyes que modifican las existentes, en 

deterioro de los derechos laborales. Tendencia a la desregulación laboral.  

♦ Flexibilidad jurisprudencial: Las autoridades administrativas y judiciales realizan 

interpretación restrictiva de las normas laborales.  

Así también complementando lo anterior, Carballo (2007) señala otra clasificación 

entre los tipos de flexibilidad laboral basándose en Trejos y Abdalah (2000), quienes 

proponen que existen tres grandes tipos de flexibilidad, que a manera de síntesis son: 

♦ Flexibilidad en el mercado de trabajo: que contiene la flexibilización numérica 

(reducción o ampliación en la cantidad de empleados) y la flexibilización salarial 

(pagos fluctuantes). 

♦ Flexibilidad en el proceso productivo: que comprende la flexibilidad de los 

productos, la flexibilidad de la tecnología, flexibilidad organizacional o 

funcional, y la flexibilidad de la duración del trabajo. 
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♦ Flexibilidad en la contratación colectiva: que incluye la flexibilidad unilateral, la 

flexibilización con concertación, flexibilidad en el sistema de relaciones 

industriales y la flexibilidad en el marco jurídico. 

Existen implicaciones de la flexibilidad laboral en las Ciencias Sociales, Carballo (2007) 

puntualiza algunas identificadas hacia el gremio de Trabajo Social, señalando que entre 

las manifestaciones más palpables se pueden apreciar en las formas de contratación, 

cuando incluso en ocasiones no se firma documento alguno de respaldo por los 

servicios profesionales36, violando derechos fundamentales de seguridad laboral 

vulnerabilizando al trabajador y trabajadora, así como a su familia.  

La terciarización de servicio o “cadenas de subcontratación” es otra de las maneras en 

que se expresa la flexibilidad, una empresa o persona con carácter privado gana una 

licitación estatal, y para el cumplimiento del proyecto o labor contrata a más personal 

para que realice el trabajo de campo, ya sea estudios socioeconómicos o talleres, 

entrevistas, etc., en ocasiones sin ninguna garantía laboral. 

Una de las implicaciones que tienen las cadenas de subcontratación es que 

desdibujan la relación laboral aún más, pues pasa por tantas instancias el 

proceso, que el trabajador se pierde en la dinámica burocrática (Ídem, p. 13). 

Aunado a lo anterior cabe mencionar la flexibilidad en las formas de pago, 

específicamente en la frecuencia de los mismos y en la cantidad de dinero que no 

                                                             
36 Esto se da a pesar de que en el Código de Trabajo de Costa Rica en su artículo 22 establece que los 
contratos verbales solo pueden ser usados en situaciones muy específicas, como por ejemplo en labores 
domésticas, agrícolas, labores ocasionales que no excedan los noventa días, etc. Así como en el artículo 
24, donde se establece los contenidos que debe tener un contrato en elementos tales como: periodo de 
la contratación, salario acordado, y todas las estipulaciones que se establezcan entre el patrono y la 
persona contratada. 
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vienen a satisfacer las expectativas y necesidades de los y las profesionales. Además 

existen una serie de gastos que deben ser cubiertos por los y las  trabajadoras, pago de 

seguros, pago de servicios médicos, pago tributación, viáticos, etc.; que no son 

contemplados en sus honorarios profesionales. 

Siguiendo a Carballo (2007), esto atrae otros problemas posteriores, como lo son 

ajustes salariales, por el hecho de que los y las trabajadoras deben de negociar por sí 

mismos y mismas su relación laboral y no siempre consiguiendo mejorar sus situación 

económica, ni su jornada de trabajo o reducir la polivalencia de funciones, obtener una 

mejor seguridad social o reconocimiento de horas extras y feriados laborados. 

Todo lo anterior se vivencia de manera más dificultosa hacia las mujeres, quienes 

siguen recibiendo discriminación en distintas esferas laborales, en cuanto a 

remuneración, oportunidades y asignación de tareas con respecto a los hombres, 

situación aún presente en el gremio de Trabajo Social. 

La flexibilidad laboral es consecuencia de los procesos de reproducción del capital de 

tipo neoliberal y transformaciones en el mundo del trabajo, en busca de una 

magnificación del capital, se deterioran las condiciones de vida de la clase que vive del 

trabajo como lo señala Antúnez (2003), como parte de las consecuencias de modelos 

como el Toyotismo37. 

                                                             
37 Este concepto se abordará más adelante en más adelante en el apartado sobre el mundo del trabajo 
en el siglo XX. 
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2.5. Procesos de Trabajo Profesional 

 

La profesión de Trabajo Social en el desarrollo de su quehacer profesional está 

determinada por una doble vía, por un lado se encuentran elementos internos38, que 

dependen del desempeño del o la profesional, y por otro lado por elementos 

externos39, que dependen de las circunstancias sociales en las que se realiza la práctica 

del ejercicio profesional, esta aclaración es determinante en la comprensión de la 

categoría de procesos de trabajo profesional.  

Propiamente por esta categoría entendemos: 

Cualquier proceso de trabajo implica una materia prima u objeto sobre el cual 

incide la acción del sujeto, o sea el propio trabajo que requiere medios o 

instrumentos para que pueda ser efectuado. En otros términos, todo proceso 

de trabajo implica una materia prima u objeto sobre el cual incide la acción, 

medios o instrumentos de trabajo que potencializan la acción del sujeto sobre 

el objeto; y la propia actividad, o sea, el trabajo orientado a un fin que resulta 

en un producto. (Iamamoto, 2003: 80) 

Complementando la definición anterior nos apoyamos en el aporte de  Burgos, 

Marchena y Quesada (2010) en tanto a este tema de los procesos de trabajo: 
                                                             
38 Competencias del o la profesional como lo son las estrategias y técnicas, la capacidad de lectura de la 
realidad coyuntural, la habilidad en el tratamiento de las relaciones humanas, la convivencia en un 
equipo profesional etc. (Iamamoto, 2003: 116) 
39 Factores que no dependen exclusivamente del sujeto profesional como las relaciones de poder 
institucional, los recursos puestos a disposición para el trabajo, las políticas sociales específicas, los 
objetivos y demandas de la institución empleadora, etc. (Iamamoto, 2003: 116) 
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(…) actividad humana (organizada y concreta) que efectúa una transformación 

voluntaria de los objetos, utilizando instrumentos de trabajo y con el objetivo 

de lograr satisfacer necesidades específicas, y cuyos elementos son: la actividad 

orientada a un fin, su objeto y sus medios (p. 27). 

Básicamente, los Procesos de Trabajo poseen dos categorías que son la materia prima 

y los instrumentos o medios de trabajo. La Materia Prima son las manifestaciones 

percibidas de la “cuestión social”: 

En sus múltiples expresiones ésta provoca la necesidad de la acción profesional 

en el área de la infancia y juventud, de la tercera edad en situaciones de 

violencia contra la mujer, en la lucha por la tierra, etc. Esas expresiones de la 

cuestión social son la materia prima o el objeto de trabajo profesional. (…) 

Entender las particularidades de las múltiples expresiones de la cuestión social 

en la historia de nuestra sociedad  consiste en explicar los procesos sociales que 

las producen y las reproducen, y al mismo tiempo, comprender como 

influencian a los sujetos sociales que la vivencian en sus relaciones sociales 

cotidianas. (Iamamoto, 2003: 80 - 81). 

Por otra parte, los Instrumentos o Medios de Trabajo refieren a elementos tanto 

internos como externos de la profesión: 

(…) se trata de descubrir todos aquellos medios que utiliza el Trabajador Social 

para desarrollar sus procesos de trabajo, en este caso podemos hablar de 

enfoques, legislación, normativas al interno de la institución que le brinda 

atribuciones a esta profesión y de esta manera se convierten en medios que 
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brindan pautas a los procesos. Para tales fines se puede considerar los 

instrumentos que en muchos casos ha creado el Estado para dar respuestas a 

las demandas y necesidades de la población y que a partir de las mismas se les 

brindan competencias a este programa y atribuciones a los y las profesionales 

en Trabajo Social (Arce y Arias, 2008: 57-58). 

Existen tres dimensiones en el análisis de los procesos de trabajo, estos son el obrero, 

la función de este, y sus condiciones inmediatas, insertas dentro de la organización de 

trabajo40 y el modo de trabajo41. 

Es así que la profesión se encuentra inscrita en la división social del trabajo, como 

práctica institucionalizada y legitimada en la sociedad, en tanto que es contratada por 

el Estado u empleador privado, para responder a las necesidades y demandas sociales 

derivadas de las contradicciones generadas por el antagonismo de clases presente en 

la sociedad y como partícipe en la implementación de las Políticas Sociales a partir de 

la venta de su fuerza de trabajo. 

(…) el Asistente Social42 se sostiene socialmente como un trabajador asalariado, 

cuya inserción en el mercado de trabajo pasa por una relación de compra y 

venta de su fuerza de trabajo especializado con los organismos empleadores 

estatales o privados. Siendo los Asistentes Sociales propietarios de su fuerza de 

                                                             
40 Es una construcción social, cambiante, resultado de un conjunto de reglas y normas que determinan 
cómo se ejecuta la producción. (Arce y Arias, 2008: 58) 
41Es el conjunto de actividades que presentan una relación entre instrumentos de producción, la 
organización de la fuerza de trabajo y particularidades del objeto, siendo así la praxis del modo de 
producción. (Arce y Arias, 2008: 58) 

 
42 El y la Asistente Social en Brasil es el equivalente al o la Trabajadora Social en Costa Rica. 
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trabajo calificada, sin embargo no disponen de todos los medios y condiciones 

necesarios para realizar su trabajo parte de los cuales son brindados por la 

entidad empleadora ” (Iamamoto, 2003: 118). 

La diversidad de espacios profesionales hacen que no exista un único e idéntico 

proceso de trabajo profesional, sino más bien existen procesos de trabajo en los cuales 

se insertan los Trabajadores y Trabajadoras Sociales, y aún más estos procesos no son 

organizados ni exclusivos de la profesión. 

(…) el Asistente Social es solicitado para desempeñar su profesión en un 

proceso de trabajo colectivo, organizado dentro de condiciones sociales 

determinadas, cuyo producto, en sus dimensiones materiales y sociales, es 

fruto del trabajo combinado o cooperativo, que se forja con la contribución 

específica de las diversas especializaciones del trabajo (Iamamoto, 2003: 131). 

Trabajo Social como profesión no realiza procesos de trabajo que le sean propios de 

ella, sino que esta se inserta en procesos de trabajo desarrollados dentro del modo de 

producción en la división social del trabajo (Iama moto, 2008 en Burgos et al, 2010: 28). 

Marilda Iamamoto (2003), que es referente en este tema, concluye que los procesos 

de trabajo donde participan los y las Trabajadores Sociales se sitúan en la reproducción 

de la fuerza de trabajo, de la obtención de las metas de productividad y rentabilidad de 

las empresas, de la viabilidad de derechos y de la prestación de servicios públicos, de la 

educación socio -política, en la producción y reproducción social. 
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Bajo todo este marco se particularizan los nuevos espacios donde se encuentra inserta 

la profesión de Trabajo Social, caracterizada por los cambios en el mundo del trabajo 

que repercuten en sus condiciones laborales.   

Recapitulando, las reflexiones de las diferentes fuentes citadas apoyaron en 

aprehender la complejidad el objeto de estudio, comprendiendo a la terciarización en 

la reforma del sector salud como un proceso histórico, determinado por tendencias en 

el mercado y política mundial iniciado por los procesos de contrareforma del Estado 

que se expresa de una forma muy particular desde el papel de las Cooperativas.  

Al aprehender la categoría trabajo en su importancia como motor de las relaciones 

sociales y base de cualquier medio de producción en la reproducción de la especie 

humana, se logra tener una mejor idea de las características que puede tener dentro 

del modo de producción capitalista, donde el trabajo es reducido a una mercancía 

expresado en la fuerza de trabajo y en la alienación del ser social. 

Así mismo se puede apreciar la estrecha relación del Estado y el modelo económico-

ideológico-social del neoliberalismo, que se expresa con manifestaciones muy 

particulares dentro del Estado y la sociedad en general, fomentando el crecimiento del 

tercer sector, que junto al mercado se perfilan como la solución ante las 

manifestaciones de la “cuestión social”, para atender las responsabilidades de las 

cuales el Estado se ha ido desprendiendo, ubicándose las cooperativas como una de las 

organizaciones que toma protagonismo en este marco. 

Finalmente, el hecho de retomar el estudio de la flexibilidad laboral se debe al vínculo 

que tiene con la profesión de Trabajo Social y los nuevos escenarios de trabajo 
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profesional, así como de sus expresiones en los distintos procesos de trabajo 

profesional dentro del sello del tercer sector. 

Todas estas categorías contribuyeron en comprender y analizar el objeto de estudio en 

la dimensión de los hallazgos de la investigación, vinculando dichos elementos teóricos 

con la singularidad de lo presentado en el Departamento de Promoción Social de 

Coopesalud R.L., resultados que se rescatan en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO III: HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN: 
CONTEXTO NEOLIBERAL Y SU IMPACTO EN EL SECTOR 

SALUD  
 

El fundamento contextual aporta información valiosa en la comprensión del objeto de 

estudio dentro de las mediaciones existentes en su realidad actual e inmediata, siendo 

así un elemento que no puede ausentarse dentro del análisis, por su gran importancia. 

 

3.1. El mundo del Trabajo en el siglo XX 

 

En el estudio del Trabajo en el siglo XX se logran apreciar dos grandes modelos en su 

organización que han impactado directamente en el desarrollo histórico-social de 

todos los países del orbe, los cuales no han sido los únicos pero si los más influyentes, 

nos referimos a el Fordismo-taylorismo y más el recientemente el Toyotismo o 

Ohnismo.43   

El Fordismo se caracterizó primeramente por la producción en masa a través de la 

línea de montaje y de los productos homogéneos de industrialización; a través de 

tiempos y movimientos por el cronómetro, por su parte el Taylorismo se caracterizó 

por el trabajo parcelado y la fragmentación de funciones.  

                                                             
43 En honor a Ohno ingeniero que originó el modelo para la Toyota, la cual constaba de cuatro fases 
básicas: 1) El trabajador debe de operar simultáneamente varias maquinas. 2) Debe haber un aumento 
en la producción sin aumentar el número de personal. 3) Introducción de la técnica “Kanban” la cual 
consiste en fabricar únicamente lo necesario y hacerlo en el menor tiempo posible. 4) La expansión del 
método Kanban para las empresas subcontratadas y proveedoras. (Antúnez, 2003: 28)  
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Este modelo influyó desde principios de siglo XX transformando aspectos esenciales en 

el mundo de trabajo, generando una creciente riqueza, pero también importantes 

luchas sociales-laborales reivindicatorias y perfilando un tipo de Estado participe de la 

economía de mercado y ejecutor responsable de variedad de políticas sociales. 

A partir de los años 60` se comienza a apreciar que los logros sociales obtenidos 

principalmente en los países desarrollados, se concibieron como limitaciones para la 

acumulación capitalista por parte de los grupos empresariales; además como 

mencionan Boza y Monge (2008) aunado a la amenaza comunista de la posguerra, los 

costos sociopolíticos de la producción fordista se elevaron, afectando 

significativamente la capacidad económica del funcionamiento capitalista (p. 106). 

Es en este punto de la historia cuando entra en escena el llamado modelo del 

Toyotismo, que a diferencia de los modelos anteriores, parte y se orientada por la 

demanda en el mercado, la producción es variada, diversificada y capaz de abastecer el 

consumo del mercado sin arriesgar mucho capital. Esta tendencia ahora dominante 

como menciona Antúnez (2003), “tiende hacia una horizontalización, reduciendo la 

producción de la montadora, y extendiendo a los subcontratistas, las “tercerizadas”, la 

producción de elementos básicos” (p. 32). 

Este modelo de organización en el trabajo se ajusta plenamente con las políticas 

estatales neoliberales, ratificando el hecho de que los procesos económicos y políticos 

no pueden estudiarse de forma independiente uno de otro. 

El Toyotismo es reconocido por su gran flexibilidad, reflejado también en una 

flexibilización hacia los y las trabajadoras, los derechos laborales son flexibilizados para 
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poder disponer de una fuerza de trabajo a disposición de las exigencias del mercado, 

además incorpora una fuerte inversión tecnológica en sus procesos, en palabras de 

Antúnez (2003): 

El Toyotismo se estructura a partir de un mínimo de trabajadores, ampliándolos 

a través de horas extras, los trabajadores temporarios, o los subcontratados, 

dependiendo de las condiciones del mercado  (p. 32). 

Esta tendencia neoliberal de “especialización flexible” es resultado de presiones 

competitivas de mercado. El Trabajo en el capitalismo contemporáneo se caracteriza 

por una disminución de la clase obrera industrial tradicional, y por otro lado se da una 

expansión del trabajo en el sector servicios, así como de una heterogenización 

expresada en la significativa incorporación de las mujeres en el proceso productivo y 

una subproletarización intensificada, presente en la expansión del trabajo parcial, 

temporario, precario, subcontratado y terciarizado. 

Siguiendo a este autor y en resumen, este modelo se basa en tecnologías intensivas y 

economizadoras de mano de obra por lo que los efectos en la clase trabajadora han 

sido devastadores. Simultáneamente se impone una tendencia a la calificación e 

intelectualización de los y las trabajadoras centrales paralelamente a la des-

especialización y des-calificación  del “subproletariado moderno”. 

Se complejizó, se fragmentó, y se hizo aún más heterogénea la clase-que-vive-

del-trabajo. Se puede observar que por un lado se da un proceso de 

intelectualización del trabajo manual y por otro, radicalmente inverso, de des-
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calificación del trabajo intelectual y hasta de subproletarización intensificada, 

presentes en el trabajo precario, informal parcial, etcétera (Antúnez, 2003: 56). 

Esta caracterización da pie a comprender la importancia del trabajo y como la 

organización social en torno a éste ha sido base al desarrollo en distintas esferas de la 

complejidad social, así como se ha transformado el carácter originario del trabajo 

volviéndolo enajenante gracias al modo de producción capitalista y “flexible” en los 

últimos años con la incorporación de tesis originadas desde el Toyotismo, ampliamente 

globalizadas y dominantes en la actualidad. 

 

3.2. Neoliberalismo y Salud Pública 

 

No hay duda de que el neoliberalismo ha influido en todos los ámbitos sociales, el 

modelo de salud pública no escapa de ello, y más bien adquiere características muy 

propias necesarias de analizar. 

En 1978 La Organización Mundial para la Salud (OMS) promulga “La Declaración de 

Alma-Ata, Salud para Todos” en la que proclama a la salud como “derecho humano 

fundamental” reconoce la grave desigualdad en el estado de salud de la población y la 

brecha existente entre la salud de las poblaciones de los países desarrollados y los 

subdesarrollados, apela al desarrollo económico y social en el nuevo orden económico 

y social (Rico, 1997: 5). 
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Esta iniciativa se ha enfrentado con obstáculos causados por la ideología neoliberal 

volviéndola irrealizable, ya que paulatinamente se han privatizado y mercantilizado los 

servicios públicos en salud, deteriorándolos y desregulando derechos básicos, por esto 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en  New Orleans (1990), reconoció la 

presencia de una crisis en la salud pública de casi todos los países de la región de las 

Américas y otros de Europa, frente a la incapacidad de la mayoría de sociedades de 

promover y proteger su salud, debido a su mercantilización y concepción de negocio. 

Siguiendo a este autor, las y los defensores del capitalismo neoliberal se las han 

ingeniado para desarrollar un discurso oficial coherente con sus postulados en la 

atención de la salud pública, convirtiendo a los servicios de salud en empresas sociales 

del Estado, obligándolo a realizar reformas en el sector salud para adaptarse a estas 

tendencias que a la postre han generado un debilitando el poder estatal y una 

mercantilización del derecho a la salud. 

Hacia finales de la década de 1980 algunos países, particularmente los 

latinoamericanos, fueron sometidos a un fuerte viraje en el manejo 

macroeconómico. Los principios de reforma (o contrarreforma) del sector salud 

se asociaron con la seguridad social y en este proceso se formularon toda una 

serie de paquetes legislativos para favorecer la productividad y tasas de 

ganancias que venían en descenso como resultado de las políticas paternalistas 

o proteccionistas de los gobiernos (Rico, 1997: 9). 

El sector salud entra en el proceso de privatización y tercerización, el Estado reduce su 

papel como garante de un derecho, de tal manera que el sistema se volvió 
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concentrador y excluyente, en clara contradicción con los principios de universalidad, 

igualdad, y equidad.  

Para el caso de Costa Rica, a continuación se abordarán con detalle los aspectos 

principales de este proceso. 

 

3.3. Contra Reforma del Estado costarricense. 

 

Los últimos años del siglo XX estuvieron protagonizados por profundas 

transformaciones en la reproducción de la vida social, que posicionaron al mercado 

como el eje central y autorregulable para la convivencia social.  

Ante esto, como menciona Esquivel (2003) es importante determinar que la génesis 

del Estado Neoliberal en Costa Rica se remonta a las décadas de 1980 y 1990. 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. 

Los Organismos Financieros Internacionales (OFI’s) especialmente el Banco Mundial 

(BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de la década de los 80` exigen 

reducir la participación del sector público en la gestión de actividades comerciales y la 

gestión de servicios públicos sociales a los países latinoamericanos, como condición 

para extender créditos a corto plazo para saldar la deuda pública. 
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Siguiendo a Esquivel (2003), el Estado dentro de este contexto pierde la capacidad 

reguladora del orden económico y social, se encuentra maniatado, puesto que los 

procesos de reforma del mismo le quitan poder y le relegan a asuntos meramente de 

acompañamiento y subsidio de los procesos productivos.  

De tal forma, es que en este periodo se van sustentando acciones fundamentadas en 

una ideología neoliberal que justifica reformas al Estado para que este abandone el 

intervencionismo y se sumerja en el mundo de la desregulación. Costa Rica está inserta 

en este proceso, junto con el resto de países latinoamericanos, pues en el discurso 

parecía el único camino para superar la crisis y el deslegitimado Estado desarrollista.  

Partiendo de lo expuesto por Luis Paulino Vargas (2003), a nivel del “ajuste 

estructural” caben destacarse acciones tomadas desde distintos gobiernos que es 

conveniente retomar, iniciando por la Administración de Monge (1982-1986), quien 

firmó un primer convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que rigió 

durante el año 1983, “compromiso que generó una restricción fiscal que afectaba la 

inversión pública en educación y en salud, además, definió lineamientos en lo salarial y 

estableció las minidevaluaciones como un tipo de política cambiaria” (p. 10). 

Posteriormente en el año 1984 se firma, bajo fuerte presión de los OFI´s y de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de los Estados Unidos la 

Ley de Emergencia44, la cual establecía; entre otros aspectos, restricciones del gasto y 

empleo público y al mismo tiempo estimulaba las exportaciones de productos no 

tradicionales. 

                                                             
44 Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Nº 6955. 
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Según Vargas (2003), estas y otras políticas generadas en este periodo entran en 

vigencia y se conjugan con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe que entra en vigor en 

Costa Rica en enero de 1984. De esta forma, Estados Unidos legaliza relaciones 

comerciales con Costa Rica, las cuales están mediadas por intereses de la potencia, lo 

cual supone una falta de reciprocidad en los beneficios del comercio.  

Indiscutiblemente, las principales reestructuraciones del aparato estatal se dan por 

medio de la firma de estos Programas de Ajuste Estructural (PAE’s); por ello estas 

estrategias comerciales dan origen a la promoción de productos de exportación no 

tradicionales, en búsqueda de una transformación productiva con orientación 

exportadora, en una redefinición del papel del Estado en la economía y como 

compensación de los efectos socioeconómicos generados por este cambio, en una 

“preocupación” por el “desarrollo humano sostenible”. 

Para una mayor comprensión, siguiendo a Vargas (2003), es necesario detallar 

brevemente cada PAE; el primer Programa de Ajuste Estructural (PAE I): fue aprobado 

en 1985, bajo la Administración Monge. Lo más característico del programa fue la 

ruptura con la política económica implementada en Costa Rica desde 1948 que estaba 

basada en un intervencionismo estatal y estímulo de la demanda interna; partiendo  

de la necesidad de desarrollar el sector exportador como fuente de divisas para poder 

sanear la deuda. Los fines perseguidos del PAE I se sintetizan de la siguiente manera: 

• Reestructuración del aparato productivo. 

• Diversificación de la producción industrial. 
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• Promoción de exportaciones no tradicionales a mercados fuera de la región 

centroamericana. 

• Democratización de la economía.  

Con relación al Segundo Programa de Ajuste Estructural II (PAE II): este fue aprobado 

en 1989 en la primera Administración Oscar Arias. Esta estrategia se dio como una 

continuación del PAE I ya que seguía sus mismos objetivos estratégicos, buscaba una 

mayor legitimación y poderío del programa de apertura y la transformación económica 

del país. 

Los Programas de Ajuste estructural producen cambios radicales en cuanto al apoyo a 

productores de granos básicos de nuestro país en particular; ya que estos son 

revisados hasta que para el segundo préstamo de Ajuste Estructural (PAE II) establece 

la eliminación de subsidios del Consejo Nacional de Producción (CNP) a la producción 

de estos alimentos. Igualmente propone la baja progresiva de la diferencia entre los 

precios locales e internacionales de estos productos y autoriza la importación privada 

de granos, potestad que hasta entonces recaía en el Estado. 

Y, el Tercer Programa de Ajuste Estructural III (PAE III); fue aprobado tardíamente 

hasta 1995 en la Administración  de Rafael Ángel Calderón, por diferencias entre 

gobierno entrante y saliente de la administración nacional45. El enfoque de esta 

                                                             
45 Acá hay que hacer una necesaria aclaración,  el PAE III fue aprobado en 1995, sin embargo se le 
atribuye a la administración de Rafael Ángel Calderón (1990 – 1994) a pesar de que éste ya había salido 
del poder, esto se debió a que fue en el periodo de gobierno de Calderón que se inició y avanzó con las 
negociaciones,  pero la firma se  arrastró  al gobierno del  presidente de José María Figueres (1994 – 
1998) y por diferencias políticas se acordó atribuirle el PAE III al expresidente Calderón. 



www.ts.ucr.ac.cr  105 

 

tercera parte del programa se basaba en la orientación de la modernización, 

racionalización y reforma integral del Estado.  

El PAE I y el PAE II eran de alcance relativamente más limitado que el PAE III. 

Los dos primeros enfocaban su interés principal en la apertura comercial 

externa (sobre todo, reducción de aranceles). También contenían compromisos 

de política en relación con el área fiscal (gasto y empleo público; impuestos) o 

la parte monetaria y financiera pero, en general, no contenían compromisos 

tan claros y de alcances tan notables como los del PAE III el cuál era 

especialmente fuerte en relación con la Reforma del Estado, al proponer 

cambios profundos en las funciones y en el tamaño del sector público en Costa 

Rica (Vargas, 2003: 32). 

Podemos sintetizar que los modelos de ajustes propuestos por el BM y el FMI han 

traído mayores problemas a los países periféricos por la pérdida substancial de los 

estados nacionales y sus funciones económicas-sociales internas. 

Con este contexto de antesala, a inicios de los años 90’ se introduce el término de 

reforma o contra-reforma46 del Estado que ya de alguna forma se venía dando con los 

PAE´s y demás políticas neoliberales internacionales, buscando corregir las 

“distorsiones” (desde el neoliberalismo) que el Estado introduce en el libre 

funcionamiento de los mercados y por lo tanto la necesidad de reducir su tamaño y 

límites. 

                                                             
46 En Costa Rica se da un cambio de un Estado Liberal hacia un Estado Benefactor en el proceso conocido 
como la reforma de las años 40` es por esto que el paso hacia un Estado de corte más Neoliberal se le 
llama el proceso de la Contra -reforma del Estado. (Boza y Monge, 2008: 116) 
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Según la COREC (1990), Comisión de Reforma del Estado Costarricense, existió un 

doble propósito con la reforma del Estado en nuestro país, por un lado se buscó 

redistribuir el poder político entre los estamentos de la sociedad, proceso de 

democratización, y por otro lado, se buscó reestructurar la organización del Estado 

para darle mayor flexibilidad, eficiencia, productividad y eficacia en el logro de 

cometidos fundamentales (p. 137). 

Otro de los argumentos de la reforma fue el hecho de que el marco jurídico vigente 

para ese entonces era necesario modernizarlo y por tanto rediseñarlo, junto al hecho 

de la aparición de nuevas condiciones internacionales que demandan un Estado ágil, 

flexible y eficiente según los defensores de la reforma. 

Esta comisión señala diez puntos de insuficiencia estatal que se supondría debían ser 

superados con el proceso de reforma: 

1. Enfoque limitado en el marco jurídico vigente para definir los derechos 

individuales y sociales de los costarricenses. 

2. Limitaciones en los procedimientos normativos para la elección de 

representantes políticos. 

3. Recargo de funciones en el poder legislativo. 

4. Gran concentración de poder en manos del Gobierno Central. 

5. Necesidad de descentralización territorial del Estado y de transferir poder 

político y económico a las regiones. 



www.ts.ucr.ac.cr  107 

 

6. Urgencia de conformación de un Estado flexible y ágil para enfrentar un 

entorno de mayor complejidad. 

7. Se considera necesaria la revisión detallada de varios órganos fundamentales 

del Estado, tales como el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y la 

Contraloría General de la República. 

8. Búsqueda de eficiencia y la eficacia por medio de las reformas administrativas 

pertinentes y la mayor participación y control ciudadano en la gestión pública. 

9. Las responsabilidades del Estado no necesariamente tienen que cumplirse por 

instituciones que presten directamente los servicios o construyan la 

infraestructura, por el contrario, en muchos casos pareciera que los 

instrumentos de regulación y control, aplicados adecuadamente podrían tener 

igual o mayor eficiencia. 

10. Redefinición de las relaciones entre lo público y lo privado, la reforma 

constituye una nueva dimensión de los espacios de responsabilidad de la 

sociedad civil y el aparato estatal. 

Es en este contexto que Behring (2000) menciona que “la Política Social es concebida 

como paternalista, como generadora de desequilibrio, como algo que se debe acceder 

por la vía del mercado, y no como derecho social. De ahí derivan las tendencias de 

desresponsabilización y desfinanciamiento de la protección social por el Estado” 

(p.198). 
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Así las políticas sociales dejan de ser derechos sociales. La gran orientación es la 

focalización de las acciones y la falta de solidaridad, promover la cultura  individualista.  

Toda esta lógica sugiere procesos de privatización, procesos que han demostrado ser 

fuentes de corrupción, dado que cuanto más amplio y generalizado es el proceso de 

privatización, es más factible que se implemente mediante decretos ejecutivos, menos 

probable que se sujeten a un control contable público, y hay más oportunidades de 

que la elite política se involucre en prácticas corruptas. 

Durante los primeros años de la década de los noventa esta lógica se continuó 

afianzando, hubo continuidad en los procesos de ajuste y las medidas de estabilización 

impulsados por los PAE`s, la modernización, globalización de la economía y 

precarización del trabajo.  

Siguiendo con Behring (2000), cuando el neoliberalismo enmarca dentro de su lógica la 

búsqueda continua de los avances tecnológicos  “tal tendencia desplaza al trabajo vivo 

por el muerto, por lo que se da una pérdida cada vez mayor de la importancia del 

trabajo individual a partir de una ampliación de la capacidad social del trabajo y un 

cambio en la proporción de funciones desempeñadas por la mercancía fuerza de 

trabajo en el proceso de valorización, de crear y preservar el valor, entre otras” (p. 

200). 

Una de las políticas implementadas en la región característica de los años 90` es la 

reducción de trabas arancelarias a las importaciones, gracias a parte de los 

compromisos adquiridos con la Organización Mundial de Comercio (OMC) que buscan 

la reducción total de estas “trabas”. Además de los cambios en cuanto a simplificación- 
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modernización tributaria y privatización de instituciones estatales, evidente 

favorecimiento al comercio internacional. 

Según Behring (2000), esto repercute directamente en aspectos socioeconómicos 

como en el crecimiento mediocre de la región, las altas tasas de desempleo, el 

aumento de personas que viven en estado de pobreza, una distribución poco o nada 

equitativa del ingreso social, entre muchas otras. Así mismo, esta Reforma abarca todo 

el aparato estatal-institucional desembocando en medidas específicas para cada sector 

estatal. 

 

3.4. Reforma del sector salud en la CCSS  

 

Es de interés retomar la correspondencia entre la incorporación de terceros 

operadores de servicios en la Caja con su reforma institucional, desprendida de una 

reforma mayor al Estado, que llevó a la génesis de las cooperativas de salud, por lo 

cual  a continuación se abordan los principales aspectos de este proceso. 

 

3.4.1. Acerca de la reforma en el sector salud 

 

La reforma del sector salud y del Estado costarricense se comprende desde el contexto 

político-ideológico-económico internacional y los modelos económicos imperantes en 
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Latinoamérica desde finales de los años 70´s, se expresa en la tendencia del Estado 

costarricense con un recorte y achicamiento de sus funciones, ajustándose a las 

políticas neoliberales que se han ido posesionando como modelo hegemónico. 

Como ya se mencionó, este proceso se expresa claramente con el primer Programa de 

Ajuste estructural y otras presiones de los Organismos Financieros Internacionales que 

condicionaban los créditos a los países, si éstos se oponían a incorporar las medidas 

globalizadas de corte neoliberal.  

Este fenómeno repercutió, por un lado, en el debilitamiento del aparato estatal, 

disminución del gasto público, un retroceso en las garantías sociales, creación de 

mayor desempleo, sub empleo, flexibilidad laboral, situaciones de vulnerabilidad y 

pobreza, y por otra parte se impulsó la incursión del capital privado desde el llamado 

tercer sector, para dar respuesta a algunas de las manifestaciones de la “cuestión 

social” agravadas por esta reforma.  

Este panorama coincidió en un momento de crisis interna que vivía la Caja 

Costarricense de Seguro Social, que ya de por sí requería de medidas para fortalecerse 

y garantizar su futuro. 

Según Rodríguez (2006) el diseño de la reforma del sector salud costarricense puede 

resumirse en los siguientes tres puntos: 

• La readecuación del modelo de atención en el primer nivel a partir de la 

incorporación de un modelo de planificación basado en necesidades de salud 

con base geográfico – poblacional, un aumento en la capacidad resolutiva de la 
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atención de primer nivel, y la introducción de la atención integral a la salud a 

partir de la concentración de toda la provisión de servicios de salud en la CCSS. 

• La implantación de nuevos mecanismos de asignación de recursos financieros 

con el instrumento de los compromisos de gestión (cuyo uso se inició en 1997 

con siete hospitales que cumplían ciertos criterios de inclusión). La propuesta 

aprobada incluía originalmente el traslado de riesgo financiero a prestadores 

con el otorgamiento de incentivos y la paulatina sustitución del presupuesto 

histórico por un presupuesto con base en la producción. 

• El desarrollo de un programa de desconcentración de los servicios de salud, 

mediante el otorgamiento de personería jurídica instrumental a los hospitales y 

clínicas que decida la Junta Directiva, y de mayor flexibilidad en la gestión del 

presupuesto, las adquisiciones, la gestión del recurso humano y la atención de 

conflictos laborales. 

Bajo la influencia de las políticas globalizadas y las condiciones de los Organismos 

Financieros Internacionales se obliga al Estado a implementar una serie de reformas en 

todos sus aparatos, el sector salud no escapa de ello y la Caja Costarricense de Seguro 

Social se ve obligada en modificar su estructura organizativa y financiera para alinearse 

a las exigencias generadas por este contexto. 

Junto a esto existían factores internos en la CCSS que justificaban procesos de 

mejoramientos y reformas, entre estos aspectos Carrera (1997), citado por Araya y 

Rivera (2005: 68) menciona los más sobresalientes: 
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- La ineficiencia distributiva: refiriéndose a la inoperante distribución de los 

recursos de un país, en el sector salud se presentaron anomalías con respecto 

al gasto de la Caja que tendían a favorecer únicamente a ciertas zonas 

quedando descubiertas otros sectores no menos importantes. 

- La ineficiencia técnica: en cuanto a la compra y distribución de los recursos. 

Inequidades: la distribución de los recursos materiales y humanos no se 

distribuían neutralmente. 

- Servicios no sensitivos a las necesidades de los/las usuarios/as: este aspecto se 

refiere a las arbitrariedades de las cuales son objeto algunos grupos 

poblacionales, sobre todo aquellos que se encuentran en riesgo social y aún así 

no les eran atendidas sus demandas. 

- Problemas en la calidad: se venían presentando limitaciones en el 

funcionamiento del equipo, falta de medicamentos y personal inadecuado. 

Todos estos hechos adversos al campo de la salud pública del país provocaron su 

paulatino debilitamiento, además se le recortó presupuesto al Ministerio de Salud, lo 

que impidió cumplir con las exigencias fiscales de los Organismos Financieros 

Internacionales. 

Las autoridades de la CCSS decidieron emplear una desconcentración estructural como 

estrategia administrativa para hacer frente a la crisis en la atención a la salud, 

buscando retomar tres principios básicos: 
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- Universalidad: El sistema Nacional de salud deberá cubrir o proteger todos los 

ciudadanos con servicios de atención a las personas y al ambiente de manera 

integral, lo cual incluye derechos, deberes y sin limitaciones geográficas, 

sociales, económicas o culturales. 

- Solidaridad: Cada persona cotizará en el seguro social de acuerdo con sus 

posibilidades para un fondo común en el cual, el que más cotiza permite que 

los servicios puedan ser brindados a la población que no los puede financiar.  

- Equidad: La distribución justa de los recursos del sector, accesibilidad de toda la 

población a los servicios sin barreras sociales, políticos o económicos (CCSS, 

1999: 74-75). 

 

Precisamente con la Ley N° 7852 sobre la desconcentración de los hospitales y las 

clínicas en la  CCSS, la institución concretiza su proceso de reforma, quedando 

justificado a nivel legal la incursión de “terceros” en la prestación de servicios de salud 

y toda una serie de transformaciones internas que van a redefinir las funciones de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

El objeto de esta ley queda palpado en su primer artículo, Ley Nº7852 de la Asamblea 

Legislativa, 1998: 

La presente ley impulsa el proceso de desconcentración de los hospitales y las 

clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, en adelante Caja. Les 

permitirá mayor autonomía en la gestión presupuestaria, la contratación 
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administrativa y el manejo de los recursos humanos. La Caja, por medio de su 

Junta Directiva, podrá ampliar la desconcentración a otros centros de salud, 

previa realización de los estudios técnicos que la justifiquen, de acuerdo con las 

necesidades del centro y su población asignada (p. 1). 

Con la reforma se enfatiza, como lo señalan Araya y Rivera (2005: 70), en la concepción 

de salud integral, buscando un nuevo reordenamiento que permitiera tener una mayor 

integración; los servicios que brinda la Caja Costarricense de Seguro Social se organizan 

en tres niveles de atención según complejidad de las situaciones que se atienden. 

El primer nivel de atención comprende áreas de salud, EBAIS y Equipos de Apoyo47, 

tienen la atención de servicios básicos con carácter promocional, preventivo y 

educativo, se brindan los servicios básicos de medicina general, de enfermería y de 

asistencia técnica de atención primaria. Servicios que son acompañados por 

actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación, cuyo fin es brindar 

una salud integral. 

El segundo nivel de atención corresponde a los hospitales periféricos y regionales, 

donde se atienden problemas referidos por el primer nivel. Cuenta con mayores 

recursos para situaciones de complejidad médica que pueden requerir de 

hospitalización. Se encarga de brindar intervenciones ambulatorias y hospitalarias por 

especialidades básicas, como medicina interna, cirugía general, pediatría, gineco-

obstetricia, psiquiatría, entre otros. 

                                                             
47 Los EBAIS están constituidos por un médico general, un auxiliar de enfermería, un técnico de atención 
primaria, y tiene una serie de responsabilidades en actividades preventivas, de promoción de la salud y 
de prevención. Y por su parte los equipos de apoyo están conformados por profesionales de enfermería, 
trabajo social, farmacia, laboratorio, en algunos casos servicios de medicina familiar, pediatría y otras 
especialidades básicas. (Araya y Rivera, 2005: 72) 
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El tercer nivel de atención corresponde a los hospitales nacionales y Especialidades, los 

cuales tienen mayores recursos para la atención de situaciones complejas, referidas 

del segundo nivel. Es responsable de brindar servicios ambulatorios y de internamiento 

en todas las subespecialidades como gastroenterología, neurología, endocrinología, 

alergología, urología, entre otras; brinda apoyo diagnóstico y terapéutico que amerite 

alta tecnología y mayor grado de especialización. 

Así también, la Caja mediante esta Ley en sus artículos 6 y 7 adquiere la facultad de 

organizar los hospitales y las clínicas como órganos desconcentrados, mediante la 

suscripción de su compromiso de gestión48 entre la institución y los centros de salud,  a 

los hospitales y las clínicas se les dotan de personalidad jurídica instrumental en el 

manejo presupuestario. La contratación administrativa, la conducción y la organización 

de los recursos humanos dentro de las disposiciones legales aplicables, los límites 

fijados por la Caja y el compromiso de gestión (Asamblea Legislativa. Ley Nº7852, 

1998: 2). 

                                                             
48 En la Caja tomaron como ejemplo a seguir el caso de la Región Autónoma de Cataluña (que compra 
servicios de salud a diversos hospitales públicos y privados) y contrataron una firma española para que 
les diseñara el programa para Costa Rica. El mecanismo central fue el llamado “compromiso de gestión”, 
una especie de contrato que formaliza las relaciones entre las autoridades centrales y el proveedor de 
servicios. En dichos compromisos se negocia entre las partes y se pacta una producción determinada y 
con lo cual se asigna una cantidad de dinero específico. A las cooperativas se les fijan comunidades y de 
acuerdo con la población, se les paga una cantidad de dinero por cada persona (per cápita) asumiendo 
el riesgo de que serán pocas las personas que se van a enfermar, aunque se les está pagando por todas, 
por eso se esfuerzan por mantener a la totalidad de las personas sanas mediante programas de 
prevención. Como complemento de esta desconcentración restringida la ley creó algunos espacios para 
la participación ciudadana en la gestión y supervisión de los servicios de salud, básicamente con las 
denominadas Juntas de Salud (órganos formados por ciudadanos de la comunidad y su principal función 
es de vigilancia sobre la ejecución del presupuesto y otras actividades de gestión, la selección de 
directores y el contenido de los compromisos de gestión y los logros alcanzados. También están 
llamadas a promover proyectos y actividades de promoción de la salud en la comunidad). (Rodríguez, 
2006: 15-16) 
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La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el artículo 11 de la 

Sesión N° 7997, celebrada el 6 de octubre del 2005, dispuso aprobar la política para la 

provisión de servicios de servicios de salud por medio de proveedores externos 

(terceros)49. Dicha política detalla las disposiciones específicas para la compra de 

servicios de salud a terceros. Dada su importancia se describe a continuación:  

Toda contratación de servicios integrales de salud deberá garantizar:  

♦ El funcionamiento integral de la red de servicios institucional. 

♦ Que el plazo y sus posibles prórrogas o renovaciones estén condicionadas al 

cumplimiento del objetivo estratégico predefinido. 

♦ Que resguarde la capacidad de respuesta institucional, en caso de que ante 

situaciones extraordinarias deba asumir directamente la prestación de los 

servicios hasta su normalización, lo que deberá quedar debidamente 

acreditado en el expediente respectivo.  

♦ El ejercicio pleno de las facultades de imperio de la Caja para la definición, 

establecimiento y priorización de las acciones en salud a desarrollar por el 

Proveedor, y de control, fiscalización y evaluación del cumplimiento contractual 

en la prestación de los servicios a la población. 

                                                             
49 Según dicha política la provisión de servicios de salud por proveedores externos, deberá estar 
amparada en una determinación de la necesidad o calificación de insuficiencia o inexistencia de la 
capacidad resolutiva de la red de servicios de salud institucional, en salvaguarda de la oportunidad y 
eficiencia necesaria para atender la demanda existente, conforme al grado de urgencia y necesidad que 
se demuestre en cada caso concreto, en el estudio técnico y financiero que debe ser realizado para 
sustentar la toma de decisiones.  
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♦ Un costo menor o igual al prestado directamente por la Caja en sus propias 

instalaciones. 

♦ Una satisfacción mayor o igual a la alcanzada en la prestación directa de los 

servicios. 

♦ La obtención de un valor agregado y plazo para hacerlo, que contribuya en el 

mejoramiento  constante del modelo de atención institucional, a través de la 

observación de modelos de gestión que reflejen menores costos 

administrativos, eficiencia en la gestión del recurso humano y la gestión 

financiera, así como el desarrollo de investigación social y epidemiológica, 

entre otros. (CCSS, 2006: 2-3) 

A partir de este marco de cambios trascendentales toma fuerza la figura de los 

Proveedores Externos de Salud, desde 1988 han sido contratados 6 proveedores de 

atención ambulatoria, cuatro cooperativas (COOPESALUD50, COOPESIBA, COOPESAÍN Y 

COOPESANA), una asociación privada sin fines de lucro (ASEMECO) y una universidad 

pública (UCR). 

Cada proveedor abarca distintas áreas de Salud desagregadas por EBAIS, “cada uno de 

estos es responsable de la atención de un sector geográfico en el que habitan entre 

3.500 y 4.500 personas. Al 30 de diciembre del 2006 existían en Costa Rica 104 Áreas 

de Salud y un total de 913 EBAIS en todo el país” (Rodríguez y Bustelo, 2008: 25). 

 

                                                             
50 Primer proveedor de salud en el mercado nacional. 
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La población atendida por los diferentes proveedores externos de salud así como el 

número de EBAIS que cada uno gestiona es realmente significativa a nivel nacional, así 

quedó demostrado por Rodríguez y Bustelo (2008) donde exponen por medio de un 

cuadro resumen el detalle de cada uno de los proveedores para el año 2006. 

Cuadro 1 
Entidades Contratadas por la CCSS como proveedores  

externos de servicios de salud al año 2006 
 

     
Proveedor Población** Porcentaje EBAIS Porcentaje 
Coopesalud 179 969 4,13 26 2,85 
Coopesain 93 569 2,15 25 2,74 
Coopesiba 60 734 1,39 13 1,42 
Coopesana 73 848 1,69 17 1,86 
Total Cooperativas 408 120 9,36 81 8,87 
ASEMECO 104 062 2,39 18 1,97 
UCR 178 064 4,08 43 4,71 
Total Externos 690 246 15,83 142 15,55 
CCSS* 3 668 825 84,17 771 84,45 
Total 4 359 071 100 913 100 

Fuente: Rodríguez y Bustelo, 2008. Información suministrada por la Dirección Actuarial, la 
Dirección de Compra de Servicios de Salud y los 5 proveedores externos de la CCSS. 

     
* No incluye los proveedores externos.    
** Número de habitantes adscritos a las Áreas de Salud gestionadas por la entidad correspondiente. 

 

Como se puede apreciar los proveedores de salud atienden poco más del 15% de la 

población total del país, estas mismas entidades actualmente continúan brindando los 

servicios en las mismas áreas, importante además observar el liderazgo que ejerce 

Coopesalud R.L. en cuanto a la cobertura poblacional demostrando su sostenibilidad 

en el tiempo, siendo el primer proveedor en aparecer en el mercado. 
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La principal argumentación para la reforma desde  lo interno de la Caja, que dio paso a 

la incursión de los proveedores de salud, fue el hecho de que en la relación entre las 

oficinas centrales, las instituciones proveedoras de servicios y la población había una 

serie de problemas no resueltos, dado que los hospitales eran los que hacían la 

demanda de los recursos a las oficinas centrales, lo que se convertía en un pulso 

político e institucional para la aprobación de los recursos y la asignación de los mismos, 

que no se daba de forma equitativa y proporcional según las exigencias de cada nivel 

de atención. 

También existen algunos argumentos externos a la institución que no se pueden perder de 

vista, el achicamiento del Estado en contraparte del enriquecimiento capitalista sin 

precedentes en medio de la plenitud de la nueva doctrina liberal, el supuesto agotamiento del 

modelo Keynesiano y la reestructuración del aparato estatal  con el recorte de sus recursos.  

El siguiente cuadro expone la organización de la institución en la asignación de 

recursos hacia los hospitales: 
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GRAFICO 2 

Organigrama sobre la demanda de recursos en la CCSS 
antes del proceso de reforma institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. A partir de artículo de 
 Martínez y Castro (2000: 8) 

 

Se puede apreciar en Martínez y Castro (2000),  las necesidades de la población no 

necesariamente son consideradas en la asignación de los recursos, eran los hospitales 

quienes demandaban  y proveían los servicios guiados por la demanda de la población 

que llega a sus instalaciones y no de la población en general, por lo que “los criterios 

no necesariamente corresponden a las necesidades de la población” (p. 8).  

La Caja en su reforma recurre a la vía del “Cuasimercado”51 que es un régimen donde 

las partes se relacionan entre sí por medio de la competencia planificada centralmente 

en función de un diagnóstico de las necesidades; los presupuestos se asignan en 

función de “compromisos de gestión”, el control central se realiza a través de la 

                                                             
51 Es un modelo de gestión que combina elementos de gestión y participación privada con 
financiamiento público de los servicios. 
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evaluación del cumplimiento de dichos compromisos por los proveedores, la toma de 

decisiones de cómo llevar a cabo dichos compromisos se realiza por parte de cada uno 

de ellos, es decir, tienen la libertad de desarrollar de forma diferente sus acciones. 

El siguiente gráfico expone la organización en la demanda de recursos a partir de la 
reforma:   

GRAFICO 3 

Organigrama sobre la demanda de recursos en la CCSS 
después del proceso de reforma institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 2012. A partir de artículo de  Martínez y Castro (2000: 11) 

 

Bajo este modelo existe una instancia central encargada de la toma de decisiones y la 

asignación de los recursos, abriendo la posibilidad para en supuesto sean las y los 

consumidores.  

No se puede pasar por alto el cambio en los conceptos de personas que implica el 

modelo,  que ahora son entendidas como consumidoras ya no como ciudadanos y 

ciudadanas, quienes toman esas decisiones, esto es parte del traslado de 
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responsabilidades del Estado hacia la sociedad civil, desde que inició su reducción con 

el paquete de reformas de los años 80´s.  

Hay una importante contradicción en el proceso de reforma del sector salud 

sustentado en la descentralización institucional, la restructuración en los niveles de 

atención (primero, segundo y tercer nivel) y la nueva organización del trabajo en la 

Caja repercutió en los procesos de trabajo profesionales que se venían realizando, los 

cuales actualmente se desarrollan en medio de una política social cada vez más 

limitada en ofrecer respuestas a las demandas de la clase trabajadora que hace uso de 

los servicios. 

La reforma promueve un reordenamiento de la canasta de servicios en función de tres 

niveles: 1º nivel Hospitalario, 2º nivel Clínicas y 3º nivel EBAIS52. En cada nivel se ofrece 

una canasta homogénea de servicios, así se propone aumentar la cobertura y el tipo de 

servicios en el primer nivel de atención y especificar la oferta de servicios del segundo 

y tercer nivel. 

Igualmente la Caja se divide en tres órganos: 

Ø Financiadores (Gerencia Financiera). 

Ø Compradores (Gerencia Administrativa). 

Ø Proveedores de servicios (Gerencia Médica y proveedores públicos o privados; 

el modelo asume que es indistinto que se trate de unos o de otros. 

Por lo tanto la asignación de recursos se da en función de necesidades poblacionales.  

                                                             
52 Equipos Básicos en la Atención Integral en Salud. 
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Las instancias centrales en especial la compradora, deberán de desarrollar un conjunto 

de sistemas de información que le permitan conocer cuáles son las necesidades de la 

población en materia de salud para así recibir el financiamiento53. 

El fundamento de la reforma hacia un “cuasimercado” está orientado a que, ni los 

proveedores ofrezcan, ni los usuarios soliciten, servicios que no sean necesarios. Por 

ello la planificación central toma un papel de gran importancia ya que a partir de esto 

se asignan los recursos según el número y características de las poblaciones atendidas 

por cada proveedor. 

Siguiendo con estos autores, este modelo apuesta por el cumplimiento de objetivos 

institucionales, a partir de una lógica de premios y castigos. Por lo cual se promueve 

que los proveedores disminuyan sus costos de operación y aumenten sus ingresos. Por 

lo tanto es lógico de esperar que los proveedores más exitosos demanden mecanismos 

que les permita aumentar sus ingresos. 

Este tipo de modelos de contratación son claros ejemplos de las prácticas neoliberales 

incorporadas en el Estado,  contribuyen en el proceso de la paulatina eliminación de 

intervención estatal en la economía, cediendo la prestación de servicios básicos a 

entes privados, siendo el mercado el encargado de regular los diferentes aspectos de 

la vida social, midiendo todo en términos de competitividad y así dando un fuerte 

                                                             
53 El financiamiento es una combinación de presupuesto nacional (en menor parte), y de la contribución 
tripartita (Asegurado, patrono y Estado en mayor parte). Lo que cambia es el mecanismo de asignación 
de los recursos entre proveedores de servicios de salud que forman parte de la seguridad social, y el 
fomento de la utilización de mecanismos de contratación administrativa con entidades privadas. 
(Martínez y Castro, 2000: 18) 
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impulso a la apertura externa; traduciéndose en la pérdida de conquistas sociales y 

legitimidad estatal. 

Entonces podemos observar dos elementos indispensables en esta reforma de los 

servicios de salud que son la descentralización y la privatización, en los cuales la 

gestión y la eficiencia económica  son la prioridad, todo a partir de una reforma del 

Estado costarricense que recae en una reforma del sector salud y particularmente 

recayendo en una reestructuración de la CCSS, siendo este el telón de fondo en que 

aparecen los proveedores externos de salud, particularmente para el interés de esta 

investigación Coopesalud R.L. 

 

3.4.2. Cooperativas de Salud en la CCSS 

 

La génesis de las Cooperativas de Salud en el país se da bajo condiciones muy 

específicas de reduccionismo del aparato estatal y el auge del tercer sector para 

apropiarse o asumir las responsabilidades que históricamente habían sido del Estado. 

En 1987 cuando el Estado costarricense complacía a los OFI, asumiendo sus 

“recomendaciones” como la incursión de los Programas de Ajuste Estructural se da 

primera vinculación de las cooperativas de salud con la CCSS, según lo señalado en 

Coopesalud (2007) después de que la institución reglamentó un artículo de su ley 

constitutiva para hacer “proyectos” con entidades públicas o privadas deseosas de 
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contribuir a la salud, poniendo en marcha un modelo de atención novedoso y 

alternativo al existente (p. 1). 

La CCSS inicia la suscripción de los Compromisos de Gestión como un producto de su 

reforma institucional, la CCSS denomina a sus clínicas y hospitales como unidades 

internas y a las cooperativas como unidades externas. 

Al día de hoy la institución cuenta como proveedores a las cooperativas de COOPESAÍN 

en Tibás, COOPESALUD en Pavas54, COOPESIBA en Barva de Heredia y COOPESANA en 

Santa Ana las cuales poseen a cargo los servicios que dan las clínicas y EBAIS. 

COOPESALUD, COOPESIBA y COOPESAÍN son cooperativas autogestionarias, es decir 

que solo se permite la asociación de los y las trabajadoras, por el contrario la 

cooperativa COOPESANA es la única que utiliza el modelo de cogestión en que 

participan como socios y dueños los trabajadores asociados a la cooperativa y la 

comunidad que recibe los servicios. 

La Caja no deja de ser la responsable de los servicios de salud, los proveedores 

privados alquilan instalaciones para brindar los servicios, “encargándose del 

mantenimiento, reparación y adquisición de nuevo equipo, pago de servicios públicos 

y funcionarios. Los objetivos de estos proveedores del sector social y solidario, como 

los de cualquier empresa, son generar utilidades pero sin fines de lucro.” (Coopesalud, 

2007: 3). 

                                                             
54 Fue la primera Cooperativa de Salud en crearse (1987) dando origen además al primer Equipo Básico 
de Atención Integral en Salud (EBAIS), que nació en Coopesalud, Pavas. 
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Cada cooperativa tiene una Asamblea General, que es su máximo órgano. Hay un 

consejo de administración, un comité de vigilancia (para los fondos) y uno de 

educación y bienestar. Actualmente, las cuatro cooperativas integraron un consorcio55 

denominado “Consalud”, el cuál adquirió en diciembre de 2003 el Hospital Privado 

Monte Sinaí, el cual atravesaba una gran crisis financiera, localizado en Ciudad 

Quesada, y lo reinauguró como un Hospital Cooperativo, evidenciando la magnitud del 

negocio y el crecimiento económico que han alcanzado estas cooperativas “sin fines de 

lucro”. 

La gran mayoría de sus ingresos provienen de la venta de servicios a la CCSS, los 

excedentes en el financiamiento rondan el 2 y el 2,5 por ciento anual, suponiendo que 

estos recursos son reinvertidos en equipo e instalaciones.56  

Estas entidades funcionan como una empresa privada. A noviembre de 2006, las 

cooperativas tenían más de 800 trabajadores y trabajadoras (la mayoría asociada y 

asociada a las mismas). Según Coopesalud R. L. el salario base es similar al de Caja, 

pero las cooperativas no reconocen la antigüedad. Además si un funcionario “no 

sirve”, es desvinculado de su puesto de trabajo y pierde su condición de asociado, así 

suponen que la eficacia de las Cooperativas de Salud se incrementa. 

                                                             
55 Consorcio, acuerdo entre varias empresas o compañías para realizar en conjunto una determinada 
actividad. Por lo general las empresas llegan a este tipo de acuerdos para realizar un proyecto a gran 
escala cuando ninguna de las sociedades que se asocia reúne la capacidad para llevar a cabo todas las 
tareas específicas que requiere el proyecto. (Encarta,  2009) 
 
56 Buscando ingresos alternativos Coopesalud creó la empresa “Servisalud”, sociedad anónima que da 
servicios de medicina privada en el centro de San José y vende medicamentos en el Cantón 
(municipalidad) Desamparados. (Coopesalud, 2007: 3) 
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En los últimos años, los centros administrados por cooperativas se han convertido en 

los primeros en contar con todos los procesos informatizados antes que la propia Caja. 

Las Cooperativas lograron suscribir y prorrogar los contratos en forma directa a pesar 

de las normas de contratación administrativa en el país establece que la asignación de 

estos debe hacerse por medio de concurso público. Ante el cuestionamiento de 

exclusividad de los contratos de salud que otorga el estado a entidades privadas, las 

cooperativas de salud impulsan un proyecto de ley que les daría privilegios para 

contratar con la Caja, basados en que son organizaciones sin fines de lucro, aunque los 

excedentes se distribuyen entre los asociados o en la misma organización. 

Según lo visto, esta relación contractual no necesariamente suponen ahorro para el 

Estado, sin embargo la fuerza que han tomado las Cooperativas de Salud las está 

apuntalando a tener una relación más permanente con la CCSS, mediante la ley 

propuesta57. 

Los servicios privados ofrecidos por las Cooperativas en conjunto salen más 

caros que los prestados directamente por la CCSS aunque la institución sostenía 

que este sistema era más barato y de mejor calidad que los servicios propios, 

esto según informes de la Auditoría de la CCSS y de la Contraloría General de la 

República en octubre de 2006 (Coopesalud, 2007: 5). 

                                                             
57 Este es un tema de suma importancia al que la CCSS debiera voltear la mirada sobre todo por su crisis 
interna que experimenta desde fuertemente desde el año 2011 y que le obligó a implementar una serie 
de políticas de restricción presupuestaria y ahorro de recursos. 
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CAPÍTULO IV: CONDICIONES DE TRABAJO PROFESIONAL DE 
LAS TRABAJADORAS SOCIALES DE COOPESALUD R.L. 

 

Luego de estudiar las determinaciones universales entorno al objeto de estudio, en el 

presente capítulo se expone y analiza la singularidad de las condiciones de trabajo 

profesional en un ejemplo concreto especificando sus principales mediaciones. 

 

4.1 Caracterización de COOPESALUD R.L. 
 

Coopesalud R. L. es una cooperativa autogestionaria58, responsable de atender en 

primera instancia a la población del distrito de Pavas, ubicado en el cantón central de 

la provincia de San José, actualmente administra, mediante un convenio con la Caja 

Costarricense de Seguro Social, las Áreas de Salud de Pavas y Desamparados II59.  

Siempre será utilizada como referencia al ser la primera entidad en trabajar bajo la 

modalidad de compromisos de Gestión con la Caja Costarricense de Seguro Social, 

actualmente cuenta con dos establecimientos de salud denominados “Servisalud 

Metropolitana” ubicado en el centro de San José y “Servisalud San Rafael”, como su 

nombre lo indica se encuentra en San Rafael de Desamparados respectivamente, 

brindan servicios de salud al mercado privado60de forma independiente de los 

                                                             
58 Las cooperativas de autogestión se caracteriza porque los dueños son los asociados, el aporte que dan 
es su trabajo, no aportan un capital económico, todas las personas que brindan el servicio desde 
cualquiera que sea el nivel de trabajo son asociados (as) y por ende dueños (as) de la empresa. 
59 Comprende las comunidades de San Rafael Arriba, San Rafael Abajo y San Miguel. 
60 Esto según la Información expuesta en la página web de la cooperativa, Coopesalud R.L. 
http://www.coopesalud.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 



www.ts.ucr.ac.cr  129 

 

servicios que le vende a la CCSS siendo este una segunda fuente de financiamiento de 

la cooperativa a diferencia de sus otras homólogas en el país. 

En cuanto a los servicios que Coopesalud R.L. le vende a la Caja, estos se han ajustado 

a las especificaciones del primer nivel de atención, aunque también han asumido 

responsabilidades del segundo y tercer nivel de atención, pero esto más adelante se 

profundizará a detalle, enfatizando en el departamento de Promoción Social y las 

condiciones de trabajo de las Trabajadoras Sociales.  

EL área de mayor influencia de la cooperativa se encuentra en el distrito de Pavas, es 

por esto que antes de continuar se hace necesario realizar un reconocimiento breve 

del contexto comunitario donde se ubica Coopesalud R. L. 

 

4.1.1 Generalidades del distrito de Pavas 

 

Pavas tiene una extensión territorial de 9.3 Km2 y su población es de 71.368 

habitantes residiendo en 19.736 viviendas, según el Censo  201161 es una zona urbano-

marginal-industrial, llena de contradicciones y antagonismos entre las clases sociales 

presentes en este espacio.   

En la parte oriental del distrito viven una minoría de personas con un alto nivel 

académico y condiciones de vida más holgadas, con capacidad adquisitiva para acceder 

a mejores servicios, de carácter privado. 

                                                             
61 Censo 2011. Cifras preliminares de población y vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Censos de 
Costa Rica. 
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Según el Análisis de la Situación Integral de la salud (ASIS)62 en 1979 se inició una 

expansión urbana acelerada con el desarrollo de proyectos del INVU, IMAS y Empresa 

privada (Villa Esperanza, Ciudadela Libertad I y Libertad II) que produjeron un 

crecimiento poblacional y comercial sumamente acelerado. 

Estos “proyectos habitacionales” realizados en el epílogo del Estado proteccionista, 

con el pasar de los años fueron percibiendo el abandono y la despreocupación de los 

gobiernos y con ello les fue generando a las familias “beneficiarias” condiciones de 

vulnerabilidad y pobreza tanto individual como comunal.  

En el distrito de Pavas, la población occidental es la que tiene mayores necesidades 

sociales y carencias materiales, una de las principales necesidades identificadas es la 

gran cantidad de nacimientos a cargo de madres sin el apoyo responsable de sus 

parejas, (este hecho si se compara con el resto de distritos del cantón central de San 

José, se notará que Pavas tiene índices mayores) (ASIS, 2010:84). 

El mayor porcentaje de hogares pobres se encuentra entre las familias compuestas 

extensas, es decir, donde viven conyugues con hijos, otros familiares y otros no 

familiares. Las familias con carencias en estos grupos son las que presentan un mayor 

porcentaje pobreza (ASIS, 2010:90-91). 

En este distrito del cantón central de San José la mayoría de hogares son jefeados por 

hombres (70%), además el porcentaje de población económicamente activa es apenas 

de 52 personas por cada 100, en tanto el 4,6% del total de personas se encuentran 

desocupadas totalmente. Estos indicadores reflejan las condiciones de vulnerabilidad y 
                                                             
62 Este análisis que representa el principal diagnóstico de las comunidades en el tema de la Salud brinda 
toda la información necesaria para generar planes, programas y proyectos  de la Caja. 
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pobreza de las personas del distrito, las importantes limitaciones para acceder a 

empleos de calidad y de legalidad han agravado las manifestaciones de la “cuestión 

social” en esta zona, patrón recurrente en otras tantas partes del país.   

Se ha estudiado mucho el fenómeno social de la población extranjera en el distrito, 

este  porcentaje se ha incrementado con el paso de los años, así en 1984 se 

registraban un 10,6 %, para el año 2005 esta cantidad se duplicó para contabilizar un 

20,0 %, y para el año 2009 la población extranjera de distintas nacionalidades 

representó un 25,7 % del total de la población de Pavas (ASIS, 2010:100). 

Esto es significativo, las condiciones sociales, económicas y culturales del distrito de 

Pavas están influenciadas por una cuarta parte de población extranjera que conviven 

con la población de origen costarricense por nacimiento (además, parte de las nuevas 

generaciones de costarricenses descienden también de población extranjera con varios 

años de vivir en el país). 

El fenómeno del emigrante está lejos de desaparecer en el país, la crisis política -

economía regional expulsa a cientos de personas a buscar mejores condiciones de 

vida, encuentran en Costa Rica oportunidades y diferentes nichos de trabajo, 

especialmente los de baja remuneración para las personas con baja escolaridad63, 

lugares como Pavas ofrecen condiciones atractivas para la población extranjera y 

nacional gracias a su posición geográfica estratégica cercana a las industrias y servicios 

de la capital. 

                                                             
63 Son requeridos para actividades básicamente en comercio y servicios, desplazando paulatinamente a 
las y los trabajadores nacionales, para el 2007 se consolidó una tasa de desempleo abierto más baja 
entre los inmigrantes nicaragüenses que la del promedio de los costarricenses (4% de los primeros 
frente a 4,6% de los segundos) (Martínez y Reboiras, 2008: 40) 
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(…) puede decirse que la condición de país receptor de inmigrantes de Costa 

Rica está dando cuenta de un mercado laboral altamente dependiente de esa 

fuerza de trabajo, que actúa de modo complementario (Martínez y Reboiras, 

2008: 40). 

Por otro lado, pero en relación a las necesidades básicas de la población, en el tema de 

vivienda Pavas posee casi 20 000 Hogares registrados oficialmente, aunque esta cifra 

es aproximada dado el hecho de las variaciones que se presentan en las zonas de 

mayor vulnerabilidad como son los precarios. 

“Se puede observar que en general las diferentes variables evaluadas se 

encuentran en peores condiciones en el distrito de Pavas comparado con el 

cantón y a nivel nacional. Tal es el caso de promedio de personas por vivienda 

el cuál es superior en Pavas, el porcentaje de viviendas en buen estado es 

inferior y el porcentaje de viviendas hacinadas es mayor” (ASIS, 2010:106). 

La cita anterior es reflejo de otra de las múltiples manifestaciones de la “cuestión 

social” presentes en el distrito, entendiéndose mejor si tenemos en cuenta que en 

Pavas existen 18 precarios de considerable tamaño64, comprobando que existe un gran 

número de personas en condición o bien en riesgo de pobreza que requieren de los 

servicios de la salud pública. 

                                                             
64 Solo en el Distrito de Pavas existen 18 precarios entre ellos Pueblo Nuevo, Libertad 1, Libertad 2, 
Metrópolis 1, Metrópolis 2, Rincón Grande, Paz 86, Finca San Juan, Santa Lucía, Loma Linda, Tarzán, 
Maní, Villa Libertad, Metrópolis 3, Nueva Revelación, Cristo Viene, Nueva Juventud y Miguel Ángel 
Rodríguez (Chacón y Freer, s.f. :2).  
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Esta condición de vulnerabilidad también se ve reflejada en actos delictivos y en 

manifestaciones de violencia de distinta índole, por lo que el distrito es considerado de 

prioridad en muchos de los programas nacionales65.  

“Los principales tipos de violencia que presenta el distrito de Pavas se ubica el 

síndrome del maltrato y abuso sexual, mientras que hay una similitud entre los 

casos de violencia psicológica, física y el síndrome del maltrato” (ASIS, 

2010:129). 

Todo lo anterior describe un poco del contexto social tan singular de la población de 

Pavas, ofreciendo una idea del perfil general de la población que accede a los servicios 

de salud y la atención de las profesionales en Trabajo Social de la cooperativa. 

 

4.1.2 Perfil de la Cooperativa 
 

Coopesalud R.L. es una cooperativa autogestionaria de responsabilidad limitada, 

constituida le galmente el 8 de octubre de 1987. Por su perfil de negocio busca 

proveer, administrar y gestionar los servicios integrales en salud, en las áreas de Pavas 

y Desamparados.  

                                                             
65 Desde agosto del 2010, se desarrolla en Pavas un Plan Integral de Seguridad, que impulsan líderes 
comunales, el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad de San José, cuyo fin es mejorar las 
condiciones de vida de las personas que viven en el distrito. Así mismo en la comunidad de San Juan, 
Rin cón Grande, cuentan con un Plan de Seguridad Comunitaria, y quienes llevan a cabo este Plan han 
recibido capacitación del Ministerio de Seguridad Pública, el Plan consiste en integrar una red telefónica, 
para cuando las personas enfrentan problemas de violencia intrafamiliar pueden solicitar ayuda, se 
comunican también con un enlace de la Fuerza Pública para que manden una unidad. Por parte del 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) inició desde el año 2011 un programa de atención integral a 
familias que busca, entre otros objetivos, la reducción de la violencia intrafamiliar.  
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En la actualidad cuenta con 365 trabajadores y trabajadoras, de las cuales 300 son 

personal asociado. El 25% son profesionales en ciencias médicas, el 60% técnicos y 

auxiliares de servicios médicos y el 15% restante pertenecen a servicios 

administrativos y a servicios generales.66 

Los y las asociadas nombran un consejo administrativo, órgano que tiene a cargo la 

dirección de los “negocios sociales”. También nombran un comité de vigilancia para 

que examine y fiscalice lo realizado por la cooperativa. 

Ha sido uno de los principales proveedores de servicios de salud de la CCSS desde su 

reforma y la apertura del “Cuasimercado” en el modelo de la terciarización de servicios 

desde la reforma del Estado costarricense y la reforma del sector salud en los años 

80´s. 

 

4.1.3 Desarrollo Histórico de Coopesalud R.L. 

 

Coopesalud R.L. inició la prestación de servicios el 30 de agosto de 1988 al asumir 

mediante la firma de un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social los 

servicios de salud en la Clínica de Pavas, (Compromisos de Gestión) en una coyuntura 

en la cual se venían asimilando las secuelas de la crisis económica de finales de los 70`y 

los inicios de los años 80` y sus Programas de Ajuste Estructural para nuestro país, lo 

cual estimuló todo un análisis al interno de la Caja para encontrar solución a algunos 

problemas detectados, entre ellos la ineficiencia de los servicios, los altos costos, la 

                                                             
66 Información consultada en el sitio http://www.coopesalud.org/index.php/sobre-coopesalud 
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poca preocupación por la satisfacción del usuario y ciertos vicios administrativos que 

se detectaban. 

Este periodo se encuentra marcado por un Neoliberalismo que se asienta fuertemente 

en los países latinoamericanos bajo la supuesta alianza entre la sociedad civil, el 

Estado, la empresa privada y los Organismos de financiamiento y comunidad, con el fin 

de desarrollar acciones de políticas sociales a pequeña escala (Bertolotto, 2003: 4). 

Para el caso de las Cooperativas de Salud el análisis comenzó con algunos médicos 

jóvenes que se habían especializado en la administración de servicios de salud, 

liderados por el Doctor Fernando Marín, que inició por dar una lucha que duró varios 

años, para convencer a la institución de probar un modelo en cuál la prestación de 

servicios la diera una empresa privada, no necesariamente la Caja, enmarcándose 

siempre dentro de la filosofía de la seguridad social, manteniendo todos los principios 

de solidaridad.67  

Este contexto se caracterizó por fuertes cuestionamientos al Estado y su modelo 

“Welfare”, terreno fértil para el auge del tercer sector como actor económico del 

mercado local de la prestación de servicios, tanto, con y sin fines de lucro. (Ver 

apartado sobre Tercer Sector en el contexto neoliberal de la contra reforma del 

Estado). 

                                                             
67 Se entiende la resistencia que se generó en aquel entonces cuando se estaba iniciando un traslado de 
la atención de “lo social” a la sociedad civil con el riesgo de la “refilantropización” ciudadana y la 
exclusión de los servicios de sectores sociales más vulnerables, así como el debilitamiento de la 
institucionalidad pública producto del abandono de importantes conquistas sociales. 
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 Al revisar el marco legal se encuentra que la figura que iba a enmarcar la relación iba a 

ser la de un “proyecto”, puesto que la ley era lo que posibilitaba en ese momento, no 

se permitía una contratación de servicios de salud como se da actualmente. 

El 6 de febrero de 1989 el Ministerio de salud le traspasó sus programas a la 

cooperativa, constituyéndose así en un sistema local de salud (SILOS) totalmente 

integrado, hecho que se convirtió en uno de los cambios más importantes de la 

seguridad social costarricense durante la década de los ochenta, ya que por primera 

vez en el país una empresa privada asumía la prestación de servicios que hasta ese 

entonces eran brindados únicamente por la Caja y el Ministerio de Salud (ASIS, 

2010:157-158). 

“(…) entonces en Pavas ya comienza el concepto de unidad integral en el 

sentido de que Coopesalud R.L. tenía un convenio tanto con la Caja como con el 

Ministerio de Salud porque hasta aquella época el Ministerio de Salud se 

encargaba de la atención preventiva incluyendo vacunación y control prenatal, 

mientras que la Caja atendía la morbilidad pero es en Pavas que se integran los 

servicios en una misma unidad que era una de las cosas que el modelo 

impulsaba y se crea la figura de EBAIS” (Entrevista Dr. Ferrero, 2011). 

Dicho “proyecto” planteaba dos grandes retos: uno consistió en estimular un nuevo 

modelo de atención en salud centrado en la atención integral y continua, orientado a 
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la familia, a la comunidad y el ambiente, con énfasis en acciones de promoción y 

prevención68 y fundamentado en la estrategia atención primaria.  

El otro reto consistió en demostrar que la provisión, administración y gestión de 

servicios públicos de salud por parte de un ente privado, era viable y factible. La 

experiencia dio pie al nacimiento del sector salud cooperativo conformado hoy día por 

cuatro cooperativas.69  

Como ya se había mencionado la cooperativa es asociada del consorcio de 

cooperativas de salud (CONSALUD R.L.) desde 1997, un año más tarde se incorporó al 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) y a la Cámara de Industrias de 

Costa Rica y en el 2002 a la Unión Nacional de Cooperativas de Autogestión 

(UNCOOPA) así como del consorcio “Formadores de empresarios y líderes de la 

economía social: La Catalina R.L.” desde el 2003 y de la Federación Nacional de 

Cooperativas Agropecuarias y Autogestión (FECOOPA) desde 2008” (ASIS, 2010:156). 

Esto demuestra el buen nivel de organización, estabilidad y posicionamiento que tiene 

actualmente el creciente negocio de la prestación de servicios de salud en Costa Rica. 

                                                             
68 Promoción de la Salud: Según la definición de la Carta de Ottawa (1986) la promoción de la salud 
consiste en proporcionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma. Las áreas de acción que propone esta Carta son: construir políticas públicas 
saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la 
acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. 
Prevención de la Salud: Según Zas Ros (s.f.) la prevención de la salud es sobre todo, la protección contra 
los riesgos, las amenazas del ambiente, lo que significa, inevitablemente la acción mancomunada de las 
Instituciones de Salud, de las comunidades, y de las personas que más que integrarlas las instituyen. Se 
apoya en Caplan para referir la existencia de una prevención primaria que se dirigiría a la reducción del 
riesgo de la enfermedad. La prevención secundaria que tendría como objetivo la reducción de la 
duración de la enfermedad, su diagnóstico precoz y su tratamiento efectivo y la prevención terciaria 
que estaría volcada sobre evitar la aparición de secuelas, complicaciones y rehabilitar al sujeto para su 
reinserción social.  
69 Coopesain R.L., Coopesana R.L., Coopesiba R.L. y Coopesalud R.L. 
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Por otra parte, en el año 2000 se abre un nuevo capítulo en torno a este tema, con la 

creación de la marca “Servisalud” ofreciendo servicios de salud en el mercado privado, 

inaugurando un local a finales de ese año en el centro de San José y en junio del año 

2001 se inauguró otro en San Rafael Debajo de Desamparados. 

Importante observar que la ley define a las cooperativas como asociaciones sin fines 

de lucro70, con la venta de servicios al sector privado se aprecia la tendencia de 

expansión en el mercado alejándose de este sentido original.  

En el año 2002, la Caja Costarricense de Seguro Social le asignó a Coopesalud R.L. la 

administración del área de salud de Desamparados II, conformada por las 

comunidades de San Rafael Arriba, San Rafael Abajo y San Miguel con una población 

aproximada 68.000 habitantes para ese entonces. A finales del año 2004, se logra 

materializar un proyecto CONSALUD R.L. en la zona norte junto con el Instituto de 

fomento cooperativa (INFOCOOP): un hospital al que se denominó Hospital 

Cooperativo San Carlos Borromeo. 

Este Hospital “cooperativo” es parte del proyecto del Sistema Alternativo de Salud 

(SAS) que en lo fundamental tiene la misma orientación de Servisalud, en términos de 

crear una red de expansión de mercado con establecimientos en todo el país.  

En octubre del año 2007 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social 

acordó licitar las áreas de salud administradas por las cooperativas del sector salud, 

                                                             
70 Según la Ley sobre las Cooperativas estas se definen como: Asociaciones voluntarias de personas y no 
de capitales, con plena personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en 
las que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 
mejoramiento económico  y social, como un medio de superar su condición humana y su formación 
individual, y en las cuales el motivo del trabajo y la producción, de la distribución y del consumo, es el 
servicio y no el lucro. (Ley 6756: 3) 
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luego de determinar, mediante un estudio, que les resulta más conveniente 

contratarlos, que asumir ellos mismos la prestación de los servicios, pues estas son 

servicios iguales o mejores y a un precio igual o mejor  (ASIS, 2010:158). 

El cartel de licitación se publicó a mediados del año 2008 y el 22 de octubre siguiente 

la cooperativa presentó una oferta por el Área de Pavas y una por el Área de 

Desamparados II, comunidades a las que atiende actualmente (ASIS, 2010:158-159). 

 

4.1.4 Marco filosófico de Coopesalud R.L. 

 

El marco filosófico representa los principios, los objetivos fundamentales de la 

organización, su razón de ser y los valores que guían el desenvolvimiento de cualquier 

empresa en el mercado. 

Es así que misión de Coopesalud R.L. es definida como:  

“Ofrecer servicios de salud con calidad y sentido humanístico, de modo que propicie 

condiciones que contribuyan con el desarrollo integral tanto de asociados y 

trabajadores, como del país” (ASIS, 2010:152). 

Como se puede apreciar incluyen el sentido humanístico como un complemento de los 

principios de solidaridad social que han caracterizado a la CCSS, sin perder de vista su 

orientación del cooperativismo y de competitividad en el mercado (“Ofrecer servicios 

de Salud con calidad”), estando presente además las ideas de la expansión de los 

servicios al resto del país y beneficio de sus asociados. 
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Por otro lado, la visión de Coopesalud R.L. se desglosa en tres interrogantes: 

“¿Qué somos?”. Una empresa que brinda servicios de salud, comprometida que 

aprende, innova y busca liderazgo y la solidez. 

“¿En qué creemos?”. Creemos que para lograr satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes debemos controlar y gestionar los procesos de manera integral haciendo uso 

eficiente de los recursos y la tecnología en un ambiente laboral. 

“¿Cómo actuamos?”. Brindamos servicios con calidez, eficiencia y trato personalizado, 

comunicándonos claramente con cada persona en procura de ofrecer un excelente 

servicio (ASIS, 2010:152). 

Además posee un objetivo adicional de calidad el cuál trata en: 

“Desempeñar y mejorar continuamente nuestro trabajo en procura de 

satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes/usuarios 

cumplimiento con los requisitos que establece la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Lo anterior a través de nuestro sistema de gestión de la calidad según la 

familia de normas ISO71” (ASIS, 2010:153). 

El tema de las normas ISO responde totalmente a la tendencia neoliberal de controlar 

el comercio entre las organizaciones-empresas alrededor del mundo, evaluando desde 

parámetros objetivos la calidad de los procesos de un proveedor, por lo que existe una 

ardua lucha de competitividad que obliga a las organizaciones-empresas a realizar 

                                                             
71 La Organización Internacional para la Estandarización, ISO por sus siglas en inglés (International 
Organization for Standardization), es una federación mundial que agrupa a representantes de cada uno 
de los organismos nacionales de estandarización, y que tiene como objeto desarrollar estándares 
internacionales que faciliten el comercio internacional. 
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“ajustes” en los procesos de producción con el fin de especializarse en el tema de las 

normas ISO y con esto garantizarse la permanencia en el mercado. 

Los Valores de Coopesalud R.L. fueron definidos de la siguiente manera: 

v “Respeto”: Atendemos los derechos de los demás, sus derechos, su condición y 

sus circunstancias. 

v “Honestidad”: Actuamos con sinceridad, de manera correcta, justa, con espíritu 

de servicio y fieles a nuestra empresa, a nuestros compañeros y usuarios. 

v “Responsabilidad”: Debemos cumplir los deberes morales y legales que nuestra 

condición de trabajador asociado demanda. 

v “Lealtad”: Nuestra conducta debe regirse por el honor, la fidelidad, la 

sinceridad, el apoyo la honestidad. 

v “Solidaridad”: Siempre estamos dispuestos a contribuir más por el bien común. 

(Coopesalud, 2012: en Línea72). 

Algunos de estos valores también son retomados por el departamento de Promoción 

Social, como se menciona un poco más adelante. 

Entre los logros más importantes, que realzan Coopesalud R.L. es haber demostrado 

que la administración de servicios públicos de salud por parte de entes cooperativos es 

viable y factible, muestra de esto es la expansión que han venido alcanzando con los 

años. 

Afirman tener un grupo de asociados bajo una filosofía empresarial humanística, junto 

a esto se introdujeron sistemas administrativos y de información eficientes e 

                                                             
72 Disponible en http://www.coopesalud.org/index.php/valores 
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innovadores, como el expediente electrónico que es una herramienta que por sí misma 

la CCSS no ha podido implementar y que les ahorra recursos y tiempo. 

Las ganancias generadas las han invertido en nuevas unidades productivas como lo son 

los establecimientos de Servisalud Metropolitana y Servisalud Desamparados, 

aparentemente con altos niveles de satisfacción de usuarios, con costos de operación 

bajos, sin que ello haya impedido incrementar el capital social y la inversión en activos 

productivos (ASIS, 2010:159). 

Servisalud es el reflejo del crecimiento de una empresa que reinvierte en el mercado 

nacional sus capitales, en busca de generar puertos de acumulación financiera bajo el 

negocio de la prestación de servicios de salud al sector privado, cuya génesis se dio con 

un impulso estatal con la contratación de la cooperativa en la terciarización de 

servicios de la Caja en los años 80`.  

Coopesalud R.L reconoce que sus principales fortalezas, según el ASIS 2010, son el 

Recurso Humano; Innovaciones; Sistemas de Calidad; Sistema Integrado de 

Información (SIIS), el sistema de Compromisos de Gestión; su Plan de Capitalización, la 

experiencia acumulada en más en 20 años; Infraestructura de primera y ofrecer un 

costo Competitivo de los servicios. 

Poseen una gran ventaja, un buen entorno Político, el apoyo del movimiento 

cooperativo y La promulgación de la Ley #8279 sobre el Sistema Nacional para la 

Calidad. 

Por otro lado, reconoce entre sus debilidades a trabajar, la cantidad insuficiente en su 

recurso humano; el modelo de atención en salud desactualizado; necesidad de mejorar 
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el sistema de calidad; la alta dependencia (financiamiento) de la Caja Costarricense de 

Seguro Social73; la comunicación interna; la infraestructura de los consultorios 

comunales; desactualización de herramientas para la creación de SIIS y la mejora de su 

Imagen. 

Su principal amenaza es la competencia en el mercado privado cada vez más agresiva y 

la situación económica del país. 

Es innegable que la institución ha tenido un crecimiento activo, especialmente en su 

segunda década, mejorando la apropiación de activos por parte de los asociados 

pasando de un 3,81% en el año 1998 a un 13,47% en el año 2008 (Plan Estratégico 

2009 – 2014:7). 

Ejemplo de lo anterior es que para 1993 había 75 trabajadores y trabajadoras 

asociados y asociadas a la cooperativa (44% del total de trabajadores), mientras que en 

2008 ya eran 334 (81% del total de trabajadores) lo que evidencia el crecimiento que 

ha tenido la cooperativa dentro de esta modalidad de contrataciones. 

Finalmente, resulta interesante observar las proyecciones de Coopesalud R.L. a futuro 

cercano y mediano; esto ayuda a comprender las mediaciones en que se desarrolla y 

desarrollará el trabajo en la cooperativa: 

• Vivir una cultura de expectativas y entusiasmo, sustentada en valores y en la 

doctrina cooperativa. 

                                                             
73 Esto hace pensar que algún momento pretenden trabajar de forma independiente asumiendo 
responsabilidades que le son propias del Estado, pero realizándolo por medio del mercado y las 
tendencias de consumo que esto conlleva. 
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• Por ser una empresa con Responsabilidad Social que produce eficientemente, 

genera empleo, contribuye con el Estado, genera riqueza y la distribuye con 

justicia en aras de mejorar la calidad de vida de sus asociados. 

• Como equipo empresarial costarricense ser más eficiente en la administración 

de áreas de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

• Por nuestra dedicación en mejorar permanentemente lo que hacemos en 

beneficio de nuestros usuarios y por buscar siempre la calidad y la innovación 

(Plan Estratégico 2009 – 2014:9). 

 

4.1.5 Trabajo Social en Coopesalud R.L.  
 

El departamento de Promoción Social es el nombre del área donde se ha ubicado a las 

profesionales en Trabajo Social en Coopesalud R.L., en el momento de la investigación 

(año 2011), se encontraban contratadas tres profesionales, dos de ellas licenciadas y 

una bachiller, su sede de trabajo se encuentra en la Clínica de la Cooperativa en Pavas. 

Cuentan con dos oficinas con amplio espacio y bien equipadas74.  

Según el Plan Operativo 2010, en ese año se atendió un total de 2843 personas en 

toda la Cooperativa según las diferentes áreas y departamentos.  

Por su parte el mismo año, el departamento de promoción social atendió un total de 

1882 casos como violencia intrafamiliar, situaciones “socioeconómicas difíciles”, 

                                                             
74 Entre los recursos tecnológicos con que cuentan se pueden nombrar: computadora para cada 
profesional, teléfonos con salida interna y externa, internet, correo interno, expediente electrónico, fax, 
impresora, fotocopiadora, etc. 
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problemática de familia, entre otras. Para la atención de estos casos se cuenta con el 

apoyo socio -terapéutico, atención individual y grupal, visitas domiciliarias y referencia 

a instituciones de bienestar social por ejemplo IMAS y PANI (PAO, 2010:1). 

Parte de la distribución de las funciones de las Trabajadoras Sociales se enmarca en 

comisiones, las cuales se detallan a continuación75: 

• Comisión de Análisis de Mortalidad Infantil: Análisis de los diferentes casos que 

llegan a la comisión, así como las visitas a la comunidad y elaboración de 

informes. 

• Comisión de Vigilancia Epidemiológica: Participación en las reuniones 

programadas, elaboración de material informativo. 

• Comisión de Promoción de la Salud: Participación en las reuniones, elaboración 

de materiales, ferias de salud, charlas de escuela de padres, entre otros. 

• Apoyo a Grupos socioeducativos de la Clínica: Apoyo y colaboración en los 

grupos de Crecimiento personal, diferentes grupos de nutrición y terapia de  

lenguaje. 

• Consejo Regional de Trabajo Social: Participación en las reuniones y 

colaboración en la elaboración de materiales, entre otros. 

• Consejo de Proveedores Externos: Asistencia a reuniones, toma de acta, 

elaboración de informes y unificación de criterios del ejercicio profesional. 

                                                             
75 Según información del documento llamado PRINCIPALES FUNCIONES REALIZADAS POR LAS 
TRABAJADORAS SOCIALES DE LA CLINICA DE PAVAS, 2012 



www.ts.ucr.ac.cr  146 

 

• Atención de Casos Sociales Individuales: Se brinda atención individual y 

familiar, socioeducativa, terapéutica. 

Además de las comisiones las profesionales trabajan en diferentes Redes tanto 

interinstitucional como locales de la comunidad de Pavas, para la facilitación de los 

proyectos a cargo. 

Entre las actividades en que se le involucra al departamento están las ferias para la 

salud, grupo de crecimiento personal para mujeres, grupo de personas diabéticas, 

obesas y con hipertensión, curso de preparación al parto (charla sobre autoestima y 

cambios emocionales durante el embarazo) grupo de madres adolescentes (trabajo 

conjunto con mujeres). 

Este trabajo profesional realizado en la cooperativa es prácticamente el mismo que el 

realizado en la CCSS,  el hecho de desarrollarlo desde un espacio del tercer sector le 

brinda algunas características de la esfera privada y haría pensar que los procesos de 

trabajo serían distintos, sin embargo no es así y las labores realizadas son pertinentes 

para profesionales de Trabajo Social gracias a las especificaciones de los contratos con 

la Caja. 

Un hecho interesante, según la información del Plan Anual Operativo de Trabajo Social 

del año 2010, la profesión presenta su propio marco filosófico lo que le da más peso y 

legitimidad al departamento de promoción social y por ende a las profesionales de 

Trabajo Social. 

Dicho marco filosófico se detalla a continuación: 
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La Misión de Trabajo Social es:  

“Profesión líder en la política social de salud con alto nivel competitivo nacional e 

internacional, brindando respuestas eficientes, eficaces y oportunas en las necesidades 

sociales de las personas y la institución, en armonía con el entorno y con fundamentos 

en los principios que sustentan la seguridad social”. 

Esta misión dista un poco de la misión definida para el Trabajo Social en CCSS, la cual está 

mucho más centrada en las potencialidades individualidades y derechos humanos, a diferencia 

de las ideas de eficiencia y eficacia de corte más neoliberal que presenta la Cooperativa, 

además de tomar el tema del entorno nacional e internacional ausente en la misión de la CCSS.  

Misión para el Trabajo Social en CCSS: “Promovemos desde la Supervisión capacitante y 

acompañamiento en diferentes procesos, el desarrollo de potencialidades individuales y 

colectivas para la defensa de los derechos humanos. Desde lo técnico y administrativo se 

favorece el adecuado desarrollo de los servicios de Trabajo Social de las unidades adscritas a la 

Región, en la Atención Integral en Salud de las personas, mediante acciones socio-educativas, 

promociónales-comunitarias, terapéuticas y de asistencia con apoyo de distintos actores 

sociales.”76  

Así mismo, la Visión de Trabajo Social en Coopesalud R.L. es:  

“Promover con un enfoque de derechos humanos, las potencialidades individuales y 

colectivas de las personas para la atención integral de la salud mediante procesos 

socioeducativos, terapéuticos, asistenciales y promocional comunitario.”77 

Por su parte, los valores esperados de Trabajo Social en la cooperativa son:  
                                                             
76  Según: (http://portal.ccss.sa.cr/portal/page/portal/Gerencia_Medica/DSS_Central_Sur/TrabajoSocial)   
77 La visión de Trabajo Social en Coopesalud R.L. posee mucha similitud con la misión de Trabajo Social 
en la CCSS. 
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• Justicia  

• Responsabilidad 

• Lealtad 

• Respeto 

• Dignidad 

• Laboriosidad 

• Tolerancia  

• Fortaleza 

• Honestidad 

• Espiritualidad 

• Perseverancia 

• Generosidad 

 

Según Fóscolo (2006: 156) los valores inspiran la producción de las objetivaciones 

producidas por la humanidad con pretensión de universalidad, es decir de los saberes, 

instituciones, normas y que se materializan en ellos. No es lo mismo imaginar el 

Trabajo Social como una suerte de beneficencia o como una actividad filantrópica que 

pensarlo como un efector privilegiado de valores ciudadanos o de emancipación 

genérica. 

De estos valores esperados por parte de las profesionales en la se enmarcan 

dentro del paradigma Kantiano de la “buena voluntad”, la cual refiere a que la 

fuente y principio de la moralidad no es la felicidad como fin de la vida humana 

sino la dignidad de la buena voluntad, una ética categórica y autónoma: se 
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debe actuar por deber y no por las consecuencias esperables de la acción 

(Fóscolo, 2006: 156).  

Los valores de la lealtad, laboriosidad, tolerancia, perseverancia y generosidad son los 

más claros ejemplos de la “buena voluntad” esperada del Trabajo Social en la 

cooperativa. 

La metodología utilizada por el Departamento de Promoción Social se hace llamar 

participativa, horizontal, en el sentido de generar involucramiento y cercanía con las 

personas usuarias así como con el personal de la cooperativa y demás instituciones y 

organizaciones sociales de presentes en la comunidad. 

Proyectos a cargo del departamento: 

ü Grupo de mujeres en la sede central 

ü Nutrición78 

ü Atención social individual 

ü Adolescente madre 

ü Adulto mayor 

ü Preparación al parto 

ü Explotación sexual comercial 

ü Plan prevención y erradicación  del trabajo infantil y protección especial de la 
persona adolescente trabajadora  

ü Taller sobre consejería sexual y reproductiva en la familia 

ü Programa por una “Pavas más sana” 

 

                                                             
78 Enmarcada en los programas de grupos como un complemento de atención integral. 
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Cada uno de los proyectos, el trabajo en las comisiones y las labores administrativas les 

demandan a las profesionales un importante porcentaje de su tiempo para realizar 

labores investigativas, algunas de ellas por cuenta propia con el fin de crear estrategias 

de intervención. 

A continuación se presenta un cuadro resumen donde se evidencia la distribución de 

tiempo por horas efectivas en el Servicio durante el 2011 bajo las líneas de 

investigación, capacitación, atención individualizada, trabajo en grupos y comunidad 

invirtiendo entre las tres profesionales un total de 1562 horas anuales en dichas 

actividades. 

Cuadro 2. 

Cantidad de tiempo invertido en trabajo de las diferentes áreas por el  
departamento de Promoción Social en Coopesalud R.L. 

 
Línea de Servicio Horas efectivas al año Porcentaje 

Investigación 78,12 5% 

Capacitación 234,3 15% 

Atención Individualizada 468,75 30% 

Grupo 156,25 10% 

Comunidad 625 40% 

Total 1562,5 100% 

   Fuente: Análisis de la Situación Integral en Salud 2011, Coopesalud R.L. 

 

Al caracterizar a Coopesalud R.L. se obtuvo una comprensión más cercana del objeto 

de estudio, reconociendo su contexto local con las personas usuarias de los servicios, 

la historia, el perfil y la actualidad en la gestión cooperativa, brindando importantes 
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insumos en el análisis de las múltiples mediaciones que influyen en el trabajo 

profesional del Trabajo Social. 

Con todo este marco de fondo sobre las condiciones de trabajo profesional del Trabajo 

Social en Coopesalud R.L., se procedió a realizar un análisis exhaustivo sobre posibles 

expresiones de flexibilidad laboral en este espacio de trabajo, exponiendo a 

continuación los resultados. 
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CAPÍTULO V: FLEXIBILIZACIÓN LABORAL DEL TRABAJO 
SOCIAL EN LA TERCIARIZACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES: 

COOPESALUD R.L.” 
 

Gracias al trabajo de campo investigativo se logró recuperar valiosa información en 

relación al objeto de estudio, por medio de entrevistas, revisión de documentos 

institucionales y observaciones, a partir de ello se realizó un análisis exhaustivo y un 

ordenamiento de la información en categorías que describen la atención de la materia 

prima en el quehacer diario de las profesionales en Trabajo Social y los instrumentos o 

medios de trabajo79 que utilizan en Coopesalud R.L., lo cual se detallan a continuación. 

 

5.1 Procesos de intervención asignados a Trabajo Social 
 

Los principales procesos de intervención de Trabajo Social en Coopesalud R.L. se 

plasman en los documentos institucionales del Plan Estratégico, el Plan Anual 

Operativo y el  Análisis de la Situación Integral en Salud, todos desprendidos de los 

resultados de los compromisos de Gestión que es donde se acuerdan las pautas y 

objetivos de las áreas de trabajo en la Clínica de Pavas.  

Estas acciones se enmarcan en lo que Iamamoto (2003) llama los elementos internos 

de la profesión y además son labores que buscan responder a las manifestaciones de la 

“cuestión social”. Las principales funciones del departamento de promoción social 

identificadas se encuadran dentro de la promoción de la salud  por medio de proyectos 

                                                             
79 Ver apartado sobre procesos de trabajo profesional 
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con la comunidad, con grupos organizados, participación en redes, y comisiones para 

el desarrollo de actividades dentro de la clínica. 

La promoción de la salud es una de las áreas estratégicas de este tipo de contratos, al 

buscar proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar su propia salud 

y con esto evitar la asistencia a los centros de salud, reduciendo los costos de atención, 

exámenes, medicamentos, internamientos, etc., la promoción de la salud es concebida 

como una inversión en tanto le produzca  a la cooperativa un ahorro de recursos a 

futuro. 

El tema de la promoción de la salud ha sido recientemente discutido, algunos estudios 

concluyen que ésta es una estrategia  económica que a fin de cuentas busca una 

reducción en la inversión de recursos. 

La Promoción de la Salud es una estrategia contraria a los intereses neoliberales 

que al privilegiar las políticas económicas sobre las políticas sociales, debilitan 

las posibilidades de articulación de implementación de políticas para mejorar 

las condiciones de salud de la población en general; más aún, si se toma en 

cuenta la tendencia a la reducción de la inversión social. En este sentido, para la 

implementación de la estrategia, se requiere luchar por la disminución de las 

desigualdades presentes en la sociedad. (Garita y otros, 2012:299 – 300) 

A nivel estructural en Costa Rica, el Ministerio de Salud cambió  recientemente la 

Unidad de Promoción de la Salud por la Unidad de Mercadotecnia Social, esta 

variación relegó las acciones estratégicas y otras herramientas necesarias para la 
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producción social de la salud a soluciones de estrategias de mercado, las cuales se ven 

reflejadas también en los contratos a los proveedores externos de salud. 

La mercadotecnia, al no ser una herramienta exclusiva de promoción de la 

salud se ha enfocado en otros temas referidos mayoritariamente a la 

prevención de la enfermedad.  Estas modificaciones en la estructura del 

Ministerio de Salud implicaron reducciones en el espacio laboral de 

profesionales en Trabajo Social, así como la invisibilización de los avances 

alcanzados, lo que representa serios riesgos para la profesión (Garita y otros, 

2012: 300). 

A pesar de los esfuerzos en esta área siempre existe una gran demanda en la atención 

de casos, siendo una de las labores cotidianas de las profesionales, la mayoría son a 

causa de problemas con el manejo de límites con los niños, pero también se dan casos 

de atención a víctimas de violencia, a personas con depresión y personas adultas 

mayores que experimentan negligencia, respecto al cuidado demandado por sus seres 

cercanos, entre otros.  

Los casos son remitidos por el personal médico80, por día atienden un aproximado de 6 

casos, básicamente, se realiza una entrevista para tratar de orientar a la persona 

buscando diferentes alternativas, se coordina con alguna institución o con la misma 

cooperativa indagando si fuera necesario algún tipo de asistencia social. De lunes a 

                                                             
80 Los casos se trabajan por medio de referencias, luego de la valoración del médico éste remite al 
departamento si bien lo amerita y sea abordado, dependiendo de la situación se les da cita o los atiende 
inmediatamente si es una urgencia. Los doctores son sensibilizados por medio de capacitación dos veces 
al año, sobre lo que son los protocolos de referencia. 
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jueves se tiene programado atender pacientes, los días viernes se dedica a las labores 

administrativas.  

Al inicio en la Cooperativa las mismas profesionales daban las citas o atendían de 

manera inmediata, en la actualidad la consulta es programada, y cuentan con una 

secretaria que se encarga de confirmar las citas un día anterior a ésta, lo que les 

disminuye la recarga de funciones.  

Las profesionales consideran que la distribución del trabajo entre el departamento de 

promoción Social es justa y equitativa en cuanto a tiempos y labores, “ya cada una 

sabe cuáles son sus labores” (Profesional C) teniendo un poco más de recarga la parte 

administrativa y de estadísticas a cargo de la jefatura. Sin embargo, ellas reconocen 

que si es necesario apoyan en las labores administrativas que les sea permitido. 

A pesar de esto se reconoce que la cantidad de profesionales no es adecuada para 

atender el volumen de trabajo existente: 

“No, nosotros atendemos una población de 120 mil personas para dos 

trabajadoras sociales cuando la ley dice que por cada 15 mil debe haber una 

trabajadora social, entonces tenemos un déficit aproximadamente de ocho 

trabajadoras sociales”81 (Profesional A).  

Esto habla de la recarga de trabajo a las que se someten las profesionales, la 

flexibilidad en el mercado de trabajo de la que habla Carballo (2007) y más allá se 

                                                             
81 En el momento de esta entrevista (Finales del año 2011) únicamente laboraban dos Trabajadoras 
Sociales en la Clínica de Pavas, Coopesalud R.L. una tercera se encontraba  en el “Área de Servisalud, 
Desamparados II”, para el año 2012 gracias al proceso de licitación, esta última fue reubicada en la 
Clínica de Pavas, es por esto que al finalizar el trabajo de campo se encontraban tres profesionales de 
Trabajo Social ejerciendo en la misma Área de Salud, sin embargo, a pesar de esta contratación sigue 
existiendo un déficit de siete Trabajadoras Sociales en la Cooperativa.  
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atenta contra los derechos de la población de recibir una atención pronta y oportuna, 

también atenta en contra de los derechos de las profesionales como clase que vive del 

trabajo, sin embargo se reconoce como un problema a nivel gremial y a nivel país en 

cuanto a la existencia de una gran oferta de profesionales y la poca capacidad-

voluntad institucional público y privada para las contrataciones necesarias, 

presentando así una contradicción entre las metas propuestas y los recursos 

empleados. 

Una muestra del gran trabajo que llega al departamento de Promoción Social es que 

las citas se dan con seis meses de espera, tiempo similar al que se da propiamente en 

la CCSS.82  

La tarea se cumple gracias al esfuerzo extra que realizan las profesionales, como ellas 

mismas lo comentan, asumiendo las labores con energía, optimismo y su propio 

compromiso ético con la institución contratante, su profesión, la persona usuaria y 

consigo mismas. 

“Por supuesto que va hacer deficiente, pues tenemos como 120 mil personas 

adscritas a la clínica sin embargo uno trata de hacer en la medida de lo posible 

lo mejor en el trabajo, más bien en este momento que estamos dos 

trabajadoras sociales más, yo pienso que si damos avante pero no por, no por 

la cantidad, sino por las ganas de trabajar” (Profesional C). 

 

                                                             
82 Durante el 2011 por convenio se tuvo que prescindir de una de las profesionales (la trasladaron a 
Servisalud) fue reincorporada para el 2012 nuevamente dado la urgencia de apoyo. 
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5.2 Condiciones de trabajo83 
 

El entendimiento de las “condiciones de trabajo” se puede volver confuso dada la gran 

cantidad de información existente, Sandoval y otros (2006: 5-6) ofrecen una definición 

muy apropiada que abarcan los puntos indispensables en el análisis de este tema: 

(…) las condiciones de trabajo, no son sólo el conjunto de elementos que 

caracterizan a la situación de trabajo que influyen sobre su realización –

afectando la salud física, mental y social de los trabajadores-  sino, que va más 

allá del trabajo en sí mismo, abarcando cuestiones relacionadas con las 

condiciones materiales de existencia de los trabajadores. Esto es,  la salud,  la 

capacitación, el salario, la exigencia en los ritmos de trabajo, la seguridad, la 

recreación, la calidad del medioambiente, las relaciones familiares, los espacios 

de encuentro de los trabajadores, la participación política-gremial y el derecho 

a la representación. De este modo, las condiciones de trabajo se constituyen en 

un derecho irrenunciable, ya que encierran aspectos relacionados con las 

condiciones de vida que hacen a la integridad de las personas. 

Como se expone en este apartado las condiciones de trabajo de las profesionales del 

Departamento de Trabajo Social de la clínica de Pavas presentan algunos “beneficios”, 

aun así existen aspectos que se deben discutir. 

                                                             
83 Las condiciones de trabajo profesional en el espacio de Coopesalud R.L. están determinadas por las 
mediaciones del contexto nacional de focalización de políticas sociales, un deterioro de la 
institucionalidad pública que traslada la responsabilidad al tercer sector desde el proceso de reformas 
del Estado y del sector salud. 
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De manera un poco descriptiva, las profesionales reconocen tener buenas condiciones 

de espacio físico, recursos mobiliarios, recursos materiales necesarios para desarrollar 

sus labores. Poseen a su disposición un auditorio para trabajo en grupos grandes, sala 

multiusos para trabajar con grupos pequeños, oficinas amplias con mesa de reunión, 

con muchas facilidades84.  

Las Trabajadoras Sociales cuentan además con equipo para trabajar fuera de la oficina 

(Computadora, Video Beam, material didáctico, etc.) pero prefieren no utilizarlo 

debido a la inseguridad y riesgo de la zona. Se recurre a la utilización de materiales 

simples y destrezas de conocimiento. 

“(…) se trabaja con otros recursos, siempre le digo a los estudiantes que hay 

que tener un plan B por aquello que el equipo no sirva, se va la luz o algo así 

tener otro apoyo audiovisual, ya sean carteles, ya sean juegos, dinámicas u otra 

cosa con que se pueda dar la charla” (Profesional A). 

El tema de los recursos no parece ser un problema en la Cooperativa, así lo expresa 

una de las Trabajadoras Sociale s que ha trabajado en otras clínicas de la CCSS “Muy 

diferente a trabajar en la Caja verdad donde tienes que trabajar con las uñas” 

(Profesional A). 

Esto es muy significante si retomamos que son los medios de producción los que 

determinan la organización del trabajo y éste mismo al ser la ontología del ser social, 

como lo explica Lukács (2004), viene a determinar la conciencia de los seres sociales, 

                                                             
84 Todos los recursos descritos fueron constatados por medio de observaciones realizadas en cada una 
de las entrevistas a las profesionales así mismo en conversaciones con las mismas.  
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es así que se puede entender el agrado de satisfacción de la profesional al contar con 

mayor materialidad para desarrollar su trabajo. 

Esta misma profesional señala que cuándo se tienen que reponer algún suministro que 

se agota o daña el trámite es rápido y sencillo ya que no se depende de un almacén, se 

consigue directamente con cualquier proveedor. Esto demuestra la poca 

burocratización que existe en el tercer sector ofreciendo oportunidades de realizar 

acciones con mayor brevedad y con esto mayor satisfacción de las personas usuarias 

de los servicios y menos carga para las profesionales. 

Esto no siempre fue así, según cuenta la “Profesional B” al principio de la 

administración de Coopesalud las profesionales trabajaban en una misma sala sin 

buenas condiciones de espacio y privacidad, no contaban con computadoras (tres 

profesionales compartían una máquina de escribir), se carecía de muchos recursos 

básicos para laborar con los que hoy si cuentan, como lo son cosas tan básicas como la 

papelería, muebles, y recepcionista.  

Actualmente las profesionales no tienen queja alguna en cuanto a la disponibilidad de 

recursos para laborar, lo que demuestra el avance cuanto al manejo de recursos 

materiales institucionales para el departamento, lo que mejora indudablemente las 

condiciones de trabajo en la cotidianidad laboral. 

En cuanto a las relaciones de poder a nivel interno de la Cooperativa, las profesionales 

concuerdan que se da una autoridad muy horizontal y de apertura, especialmente con 

los doctores superiores con los que se tiene muy buena relación, la estructura de la 
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Cooperativa así lo permite lo que les ha permitido tener buena representatividad en 

las instancias de toma de poder dándole el lugar que se merece a la profesión. 

(…) aquí sinceramente te puedo decir que he estado sentada en el piso con la 

jefe comiéndome un helado en un trabajo en la comunidad, eh no hay esa… esa 

demarcación que sí se siente en la caja”.  

Dada la filosofía cooperativista a todas las personas agremiadas se les hace respetar su 

trabajo y opinión, esto les disminuye la percepción de jerarquización, que si bien es 

consciente  y reconocida no se demarca tanto como en otros espacios institucionales. 

Las profesionales identifican un buen clima laboral, existen diferentes espacios de 

encuentro entre los trabajadores, parecen estar a gusto en sus puestos de trabajo, 

muestra de esto es el grado de libertad y respeto en la toma de decisiones sobre su 

propio trabajo en diferentes aspectos. 

“(…) por ejemplo, ahora con el proceso de adendum que tenemos que hacer 

para justificar otra plaza más para Trabajo Social, nos mandan a nosotras el 

documento para que lo leamos a ver si estamos de acuerdo o no y se manda 

así, si yo digo no estoy de acuerdo con esto lo quitan, o sea en ese sentido es 

cómo, sí se respeta mucho el espacio y las decisiones que nosotras tomemos 

como departamento, en ese sentido estamos muy bien” (Profesional A). 

Sin embargo, la libertad se enmarca dentro del contexto de los compromisos de 

Gestión y las metas y compromisos adquiridos, asumidos desde el momento de la 

negociación por el departamento de promoción social (Profesional B). 
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Para el cumplimiento de estos objetivos la Cooperativa proporciona ciertos recursos o 

instrumentos de trabajo que para ciertas labores se vuelven insuficientes y queda a 

criterio de la Trabajadora Social el uso de recursos propios para cumplir con las tareas. 

“(…) nadie te dice tenés que usar esto, esto, esto y esto, obviamente si yo 

necesito, tengo que movilizarme de aquí a Lomas y no hay transporte de aquí, 

que por A o por B no hay carro en ese día, di, si yo tengo mi carro me voy en mi 

carro, verdad o me pagan el taxi, eh pero eso depende de cada quién, en el uso 

de la laptop si usted quiera traer su computadora para dar la charla perfecto 

sino tranquila se supone que aquí hay” (Profesional A). 

A pesar de que se trata de facilitarles no siempre esto se logra ya que no hay suficiente 

equipo para toda la clínica (particularmente Vehículo, computadora y Video Beam) de 

ser necesario utilizan el teléfono celular con fines laborales en pocas ocasiones, por lo 

que se flexibilizan algunos recursos de trabajo. Ninguna de estas situaciones es 

reconocida económicamente por la Cooperativa. 

“(…) yo si uso mi laptop a veces para adelantar cosas y el vehículo a veces lo 

pongo también, pero no cobro combustible, es por amor” (Profesional C). 

A este hecho se le resta importancia cuando las Trabajadoras Sociales comparan sus 

condiciones de trabajo a nivel general con respecto a otros trabajos que han tenido.  

“Yo las considero muy buenas sinceramente, tanto en espacio físico, ambiente 

laboral, en las especificaciones que tiene que hacer uno, en ese respeto que 

hay por el departamento, parece que son muy buenas realmente, eh el poder 
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desarrollar proyectos el poder contar con recursos en relación a otros trabajos 

es muy bueno”. 

Otra de las colegas mencionó sobre sus condiciones actuales de trabajo: 

“Muy buenas porque empecé en una ONG verdad, que estaba sin seguro 

trabaje casi tres años sin seguro no me pagaban ni lo de bachiller, tenía que 

trabajar sábados, súper explotada, pero eso me sirvió para verdad, como cuesta 

a veces a uno entender eso, eso me sirvió de plataforma para surgir” 

(Profesional C). 

Desde sus propias vivencias, todas demuestran mucha conformidad con las 

condiciones de trabajo ofrecidas por Coopesalud; pero por otra parte, sin buscar 

desmeritar el sentir de estas profesionales,  no se puede perder de vista las 

dificultades que presenta la incorporación en el mercado laboral para profesiones 

como Trabajo Social, por tal motivo se de poca criticidad desde lo interno de los nichos 

de trabajo a nivel general. 

Dentro de las condiciones de trabajo el “conocimiento” profesional es una 

herramienta determinante en el quehacer de las labores, ahí pesa la formación 

profesional85, todo el arsenal teórico-metodológico, técnico operativo y ético político 

se manifiesta en la relación entre las condiciones de trabajo y el desarrollo del trabajo 

profesional. 

                                                             
85 Dos de las profesionales son egresadas de la Universidad de Costa Rica en la generación d los 90´s. la 
otra colega se encuentra finalizando su licenciatura en una universidad privada. 



www.ts.ucr.ac.cr  163 

 

Es por esto que cualquier profesional debe de mantenerse actualizado en cuanto a su 

formación académica; la cooperativa ofrece espacio para la capacitación de sus 

profesionales, la cual representa un 15% de las horas efectivas de trabajo de todo el 

año, las temáticas de estos espacios de formación giran en temas muy operativos y a la 

vez prácticos en el quehacer diario profesional.  

Por otro lado, las condiciones materiales de existencia de las trabajadoras están 

determinadas por su relación laboral, abarcando especificidades como la contratación, 

salarios, garantías laborales, seguridad laboral y otros que requieren de un análisis 

particular. 

 

5.2.1 Relación Laboral 
 

La relación laboral está enmarcada por diferentes aspectos uno de los más 

importantes es la forma de contratación, las profesionales manifestaron que sí firman 

contrato con la Cooperativa, que es su ente empleador. 

Cuando las profesionales llegan a la cooperativa firman contrato, directamente con 

Coopesalud R.L., en este sentido no existe relación alguna con la CCSS. La contratación 

es de forma permanente sin embargo depende de la forma en que se dé el proceso de 

licitación, por ejemplo en el 2011 se solicitó solamente una profesional por lo que se 

tuvo que prescindir de las restantes. 

“(…) Supuestamente es permanente pero ya uno mismo esta… sabe que la plaza está 

sujeta a los convenios que hace con la Caja”.  
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Los convenios son cada cinco años pero eso depende también de la coyuntura política, 

los contratos también se han hecho por 2 años debido a que en la contraloría algún 

asunto no quedo defin ido y por ello se da este plazo  (Profesional B).  

Este aspecto evidencia un grado de flexibilidad laboral (de contratación según Carballo, 

2007) a la que están sometidas las profesionales, el puesto se encuentra determinado 

por negociaciones políticas y económicas más allá de su rendimiento y capacidades. 

En el caso de una de las actuales Trabajadoras Sociales, estuvo fuera por un año, dado 

de que el proceso de contrato licitatorio con la Caja no se contempló la plaza, la 

Cooperativa no la despidió más bien le reubicó en otra área, pero de índole privada 

(Servisalud) contratada para labores administrativas (Profesional C). 

En el tema salarial86 las profesionales se muestran conformes87, reconocen que todo se 

da acorde a la ley (Se encuentran basadas en la misma escala salarial utilizada por la 

CCSS y reciben anualidades), reconocen que existe cierta flexibilidad en el uso del 

tiempo de trabajo como compensación al No pago de horas extras. (Flexibilidad en el 

proceso productivo, según Carballo, 2007). 

“(…) el salario está acorde a todas las regulaciones de la ley, yo creo que de 

cierta forma nosotros ganamos un poquitito más que en la Caja, las horas 

extras nunca se nos han reconocido, nosotras a veces venimos sábados a 

trabajar o hacer ferias de la salud, eso nunca se nos reconoce pero por A o por 
                                                             
86 El tema salarial es debatible ya que este se basa en el tiempo de contratación, pero puede variar con 
los años sin que signifique incrementos reales. 
87 Según lo comentado por cada una de las profesionales, sus condiciones de trabajo de antiguos 
trabajos les exponían mayores condiciones de flexibilidad laboral, sin pretender desmeritar las 
condiciones ofrecidas por Coopesalud R.L., este hecho pesa en sus percepciones de sentir mayor 
conformidad en su trabajo actual, junto a la deslegitimación que se ha venido dando sobre el empleo en 
el sector público. 
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B yo necesito ir a una cita “X” o llegar más tarde eso se acomoda verdad, 

entonces no hay problema en ese sentido” (Profesional A). 

Hay una importante diferencia sobre otras instituciones públicas y privadas en el pago 

de viáticos, uso de celular y kilometraje por uso de vehículo propio los cuales no son 

reconocidos y son gastos asumidos por las profesionales que salen de su sueldo 

mensual, este aspecto es reflejo de prácticas neoliberales y en modelos de producción 

como el Toyotismo que se ha trasladado al área social con el afán de trasladar algunos 

de los costos de producción a la clase trabajadora, lo que  impacta de manera negativa 

las condiciones de trabajo.   

“(…) todo lo que son como yo te comentaba antes pago de viáticos y demás no 

nos pagan eso corre por cuenta de nosotros y uso del celular tampoco nos 

pagan, ni kilometraje ni nada de eso”.  

Ya que existen gastos que son asumidos por los y las trabajadoras este tipo de 

instituciones compensa la situación con el pago al día del salario, en Coopesalud R.L. 

existen fechas de pago establecidas bisemanalmente en las que nunca se atrasan, lo 

más en los ajustes de ley pero les son reconocidos de forma retroactiva. 

“(…) si se da lo que es por ley, lo mínimo y todo eso y acá se rigen por una 

escala que da la Caja, verdad que establece la Caja” (Profesional B). 

“A nosotros ni kilometraje, ni viáticos, ni uso de celular, eso no, eh el salario 

está apegado a la ley eso sí, y las horas extras no sabemos porque nunca hemos 

trabajado horas extras, tenemos horario administrativo de 7 a 4 ya si se trabaja 
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un sábado o un domingo en una feria de la salud que no es horas extras sino lo 

que hacemos es que nos cambian un día” (Profesional C). 

Sin embargo, a las Trabajadoras Sociales sí se les respetan los horarios de trabajo, 

feriados y vacaciones y nunca se les asignan labores que no responden a su formación 

profesional. 

Al indagar sobre el respecto y goce de todos los derechos laborales de ley, las garantías 

laborales como el pago de aguinaldo, vacaciones, carrera profesional, incentivos, 

otros; todas las profesionales contestaron afirmativamente en el disfrute de dichos 

derechos, sin embargo existen algunas especificidades del espacio laboral dignas de 

discutir. 

“Eso sí se ha respetado lo que posiblemente tal vez es que en algunas cosas 

funcionamos como públicos y en otras como privados, por ejemplo las 

vacaciones usted puede tener un montón de años y no pasan de 15 días 

verdad, mientras que en el sector público de acuerdo con el  número de años se 

te va incrementando, el aguinaldo sí siempre se ha dado aunque aquí no lo 

hablan así, sino que son como se dice que no es un salario real sino que es una 

retribución por el trabajo” (Profesional B). 

Este aspecto en apariencia sencillo alerta sobre el maquillaje que se realiza de 

garantías sociales que pueden perderse fácilmente al no ser discutidas y defendidas 

como el caso de las vacaciones no acumulativas. 
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Además el tema del aguinaldo es sumamente interesante ya que las profesionales han 

naturalizado que en el sistema de la cooperativa este no se reconoce, a cambio se les 

da otra compensación económica maquillando la perdida de una garantía laboral. 

Continuando con el tema de las garantías sociales, el derecho de participación política 

gremial queda reducida al espacio cooperativista, sea que la persona trabajadora 

quiera o no afiliarse siempre se le descontará un porcentaje de su sueldo que se 

invierte en la compra de equipo, construcción de edificios, pago de los préstamos 

solicitados para impulsar el proyecto de “Servisalud”. 

La mayoría de los asociados firman pagarés, por montos alrededor de los 2 millones de 

colones y así obtener el préstamo y poder construir otras áreas de servicios (como es 

el caso de Servisalud), los que les da “derecho” de participar de las asambleas de la 

Cooperativa donde se definen las estrategias a seguir, teniendo la libertad de opinar y 

votar. 

Esta manera de canalizar los recursos de la Cooperativa a nivel interno recibe algunos 

cuestionamientos, especialmente por el personal que lleva más años de trabajar en la 

Clínica de Pavas.  

“(…) que se supone que el día que yo me vaya va a estar dentro de los 

beneficios que uno tiene, pero uno dice socio, pero que te puedo decir si la 

“coope” tiene tantos millones, mentiras que a mí me van a dar un porcentaje, 

uno se va y te llevas lo que te corresponde por ley nada más, eso de socio para 

mi esta como…” (Profesional B). 
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Esta es una hábil estrategia económica del cooperativismo, en el que la clase 

trabajadora asociada al sistema aporta su trabajo y recursos para el desarrollo de la 

empresa sin recibir plenamente los beneficios de ésta. 

Ante ello brota la duda sobre las bonificaciones por ser asociados, al parecer han 

dejado de ser bonificaciones personales para convertirse en inversión para la misma 

organización, generando una obvia desmotivación al grado personal.  

“Antes daban un incentivo a final de año ahora todo eso se invierte en la misma 

cooperativa, entonces no hay mucho, por ejemplo con el compromiso de 

Gestión que se ganó debería haber una bonificación porque la Caja le retiene  

un monto verdad hasta que se ve si se gano con la nota que ellos estipulan, te 

lo devuelven y si no eso es castigado te quitan ese monto, por eso le decía que 

hay diferencias, porque uno tiene qué…, porque sino la cooperativa es 

castigada y le quitan todo ese monto pero este al menos depende como este la 

situación de la “coope” a veces lo han distribuido, este año se retribuyó a la 

cooperativa” (Profesional B). 

“(…) en el compromiso de gestión cuando usted lo gana le dan ese porcentaje 

en dinero, pero por la cooperativa verdad, por unos, nosotros estamos 

construyendo otros EBAIS y eso entonces se tomaron la decisión de que no iban 

a dar el dinero, pero ya eso fue algo en la asamblea, o sea, no fue violatorio es 
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algo para invertir, porque al ser cooperativa todos aportamos lo laboral pero a 

veces se pide también el aporte económico”88 (Profesional C).  

De la última cita, en primer lugar es cuestionable para la CCSS esta lógica de premios y 

castigos cuando uno de los argumentos de la apertura fue la reducción de costos, por 

otro lado, en este caso la Cooperativa como dueña de los medios de producción se 

adueña de un capital colectivo limitando el disfrute individual de parte de la ganancia 

que corresponde por derecho, más aún cuando éste se invierte como capital privado 

(Servisalud). 

 La distribución de los recursos se define en la asamblea de asociados, habiendo un 

grado de presión implícita por invertir el dinero de los asambleístas en la propia 

Cooperativa y con esto garantizar las condiciones de competitividad a futuro y 

seguridad laboral. 

“(…) si no tenemos las condiciones no nos dan el contracto verdad, entonces al 

no haber contrato no tenemos trabajo, entonces eso es como condicionado, 

bueno entonces que me beneficia más que me den 100 mil colones o mantener 

el trabajo todo el año ves, entonces es como verdad, no te obligan, es una 

decisión de la mayoría” (Profesional C). 

 

                                                             
88 Dicho incentivo o bonificación son parte de los dividendos que se distribuyen entre los asociados 
como en cualquier tipo de cooperativa, no se debe confundir con los recursos atraídos por los 
Compromisos de Gestión, más bien lo que puede suceder es un castigo si no se cumple con el 
compromiso. 
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5.2.2 Productos esperados89 
 

Son varias obligaciones de Trabajo Social desprendidas de los Compromisos de 

Gestión, en primer lugar la atención de referencias (casos en general) y en situaciones 

de violencia90, realizando análisis estadísticos91 (El rubro de violencia es una de las 

competencias exclusivas delegadas al departamento de Promoción Social según el 

compromiso de gestión). 

Junto al tema de la atención de la violencia se encuentra la promoción de la salud, de 

donde se desprenden la mayoría de productos esperados de las profesionales. 

“(…) por ser primer nivel tenemos que enfocarnos más en todo lo que es 

promoción de la salud, entonces nosotros tenemos a cargo todo lo que es la 

búsqueda de evidencia, realizar actividades, programar actividades, velar que 

todo lo que se firma en compromisos de gestión se cumpla verdad, son los dos 

rubros más grandes que tenemos y en cierta forma los que tienen mucho peso 

en lo que son compromisos de gestión” (Profesional A). 

Se debe cumplir con todos los objetivos propuestos en el Plan Anual Operativo que son 

planteados por el mismo departamento de Promoción Social y avalados por la Junta 

Directiva. Importante este hecho de reconocimiento de la autonomía profesional. 

                                                             
89 Todos los productos son resultados de políticas sociales específicas, aunque en la cotidianidad del 
trabajo sea difícil realizar este nexo. Las POLÍTICAS Sociales son la razón de ser de la profesión de 
Trabajo Social. 
90 Por medio de la boleta VE-1001 que tabula la información en la base de datos del Sistema de 
Información de la Salud de la CCSS.  
91 Para el año 2011 el análisis de la violencia se enfocó más en la cantidad, anteriormente había que 
hacer un análisis trimestral, contemplando los últimos tres años atrás, estudiando del porqué suben las 
tasas, la incidencia y demás, pero aún así la investigación se realizó de manera semestral como   un 
aporte extra del departamento en el compromiso de gestión. 
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También se espera la participación en las comisiones internas de la Cooperativa, las 

redes de coordinaciones interinstitucionales como la Municipalidad (Red de atención a 

la Violencia) y el PANI (Atención en explotación sexual con adolescentes), así también 

como la coordinación de grupos (Adolescentes, Adulto Mayor, Mujeres jefas de hogar). 

La parte administrativa se encuentra a cargo principalmente de la coordinadora del 

departamento, de quien se espera el Plan Anual Operativo y el Análisis de la situación 

Integral en Salud.  

 Los productos del departamento son tomados muy en serio por la Cooperativa ya que 

son parte del puntaje de la nota final de evaluación de los Compromisos de Gestión y 

esto significa la renovación de contrato y entrada de recursos económicos, por lo que 

existen cercanos controles y seguimiento de la gestión del departamento92. 

“(…) nosotras si en eso somos muy exigentes, a nosotros siempre en 

compromisos de gestión queremos ganar nota 100 verdad entonces siempre 

todo está como le digo al día, nosotra s hacemos más de la cuenta, si por 

ejemplo en una meta está realizar al menos tres visitas o que se yo tres 

capacitaciones, nosotras hacemos el doble, no por la nota 100 sino por la 

calidad en el servicio que yo creo que eso sí desde que hemos estado aquí en el 

2008 que ingresamos siempre nos hemos ganado 100, nota 100 en las 

evaluaciones del departamento y eso le trae por supuesto muchas ventajas a la 

cooperativa porque al fin en el Compromiso de Gestión implica, di se suman 

todos esos puntajes” (Profesional C).  
                                                             
92 Es necesario hacer la aclaración de que los Compromisos de Gestión no son exclusivos para las 
cooperativas o los proveedores externos, los establecimientos de salud de la CCSS también son 
evaluados con este instrumento. 
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La administración de la Cooperativa pretende que el departamento de Promoción 

Social obtenga una excelente calificación en la evaluación de su área según el 

Compromiso de Gestión, y con esto justificar la ampliación de los contratos en los 

procesos de licitación. Si bien el fin del departamento es la atención oportuna y de 

calidad de la población que utiliza los servicios públicos de salud, uno de los principales 

productos finales es la nota en los Compromisos de Gestión. 

Este último aspecto sintoniza perfectamente con la lógica positivista de la ideología 

neoliberal de medir todo en términos cuantitativos, sometiendo a controles de calidad 

todas las acciones humanas como formas de control de las políticas sociales, en este 

caso bajo las mediaciones de puntajes en los Compromisos de Gestión. 

 

5.2.3 Instrumentos Técnico Operativos  
 

Los instrumentos técnicos operativos93 forman parte de las condiciones de trabajo 

profesional, al ser estos los principales recursos para el desarrollo de las labores en 

donde todo se encuentra debidamente calendarizado desde la planificación anual, se 

trabaja por proyectos, según necesidades del departamento o del área de salud, se 

detalla cuanto tiempo se va dedicar a las diferentes áreas (comunidad, grupo, 

investigación, a atención individual y capacitación, según el ejemplo del cuadro 2).  

                                                             
93 Lo Técnico -Operativo refiere a  los instrumentos y técnicas de los que los y las  profesionales se valen 
en su ejercicio profesional, y que operativizan los fundamentos teórico-metodológicos que junto a la 
reflexión ético-política conforman las tres dimensiones de la profesión del Trabajo Social.  
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El departamento cuenta con el apoyo de la CCSS, del Área de Trabajo Social, los 

protocolos de atención, el PAO realizado cada año, que son las principales guías para 

que departamento de Promoción Social direccione el trabajo,  

“(…) dependiendo de las diferentes leyes o necesidades que vaya reconociendo 

la Caja en su momento así vamos trabajando nosotros con los lineamientos que 

nos vayan dando” (Profesional A). 

El Plan Anual Operativo (PAO) es uno de los principales instrumentos de trabajo, es 

construido por el mismo departamento de promoción social, se hace en base a las 

necesidades que se van identificando y lo utilizan constantemente para la ejecución de 

planes programación de acciones y construcción de proyectos. 

(…) en la cooperativa ni siquiera nos piden PAO como lo piden en la Caja, yo 

siempre entrego el PAO porque es un documento que nos permite a nosotras 

respaldar nuestro accionar, es lo que nos dice para donde debemos 

direccionarnos, obviamente que si por A o por B en el transcurso del año del, 

verdad, del tiempo surge alguna otra necesidad hay que adjuntarla hay que 

trabajar en ella, pero eso no quiere decir que vayamos a dejar otro proyecto 

que se había planeado de lado verdad, sino que más bien se adjunta y se va 

caminando con todo” (Profesional A). 

La Cooperativa debe adaptarse a los lineamientos que va dando la Caja en cuanto a 

programas naciones, por ejemplo en la atención de epidemias o importantes 

amenazas a la salud a nivel país.   
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Por tanto el plan de trabajo está basado en el contenido del Compromiso de Gestión, a 

esto se unen los instrumentos facilitados en los trabajos en redes, además de 

instrumentos básicos como la observación, las entrevistas, informes sociales, etc. 

Un instrumento de trabajo que hace sobresalir a la Cooperativa de otras instituciones 

es la implementación del expediente electrónico, esta herramienta reduce la cantidad 

de papel, da la facilidad de consultar los expedientes por diferentes profesionales de 

manera simultánea logrando tener la información de la familia actualizada, reduciendo 

tiempos de búsqueda, trámites burocráticos, riesgos de pérdidas de información y 

facilidad de acceso. Como punto en contra se genera una dependencia del sistema de 

cómputo.  

Al referirse al tema de los instrumentos de trabajo en la cooperativa se hace necesario 

señalar el tema de la “instrumentalidad” de la profesión y la política social, Trabajo 

Social es constituido, constituyente y constitutivo de las relaciones sociales capitalistas, 

que son relaciones portadoras de intereses antagónicos, incompatibles e 

inconciliables. (Guerra, 2004: 11)  

Trabajo Social mediante su vinculación con las políticas sociales en salud atiende las 

diferentes necesidades de las clases sociales, que se transforman, por medio de 

muchas mediaciones, en demandas para las profesiones. Dichas demandas en el caso 

de los proveedores externos de salud se expresan por una doble vía, por un lado la 

atención de las expresiones de la “cuestión social” de los y las habitantes de Pavas por 

medio de los procesos de intervención profesional ya descritos con anterioridad y por 

otro lado atender los intereses de una clase social económica y políticamente alta en el 
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cumplimiento de los compromisos de gestión y la ampliación de los contratos lo que se 

traduce en mayores recursos para la cooperativa. 

 

5.3 Expresiones de flexibilización  con relación a las condiciones 
de trabajo de otras colegas del sector salud.94 
 

 

Se hace importante reconocer como es la relación de las profesionales con las otras 

colegas del sector salud tanto de la CCSS como de los otros proveedores externos de 

servicios de salud en cuanto a las condiciones de trabajo y coordinaciones.  

Según cuentan las profesionales la relación que tienen con la s colegas que laboran en 

otros proveedores externos de Salud es muy buena, mantienen contacto periódico 

gracias a las reuniones mensuales que realizan las jefaturas de Trabajo Social y un 

representante de la CCSS, en las que coordinan capacitaciones, mantienen un Plan 

Anual Operativo de profesionales del área de los proveedores externos en salud e 

intercambian información de su interés. 

Por ser proveedores, la Caja brinda muy poco apoyo en estas reuniones, como sí lo 

hacen las clínicas metropolitanas, ante esto las profesionales buscaron un espacio para 

su autodefensa y protección colectiva. 

                                                             
94 Esta investigación no pretendió realizar un análisis comparativo entre ambas instituciones 
(Coopesalud R.L. y CCSS), pero fue necesario detallar una descripción de algunas de las principales 
diferencias para identificar la existencia de posibles manifestaciones de flexibilidad laboral en la 
profesión de Trabajo Social en la cooperativa. 
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“(…) las jefaturas de las clínicas metropolitanas, ellos tienen ese respaldo de 

poderse reunir, tienen el respaldo de la Caja, a nosotros lo quitaron hace 

algunos años, entonces nosotros elaboramos un PAO donde trabajamos lo que 

es capacitación, lo que es auto cuidado, si se trabaja mucho, elaboramos 

proyectos, por ejemplo unificamos todo lo que son los instrumentos de 

estadísticas para tener todos, ir todos encaminados en un mismo sentido 

verdad” (Profesional A). 

Según esta misma profesional, se tiene buena relación entre ellas, poseen condiciones 

de trabajo muy similares, trabajan también con comunidades de alto riesgo social por 

esto socializan las experiencias y se replican las buenas prácticas entre las cooperativas 

adecuándolas a los diferentes tipos de población.  

Estas reuniones son realizadas un viernes al mes, utilizan de guía el PAO que ellas 

confeccionaron y con los productos alcanzados (estadísticas, capacitaciones, etc.) 

justifican su espacio para continuar reuniéndose. Siendo éste un logro de la profesión 

de Trabajo Social a nivel gremial en la reflexión del quehacer y en estrategias de 

autodefensa como un pequeño gremio de un sector salud muy particular.  

Según la “Profesional B” no todas las profesionales asisten a este espacio, las que no 

pueden hacerlo reciben la información de sus superiores en forma de “cascada”, sin 

embargo sí se llegan a conocer todas las colegas en capacitaciones y otras actividades 

gremiales. 
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Este consejo de proveedores externos promueve la solidaridad entre colegas, la buena 

comunicación y el alineamiento en acciones prácticas y de planeación ayudando a 

tener una muy buena sintonía y apoyo para alcanzar metas. 

“(…) nosotras nos vemos como amigas entonces si alguien hace un proyecto 

novedoso nos lo pasa a todas, o si formulamos un documento nuevo todas, 

rapidito todas las de proveedores lo tienen entonces, o sea es, en realidad es 

una relación muy bonita verdad y si hay alguna que necesita algo nosotras 

inmediatamente, si alguna se queda sin trabajo en otra cooperativa y sabemos 

se trae para acá” (Profesional C).   

El consejo cuenta con la total aprobación de los jefes de todos los proveedores 

externos involucrados, sin embargo surge como una respuesta desde lo interno para 

legitimar y alinear el trabajo que se realizan en los diferentes proveedores como un 

medio de protección gremial que nadie les ofrece. 

Este espacio es sumamente interesante y debe ser motivo de reflexión, ya que es una 

expresión de un modelo de gestión de salud ya consolidado que se auto-realimenta y a 

la vez se diferencia del modelo de atención de salud pública, los temas tratados 

poseen fines vinculados directa o indirectamente a objetivos de negocios, de los 

Compromisos de Gestión. Sin embargo este es un espacio importantísimo para la 

discusión sobre el mejoramiento de las condiciones de trabajo profesional. 

Por otro lado la relación con las colegas que laboran propiamente para la CCSS no es la 

más óptima, las Trabajadoras Sociales señalan importantes diferencias en el trato y 

algunas garantías que gozan las profesionales del sector público. 
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“(…) si se nota mucho la diferencia en la que es trabajar para un cooperativa y 

lo que es trabajar en la Caja, cuando nos reunimos la gente de todas las áreas 

de salud ya sea Caja o cooperativas se nota mucho la diferencia, marca mucho 

el decir “ustedes son cooperativa eso a ustedes no les importa” “eso es solo 

para la Caja” (Profesional A).   

Las profesionales de Coopesalud reconocen cierta exclusión de actividades organizadas 

por la Caja, ya que en la mayoría de casos dan prioridad a las Trabajadoras Sociales del 

sector público cerrando el espacio. 

Los procesos como las capacitaciones han generado molestias por el trato desigual que 

reciben, las colegas deben asumir muchos de los costos por lo que optan por no asistir 

o buscar alternativas de capacitación por su propia cuenta. 

“(…) hay una creencia en que nosotros por ser cooperativa tenemos todos los 

recursos del mundo para poder trabajar, que si queremos ir aquí esto que el 

otro, a nosotros nunca nos pagan viáticos, a nosotros no nos pagan almuerzo, 

ni transporte nada, todo corre por parte de nosotros verdad, a ellos si van a 

Cartago les dan viáticos a nosotros no, todo sale del bolsillo de uno, entonces 

esa diferencia si se siente mucho, se siente, en lo que son capacitaciones 

prácticamente no vamos, no vamos por el hecho de que justifican de que 

nosotros tendríamos que pagarlas” (Profesional A).   

Lo anterior es una muestra de la Flexibilización en el proceso productivo, Carballo 

(2007), como ya  se mencionó el trabajo desarrollado en la Cooperativa posee muchas 

similitudes con el desarrollado en la CCSS, bajo estas circunstancias la ausencia de 
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capacitaciones comunes entre colegas incrementa la brecha entre los modelos de 

atención, a la vez que la formación se recarga en cada una de las colegas, se les 

individualiza y responsabiliza de su actualización profesional. 

Además, este es un ejemplo de flexibilidad organizacional, Carballo (2007) en la CCSS 

las capacitaciones se gestionan para todo el gremio, mientras que las profesionales 

que laboran para los proveedores externos de salud deben de buscar los opciones de 

capacitación cada quien a sus posibilidades y bajo sus propios recursos. 

En tanto a la parte de coordinaciones, se reconoce una buena comunicación 

especialmente con el Hospital San Juan de Dios que es de donde llegan la mayoría de 

las referencias siendo muy exigentes por ser del primer nivel de atención y en menor 

cantidad del Hospital Nacional Psiquiátrico y Áreas de salud aledañas a la Clínica de 

Pavas.  

Parte del trabajo se coordina con escuelas de equipos interdisciplinarios, habiendo 

buenas experiencias también con otras instituciones del Estado como el PANI, 

CONAPAM y Municipalidad. 

Las profesionales reconocen diferencias en cuanto a la exigencia que reciben en la 

Cooperativa y comparándose con las exigencias a las que son sometidas las 

profesionales de la Caja, la calificación es muy estricta en la cooperativa, lo que les da 

una presión extra y a la vez supone una mayor calidad en el servicio.  

“(…) dentro de lo que es las garantías sociales verdad tienen mejor garantías 

ellas, este mas estabilidad laboral, otra diferencia tal vez es que nosotras 

tenemos que rendir un 100% porque sino de eso depende el que nos contrate 
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(…) hay que cumplir si es posible el 100% verdad para poder competir y que nos 

contraten otra vez a nivel de toda la cooperativa no solo del departamento, 

entonces hay cierta presión por ahí uno trata de dar lo mejor de uno” 

(Profesional B). 

Existe una importante diferencia en los controles y evaluaciones entre profesionales, la 

relación contractual ha implicado una mayor rigurosidad y presión por ganar o perder 

recursos, áreas geográficas de atención y plazas; por lo que las trabajadoras Sociales 

de la CCSS gozan de mayor seguridad y estabilidad laboral. 

A pesar de esto las profesionales señalan que no existen mayores diferencias entre las 

funciones asignadas a Trabajo Social en la cooperativa y las funciones que realizan las 

colegas de la CCSS. 

“No, no existe diferencia vieras que no, yo que he estado en áreas de salud, es 

muy diferente verdad, te puedo decir que aquí se ¡Trabaja!, en muchas otras 

áreas uno llega y le pone pero no le presionan tanto, o sea si se cumplió o no 

los compromisos de gestión bueno y si no se cumplió tampoco” (Profesional A). 

Como se denota en la cita anterior la presión que se recibe en ambos espacios es muy 

diferente, el hecho de ser cooperativa, hacen que las acciones en última instancia 

busquen la sostenibilidad económica, precisamente determinada por los Compromisos 

de Gestión. Cada error, cada punto que se pierde se traduce en pérdida de dinero y 

más allá pone en riesgo la renovación de la licitación por la calidad, por la calidad que 

se debe mantener. 
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Es claro el interés económico que existe en torno a este tema de permanencia en el 

mercado, lo que determina el quehacer profesional a pesar de que el interés ético 

político de las colegas está puesto en la población usuaria de los servicios.  

Las trabajadoras Sociales de las Cooperativas sostienen que a ellas se les exige más que 

a otras y la diferencia en este hecho es evidente, por ejemplo se fuerzan el 

cumplimiento de metas lo que les obliga a ser más proactivas.   

“(…) en área de salud si no te llegan casos di nada, yo te lo digo porque yo 

estuve al otro lado, en cambio aquí es que tenés que ver 1200 pacientes por 

año, si no le salen esas 1200 tiene que sacarlas de donde sean, ahora tuvimos 

que implementar un sistema de que hay que llamar a todos los pacientes, la 

recepcionista es la que nos ayuda, llamar a todos los pacientes para recordarles 

que tienen cita, porque había mucho ausentismo entonces no íbamos a llegar 

nunca a la meta que  tenemos” (Profesional A).  

Esta situación representa indudablemente un desafío ético para las profesionales, 

desprendida de una manifestación de la “cuestión social” en el modelo de la atención 

de la salud pública de influencia neoliberal. 

La contradicción entre las demandas de la institución contratante, sus compromisos 

asumidos y las verdaderas necesidades de las personas usuarias de los servicios 

públicos de salud, es una importante mediación en el trabajo profesional cotidiano y la 

satisfacción de todos los actores involucrados. 

El hecho de tener que cumplir con metas tan estrictas a cambio de conservar el 

trabajo, por un lado les obliga a tener altos niveles de calidad en sus labores 
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beneficiando a la Cooperativa, pero por otro lado los altos niveles de presión a los que 

son sometidas las profesionales pueden atentar contra su salud o hasta correr el riesgo 

de llegar a padecer enfermedades laborales como el Síndrome de Burnout.95 

Por otra parte, en las labores específicas de los procesos de trabajo no hay diferencia 

en respecto a la Caja aseguran, encuentran muchas similitudes cuando coordinan con 

hospitales y áreas de salud, lo que varía es la intencionalidad de las acciones en los 

objetivos institucionales, al parecer las profesionales no asumen este elemento con la 

conciencia de la mercantilización del servicio que ofrecen y que esto va a determinar 

en gran medida su posición ética y política.  

Otra diferencia es que las profesionales de la cooperativa reconocen que tienen 

algunas facilidades a diferencia de la Caja que les permiten llevar el trabajo mejor 

ordenado y al día por el hecho de recibir auditorías más a menudo y contar con 

herramientas como el expediente electrónico  (Profesional C). 

El hecho de laborar bajo ciertas “libertades” les permite a las Trabajadoras Sociales ser 

creativas en la forma de llegar a las metas siempre y cuando se cumplan los 

compromisos, y políticas impuestas desde las Caja.  

“(…) ahí te diría que estamos como en un equilibrio, tenemos la libertad de 

hacer algún tipo de proyecto según sea la necesidad pero también estamos 

                                                             
95 El síndrome de “burnout”, también llamado síndrome de “estar quemado” o de desgaste profesional, 
se considera como la fase avanzada del estrés profesional, y se produce cuando se desequilibran las 
expectativas en el ámbito profesional y la realidad del trabajo diario, es un mal invisible que afecta y 
repercute directamente en la calidad de vida, es un síndrome de agotamiento profesional, 
despersonalización y baja realización personal, que puede ocurrir entre los individuos que trabajan con 
personas (Según definición de Área RH.com: http://arearh.com/salud%20laboral/sindromeburnout.htm) 
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muy sujetos a todo lo que es el lineamiento interno y a políticas de la Caja. 

Estamos en un punto intermedio” (Profesional A). 

Por otro lado las condiciones de flexibilidad que experimentan otras colegas que 

laboran por venta de servicios profesionales son muy distintas a las que aparecen en la 

cooperativa, por ejemplo las formas de pago, específicamente en la frecuencia de los 

mismos y en la cantidad de dinero que no vienen a satisfacer las expectativas y 

necesidades de los y las profesionales que trabajan por venta de servicios.  

Además existen una serie de gastos que deben ser cubiertos por los y las  trabajadoras, 

pago de seguros, pago de servicios médicos, pago tributación, viáticos, etc.; que no son 

contemplados en sus honorarios profesionales. Siguiendo a Carballo (2007), esto atrae 

otros problemas posteriores, como lo son ajustes salariales, por el hecho de que los y 

las trabajadoras deben de negociar por sí mismos y mismas su relación laboral y no 

siempre consiguiendo mejorar sus situación económica, ni su jornada de trabajo o 

reducir la polivalencia de funciones u obtener una mejor seguridad social, aspectos en 

que se diferencian las profesionales de la cooperativa. 

Se logró constatar importantes diferencias en las condiciones de trabajo entre 

profesionales de ambas instituciones, diferencias que hacen que sean pocos los 

espacios en que pueden compartir experiencias, más bien queda claro que existe una 

marcada diferenciación entre las profesionales que laboran en la CCSS y las que lo 

hacen en los proveedores externos de salud,  tanto así que fue necesario crear un 

espacio propio para las Trabajadoras Sociales que laboran fuera de la Caja. 
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Además existen dilemas ético-políticos muy propios del espacio de proveedores 

externos, sufren de una mayor inseguridad y estabilidad laboral así también gozan de 

diferentes garantías laborales, libertades de trabajo y controles más estrictos en los 

proveedores que marcan muchas diferencias. 

 

5.4 Relación con el usuario 
 

La relación con las personas usuarias de los servicios es visualizada como muy buena, 

existe muy buena imagen del departamento y quejas esporádicas cuando se les niega 

intereses particulares. 

“(…) yo creo que uno se debe al usuario verdad en ese sentido, y yo, no se las 

compañeras, pero yo particularmente no tengo corazón como para decirle a 

una señora venga dentro unos días, aunque eso me ha traído problemas pero sí 

lo hago” (Profesional C).  

Como se mencionó antes, la intervención profesional más frecuente en las labores es 

la atención de casos, en dicho espacio las profesionales ponen en práctica sus 

conocimientos y habilidades; siendo imagen y rostro concreto de la Cooperativa, por 

tanto es un espacio muy importante para la institución dada la relación directa y más 

personal con las personas usuarias de los servicios de salud.  

Al día se atienden aproximadamente seis casos, sin embargo es usual tener algún 

grado de ausentismo que son compensados algunas veces por emergencias, todos los 
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días se ven pacientes a excepción de los viernes dedicados a labores administrativas, 

sin embargo esto no quiere decir que no se atienda una eventualidad en este día.  

Los y las pacientes son remitidos por los doctores luego de una valoración integral que 

deben hacerles, primero físicamente, luego hacen toda una serie de preguntas para 

ver si amerita que sea referido, de ser así el paciente se acerca al departamento, saca 

cita y se le da una hora de tiempo para su cita.96   

Los doctores reciben dos capacitaciones de sensibilización al año, sobre lo que son los 

protocolos de referencia. 

 

5.5 Auto percepción de las profesionales de su espacio de trabajo 
 

De las profesionales consultadas todas poseen experiencias laborales previas muy 

diferentes al trabajo en la Cooperativa, una de ellas, la “Profesional A”  trabajó en 

Hospitales, Clínicas y Áreas de Salud de la CCSS antes de ingresar a Coopesalud, por su 

parte la “Profesional B” (Profesional con más tiempo de laborar en la Cooperativa, 17 

años) administró un Centro Infantil en una Universidad pública y la “Profesional C” 

trabajó en una ONG atendiendo a mujeres en trabajo sexual y comercio sexual y en un 

área de Salud.  

                                                             
96 Hay casos esporádicos que llegan pacientes sin cita previa, son casos que dependiendo de la situación 
se les da cita o se a tiende inmediatamente si la situación es de emergencia. 
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Todas demuestran satisfacción por su espacio de trabajo, coinciden en que la 

expansión de espacios laborales para el Trabajo Social fuera del sector público es un 

importante avance  para la profesión: 

“(…) por su formación tiene muchas características y desarrolla muchas 

habilidades gracias a Dios para poder trabajar con comunidad con líderes eh en 

muchos espacios es muy importante el poder contar con ese conocimiento 

verdad con toda esa experiencia que una va adquiriendo y me parece que sería 

muy bueno que se empiecen a dar muchos más espacios, porque así es una 

forma de ayudarse unos con otros y trabajar de una forma de red donde 

podríamos trabajar en coordinaciones en muchos proyectos que valdrían 

mucho y serían de beneficio para la comunidad” (Profesional A).  

“(…) eso es una de las maravillas de la carrera de Trabajo Social, nosotros 

polifacéticos verdad, o sea, se puede desarrollar miles de facetas en el Trabajo 

Social, el año pasado yo estuve de publicadora y salía en programas de 

televisión y en una parte de Trabajo Social más de publicidad y venta de 

servicios, digamos ferias de la salud de charlas de salud en instituciones 

privadas y sirvió, fue muy satisfactorio” (Profesional C).  

Reconociendo que su espacio de trabajo es particular y no tradicional las Trabajadoras 

Sociales lo defienden argumentando que son muchos los aspectos positivos que han 

venido a incorporar los proveedores externos de Salud en la atención de la salud 

pública en nuestro país y algunos de estos aspectos a cargo del departamento de 

promoción social.  
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“En cuanto a la calidad de la atención, el trato humanístico, por las exigencias 

que tenemos nosotros como proveedores externos tenemos que, sabemos que 

el único y principal beneficiario es el usuario verdad, (…)  yo siento que el 

trabajo de proveedores externos por esa exigencia que se nos da, por esa 

competencia que hay te puedo garantizar que la calidad de las atenciones son 

muy diferentes si se hace una encuesta en atención en lo que es la Caja y lo que 

es una cooperativa se que nosotros saldríamos muy bien (…) yo considero que 

sinceramente que he estado del otro lado y en este lado que sí” (Profesional A). 

“(…) siento que han dado un gran impulso porque como te decía hay que 

esforzarse por dar calidad, o sea, sacar la producción pero con calidad verdad 

entonces, a mi no se me olvida algo que nos decía aquí un gerente siempre, que 

no solo era ser eficiente uno sino también ser cálido con el usuario (…) y uno lo 

siente ellos son primero verdad (Profesional B). 

“(…) los proveedores externos además tenemos un mayor compromiso con la 

población porque la Caja al ser nuestro contratante nos va exigir mayor 

excelencia en los servicios que se facilitan, (…) el usuario tiene una buena visión 

de la clínica, aquí ha llegado mucha gente que es de otro lugar y tiene un 

familiar en Pavas y se viene y se inscribe sin que nos demos cuenta y que como 

siempre se ha dicho que esta es una de las mejores clínicas del país y eso lo 

hace sentirse a uno orgulloso” (Profesional C). 

Otro de los aspectos positivos y además es un hecho relevante que ha implementado 

Coopesalud es en la atención a la población extranjera justificándolo desde los 
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derechos humanos, a estas personas se les da un carné especial para ser atendidos 

únicamente en Coopesalud R.L.  

“(…)es solamente para la población de acá que atendemos nosotros, es un 

carné especial porque uno ve que si es parte de la prevención verdad entonces 

este el día de mañana puede ser peor entonces hay que invertir más, pero hay 

un tipo de carné que es especialmente de la “coope” (Profesional  B). 

Según esta misma profesional la experiencia de Coopesalud R.L. ha sido muy positiva, 

siempre se ha tratado de brindar más servicios a la comunidad aún cuando no han sido 

acordados en los Compromisos de Gestión, por ejemplo el servicio de emergencias. 

Queda demostrado la gran importancia que tiene el Compromiso de Gestión en la 

prestación de servicios que se da, corriendo el riesgo de dejar áreas por fuera como ya 

ha ocurrido con las especialidades de otorrinología, ginecología, traumatología, 

fisiatría, pediatría y rayos X que fueron eliminados en las negociaciones por 

encontrarse la Cooperativa en un primer nivel y dichos servicios corresponden a un 

segundo o tercer nivel de especialidad a pesar de que un inicio Coopesalud los brindó. 

Lo anterior no deja de ser un riesgo para el departamento de promoción social, de 

sufrir la misma suerte que los servicios antes descritos y quedar fuera en las 

negociaciones de licitación, lo que atentaría contra la integralidad del servicio que 

dependería de cuestiones financieras y no de la perspectiva de derechos. 

Los únicos aspectos que las profesionales reconocen como “negativos” que han venido 

a incorporar los proveedores externos de salud  en nuestro país es el hecho quizás de la 

competencia, en el sentido de que esta no fuera leal entre proveedores de salud. 
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Por otra parte reconocen que la competencia es sana, y por esto da un importante 

aporte al desarrollo social del país, “siento que tal vez de cierta forma ayudarle a la 

Caja, una institución que está tan saturada a no saturarse más” (Profesional A). 

Lo anterior es muestra de un discurso empresarial que reproduce la filosofía de la 

Cooperativa, así también se dejó ver en el marco filosófico del Departamento de 

Promoción Social donde se invisibiliza el alcance la política social. 

Una de las críticas más frecuentes de los sectores que atacan este sistema de 

prestación de servicios de salud es que aparentemente estas contrataciones implican 

un mayor costo para la Caja, que si los ofreciera la propia institución. 

“(…) que digan que son más caros no sabría decirte porque, se dice verdad que 

desde adentro salen más caros pero no sabría decir realmente si se valorará 

realmente lo que se hace posiblemente no es más caro porque digamos, desde 

las cooperativas también se invierten muchos recursos que no necesariamente 

vienen directo de la Caja solo que verdad nosotros invertimos mucho lo que es 

la parte de hemos trabajado con ONG`s (Profesional B).  

La Profesional B señala que sí existen aspectos negativos para las personas 

trabajadoras de la Cooperativa, si se les compara con las personas que trabajan 

directamente para la Caja. 

“(…) a nosotros no nos pagan por ejemplo las incapacidades como a ellos les 

pagan un 100% entonces para la Caja no es caro eso verdad, por ejemplo aquí 

hay una política  en cuanto a incapacidades entonces es un porcentaje nada 

más, (…) las colegas del psiquiátrico, ellas me dicen, les pagan el 100% que se 
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incapacita y es un 100%, por eso pienso que tal vez si uno hace un verdadero 

estudio ahí, no necesariamente salen más caros (Profesional B)97.  

La flexibilización laboral se encuadra con los principios de competitividad y 

disponibilidad de la fuerza de trabajo, en la terciarización de los servicios sociales en la 

CCSS si existen algunas manifestaciones de flexibilización laboral para las profesionales 

de Trabajo Social en situaciones muy puntuales como la reposición de tiempo de 

trabajo extra horario, utilización de recursos propios y el no reconocimiento de ellos 

(flexibilidad en el proceso productivo), la polivalencia de funciones al existir un déficit 

de 7 profesionales, vacaciones no acumulativas (flexibilidad en el mercado de trabajo).   

Por otra parte se constató que en otras áreas que se podría pensar que a las 

profesionales se les flexibiliza esto no sucede, como es el caso de la relación 

contractual la cual se apega a todas las regulaciones de ley, en el caso del salario las 

profesionales perciben un porcentaje mayor al mínimo establecido, se les respetan las 

anualidades, asociación a la cooperativa, seguro médico , entre otras; aspectos que 

pueden concebirse como “compensaciones” sobre las condiciones de flexibilidad. 

                                                             
97 Esta situación varió desde finales del año 2011, debido a la crisis que experimenta la CCSS se dejó de 
pagar el 100% de las incapacidades a sus empleados por petición de la Contraloría General de la 
República, los y las funcionarias perdieron este beneficio y actualmente perciben el 60% como la 
mayoría de funcionarios del sector público. 
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CONSIDERACIONES FINALES  

 

A. Terciarización de los servicios sociales en el escenario de la 
contra reforma del Estado costarricense 

 
ü El neoliberalismo en su resultado histórico social es la fuerza política, 

económica e ideológica que transformó las estructuras sociales a partir de los 

años 70`s como una propuesta burguesa-capitalista fomentado por las grandes 

potencias económicas y los OFI, siendo un proyecto de sociedad que privilegia 

el mercado por encima de la intervención estatal en todas las áreas. 

ü En Latinoamérica, la influencia neoliberal repercutió en el deterioro de las 

políticas sociales, expresándose en manifestaciones de la “cuestión social” 

como los altos niveles de pobreza, un ensanchamiento en la brecha entre las 

clases sociales, pérdida de las conquistas sociales de la clase que vive del 

trabajo, el debilitamiento del Estado de derecho, la corrupción, competencia 

desleal en la apertura de los productos extranjeros provocando el cierre de 

gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con el consiguiente aumento 

del desempleo, flexibilización laboral, precariedad del trabajo, retroceso del 

movimiento sindical, es decir una inseguridad laboral progresiva. 

ü En el caso de Costa Rica es con la incursión de los Programas de Ajuste 

Estructural y el trabajo del COREC que inicia oficialmente la contra-reforma del 

estado, disminuyendo su intervención en todas las áreas, dándole un fuerte 
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impulso a la apertura externa, la expansión de las empresas extranjeras y el 

aumento de la importación de productos. 

ü La reforma del sector salud y del Estado costarricense se comprende desde el 

contexto político-ideológico -económico internacional y el modelo económico 

imperante en Latinoamérica en esta época, expresándose en la tendencia del 

Estado costarricense a un recorte y achicamiento de sus funciones, ajustándose 

a las políticas neoliberales que se fueron posicionando como modelo 

hegemónico. 

ü Las condiciones para el mayor desarrollo del tercer sector fueron dadas por el 

neoliberalismo al trasladar responsabilidades que venían siendo atendidas por 

el Estado hacia la sociedad civil y el sector privado (en una supuesta alianza 

tripartita); así mismo las nuevas manifestaciones de la “cuestión social”, 

provocadas por el contexto neoliberal, fueron atendidas desde políticas de 

pequeña escala, lo que les hizo perder el carácter de universalización de la 

cobertura resultando algunos sectores de población excluidos de la atención 

por el hecho de perder uniformidad y alcance las políticas sociales. 

ü La Tercerización de los servicios sociales se encuentra inserta dentro de esta 

lógica del tercer sector, en el contexto neoliberal, la reforma estatal y los 

modelos de producción como el “Toyotismo” que han fomentado acciones de 

Outsorcing en instituciones prestadoras de servicios públicos, dándole un giro a 

la atención de las personas sujetas de derechos sociales. 
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ü El surgimiento del  Tercer Sector ha impactado en la profesión de Trabajo Social 

en aspectos como la inserción en el mercado de trabajo público y privado, 

acompañado de  distintas manifestaciones de flexibilización laboral que han 

sido asumidas sin mucha resistencia por el gremio profesional.  

ü Lo anterior es importante ya que se logró aprehender que el “trabajo” es la 

categoría central en el desarrollo del ser social, con el trabajo los seres 

humanos reproducen su existencia material y social, por medio de éste se 

desarrolla la conciencia, la autonomía individual, familiar y potencia las 

cualidades humanas; por esto su gran importancia como categoría central de la 

sociedad. 

ü Las cooperativas forman parte del llamado tercer sector, junto a asociaciones y 

fundaciones, quienes a partir de la reforma del Estado  llegan a plantearse 

nuevas formas de administración de los servicios sociales, tratan de 

promocionar servicios buscando alcanzar la eficiencia y la eficacia  en la 

promoción de la participación comunitaria, por su parte el Estado deja de 

prestar dichos servicios directamente, lo cual trae implicaciones en el alcance 

de la cobertura, pérdida de la universalización, solidaridad y equidad, valores 

fundamentales desde la creación de la CCSS. 
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B.  Implicaciones de la Reforma del Sector salud en la CCSS: los 
“nuevos” proveedores externos de servicios en salud. 
 

ü Coopesalud fue en su inicio un proyecto que nace gracias a la reforma del 

sector salud en Costa Rica, provocada a su vez por un proceso de reforma 

estatal que vino a reducir su intervención y trasladar responsabilidades a la 

sociedad civil y tercer sector en la prestación de servicios sociales. 

ü La reforma del sector salud abrió la puerta  para la privatización y terciarización 

de servicios, el Estado redujo su papel como garante de la ejecución de 

políticas sociales de tal manera que el sistema se volvió concentrador y 

excluyente, en una clara contradicción con los principios de universalidad, 

igualdad, y equidad.  

ü La reforma fue forzada debido a la aparición de nuevas condiciones 

internacionales que demandaban un Estado ágil, flexible y eficiente según las 

condiciones de los OFI para el préstamo de créditos, que los Estados urgidos de 

recursos (como el costarricense) debieron acatar. Sus manifestaciones se 

palpan actualmente con la crisis profunda que experimenta la CCSS. 

ü La reforma del Estado, de carácter neoliberal, coincidió en un momento de 

crisis interna que vivía la Caja Costarricense de Seguro Social, que ya de por sí 

requería de medidas para fortalecerse en aspectos de eficiencia técnica, 

equidades en la distribución de los recursos, problemas en la calidad en la 

prestación de servicios no sensitivos a las necesidades de la población. 
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ü La reforma sí causó un mejor ordenamiento de la CCSS, precisamente con la Ley 

Nº7852 que impulsó el proceso de desconcentración de los hospitales y las 

clínicas de la CCSS se reordenaron los servicios en tres niveles de atención, 

según complejidad de las situaciones. 

ü Las cooperativas se manejan como empresas privadas pero con gran parte del 

financiamiento público, grave contradicción generada por el proceso de 

reforma, estas organizaciones poseen fines de lucro y por esto puede llegar a 

atentar contra el servicio a  la población usuaria y el futuro de la misma CCSS. 

ü Los proveedores de salud atienden actualmente poco más del 15% de la 

población total del país, cifra nada despreciable si se toma en cuenta el poco 

tiempo que tiene esta modalidad en relación al tiempo que tiene constituida la 

CCSS, además es sobresaliente el liderazgo que ejerce Coopesalud R.L. en 

cuanto a la mayor cobertura poblacional en relación a los demás proveedores, 

demostrando su posicionamiento en el mercado. 

ü No existe claridad sobre el aumento o reducción del costo del servicio para la 

Caja en la modalidad de Compromisos de Gestión, no se encontraron estudios 

serios sobre este tema en particular. 

ü Existe un crecimiento en esta modalidad de servicio, ejemplo de esto es el 

Consorcio que formaron los proveedores de servicios de salud (creación de un 

hospital Cooperativo) y las Clínicas de Servisalud para la atención exclusiva del 

sector privado, a pesar de que la ley define a las cooperativas como 

asociaciones sin fines de lucro, con la venta de servicios se aprecia la tendencia 
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de expansión en el mercado, alejándose de este sentido original del 

cooperativismo a expensas de un impulso con recursos públicos. 

 

C. Condiciones de trabajo de las profesionales de Trabajo Social 
dentro de la terciarización de los servicios sociales  
 

ü En general las condiciones de trabajo profesional para el trabajo social son 

aceptables en relación al salario (más alto que el de ley y pagos al día), los 

recursos institucionales, el respeto de vacaciones, el clima organizacional, la 

autonomía profesional, la participación, algunas capacitaciones, entre otras 

que genera satisfacción de las profesionales quienes afirman sentirse a gusto 

en su espacio de trabajo, sin embargo existe una paulatina pérdida de garantías 

no tan evidentes como se pudo haber pensado en un inicio de la investigación. 

ü Existen manifestaciones de flexibilidad puntuales, como en la contratación 

colectiva, por el hecho de depender de las negociaciones de los Compromisos 

de Gestión, esto hace que las plazas no sean seguras, es una diferencia muy 

marcada en comparación con las colegas de la CCSS, ejemplo de ello fue la 

plaza de una de las profesionales que quedó fuera en la licitación del 2010, por 

lo que se le trasladó al área de Servisalud y devuelta en el 2012 a la Clínica de 

Pavas, lo que demuestra la pequeña línea que existe en la prestación de 

servicios de salud entre los sectores público y privado en este espacio de 

trabajo. 
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ü Además se reconoce la flexibilidad en el proceso productivo, al tener “horarios 

flexibles” a cambio del pago de horas extras (este tiempo no se les remuneran 

económicamente), a pesar de trabajar en ocasiones fines de semana y fuera del 

horario de trabajo, (estas horas son reducidas de la jornada semanal siguiente), 

así como la utilización de recursos propios para desempeñar el trabajo cuando 

sea necesario sin que les sean reconocidos efectivamente y sin que las 

profesionales lo perciban como una violación a sus derechos, más bien 

reconocen la compensación como un beneficio98. 

ü Existe también flexibilidad en el mercado de trabajo al tener mucho menos 

personal que el requerido aumentando las cargas de trabajo y contradiciendo 

la política social (tres funcionarias para atender 120 mil personas, cuando la ley 

dicta que debe ser una por cada 15 mil personas) además del no 

reconocimiento de la acumulación de vacaciones, siempre serán 15 días por 

año, no más. 

ü Hay garantías laborales como el pago del aguinaldo, que han sido sustituidas 

por “compensaciones económicas”, aunado a que, si bien el salario al ingresar a 

la cooperativa resulta competitivo, puede no serlo tras años de contratación, si 

se compara con lo obtenido mediante carrera profesional y anualidades en el 

sector público. 

ü Las principales funciones de Trabajo Social en Coopesalud R.L. están 

determinadas por los Compromisos de Gestión, más algunas políticas sociales 
                                                             
98 La reposición del tiempo, el no pago de horas extras, la utilización de recursos propios, el no 
reconocimiento de viáticos, son situaciones que ya experimentan las profesionales de la CCSS, a partir 
de las medidas de contingencia del gasto adoptadas tras la crisis . 
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específicas, con ello se plantean los objetivos del área de trabajo en la Clínica 

de Pavas. Documentos como el Plan Estratégico, el Plan Anual Operativo y el  

Análisis de la Situación Integral en Salud, todos desprendidos de los resultados 

de las negociaciones entre el proveedor y la CCSS. 

ü La promoción de la salud es una de las áreas estratégicas de este tipo de 

contratos (estrategia de negocios), al buscar proporcionar a las personas los 

medios necesarios para mejorar su propia salud y con esto evitar la asistencia a 

los centros de salud, reduciendo los costos de atención, exámenes, 

medicamentos, internamientos, etc., por tanto la promoción de la salud es una 

inversión en tanto a futuro se vuelva en un ahorro de recursos por encima de 

proporcionar a las personas los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma que es el fin en sí mismo. 

ü Existen diferencias importantes en el control trabajo profesional desarrollado 

en la cooperativa con el trabajo profesional que realizan sus colegas de la CCSS, 

en el primer caso los controles son mucho más estrictos por la relación 

contractual y la sostenibilidad económica que requiere la cooperativa habiendo 

mayor presión en los resultados, esto a su vez les reconoce dar un mayor 

desempeño y una mejor calidad en el servicio, según comentaron las propias 

profesionales que tienen experiencia en ambas áreas de trabajo, pero esto 

también genera altos niveles de presión y consecuentemente de estrés que 

pueden llevar a las profesionales a sufrir un deterioro de su propia salud con 

padecimientos como el síndrome de burnout. 
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ü Las profesionales de la cooperativa se enfrentan a dilemas ético-políticos muy 

particulares y desafiantes al tener que cumplir con metas institucionales bajo la 

presión de la continuidad de los contratos, dichas metas en la práctica no 

siempre van a responder a la situación real de la demanda de los servicios y 

necesidades de la población (que como ellas mismas reconocen es la razón de 

ser de su trabajo). 

ü Existe un sentimiento de exclusión de las profesionales de la Cooperativa a 

causa de las colegas que trabajan para la Caja, sobre todo en el tema de las 

capacitaciones que en su mayoría no son invitadas, esto llevó a conformar un 

grupo de profesionales de Trabajo Social que trabajan en los proveedores 

externos de salud reuniéndose una vez por mes utilizando este espacio de 

autodefensa como una oportunidad de gestionarse propias capacitaciones y a 

la vez socializar experiencias; creación de este espacio es un logro del sector 

pero más allá significa un retroceso en la organización gremial de todo el 

colectivo profesional, a pesar de existir procesos de trabajo similares al darse 

este alejamiento se pierde un espacio de autocrítica y mejoramiento 

profesional. Además esto es una evidencia de que la Cooperativa no invierte en 

la actualización de su personal, como si ocurre en la CCSS, lo cual a futuro 

marcaran procesos distintos de atención, procesos de trabajo diferentes y una 

ruptura entre los modelos de atención a la salud pública. 

ü Más allá de una discusión sobre lo “bueno” o “mala” que sea la flexibilidad 

laboral, lo determinante es como repercute en las condiciones de trabajo de las 

profesionales, en el departamento de promoción social las Trabajadoras 
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Sociales están muy a gusto en su trabajo, no pretenden cambiarlo a pesar de 

reconocer que experimentan singularidades con respecto a otros espacios de 

trabajo similares. 

ü La flexibilización laboral se enmarca en los principios de competitividad y 

disponibilidad de la fuerza de trabajo, se concluye que en la terciarización de 

los servicios sociales en la CCSS si existe flexibilización laboral para las 

profesionales de Trabajo Social en situaciones muy puntuales como la 

reposición de tiempo de trabajo (flexibilidad en el proceso productivo), la 

polivalencia de funciones al existir un déficit de 7 profesionales, vacaciones no 

acumulativas (flexibilidad en el mercado de trabajo).  

ü En las labores específicas de los procesos de trabajo se determino que no hay 

diferencia en respecto a las que se realizan en la CCSS, se encuentran muchas 

similitudes lo que varía es la intencionalidad de las acciones en los objetivos 

institucionales, al parecer las profesionales no asumen este elemento con la 

conciencia de la mercantilización del servicio que ofrecen y que esto 

determinar en gran medida su posición ética y política.   

ü A pesar de estos hallazgos, se constató que en otras áreas que se podría pensar 

que a las profesionales se les flexibiliza esto no sucede, como es el caso de la 

relación contractual la cual se apega a todas las regulaciones de ley, en el caso 

del salario las profesionales perciben un porcentaje mayor al mínimo 

establecido, se les respetan las anualidades por mencionar algunos ejemplos.  
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ü Las profesionales son sometidas a situaciones de flexibilidad laboral muy 

puntuales y encubiertas, que ellas mismas no logran reconocer. Sus 

condiciones de trabajo se ven paulatinamente comprometidas al recibir a 

cambio algunas “compensaciones” laborales, existiendo una contradicción 

entre las metas propuestas en Coopesalud R.L. y los recursos empleados. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se presentan las principales recomendaciones que emanan del proceso 

de investigación realizado. 

A la Escuela de Trabajo Social de la UCR. 

♦ Promover procesos de investigación acerca de las expresiones de la 

terciarización de procesos sociales en el Estado así como de los nuevos roles 

asumidos por el sector profesional en el tercer sector y la empresa privada. 

♦ Poner mayor atención al tema de la terciarización de los servicios sociales en la 

contra-reforma del Estado y la flexibilidad laboral dentro del programa de 

estudios de la carrera, brindando mayores elementos contextuales y teóricos 

que sirvan a los y las estudiantes a reconocer estos escenarios dentro de la 

práctica profesional. 

♦ Iniciar acercamientos con los proveedores externos de salud, con el fin de 

promocionar alguno de estos espacios como centro de la práctica académica a 

los y las estudiantes del cuarto y quinto año de carrera, según el plan de 

estudios. 

♦ Invitar a las colegas que laboran en los proveedores externos de salud a 

participar en los diferentes foros, conversatorios, debates y otros, organizados 

por la Escuela, realizando una retroalimentación en ambas vías, enriqueciendo 

el conocimiento académico y la autocrítica. 
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♦ Se recomienda tomar la presente investigación como parte de los insumos 

teóricos  en el desarrollo de las prácticas estudiantiles de acercamiento 

institucional de cuarto y quinto nivel de la carrera, tomando las diferentes 

temáticas desarrolladas a lo largo del documento como referencias. 

♦ Fomentar la realización de un seminario de graduación que analice todos los 

proveedores externos de salud en Costa Rica, con el propósito de realizar un 

análisis comparativo, esta fue la primera intención cuando se planteo el 

presente estudio, pero dada la cantidad de trabajo y el poco tiempo se volvió 

inaccesible para un solo investigador.  

A la Caja Costarricense de Seguro Social 

♦ Realizar una evaluación del impacto que ha tenido la contratación de los 

proveedores de salud, en todas sus áreas incluyendo el tema presupuestario 

donde no hay claridad sobre el costo – beneficio real que supuso esta apertura. 

♦ Ofrecer talleres y capacitaciones facilitando la participación de los y las 

profesionales que laboran en los proveedores externos, en busca de mantener 

uniformidad en las acciones y procesos de trabajo en la prestación de los 

servicios públicos de salud.  

♦ Poner atención a las condiciones de trabajo del personal que labora dentro de 

los proveedores externos, al momento de establecer los contratos de 

Compromisos de Gestión, para garantizar el respeto de las garantías de trabajo 

básicas en todos los escenarios. 
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A Coopesalud R.L. 

♦ Cumplir la ley de contratación e incorporar las plazas profesionales que son 

necesarias si se quiere garantizar el alcance de las metas institucionales, y a la 

vez disminuir las recargas de trabajo de las profesionales actuales. 

♦ Gestionar coordinaciones interin stitucionales con la Escuela de Trabajo Social 

de la UCR para la incorporación de estudiantes de niveles avanzados dentro de 

los procesos de trabajo institucional, con el fin de enriquecer la formación 

profesional y la autocrítica institucional. 

♦ Brindar mayor apoyo y opciones a sus profesionales para que participen en 

procesos de capacitación y formación profesional. 

A las Trabajadoras Sociales de Coopesalud R.L. 

♦ Revisar las condiciones que se les imponen desde los Compromisos de Gestión, 

previendo que no excedan las capacidades de gestión que ofrece a cooperativa 

y con esto ir disminuyendo manifestaciones de flexibilidad laboral. 

♦ Realizar mayor presión a las autoridades de la cooperativa para la apertura de 

nuevas plazas profesionales y con ello redistribuir las labores buscando brindar 

mayor cobertura en los servicios y a la vez salvaguardar la integridad de las 

propias profesionales. 

♦ Reflexionar sobre el tema de lo ético – político de la profesión y las exigencias 

institucionales, incorporando elementos teóricos sobre la influencia neoliberal 

en estos espacios de trabajo profesional. 
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♦ Continuar con las reuniones mensuales de profesionales de los proveedores 

externos de salud, siendo este un espacio importantísimo en su autodefensa, 

acompañamiento, capacitación y socialización de las prácticas.   

♦ Discutir los resultados de la presente investigación buscando incorporar 

aquellas recomendaciones que fortalezcan su departamento, mejoren sus 

condiciones de trabajo y con ello la prestación del servicio. 
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