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Resumen Ejecutivo 

Acuña, M; Agüero, C; Campos, A; Campos, R; Castro, A. y Jiménez, S. (2012). 

Trabajo Social costarricense y la empresa privada nacional: génesis y 

desarrollo del trabajo profesional. Memoria de Seminario Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. San José, Costa Rica: 

Universidad de Costa Rica. 

 

La presente investigación surgió del interés de profundizar en el significado 

del Trabajo Social y su relación con la empresa privada nacional, mostrando las 

transformaciones históricas explicativas de la génesis y desarrollo de la profesión 

en este espacio específico.  

Para ello, se partió de un análisis socio-crítico de la realidad, que permitió 

develar las complejidades del objeto abordado; esto, mediante la apropiación del 

conocimiento y problematización sobre elementos vinculantes con la temática de  

estudio. 

Bajo esta misma línea, como parte de la investigación, fue necesario 

recuperar aspectos conceptuales en materia de empresariedad, así como la 

identificación de sujetos y sujetas claves.  

De esta manera, este proceso develó que el Trabajo Social y la empresa 

privada nacional no encuentran explicación en sí mismos, sino que estos y más 

específicamente su relación, deben ser abordados a la luz de un contexto 

determinado por las particularidades del modo de producción y su expresión en los 

distintos escenarios.  

A partir de estas premisas, se desvendó la vinculación de tres elementos 

fundamentales que dieron forma y contenido al cuestionamiento central que rigió 

el estudio, a saber: transformaciones históricas contemporáneas del sistema 

capitalista, empresa privada nacional y Trabajo Social. 

Con respecto al primer componente, se realizó un recorrido por las 

transformaciones históricas que configuran el desarrollo del capitalismo, analizado 
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este desde un plano mundial hasta el ámbito nacional, mostrando cómo los 

cambios desde la perspectiva estructural y el impacto sobre los diferentes sectores 

productivos, se encuentran permeados por las demandas de reproducción de la 

lógica imperante.  

De esta manera, se puntualizó en aspectos como la liberalización 

económica, el libre comercio, la privatización, economía de servicios, las 

transformaciones en el mundo del trabajo y la financiarización, los cuales dieron 

insumos tanto para contextualizar la empresa privada nacional, como para 

entender el marco que define su dinámica.  

En este sentido, es posible señalar que las manifestaciones del capitalismo 

y las características coyunturales, propiciaron el terreno para abordar la génesis y 

desarrollo del trabajo profesional en el marco de la empresa privada nacional, 

profundizando en el significado que Trabajo Social adquiere en este espacio.  

Con respecto a la empresariedad, esta se visualizó como un factor central 

para la producción nacional dentro del proceso de industrialización, lo cual develó 

la necesidad de comprender su dinámica, y dentro de este marco, las condiciones 

específicas de demanda e inserción de Trabajo Social en este espacio.  

Se destacó así la forma a través de la cual las entidades privadas 

direccionan su quehacer según distintas actividades productivas, haciendo énfasis 

en la implementación de mecanismos de legitimación que les permitan su 

reconocimiento y sostén tanto en el mercado como en la sociedad en general, lo 

cual finalmente persigue el objetivo del lucro.  

Para efectos de la relación entre la empresariedad nacional y la profesión, 

se hizo hincapié en aspectos como la privatización, la economía de servicios, la 

diversidad productiva y las transformaciones en el mundo del trabajo; esto en 

relación con los elementos contextuales antes señalados.  

Se detalló en el estudio que la inserción de la profesión en este ámbito 

también se encuentra permeada particularmente por el tipo de empresa y sus 

generalidades, aspectos que finalmente determinan el quehacer profesional y la 

direccionalidad de sus procesos de trabajo.  
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A partir de todo lo anterior, es importante tener presente que el Trabajo 

Social desarrolla su quehacer en función de las demandas que le coloca su 

empleador, perpetuando la intencionalidad final de la empresa, la cual se dirige a 

la acumulación y generación de lucro. 

No obstante, el trabajo profesional no responde directamente a desarrollar 

acciones establecidas para mantener la lógica de acumulación, en tanto su 

quehacer no participa de forma directa en el proceso productivo de la empresa, es 

decir, no se vincula de manera explícita con la generación lucro de la unidad de 

estudio. 

En síntesis, desde el Seminario se llevó a cabo un aporte de naturaleza 

exploratoria que colaboró a la comprensión de la génesis y desarrollo de la 

profesión dentro del marco de la empresa privada nacional, destacando el 

significado que adquiere dicha relación, al margen de los rasgos y características 

del capitalismo como modo de producción. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, trabajo profesional, empresa privada nacional, 

capitalismo, transformaciones históricas, Trabajo Social en la empresa, Trabajo 

Social costarricense. 

Director de la investigación: Dr. Freddy Esquivel Corella. Profesor Asociado.  

Unidad Académica: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 
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  Abstract 

 

The following investigation emerged from the interest in studying in depth 

the meaning of Social Work and its relationship with the private national 

companies. In order to, show the historic transformations that explains the origin 

and development of the profession in this specific field. 

To achieve this, the type of analysis used was socio-critical. It allowed to 

reveal the complexities of the object of study by taking ownership of knowledge 

and comprehending the set of problems that are associated with the subject 

matter. 

Likewise, as part of the investigation it was necessary to elaborate on 

conceptual aspects in terms of business and the identification of key subjects. 

This process revealed that Social Work and the national private companies 

do not have a close relation; both have to be addressed on a specific context 

because of the peculiarities of their production processes on distinctive scenarios. 

According to their premises, the bond of three key elements that gave shape 

and content to the central questioning of the study was revealed. It is focused on 

the contemporary historic transformations of Capitalism, the private national 

companies and Social Work.  

In terms of the first focal point, the historic changes that determined the 

progress of Capitalism were analyzed from a global and national domain. This 

shows the modifications at a structural level and the impact about the different 

productive sectors which are intended to follow the logic prevailing reproduction 

demands.  
In this matter, some aspects were pointed out such as the economic 

liberation, the free trade, the privatization, the service industry, the transformations 

of the world of work and the financialization. All the above, gave input to 

contextualize the private sector and to understand its dynamics.  

In that sense, it is possible to point out the manifestations of capitalism and 

its current characteristics. It led to the exploration of the origin and development of 

the professional work in the field of the private national companies in order to 

deepen in the meaning of Social Work in this area. 
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In terms of business, it was viewed as a central factor for the national 

production in the industrialization process. Consequently, the necessity to 

understand its dynamics, the specific conditions of demand and the insertion of 

Social Work in this area were revealed. 

The way in which private entities direct their work according to their various 

productive activities was analyzed specially in the implementation of legitimacy 

mechanisms. This allows the private sector to maintain their recognition in both the 

labor market and in society in general and to pursue the aim to make profit. 

 In reference to the relation of national business and the profession, a link 

was made between the three key elements mentioned before and the privatization, 

the service industry, the productive diversity and the transformations of the world of 

work. 

In the investigation, the insertion of the profession in this field depended 

particularly on the type of company and its characteristics. These aspects helped 

to determine the professional duties and the directionality of their work processes. 

It is important to keep in mind that Social Work develops its duties according 

to the employer’s demands which go in hand with the objective of the business. In 

this case, a business that pursues the aim to make profit. 

Nevertheless, the professional work does not correspond directly to 

established actions to maintain the logic of accrual. Therefore, its duty does not 

relate in the production process of the company, so explicitly it is not related to the 

aim to make profit of the study unit. 

In synthesis, the seminar contributed to the full comprehension of the origin 

and the development of the profession inside the private national companies. In 

order to, understand the meaning of that relation through the characteristics of 

capitalism as the mode of the production.  
Key words: Social Work, professional work, private national companies, 

capitalism, historic transformations, Social Work at companies, Costa Rican Social 

Work. 
Director of the investigation: Dr. Freddy Esquivel Corella. Associated professor. 

Academic unit: Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica 
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Presentación 

 Abordar de forma inédita un objeto de investigación se constituye en un 

desafío para cualquier intelectual. Sin embargo, el presente trabajo final de 

graduación, deja constancia de las posibilidades de avanzar en el conocimiento, 

atendiendo complejidades que se manifiestan en el mismo proceso. 

 El Trabajo Social en las empresas privadas nacionales  se definió como el 

eje que requirió a sus autoras un análisis complejo, por ejemplo desafió sus 

saberes universitarios en el campo en que se titularon, las explicaciones históricas 

recurrentes ante el objeto y la pericia para confrontar los referentes empíricos a 

los que echan mano. 

 Junto ello se les presentó la necesidad de establecer una malla analítica 

que pocas veces se encuentra con tanta pericia en trabajos de esta naturaleza, la 

cual derivó en ser pieza vital para formular sus conclusiones. 

 El tratamiento con el que irrumpen para confrontar el problema de 

investigación, evidencia, sin titubear, un ángulo de que evoca una criticidad 

particular a los estudios que le anteceden. 

 Las seis autoras de esta Memoria se direccionaron, con un éxito 

comprobado, a superar la descripción de qué hacen los profesionales de Trabajo 

Social en las empresas privadas nacionales, en tanto se percatan de que esa 

pseudoconcreción abría la puerta a una complejidad que fue agudizando su 

tratamiento. 

 En primer lugar estas profesionales se retrotraen para enfrentar con buen 

tino la historia de la empresariedad en la sociedad moderna occidental capitalista, 

subrayando el acento en la particularidad de Costa Rica; segundo, ante ese 

resultado entretejen el significado que el Trabajo Social manifiesta con ese 

debate. 

 Justamente ahí concluyen con una tesis que abona a la polémica sobre la 

naturaleza de la profesión, pero esta vez relacionada de manera muy 

argumentada al avance industrial encajado en la lógica del capitalismo y sus 

extensiones en el viejo continente, los Estados Unidos y América Latina. 
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 Por otra parte trastocan muchos de los mitos y las discursivas, a veces 

estereotipadas, de la inserción de los profesionales en estudio en el marco de las 

empresas privadas nacionales, conllevando a dar un sentido de la investigación 

que confronta aparencialidades vacías. 

 Otra cualidad de este documento, es que mediante una sagaz lectura de la 

contemporaneidad, y sin ninguna concesión, da cuenta de los entretejes que este 

objeto manifiesta con la lógica de sobreexplotación neoliberal de este siglo XXI. 

 Este Seminario cumplió con méritos su aprobación, ya que aportó un saber 

propio, auténtico y con originalidad, algo extraño en tiempos donde la honestidad 

intelectual se muestra residual. Por otro lado dejó abierta una beta investigativa 

para más trabajos finales de graduación, y se encadena con otros que 

previamente se han interrogado sobre el significado social de esta categoría 

profesional. 

 La redacción del documento, el uso de ciertas figuras explicativas y 

sintéticas, la exposición de las conclusiones y las recomendaciones, hacen del 

mismo un recurso que alecciona sobre cómo exponer los resultados de una 

investigación, aunado a la posibilidad de transferir ese saber con bastante fluidez. 

 La banca examinadora de que evaluó la exposición de los resultados 

concilió en el mérito de la obra, por ello le asignó a las seis autoras la condición de 

MENCIÓN DE HONOR; sumado a ello obtuvieron la máxima calificación (10). 

 Concluyo esta presentación excitando a quien lee esta memoria para que 

no deje pasar la oportunidad de aprovechar el contenido del documento, en tanto 

alecciona sobre un tema poco o nada estudiado con rigor en el campo académico 

del Trabajo Social.     

“A Mariana, Carolina, Andrea, Ruth, Ana y Sherilyn.  

El mérito de su obra está por venir”    

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. 

31 de octubre del 2012. 

Doctor Freddy Esquivel Corella 

Profesor Asociado. 

Escuela de Trabajo Social.   
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Introducción 

 

La investigación que se expone a continuación representa un esfuerzo 

importante para la aproximación y comprensión analítica del Trabajo Social 

contemporáneo en la empresa privada costarricense, esto inmerso en un marco 

histórico-contextual que posibilita la inserción y reproducción profesional. 

El escaso estudio respecto del objeto y al tema, aunado al conocimiento 

previo de la existencia de profesionales en empresas privadas, evidenciaron el 

vacío en el plano de la investigación y de la discusión desde el gremio y la 

academia. Esto orientó a la inquietud y el desafío de problematizar estos 

elementos y la relación entre ellos: del Trabajo Social y de la empresa privada 

costarricense. 

La configuración del camino de acercamiento al objeto, vislumbró la 

necesidad de colocar el modo de producción, desde su composición y 

transformación histórica, como el escenario que alberga y alumbra la relación 

entre los elementos del tema, es decir, esto se identificó como columna explicativa 

de la inserción y el significado de la profesión en la empresa privada costarricense. 

Con base en esto, la investigación se aboca a develar la vinculación del 

Trabajo Social en la empresariedad privada costarricense, producto de una serie 

de factores que son el caldo de cultivo para su desempeño en este espacio, los 

cuales responden principalmente a los cambios en el modo de producción con la 

liberalización económica, transnacionalización de capitales, libre comercio y 

transformaciones en el mundo del trabajo.  

A partir de los aspectos señalados anteriormente, se plantea una explicación 

y análisis de la profesión desde una visión histórico-crítica distante del discurso 

tradicional planteado en investigaciones existentes. De esta forma, se parte de 

una explicación histórica de la génesis del Trabajo Social en ámbito mundial y su 

relación con la industria, lo cual se logra aterrizar en el contexto costarricense 

vinculado directamente con la empresariedad nacional. 

Este bagaje histórico coadyuvó a situar la comprensión del trabajo 

profesional en la contemporaneidad inserto en la empresa privada nacional, lo cual 
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contribuyó a caracterizar y analizar el quehacer del Trabajo Social en dicho 

espacio, dando respuesta a las demandas de su empleador en un marco de 

acción tradicional. De esta forma, se evidencia que existe una falsa concepción del 

accionar del Trabajo Social en la empresa privada, en tanto el aporte del presente 

estudio desmitifica el papel mediador atribuido desde un imaginario ajeno a ella.  

Lo anterior plantea aristas que perfilan la base del estudio, las cuales 

posteriormente en conjunto con el tratamiento de la información recopilada, 

dibujan y configuran los alcances y aportes del Seminario. En este sentido, se 

hace posible analizar a profundidad el papel y significado de la profesión en la 

empresariedad costarricense; objeto primordial de la investigación. 

Aunado a ello, se debe tomar en cuenta por parte de las personas externas 

al proceso investigativo, que el presente Seminario se direcciona a la 

problematización de nuevas aristas profesionales en donde el Trabajo Social 

puede insertarse, en tanto contribuye a colocar una temática innovadora y única 

en el abordaje sociocrítico del trabajo profesional. Por ende, la investigación se 

distingue por darle un tratamiento exploratorio a la vinculación del Trabajo Social 

con la empresa privada nacional, siendo un primer acercamiento al objeto en 

cuestión. 

En este marco, se plantea el desafío de la motivación y el desarrollo de 

investigaciones que aborden temáticas relacionadas con la del presente estudio, 

en tanto, se daría continuidad a este en términos investigativos que permitan 

ahondar en el aporte y significado de Trabajo Social en espacios poco explorados 

y  conocidos por el gremio. 

En síntesis, se puede afirmar que el proceso investigativo requirió de la 

aprehensión de conocimientos externos a la formación profesional, lo cual 

contribuyó a que las seminaristas lograran adquirir un aprendizaje a profundidad 

de dicha temática. De esta forma se cuenta con las herramientas necesarias para 

la discusión y problematización del quehacer de Trabajo Social en la empresa 

privada nacional.   

La memoria del Seminario se constituye de 6 capítulos, el primero hace 

referencia a la síntesis del diseño de investigación y el análisis de coyunturas, 
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seguidamente se realiza el abordaje de las transformaciones históricas del 

capitalismo y su relación con la empresa privada. Posteriormente se encuentra el 

desarrollo de los apartados que están vinculados directamente con la profesión, a 

saber: Vinculación histórica y contemporánea de la articulación del Trabajo Social 

con la empresa privada, reproducción del Trabajo Social con la empresa privada 

nacional, rasgos coetáneos del Trabajo Social costarricense en la empresa 

privada nacional. 

Finalmente se expone un apartado con las conclusiones en función de los 

elementos del Seminario y recomendaciones generales derivadas del estudio. 
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Síntesis del diseño de investigación y reconstrucción del proceso académico del 

Seminario 

 

El presente capítulo recopila dos grandes ejes que brindan bases para el 

Seminario y su configuración. Constituye el proceso en general mediante el cual 

se develó el punto de partida para la investigación y análisis, además de la 

construcción del estudio a través de coyunturas específicas, traducidas en 

momentos claves, que fueron marcando la orientación de la pesquisa. 

Un primer sub-apartado contiene la síntesis del diseño, primer  acercamiento al 

objeto de la investigación y momento que marca la base del Seminario.  Un 

segundo, la reconstrucción del proceso, configurada por coyunturas, que permiten 

una comprensión del estudio. 

 

1.1  Síntesis del diseño del Seminario  

 

Este sub-apartado expone los elementos centrales que fundamentan y 

brindan las bases que orientan el estudio. Para esos efectos se expone el tema 

del Seminario, el objeto de estudio, las conclusiones del estado de arte, el 

problema y los objetivos. Incluye también una aproximación teórica y una 

estrategia metodológica que alumbran el acercamiento entre el objeto y los sujetos 

de investigación, lo que marcó el proceso a seguir en el marco del trabajo de 

campo, en el tratamiento y análisis de la información. 

 

1.1.1 Tema: Trabajo Social costarricense en la empresa privada nacional 

 

El área temática marca el punto de partida hacia donde se dirigieron los 

intereses investigativos de las seminaristas. El eje primordial fue reconstruir la 

génesis y el desarrollo de la profesión de Trabajo Social en el sector privado, 

aunado a la caracterización y análisis del trabajo profesional desempeñado por los 

y las trabajadoras sociales, circunscritos en el ámbito antes indicado. 

Para estos efectos, se detallaron aspectos contextuales, históricos y 

coyunturales que han impactado en el desarrollo de la empresa privada en Costa 
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Rica, con el fin de vislumbrar la inserción de Trabajo Social en dicho ámbito y 

develar la demanda de ella dentro de este sector, como un espacio laboral que le 

coloca  mediaciones y desafíos.  

De esta forma es importante iniciar ubicando en el tiempo el Estado 

Empresario, comprendido aproximadamente entre 1950 y finales de 1970, cuando 

se dio la creación y fomento de la institucionalidad generadora de servicios 

públicos, lo que permitió un crecimiento económico acompañado de un avance 

social en tanto se buscaba el progreso del país.  

Según Alvarado, Cubero, Gordon, Jiménez, Sarkins y Vargas (1999), esto 

representó un aumento de la población laboral en el sector público, lo que  

favoreció la ampliación de este, de ahí que; “[...] se caracteriza por ser el mayor 

empleador de este gremio profesional (Trabajo Social)2 que se inserta 

principalmente en las instituciones mediante la ejecución de programas  y 

proyectos sociales” (p. 45). 

 Consecuentemente, tomando como base la premisa de los autores (1999) 

citados anteriormente, en la década de los años setenta se da una 

reestructuración del aparato estatal resultado de la crisis económica de la época, 

que refleja el surgimiento de una serie de transformaciones en los patrones de 

producción y acumulación, los cuales han impactado los escenarios laborales.  

 Posteriormente, los Programas de Ajuste Estructural (PAE) transformaron la 

estructura productiva del país, lo cual llevó al debilitamiento del aparato público y 

al fortalecimiento del sector privado (Sojo, 1995). Paralelamente, dentro de las 

reformas que pretendía el PAE III, se da un fortalecimiento de la economía por 

medio del impulso de las empresas, es por ello que Sojo (1995) menciona que “[...] 

se desarrolló un conjunto de medidas para estimular la producción de bienes 

transables en terceros mercados; además, se desestimula de formas diversas la 

producción de bienes no transables” (p.17). 

Bajo este contexto, es posible establecer que el Trabajo Social, no exento 

de dicha dinámica, se vio inmerso en una serie de transformaciones  que 

                                                 
 
2 Aclaración de las seminaristas 
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impactaron su escenario laboral. Consecuentemente, estos elementos histórico-

contextuales, resultan fundamentales en concordancia con los fines e intereses de 

las participantes del Seminario, en tanto permiten comprender y ubicar 

estratégicamente el objeto de estudio; develando así su vinculación directa con los 

desafíos colocados a la profesión en la realidad nacional.  

De este modo, es importante anotar que con los PAES “[…] se percibe el 

espacio privado como fuente de oportunidades” (Alvarado y otras, 1999, p. 38), 

entendiendo dicho ámbito como un posible espacio laboral donde la profesión se 

ha insertado. Respecto de ello Iamamoto (2003) menciona; 

El Servicio Social siempre fue solicitado por las empresas para eliminar los 

focos de tensiones sociales, crear un comportamiento productivo de la fuerza 

de trabajo, contribuyendo para reducir el ausentismo de los trabajadores, 

viabilizar beneficios sociales, actuar en el campo de las relaciones humanas 

en la esfera del trabajo (p. 64). 

Por su lado, Montaño (2000) señala que la actual realidad socioeconómica y 

política, obliga a visualizar cambios en las tendencias de la sociedad así como 

demandas a las que el y la trabajadora social responden, estableciendo 

propuestas interventivas, así como una nueva racionalidad y funcionalidad.  

Por tanto, la empresa privada adquiere un papel trascendental y estratégico 

dentro del contexto actual, en tanto se traduce en parte importante de la estructura 

de desarrollo, al considerarse como fuente empleadora de una gran cantidad de 

fuerza laboral, en términos generales se calcula que en el año 2012,  1.265.000 

personas trabajan para este sector (Ross, 2012, junio 19). Para la profesión esta 

instancia no representa su principal nicho laboral, sin embargo, indicios de esta 

relación (Trabajo  Social y empresa privada) develan su inserción en la 

contratación particular, lo que determina la dirección del Seminario.  

Es por ello que a la luz de estos insumos, los intereses de las seminaristas 

se abocaron a dilucidar la relación entre el Trabajo Social y la empresa privada, 

entendiendo a esta última como un espacio laboral poco explorado, según lo 

arrojó el estado del arte, lo cual develó la importancia de su estudio y posterior 

problematización. 
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1.1.2 Objeto de estudio: Génesis, desarrollo de Trabajo Social vinculado a la 

empresa privada nacional 

 

La delimitación del objeto de estudio, adquirió significado a partir de las 

conclusiones obtenidas en la construcción del estado del arte, donde se logró 

precisar este, y se configuró como uno de los pilares fundamentales para el 

desarrollo del Seminario. 

Así, la comprensión y abordaje de este eje, giró en torno a una serie de 

aspectos claves que permitieron colocar elementos centrales para el estudio y la 

posterior problematización del Trabajo Social dentro del marco de la empresa 

privada; entendiendo a esta última como una opción desde donde se da la 

contratación profesional. 

Como punto de partida, se delimitó que el abordaje de la “cuestión social”, no 

se lleva a cabo de manera aislada, sino que encuentra explicación a través de 

diversos factores. En estrecha relación, la comprensión del mundo del trabajo, 

implicó la consideración de innumerables condiciones económicas, sociales, 

políticas y culturales que, bajo el desarrollo del modo de producción capitalista, 

permean e impulsan cambios en el ámbito laboral.  

En este marco Antunes (2001), señala que durante la década de los ochenta 

se dieron una serie de transformaciones en lo que respecta al mundo del trabajo, 
afirmando que la clase que vive del trabajo3sufrió una crisis que afectó no sólo su 

materialidad, sino que tuvo profundas repercusiones en su subjetividad y forma de 

ser. 

A su vez, es posible percibir que la lógica capitalista influye directamente en 

cuanto a demandas del mercado laboral se refiere, pues tal como indican Castro y 

Madriz (2010); 

[…] la reproducción del capitalismo y sus constantes cambios conforman el 

fundamento de las diversas transformaciones en el mundo del trabajo que se 

presentan en él, en otras palabras, los cambios en el trabajo durante este 

                                                 
3 En palabras de Antunes (2001). 
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modo de producción han formado parte de su desarrollo; sin embargo, sus 

complejidades actuales difieren de otros momentos históricos, lo cual a su 

vez se encuentra mediado por el devenir de las relaciones sociales y de las 

fuerzas productivas (p.2). 

Dichos condicionantes, a lo interno de las empresas, pueden implicar la 

relación que existe entre las exigencias de la clase trabajadora, paralelas a las del 

sector privado, ante las cuales los y las profesionales en Trabajo Social podrían 

responder. 

Como lo plantea Montaño (2000), el surgimiento de la profesión en el campo 

empresarial responde a la demanda del capitalista, al pretender minimizar el grado 

de conflictividad, maximizar la productividad laboral y por tanto reducir el valor de 

la fuerza de trabajo. 

Sin embargo, el trabajo que le compete a los y las profesionales en este 

sector, no debe quedarse en la inmediatez de la cotidianeidad y en las meras 

respuestas a las demandas del capitalista, sino más bien, desarrollar su accionar 

con; 

[…] capacidad para proponer, para negociar con la institución sus proyectos, 

para defender su campo de trabajo, sus calificaciones y sus funciones 

profesionales. Requiere ir más allá de las rutinas institucionales y buscar 

aprehender el movimiento de la realidad para detectar tendencias y 

posibilidades en ésta presentes que sean factibles de ser impulsadas por el 

profesional (Iamamoto, 2003, p. 33). 

De esta forma, se consideró medular rescatar el trabajo desarrollado en las 

empresas privadas, que a su vez retomó importancia en vista de la identificación 

de una aparente (aunque limitada) demanda por parte del sector privado de una 

profesión como Trabajo Social. 

Bajo esta línea las búsquedas de material investigativo permitieron dar 

cuenta de manera incipiente de algunas explicaciones que en un momento 

determinado, abordaron el quehacer profesional de Trabajo Social dentro de la 

empresa. 
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Fueron entonces los factores de Responsabilidad Social Empresarial, y la 

intervención con las poblaciones trabajadoras de las empresas (a fin de una 

mejora en la producción) los dos principales hallazgos que dilucidaron en alguna 

medida los marcos interpretativos existentes a la hora de la construcción del 

estado del arte. 

Asociado al quehacer de Trabajo Social, en la empresa privada, resultó 

necesario hacer hincapié en lo referente a los procesos de trabajo en los cuales se 

particulariza la profesión. De esta forma, es importante recuperar que,  “[…] el 

proceso de trabajo implica: una necesidad, diversas alternativas, la proyección en 

la conciencia del resultado de cada una de ellas, la elección del sujeto por la 

alternativa que le parece más viable para atender aquella necesidad” (Guerra, 

2004, p.3). 

Bajo esta línea, el quehacer profesional puede ser comprendido como el 

conjunto de acciones que realiza un o una trabajadora social, en de un 

determinado escenario laboral, las cuales están ligadas a un conocimiento técnico 

y especializado que la caracteriza y diferencia de otras carreras.  

Tal como indica Iamamoto (2003), al hacer alusión a la práctica profesional, 

esta se comprende como; 

[…] la actividad del asistente social en la relación con el usuario, los 

empleadores y los demás profesionales. Pero como esa actividad es 

socialmente determinada, también se consideran las condiciones sociales en 

las cuales se realiza, distintas de la práctica y externas a ésta, a pesar de 

que en ésta interfieran (p.116). 

Para el caso de interés, es importante anotar que el quehacer profesional 

desempeñado por los y las trabajadoras sociales dentro de un determinado 

escenario, se ve permeado por diversas fundamentaciones teórico-metodológicas, 

ético-políticas y técnico operativas; así como por posibilidades y caracterización 

específica del escenario laboral, enmarcado dentro de un determinado contexto. 

De esta manera, la fundamentación del trabajo profesional y las 

competencias necesarias, se respaldan en la preparación académica y técnica de 
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las y los profesionales, permitiéndoles actuar dentro de los distintos espacios 

laborales que demandan su participación y requieren de su conocimiento.  

 En el contexto expuesto, el objeto de estudio arrojó vacíos lo cual se traduce 

en la necesidad de profundizar la génesis y el desarrollo del Trabajo Social en la 

empresa privada nacional, así también como el ejercicio profesional en relación 

con los procesos  en los que esta se inserta. 
 

1.1.3 Estado del arte 

 

El presente Estado del Arte, constituye en sí, la elaboración de un marco 

general de referencia en torno a las investigaciones existentes y producción de 

conocimiento relativo al tema; permitió además la justificación del problema y el 

abordaje de los elementos del objeto de estudio.  

El proceso de revisión requerida para esta elaboración, implicó en un primer 

momento el análisis de Trabajos Finales de Graduación correspondientes a 

grados Doctorales, de Maestría y Licenciatura. Posteriormente, ante la escasa 

producción bibliográfica en cuanto a las categorías de análisis se refiere y dada la 

necesidad de ampliar la base documental de referencia, fue pertinente la consulta 

a otras fuentes como libros y Revistas Científicas, relacionadas con el estudio. 

Cabe mencionar que la revisión descrita se llevó a cabo tanto en bases de 

datos nacionales, principalmente de la Universidad de Costa Rica, como en bases 

de datos a nivel internacional, con el fin de ampliar el conocimiento producido en 

torno al tema. 

De este modo, este apartado constituye un componente esencial del proceso 

de diseño del Trabajo Final de Graduación, en tanto a partir del mismo se 

establecen las bases que permiten delimitar y justificar el problema de estudio, al 

igual que evidenciar nuevos puntos de análisis que enriquezcan el objeto de 

estudio. 

Las categorías desarrolladas, a saber, 1) Capitalismo en Costa Rica, 2) 

Empresa Privada, 3) Trabajo Social, 4) Trabajo Profesional, 5) Trabajo Social en 

Costa Rica y 6) Trabajo Social en Empresa Privada, permitieron profundizar en 
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cuanto a  los componentes que conforman el objeto de estudio, “Génesis, 

desarrollo y trabajo profesional de Trabajo Social costarricense vinculado a la 

empresa privada de capital nacional”. 

Dichas categorías orientan la comprensión básica e inicial para de la 

temática de estudio, de esta manera, el capitalismo se presenta como el escenario 

general que contextualiza las demás categorías, incidiendo en las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales, que determinan el entrado de las 

relaciones sociales, circunscrito a dichas condiciones es que se coloca como 

necesaria la incorporación de la empresa privada al ámbito económico, pues esta 

es una expresión de la reproducción del capital, mediante la búsqueda de la 

acumulación.  

A su vez, la empresa privada es un escario laboral para la inserción de la 

profesión de Trabajo Social, la cual surge como demanda del mismo sistema ante 

la necesidad de abordar las diversas manifestaciones de la “cuestión social”, ésta 

a su vez forma parte de la de división social y técnica del trabajo, en donde al ser 

una o un trabajador asalariado requiere de condiciones materiales para su 

objetivación social.  

 
1.1.3.1 Capitalismo en Costa Rica 

 

En virtud de la exposición de esta categoría, fue necesaria la utilización de 

diferente documentación, efectos para los cuales se revisaron tres tesis, una de 

Maestría (Reuben, S. 1980) y dos de Licenciatura (Castro, N. Madriz, P. (2010); 

Espinoza, J. (1977)). Cuatro revistas, en las cuales destacan: Reuben, S. (2009). 

Mora, H. (2008). Reuben, S. (1981) Sojo, A. (1981); y un libro Carcanholo, R. 

(1981), en aras de recuperar como punto de partida lo referente al modo de 

producción, para posteriormente ubicarse en específico en el capitalista. 

De esta manera, la siguiente ostentación, contiene referentes teóricos en su 

mayoría fundamentados desde una perspectiva histórico-crítica, en tanto es desde 

ahí donde se fundamentan la mayoría de los documentos revisados.  
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Cuando se habla del modo de producción, es imperativo tener como 

acepción básica al menos, que esto conduce a la estructura de carácter 

económico, desde donde deriva lo social y político de una sociedad. En palabras 

de Espinoza (1977),  

Esta estructura económica o modo de producción está formada también por 

las fuerzas productivas y las relaciones de producción; entre estas últimas 

podemos mencionar las formas de propiedad de los medios de producción y 

las formas de circulación y distribución del producto social. Las fuerzas 

productivas a su vez las conforman los trabajadores, los objetos y los medios 

de producción, así como las técnicas y los conocimientos puestos al servicio 

de la producción (p.68). 

Como se evidencia a través de lo anterior, la manera en que se produce es el 

foco de organización de una sociedad, es decir, las demás esferas de la sociedad 

giran en torno a éste, no obstante, no se trata de percibir, al menos no desde una 

perspectiva histórico-crítica, de reducir el modo de producción a un asunto 

solamente de índole económico, ni visto desde una configuración economicista.  

A través de la revisión documental, es posible hacer referencia a que el 

modo de producción incluye e involucra una serie importante de elementos que no 

necesariamente han sido constantes en su relación con éste, y sus respectivas 

correlaciones se han mantenido en continuo cambio y relativo, en torno a los 

determinados modelos de Estado, lo cual, según lo investigado es posible decir, 

que el Estado no determina las características o determinantes del modo de 

producción, sino al contrario.  

Lo anterior, es claramente visible cuando se habla en específico del modo de 

producción capitalista. En este marco es posible identificar una muy amplia gama 

de factores que intervienen, o mejor dicho que ese modo de producción utiliza en 

aras de viabilizar el aumento de acumulación de plusvalía.   

Analizado desde la corriente en cuestión, no se podría para efectos del 

presente producto, agotar lo referente al capitalismo en el ámbito costarricense por 

la profundidad con la que desde allí se analiza y estudia el capitalismo. Sin 
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embargo fue posible encontrar elementos básicos que aportan de forma medular 

al contenido del capitalismo en Costa Rica.  

En este sentido, es requisito considerar la historicidad de la realidad actual 

del país reconociendo que ha sido un proceso largo y fluctuante en función de una 

clase dominante y capitalista, bajo este modo de producción. “Las relaciones de 

producción en su relación con la economía, la política y la ideología van 

delineando los lugares objetivos de los grupos en la división técnica del trabajo, es 

decir van delineando las clases” (Sojo, 1981, p.126), lo cual se refleja claramente 

en la organización social. 

De esta forma, el Estado dentro de la producción capitalista, juega un papel 

fundamental pues  

[…] con sus funciones económico-sociales y políticas, así como de 

organización y dirección de la sociedad, es utilizado y sirve para reproducir y 

consolidar las condiciones esenciales de la explotación de clase; además de 

que el mismo tiene como tarea fundamental la de “sellar” el modo de 

producción con sus aparatos burocrático-administrativos y represivos, los 

cuales aseguran el mantenimiento y reproducción de un orden social que 

está conformado para posibilitar el que los objetivos expoliadores de las 

clases dominantes se tornen efectivos (Espinoza, 1977, p. 75). 

Se deja entrever, por tanto, la relación existente entre el modo de producción 

capitalista y el Estado, en donde el último se traduce en una herramienta 

fundamental del capitalismo en el marco del neoliberalismo.  

Se plantea, entonces, cómo determinados hechos y sucesos del país inciden 

significativamente en la estructura económica y también, cómo esta dinámica se 

da a la inversa, es decir, las determinaciones del capitalismo incidiendo sobre el 

ordenamiento de la sociedad en general.  

Uno de los hechos que marcaron intensamente el modo de producción y la 

organización social, es la guerra civil de 1948, la cual se tomará como punto de 

partida en relación con los hallazgos en la revisión bibliográfica y en consideración 

de la pertinencia para la categoría en estudio, de manera que no se retomarán 

aspectos previos a esta etapa en vista de la relevancia de dicho suceso. 
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Esta guerra se perfila como base en tanto, según Carcanholo (1981),  

[…] después de la guerra civil del 48, los grupos sociales que llegaron al 

poder utilizaron al Estado para construir progresivamente su base y poder 

económico. El sostén económico para esa construcción fue el excedente-

valor del sector agroexportador cafetalero. […] Los años cincuenta 

constituyen así el período de lanzamiento de las bases para un nuevo patrón 

de reproducción, concebido a partir de las aspiraciones de esos grupos 

pequeño burgueses, deslumbrados por la perspectiva de su transformación 

en una burguesía fuerte política y económicamente (p. 179). 

Dentro del modo de producción capitalista, en Costa Rica y para esa época, 

el modelo económico, dinámica de reproducción y acumulación, era el modelo 

agroexportador, centrándose principalmente en la exportación del café; el banano 

venía en decadencia Carcanholo (1981). La clase dominante del contexto, 

buscaba la explotación y acumulación capitalista, y paralelamente actuaba en 

virtud de su consolidación. 

Este autor, logra hacer un recorrido a nivel histórico del desarrollo del 

capitalismo en el país hasta la primera mitad de la década de los setentas, de 

forma que va desvendando hechos relevantes en el modo de producción y las 

transformaciones que esto ocasiona. A lo largo de las diferentes décadas se 

percibe la constante de que el modo de producción ocasiona que el Estado se 

encargue de, 

[…] mantener, por la fuerza si fuera necesario, a las clases subordinadas en 

las condiciones que permiten y correspondan al mantenimiento y 

reproducción del modo capitalista de producción. Por este motivo 

fundamental es que se dice que el Estado burgués “es la personificación 

ideal del capital” nacional total” o “el capitalista colectivo ideal” (Espinoza, 

1977, p.128). 

Carcanholo (1981), sitúa a la industria como otro elemento importante a 

rescatar en el marco del capitalismo. La coloca central, en la década de los años 

sesentas, a pesar del modelo económico de Sustitución de Importaciones. Hace 
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referencia a que la industrialización fue el principal sector que levantó la economía 

del país. Así, remite a la aclaración:  

Si quisiéramos utilizar aquí la última acepción del término, tendríamos que 

concluir también que la industrialización en Costa Rica, a partir de  a partir de 

los primeros años de la década de los sesentas, no puede ser caracterizada 

como sustitución de importaciones. […] en verdad, el desarrollo industrial en 

Costa Rica se constituyó en un poderoso mecanismo de transformación del 

consumo de la sociedad, de adaptación del consumo de amplios sectores al 

patrón moderno capitalista. […] en el caso de Costa Rica, se trata de un 

proceso a través del cual se modifica el consumo para apropiarse de un 

excedente-valor o plusvalía generado  fundamentalmente en el sector agro-

exportador (Carcanholo, 1981, p. 273). 

A manera de síntesis en el marco de esta etapa del desarrollo del capitalismo 

en Costa Rica, Reuben (1980) anota que “Sin embargo, el proceso que sufrió  el 

país durante ese período es un verdadero acto de transformación de relaciones 

sociales de producción básicamente en el sentido de una consolidación de las 

características capitalistas de éstas” (p. 64). 

No obstante, el mismo autor en otra publicación (Reuben, 1981), propone 

una serie de tesis que giran en torno a las condiciones del desarrollo del 

capitalismo en el país que no se centran en los hechos históricos-coyunturales a 

diferencia de los autores anteriores que se rescatan. Considera necesario poner 

en contexto las particularidades de la sociedad que se desenvuelve en el 

capitalismo. Por tanto expone, que 

El funcionamiento de una sociedad del modo de producción burgués supone 

la existencia de un cúmulo de relaciones sociales de producción, que abarcan 

tanto determinadas relaciones entre el trabajo y los medios de producción y 

subsistencia de la sociedad, como las de los medios entre sí, así como supone la 

existencia determinadas entre los productos de trabajo y los miembros de la 

sociedad (p. 74). 

Desde este planteamiento, se identifica otro elemento medular del modo de 

producción capitalista, perfilándose la clase dominante como tal, a lo cual Sojo 
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(1981) aporta que “La acumulación capitalista conlleva inexorablemente a una 

diferenciación de tareas económicas, que originan divisiones y contradicciones al 

interior de la burguesía” (p. 125).  

En vista de la relación de la clase hegemónica y sus divisiones y el 

capitalismo, cuando este modo de producción entra en crisis, todos sus 

componentes y actores entran en crisis igualmente. Así, luego de las etapas 

esbozadas, el modo de producción entra en crisis. Mora (2008) apunta lo 

siguiente: 

Con el estallido de la primera crisis general del capitalismo posterior a la 

primera guerra mundial, ocurrida a mediados de los años setentas, un primer 

acuerdo teórico consensuado entre los estudiosos del sistema capitalista fue 

el siguiente. La época del oro del capitalismo de la posguerra (1945-1973), 

había llegado a su fin (p. 46). 

Este autor continúa explicando, que a pesar de las diferencias a nivel 

analítico y teórico entre estudiosos, lo cierto es que 

[…] el período 1945-1973 no conoció ninguna crisis económica de alcance  

internacional,  mientras  que  en  los  últimos treinta y cinco años ya 

contabilizamos al menos cinco  (73-75,  80-82,  90-91,  2000-2001  y  2008),  

ésta  última  de  alcance  global  y  no  solo internacional (p. 46). 

 En relación a esta etapa de oro acuñada por Mora (2008), Reuben (1980) 

vuelve a colocar la industrialización como elemento medular de la época, e inicia 

con el trazo y reconocimiento de las limitaciones del capitalismo. A través de lo 

siguiente explica que “Descendiendo a un mayor nivel de abstracción, puede 

observarse sin gran dificultad, un importante proceso de industrialización de la 

producción tanto del sector agropecuario como la del sector manufacturero (p. 85). 

 Respecto a la estructura de producción que funciona en ese contexto, 

Reuben (1980) expone que   

[…]  es la Costa Rica de estos días, la estructura que deja atrás las viejas 

técnicas de producción […] deja atrás también las antiguas relaciones entre 

la mano de obra, el peón y campesino con el recurso tierra, que crea nuevos 

recursos para emplear la fuerza de trabajo, etc., ha comenzado a encontrar 
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fronteras para su desarrollo. Las manifestaciones más generales de estas 

fronteras con el lento crecimiento de la producción de los últimos años, el 

esparcimiento de condiciones indignas de vida de las personas, el 

acrecentamiento de dificultades para que la población ejercite su derecho de 

producir y el surgimiento de relaciones sociales que impiden la distribución 

justa de la riqueza generada por la riqueza del pueblo (p. 86). 

  A partir de esta etapa, el modo de producción capitalista, como se expone, 

expresa una gran transformación en cuanto a su configuración y mecanismos para 

su funcionamiento; tanto su estructura como quienes se encuentran a lo interno 

del modo de producción, despiertan en las limitaciones que el capitalismo 

desprende y coloca en contradicción además de las transformaciones esenciales 

que presenta.  

 Mora (2008), continuando,  apunta a que las transformaciones en curso 

desde la década de los ochentas se traducen en los llamados ajustes estructurales 

en donde se incluye la apertura indiscriminada (e incluso unilateral) hacia los 

movimientos del capital comercial y financiero internacional; la redefinición de las 

funciones económicas y sociales del Estado a favor de las nuevas modalidades de 

acumulación); la privatización de los servicios  públicos; la  flexibilización  y  

precarización  laboral,  con  importantes  retrocesos  en  los  derechos  laborales; 

la liberalización  y  desregulación  de  precios; la  redistribución  regresiva  de  los 

ingresos ; las nuevas formas del desarrollo desigual impulsadas por las grandes 

empresas  transnacionales  y  los  gobiernos  de  los países  capitalistas  

industrializados,  incluyendo el desarrollo ecológicamente desigual y,  más  

recientemente,  los  tratados  de  libre comercio  de  “nueva  generación”, con  sus 

políticas de cero distorsiones para el capital internacional.  

 Como vía fundamental a la que acude al capitalismo, señala Mora (2008), 

se identifica “La nueva estrategia de acumulación de capital a escala mundial 

conocida como “globalización” que incluye nuevos actores y nuevas formas de 

creación y apropiación de la riqueza social” (p. 48), parte también de las 

transformaciones del modo de producción, que revela asimismo, la ambición de la 

explotación y la acumulación del capital, ahora global. 
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 En este contexto, más contemporáneo, el modo de producción como se ha 

venido exponiendo, se particulariza no solamente en su configuración sino 

también en las demandas que despliega, en donde resulta pertinente voltear la 

mirada a factores-herramientas del capitalismo para su mantenimiento, a pesar de 

sus crisis y etapas.  

 En este sentido, las  fuerzas productivas se traducen en la contraposición 

de la clase dominante, es decir, la clase trabajadora constituye esas fuerzas 

productivas mientras la burguesía constituye la clase explotadora y dominante de 

esas fuerzas productivas. Con esta relación, es posible triangular al Estado e 

incluirlo nuevamente desde la contemporaneidad, como en las demás fases que 

se han trazado.  

Aunado a ello, Castro y Madriz (2010), mencionan que,  

[…] la  concurrencia  de  discursos  mistificadores  –tales  como: “la  

participación en la toma de decisiones” a partir de la democracia 

“representativa”, los “derechos sociales” promovidos como inherentes a los 

seres humanos, la auto regulación del mercado, entre otros– distorsionan el 

origen histórico de la desigualdad, la cual se particulariza por la exacerbación 

de sus manifestaciones en el desenvolvimiento del modo de producción 

capitalista (p. 58). 

Como foco de este modo de producción, no ajeno a la desigualdad 

básicamente sistemática, surge el mercado como excusa y expresión concreta del 

capitalismo, al cual se le extienden demandas desde la forma de producir, y de ahí 

se proyectan a la sociedad, con la consigna de la autorregulación del mercado 

mismo.  

 Sin embargo, en la actualidad, 

El  nuevo  regulador  del  sistema,  el  mercado  nacional,  ya  no  encuentra  

las respuestas  requeridas  para  activar  los  mecanismos invisibles de 

regulación, y el Estado (leyes e instituciones) se ve cada vez menos 

autorizado o simplemente inhibido por las prácticas productivas (out soursing, 

actividades off shore, tratados de libre comercio, acuerdos comerciales 

internacionales entre los principales) de los empresarios y del entorno 
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internacional para ejercer su papel articulador precedente (Reuben 2009, 

p.142). 

 Lo anterior, refleja el nuevo panorama para la realidad social, económica y 

política, por mencionar algunas, a la que se enfrenta el país, en donde se deja ver 

la propensión del modo de producción a las crisis, y en particular las dificultades 

para mantener el nuevo ordenamiento del mercado en el marco de los 

mecanismos sutiles y lo estatal. 

Al albor  de lo revisado, y teniendo como referencia última un bosquejo del estado 

del capitalismo en la actualidad, el modo de producción se percibe como un 

criterio general para todo y todas las personas, en los diferentes ámbitos y niveles 

anteriormente mencionados de la vida en sociedad. 

Tanto los sectores públicos se ven manejados en determinada forma por 

dicho modo, como el sector privado. En esa línea se podría seguir derivando a lo 

interno de cada instancia en virtud de desvendar quiénes, qué y cómo, se ven 

afectados estos espacios por el modo de producción.  

Sin embargo, para estos efectos, es necesario ir por niveles que se perfilan 

en categorías de manera que una va conteniendo a la otra. Posterior a este 

escenario global, se coloca la empresa privada como dirección a seguir en aras 

del objeto de estudio, en vista de las particularidades y demandas del mismo, que 

representa a su vez una posibilidad laboral para la profesión. 

 

1.1.3.2. Empresa Privada 

 

La comprensión de la categoría empresa privada es de importancia para el 

desarrollo del presente estudio, debido a la particularización de este, además de 

ser necesario entender el entorno empresarial privado, que mediaría el trabajo 

profesional de Trabajo Social en este espacio, para contextualizar el objeto de 

estudio.  

Entre la bibliografía consultada se destacan cuatro trabajos finales de 

graduación, diez libros y seis artículos de revistas, dichas investigaciones se 

ubican en un parámetro de tiempo desde 1966 hasta 2010, tanto de producción 
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nacional como internacional; los cuales tienen como factor común elementos para 

la comprensión de empresa, particularizados en su objeto de estudio respectivo.  

Los autores y autoras analizados fueron: Gonzalez, J. (1966), Cobas, E. 

(1972), Kissinger, H. Drucker, P. Ways, M. Brown, C. Weidenbaum, M. (1982), 

Solís, F. Zúñiga, A. (1984), CEDAL. (1987), Alburquerque, F. (1997), Arroyo, J. 

Nebelung, M. (2002), León, C. Miranda, M. (2003), Carrasco, A. (2005), 

Rodríguez, M. (2006), Sastre, F. (2006), Arias, M. Bonilla, C. Espinoza, L. (2007), 

Arnoletto, E. (2007), Baltodano, V. Arguedas, C. Monge, A. (2007), Casimiro, F. 

(2007), Econ, J. (2007), Granato, L. Oddone, N. (2007), Salas, L. (2007), Dieckow, 

L. (2010) y Esquivel, F. (2010). 

En relación con la empresa privada, Kissinger et al (1982), Solís et al (1984), 

León et al (2003), Carrasco (2005), Rodríguez (2006), Sastre (2006), Arnoletto 

(2007), Baltodano et al (2007), Casimiro (2007), Granato et al (2007), Salas 

(2007), Dieckow (2010) y Esquivel (2010) plantean explicaciones acerca de “la 

empresa” y su naturaleza, además de diferentes clasificaciones de éstas; por otra 

parte, Alburquerque (1997), Arias et al (2007), Arroyo et al (2002) y Econ (2007) 

tratan el tema de las pequeñas y medianas empresas; mientras que Carrasco 

(2005), CEDAL (1987), Cobas (1972), González (1966) y Solís et al (1984) se 

vinculan directamente con la concepción de empresa privada. De este modo, en 

dicho orden serán expuestos los contenidos de las investigaciones. 

Respecto a la concepción de empresa, Kissinger et al (1982) expone una 

revisión de los conceptos de empresa, desde un carácter histórico, que aunque 

antigua, representa un punto de partida para la comprensión de ésta, a partir de la 

Edad Media, el Renacimiento, la Reforma, el surgimiento de los Estados 

nacionales y el Mercantilismo, y particularmente en la Edad de la Ciencia y la 

Razón de los siglos XVII y XVIII, frente a lo que se concluye la vinculación estricta 

de la concepción de empresa únicamente con sus fines comerciales. En este 

mismo sentido, Solís et al (1984) la denomina como la unidad básica del sistema 

de producción económica; agregando Rodríguez (2006) que ésta puede ser 

comprendida como sujeto, establecimiento, actividad o patrimonio, distintas 

acepciones entre sí. 
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Baltodano et al (2007), Carrasco (2005), Granato et al (2007) y Sastre (2006) 

la conciben como un grupo u organización social, en donde se producen bienes 

y/o servicios para la satisfacción de las demandas de la sociedad, por medio de la 

dirección del capital y del trabajo. Frente a ello, Dieckon (2010) agrega que la 

empresa al ser un agente económico productor de bienes y/o servicios, tiene como 

principal objetivo maximizar el beneficio, para garantizar su crecimiento y 

subsistencia. 

Además, según León et al (2003) esto se logra por medio de la 

transformación de los recursos de la naturaleza, usando la capacidad intelectual, 

física y de inversión en distintas formas. 

Asimismo, Arnolleto (2007) sostiene que la producción de estos bienes y/o 

servicios, responden a la naturaleza de la empresa. Naturaleza vinculada al 

propósito de “crear un cliente”, siendo este quién determina qué producirá y cómo 

prosperará, de esta manera debe cumplir, al menos, las funciones de 

comercialización e innovación para ganar y conservar al cliente. 

De manera que según León et al (2003) y Esquivel (2010) proponen que la 

transformación de bienes y provisión de servicios, constituye el surgimiento de la 

empresa, y por ende parte del entorno empresarial.  

En contraposición, Salas (2007) desde un posicionamiento crítico, plantea 

que la democracia liberal, es el régimen político que legitima el sistema de 

producción y acumulación capitalista, contexto de la empresa, en donde, ésta es 

[…] expresión material y social de la relación entre el capital y trabajo 

asalariado, y la propiedad privada sobre los medios de producción, es la 

norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, que asegura el 

acceso y disfrute particular de las ganancias (p.112). 

Granato et al (2007) agrega que la empresa no es una categoría jurídica a 

pesar de ser un tema central en el derecho mercantil, sino un concepto relativo a 

la economía política. 

En relación a las tipologías de empresa, a las que se hace referencia en las 

investigaciones, Solís et al (1984) refiere a las clasificaciones que tienen como 
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criterio su fin técnico, su régimen patrimonial y jurídico, su nacionalidad, su 

magnitud y/o la intensidad en el cumplimiento de su fin.  

A su vez, Solís et al (1984), Carrasco (2005) y Rodríguez (2006) apuntan 

sobre la diferenciación entre empresa privada y pública, esto según el criterio del 

origen del capital que la subsidia. 

Por su parte, Arnolleto (2007) expone tres diferentes tipologías con las 

cuales se clasifican las empresas, en el primero de ellos el criterio se vincula a los 

sectores económicos, sectores de la actividad económica, la cual se divide en 

empresas de producción primaria, industrial y de servicios; el segundo criterio de 

clasificación se centra en el origen de sus insumos y del destino de sus productos, 

en doméstica, exportadora, internacional o multinacional y global; y por último, las 

empresas se clasifican según el tamaño y estructura, dividiéndolas en pequeñas, 

medianas y grandes empresas. 

Desde esta última clasificación, Arroyo et al (2002) y Arias et al (2007) 

centran sus investigaciones en el estudio de la pequeña y mediana empresa, 

aportando datos específicos y relativos a la comprensión de la dinámica de éstas. 

Respecto  a la comprensión de empresa privada, se encuentran dos 

tendencias. Una de las cuales es plantea por Solís et al (1984) que la concibe 

como  

[…] la organización de los factores de la producción, para la producción de 

bienes o servicios, para un mercado o para el intercambio de los mismos 

dentro de un mercado, formada por capital y trabajo de origen privado o 

particular y organizado en un esquema jurídico de derecho privado (p. 70). 

De manera similar, González (1966) y Carrasco (2005), explican la empresa 

privada desde una concepción meramente jurídica, en donde se vincula el capital 

como propiedad de inversionistas privados, quiénes tienen la responsabilidad del 

derecho privado. 

Asimismo, González (1966) menciona que dentro de la categoría de 

empresas privadas, se puede establecer una tipología que las diferencia según 

sean, sociedades individuales, colectivas, comanditarias, las limitadas y las 

anónimas 
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Mientras que CEDAL (1987) expone una concepción económica de la 

empresa privada, destacando que la propiedad privada es instrumental; 

planteando que “Lo que es malo es la acumulación del excedente de la riqueza, 

porque la propiedad privada es innegable que va creando mecanismos para que la 

distribución del excedente económico sea de manera poco equitativa” (p. 30). Lo 

cual, muestra la inequidad existente en la distribución de la riqueza que acumula el 

capitalista dueño de las empresas privadas.  

Sin embargo, la segunda tendencia se vincula a la concepción de Cobas 

(1972) desde un posicionamiento crítico, en donde plantea que en la empresa 

privada se manifiesta la relación social básica del modo de producción capitalista, 

en la cual se materializa la acción de la fuerza de trabajo sobre los medios de 

producción, obteniendo como resultado la creación de valores, por medio del 

trabajo no pagado (plusvalía); de manera que este representa el objetivo del 

proceso de circulación de capital. Dicho postulado evidencia la lógica del 

capitalismo como sistema de producción y acumulación de capital, vislumbrando la 

inserción de la empresa privada en este contexto. 

Producto de la búsqueda bibliográfica, es posible mencionar la poca 

existencia de producción vinculada a la empresa privada desde una postura 

crítica, que visualicen a ésta más allá de su noción de productividad (visión 

económica y jurídica). 

A partir de todos los postulados anteriormente presentados, se evidencia una 

tendencia economizada, jurídica y positivista de las diferentes concepciones de 

empresa, tipologías y términos de empresa privada expuestos, pues reproducen la 

lógica del capital sin mayor criticidad. 

En donde, como fue mencionado, son escasas las investigaciones que 

plantean dichas terminologías desde una postura, al menos crítica, que entienda o 

visualice la lógica de la producción en un contexto capitalista y neoliberal. 
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1.1.3.3 Trabajo Social como categoría profesional 

 

El Trabajo Social entendido como categoría de análisis, presenta la 

necesidad de establecer los principales elementos explicativos que dan cuenta del 

porqué de su existencia, así como de su desarrollo, su caracterización y proceso 

de profesionalización en sí, con todas las contradicciones y transformaciones que 

esto implica. 

Dado la relevancia de la categoría, y con el fin de desarrollar y profundizar en 

cuanto a su conceptualización, se llevó a cabo la revisión de una total de 20 tesis, 

entre las que destacan principalmente 9 trabajos finales de doctorado, 4 de 

maestría y 7 de licenciatura; siendo 11 de estos trabajos de carácter internacional 

y 9 nacionales, ubicándose todos dentro de un margen de tiempo, entre los años 

2005 y 2010. 

Los y las autoras consultadas corresponden tal como se indicó a un total de 

20, a saber según año de publicación: Fernández, X. (2002), Bañez, T. (2003), 

Miranda, M. (2003), Acosta, L. (2005), Cerdas, A. (2005), Pérez, J. (2005), 

Carrión, I. (2006), Mascarenhas, M. (2006), Suárez, A. (2006), Chinchilla, M. 

(2007), Sales, M. (2007), Schemes, P. (2007) Leite, A. (2007), Arce, S. Guevara, 

A. y Solórzano, S. (2008), Camacho, C. (2008), Morales, A. (2009), Amaya, G. 

(2010), Calderón, A y Chavarría, A. (2010), Fallas, Y. (2010) y Castro, N y Madriz, 

P. (2010).  

A la luz de los planteamientos revisados, es posible establecer que la 

génesis del Trabajo Social como tal, ha sido especialmente expuesta a partir de 

dos corrientes explicativas, a saber, la endogenista y la histórico-crítica. Autores 

como Acosta (2005), Fallas (2010), Fernández (2002), Chinchilla (2007) y 

Calderón, A y Chavarría, A. (2010),  concluyen que a lo largo de la historia estas 

dos vertientes han influenciado la manera en como el colectivo explica la génesis y 

desarrollo de la profesión.  

En lo que respecta a la perspectiva endogenista, tomando como punto de 

referencia a Fernández (2002),  
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Se plantea el origen del Trabajo Social en la evolución, organización y 

profesionalización de formas de ayuda "anteriores", de la caridad y la 

filantropía, que se transforman de actividades aisladas y particulares, en 

formas de intervención sistematizadas en el ámbito social. Se plantea el 

surgimiento del Trabajo Social a partir de sí mismo, aislado del contexto, 

atribuyéndole autonomía histórica respecto a la sociedad (p. 98-99). 

Dentro de esta postura endogenista, se ubican por ende las interpretaciones 

correspondientes a los posicionamientos más conservadores de la profesión, en 

contraposición, quienes parten de una perspectiva Histórico-Crítica, ubican 

[…] el surgimiento del Trabajo Social como una consecuencia de los 

proyectos político-económicos que marcan el desarrollo histórico, donde se 

reproducen material e ideológicamente la clase hegemónica cuando, dentro 

del capitalismo, el Estado asume las respuestas a la "cuestión social, Esta 

perspectiva entiende al profesional en Trabajo Social como alguien que tiene 

y desempeña un papel claramente político, cuya función no se explica en sí 

misma sino por la posición que ocupa en la división socio-técnica del trabajo. 

El planteamiento histórico-crítico tiene una visión totalizante al señalar el 

surgimiento de la profesión vinculado, determinado y formando parte de un 

orden socioeconómico. Entiende la particularidad del Trabajo Social dentro 

de una totalidad que lo contiene y determina (Fernández, 2002, p. 99-100). 

Es así, como desde esta última perspectiva se ubica al Trabajo Social a partir 

de explicaciones vinculadas a la demanda social que en un determinado momento 

histórico colocó como necesaria su existencia, le legitimó como tal y le define 

como profesión explicando su razón de ser.  

Tal como indica Mascarenhas (2006), “Historicamente o Serviço Social vem 

construindo seu lugar na divisão sócio-técnica do trabalho a partir 

predominantemente de duas tendências teórico-metodológicas: a tendência 

conservadora e a tendência crítica” (p. 316). Por lo tanto, es a partir de estas dos 

grandes posturas, claramente opuestas entre sí, que se plantean diversos 

argumentos explicativos sobre el origen y desarrollo del Trabajo Social. 
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Autores como Pérez (2005) y Miranda (2003) ubicados desde una postura 

conservadora, caracterizan la génesis histórica de la profesión al lado del 

surgimiento de las Ciencias Sociales en sí, no obstante este planteamiento 

encuentra fuertes críticas de parte de autoras como Fallas (2010), quién desarrolla 

claramente la premisa de que; 

[… ] la función social y política de la profesión, así como la contribución en la 

socialización de bienes y servicios sociales como parte de la respuesta al 

conflicto social por parte de Estado son fundamentales en términos de la 

constitución de determinados fundamentos teórico-metodológicos del Trabajo 

Social, que podrían haberse configurado de manera diferente si la génesis de 

la profesión estuviera vinculada con la aparición de Ciencias Sociales. La 

naturaleza de la profesión está ligada a las formas de atención de la cuestión 

social y la posición contradictoria que ocupó en relación con la política social, 

así como, con una trayectoria histórica que la vinculó predominantemente a 

las labores asistenciales y caritativas que desembocó en una búsqueda 

infructuosa de elementos que le dieran a su estatuto profesional, un carácter 

más científico que filantrópico (p. 152). 

De esta manera, Fallas (2010), da cuenta de que si bien a partir de esta 

búsqueda científica, las Ciencias Sociales influyeron con bases positivistas la 

fundamentación teórico-metodológica del Trabajo Social, esto no quiere decir, ni 

ubica el surgimiento de la profesión dentro de las Ciencias Sociales como tal. De 

este modo, la autora destaca que la profesión posee su razón de ser a partir de 

otras explicaciones, en tanto “[…] se encuentra vinculada a la división del trabajo a 

partir del momento en que, con el surgimiento del capitalismo en su fase 

monopólica, el Estado ve como necesaria la intervención sistemática de un agente 

profesional frente a la cuestión social.” (p. 154). 

De este modo, se establece el surgimiento del Trabajo Social al lado del 

Estado, en tanto es dentro de éste donde se gesta la necesidad de existencia de 

la profesión, como parte de un modelo de acumulación capitalista.  

Es acá, donde el Trabajo Social como profesión, pasa a ser requerido, tal 

como menciona Suárez (2006), dentro del mundo del trabajo,  ante la necesidad 
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de profesionales intelectuales con conocimiento técnico y especializado que le 

permita atender las manifestaciones de la llamada “cuestión social”.  

Autoras como Chinchilla (2007), Castro y Madriz (2010), Amaya (2010) y 

Fallas (2010), comparten este aspecto y enfatizan en él, al caracterizar la 

“cuestión social” como el principal objeto de atención profesional. Al respecto 

Amaya menciona: 

El hecho de tener necesidades similares y poder satisfacerlas en forma 

distinta conlleva a una serie de manifestaciones de lo que se denomina la 

“cuestión social”. Esta se define como objeto de estudio del Trabajo Social. 

Introducirse en el ámbito donde se reproducen esas manifestaciones de la 

“cuestión social”, comprenderlas y buscar una estrategia para amortiguar los 

efectos de estas manifestaciones en la vida de las personas o bien 

emprender procesos individuales o colectivos que busquen la transformación 

de esas relaciones sociales, es tarea del Trabajo Social. El desarrollo socio 

histórico de esta profesión en espacios diferenciados, ha hecho que el 

ejercicio de la misma contribuya, bien a la reproducción de un sistema de 

producción y sus contradicciones o a creación de procesos, estructuras y 

organizaciones dedicados a hacer rupturas en este sistema (p. 70-71). 

Carrión (2006) y Chinchilla (2007) destacan específicamente en el Estado 

Benefactor de los años de 1940, una participación preponderante del Trabajo 

Social en la atención de dicha “cuestión social”; al respecto Carrión destaca “[…] el 

Trabajo Social es una profesión, una profesión que surge con el desarrollo del 

estado-nación, particularmente bajo el concepto de Estado Benefactor. De esta 

sola aseveración se puede señalar como principios en cuestión el concepto de 

Estado” (p. 101). 

Pérez (2005) coloca por otra parte la incidencia del Trabajo Social como 

profesión, al lado de instituciones benéficas y asistenciales en sus inicios, y 

posteriormente en la prestación de Servicios Sociales como parte del Estado de 

Derecho. 

Correspondientemente con la relación con el Estado, destaca por ende la 

incidencia de la profesión desde el ámbito público, específicamente desde 
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instituciones estatales, vinculada por lo tanto al desarrollo de políticas sociales. 

Castro y Madriz (2010), mencionan al respecto,  que la profesión de Trabajo 

Social, adquiere significancia en el sector público, pues el Estado figura como el 

principal empleador de su fuerza de trabajo. En esta misma línea, Mascarenhas 

(2006), destaca que; 

El trabajador social es reconocido como el profesional que operacionaliza los 

programas, proyectos y servicios directamente relacionados con las políticas 

sociales. Por ser un profesional que trabaja en las organizaciones públicas 

de carácter estatal, patrocinado por el Estado, también es responsable de la 

planificación y las acciones operativas a desarrollar - con los usuarios - a 

través de políticas sociales (p. 24)4. 

Al respecto de esta contextualización de la profesión la autora Sales (2007) 

amplía un poco el margen de intervención, y destaca la participación del Trabajo 

Social desde el ámbito privado al plantear que “O serviço social inicia-se no Brasil 

como profissão, principalmente atuando no setor público e organizações patronais 

privadas de caráter empresarial que visavam a ampliar o controle junto à 

sociedade civil” (p. 61) 

Autores y autoras como Suárez (2006), Morales (2009),  Castro y Madriz 

(2010), así como Cerdas (2005), apoyan estos supuestos, al buscar develar la 

existencia de espacios para el trabajo profesional desde el ámbito privado, 

constituyendo esto un aspecto fundamental en cuanto a la caracterización de la 

profesión se refiere. 

En lo que respecta a dicha caracterización, es importante destacar el hecho 

de que tal como indican Calderón et al (2010),  Fallas (2010), así como Arce et al 

(2008), la profesión adquiere un significado específico al margen del contexto 

social, político, económico que se identifica según un momento histórico 

determinado, pues en definitiva “Comprender el Trabajo Social como profesión 

implica analizar el contexto que marca su surgimiento y legitimación en la división 

                                                 
4 Cita en idioma original según Mascarenhas (2006)  

Assistente social é reconhecido como o profissional que operacionaliza programas, projetos e serviços 
diretamente relacionados às políticas sociais. Por ser um profissional que atua nas organizações públicas de 
natureza estatal, patrocinadas pelo Estado, é o responsável também por planejar e operacionalizar as ações que 
serão desenvolvidas – junto aos usuários - através das políticas sociais (p. 24). 
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socio-técnica del trabajo, aspectos que encuentran sustento en un contexto 

económico y político determinado y que imprimen particularidades específicas a la 

profesión” (Calderón et al 2010, p. 21.). 

En correspondencia con esto, es importante anotar que históricamente el 

proceso de profesionalización del Trabajo Social ha sido según indica Miranda 

(2003) “complejo y unívoco”, pues ha implicado la influencia diversos factores, 

bajo esta misma línea, Cerdas (2005) coloca la pertinencia de comprender que: 

La conceptualización del Trabajo Social como disciplina profesional, ha 

presentado variaciones que han sido influenciadas por factores externos e 

internos, lo que ha permitido su constante reconstrucción. Con el pasar del 

tiempo se le ha concebido de diferentes maneras como  arte,  técnica,  

profesión y  disciplina científica. Trabajo Social se ha transformado tomando 

en cuenta  los cambios socioeconómicos del medio y los nuevos espacios 

del quehacer de la profesión (p. 47). 
Por otro lado Camacho (2008), plantea que “Para el caso del Trabajo Social  

como profesión es importante rescatar que, las determinantes relaciones que 

median en su constitución y reproducción, son contradictorias y por eso mismo se 

condensa en su historia y debates contemporáneos las fuerzas sociales y 

mediaciones complejas” (p. 217). 

Un aspecto que interesa profundizar como mediación, en cuanto a dicha 

caracterización se refiere, destaca a partir del hecho de que la profesión posee un 

carácter feminizado. Al respecto, Bañez (2003), desarrolla de manera particular el 

caso del Trabajo Social en Aragón, España, como parte de planteamientos que 

colocan a la profesión asociada a lo femenino, es decir a aquellas prácticas 

acordes con una “maternidad social” que se esperaba de las mujeres por su 

condición de género, y que resultó proveniente de la práctica voluntaria de 

mujeres pertenecientes a la alta burguesía. 

Autores como Pérez (2005), destacan de igual manera, como la profesión 

desde sus orígenes ha sido influenciada por cuestiones de género. Por su lado, 

Fernández (2002) se da a la tarea de caracterizar al Trabajo Social desde su 

condición subordinada, donde la mediación género constituye un aspecto 
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transversal desde las explicaciones más esenciales de la profesión. Esto se 

explica según la autora a partir de la predominancia de mujeres en el Trabajo 

Social, quienes en un primer momento participan como voluntarias y 

posteriormente se constituyen como asalariadas, dando paso a la posibilidad de 

participar del mundo del trabajo desde su quehacer. 

Se evidencia entonces, cómo el Trabajo Social a lo largo de su proceso de 

profesionalización ha enfrentado una serie de transformaciones, lo cual se explica 

a partir de las nociones detalladas, a saber, que la profesión adquiere relevancia y 

particularización según la realidad contextual específica.  

Así mismo, se muestra que desde su génesis, la profesión se ha visto 

permeada por intereses fuertemente contradictorios, insertándose dentro del 

Estado, principalmente desde lo que se considera como el escenario público. 

Con respecto a esto, a la caracterización del Trabajo Social, en las últimas 

décadas, afirman autores y autoras como Acosta (2005), Sales (2007), Schemes 

(2007) y Chinchilla (2007), que la profesión experimentó un proceso de ruptura 

con las bases tradicionalistas que explicaban su razón de ser, esto a partir de un 

proceso a nivel Latinoamericano, denominado “Reconceptualización”, el cual trajo 

consigo una serie de debates a lo interno.  

Al respecto Schemes (2007) destaca: 

El Movimiento de Reconceptualización fue una importante puerta de entrada 

para la teoría crítica marxista en Trabajo Social, en tanto es reconocido por 

toda la profesión, lo que demuestra una ruptura con sus propias 

producciones anteriores al Trabajo Social, dio lugar a una modernización de 

la profesión que actualiza su herencia conservadora  patrimonio líder 

conservador llevando al Trabajo Social a adaptarse a la ideología de los 

gobernantes y a debatir internamente sobre los elementos que 

supuestamente darían a la profesión un perfil característico. Tal influencia 

delineó los marcos teóricos y las direcciones que se debe tomar la profesión, 

estas indicaciones que guían el quehacer en todas las instancias de 

actuación (p. 93)5. 

                                                 
5 Cita en idioma original según Schemes (2007), 
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Bajo esta misma línea Sales (2007) menciona que este proceso llevó a una 

renovación a lo interno de la profesión, que se da específicamente como  

resultado de la “erosión” de las bases tradicionalistas que explicaban a la misma. 

Por su lado Leite (2007) amplía los alcances de dicha proceso y los coloca al lado 

de cuestiones político-ideológicas, al respecto menciona,  

Las acciones de ruptura con el Trabajo Social Tradicional comparten 

horizontes político-ideológicos en la perspectiva de la transformación de las 

relaciones sociales. En el Trabajo Social la perspectiva crítica-dialéctica 

cobra mayor importancia, convirtiéndose en una habilidad necesaria para los 

trabajadores sociales comprometidos con el horizonte político-ideológicos 

expresos por la intención de ruptura (p. 30)6. 

El proceso de Reconceptualización constituye por lo tanto, un momento de 

gran relevancia en el proceso de profesionalización del Trabajo Social, esto 

específicamente en cuanto a la ruptura que se establece desde las mismas bases 

teóricas y metodológicas que fundamentan el trabajo profesional que caracteriza, 

diferencia y particulariza la labor de los y las profesionales. 

A la luz de esta realidad, el Trabajo Social, comienza entonces a adquirir 

nuevas características que marcan significativamente la forma en cómo se concibe 

a la profesión, permeando en su totalidad las bases explicativas del porqué de su 

existencia y su quehacer profesional.  

En la realidad actual, estos aspectos se tornan importantes, específicamente 

al margen del modelo de producción capitalista, desde donde la profesión 

comienza a entenderse como parte de la intervención estatal en respuesta a las 

demandas provenientes como resultado de la contradicción capital-trabajo, a 

saber las llamadas manifestaciones de la “cuestión social”. 

                                                                                                                                                     
O Movimento de Reconceituação foi importante porta de entrada para a teoria crítica marxista no Serviço Social, 
e tal destaque é reconhecido por toda a profissão, demonstrando um rompimento com as próprias produções 
anteriores do Serviço Social, resultou em uma modernização da profissão que atualiza sua herança conservadora 
levando o Serviço Social a se adequar à ideologia dos governantes e a discutir internamente sobre elementos que 
supostamente confeririam à profissão um perfil característico. Tal influência delimitou os marcos e rumos teóricos 
a serem tomados e seguidos pela profissão, rumos estes que orientam o fazer profissional em todas as instâncias 
de atuação (p. 93).   

6 Cita en idioma original según Leite (2007),  
As ações de ruptura com o Serviço Social Tradicional compartilham horizontes político-ideológicos na perspectiva 
de transformação das relações sociais atuais. No Serviço Social a perspectiva crítico-dialética ganha importância, 
tornando-se uma habilidade necessária aos assistentes sociais comprometidos com os horizontes político-
ideológicos expressos pela intenção de ruptura (p. 30). 

www.ts.ucr.ac.cr



34 
 

Resulta claro que estos cuestionamientos, poseen su origen en este 

movimiento, alcanzan las perspectivas ideológicas del colectivo profesional, dando 

como resultado una serie de transformaciones en el trabajo profesional que se 

desempeña, así como en la teleología que se esto conlleva.  

 

1.1.3.4. Trabajo Profesional 

 

Por tanto, se realiza una revisión bibliográfica principalmente de Trabajo 

Finales de Graduación y artículos publicados a partir del año 2006, hasta la 

actualidad, con el objetivo de develar los principales aportes socialmente 

construidos en torno a la temática, posibilitando asimismo, la comprensión  de 

espacios y vacios existentes.  Congruentemente, se realiza la revisión de un único 

documento ejecutado en el año 1999, por el aporte pertinente que brinda a la 

investigación.  

Entre los autores y autoras analizados se encuentran: Mora, D. Valverde, G. 

(2006), Dotta, A. Meza, A. Binns, V (2009). Guevara, A. (2006). Faria, D. (2010). 

Venegas, A. (2007). Rodríguez, A. (2010). Morales, E. (2009). Elizondo, S. 

Gómez, A y Solorzano, S. (2008). Burgos, F. Marchena, D. Quesada, M. (2010). 

Alvarado (1999). Silva, J. (2009). Rozendo, F. (2010).  

 Dichas recuperaciones teóricas reflejan que no existe una amplia 

caracterización, conceptualización  o complejización de la categoría como tal,  por 

el contrario, el análisis que se visualiza en las distintas investigaciones refiere al 

trabajo profesional. Es importante revelar la categoría “Trabajo Profesional” como 

elemento medular de nuestro diseño de investigación, debido a que  la misma 

constituye un aspecto fundante del objeto de investigación. 

Las mismas, evidencian una articulación de la fundamentación teórica y en 

los fundamentos teórico- metodológico, técnico- operativos y ético políticos, al 

constituirse principalmente por una visión crítica- dialéctica, que recupera las 

mediaciones en el Trabajo Profesional, señalando como las  principales: la 

categoría trabajo, totalidad e historicidad, procesos de trabajo, transformaciones 

del trabajo en el desarrollo de la humanidad, bases analíticas del capital, procesos 
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de trabajo en el capitalismo monopolista, cuestión social, Estado, Política Social, 

Trabajo Social. 

No obstante, se recuperó un  Trabajo Final de Graduación fundamentado  a 

partir de bases conservadoras de la sociedad, donde no se rescata ninguna 

mediación, esto en el desarrollado por Alvarado et al (1999), el cual instaura una 

dirección al trabajo profesional como armonizador de los intereses entre las clases 

sociales.  

Paralelamente se abordó el trabajo Mora y Valverde,  (2006), el cual 

establece como perspectiva de análisis la fenomenología, donde su énfasis radica 

en lo individual y lo subjetivo, no obstante, se mantenía una postura reflexiva y 

crítica, a partir de un proceso no lineal y particular. 

La fundamentación técnico- operativo consecuentemente,  se desarrollo 

principalmente en torno a una postura dialéctica de la realidad, en donde la 

relación sujeto- objeto se da por medio de aproximaciones y recuperación de 

mediaciones. En la totalidad de investigaciones se utilizaron métodos cualitativos, 

donde determinada realidad es estudiada en su contexto, utilizando diversas 

técnicas como la revisión bibliográfica entre otras y se visualiza el acercamiento al 

objeto no como un proceso rígido, sino, por el contrario, cambiante.  

En lo referente a resultados, Mora y Valverde (2006) establecen que el 

Trabajo Profesional se desarrolla a partir de los distintos modelos de intervención: 

asistencial, socioeducativo- promocional y terapéutico. Lo cual se evidencia 

asimismo, en el planteamiento de Alvarado et al (1999).   

Paralelamente Dotta et al (2009) plantean la asistencia social como una 

expresión de la intervención profesional, desdoblando la misma, a través de un 

desarrollo histórico. Así como; Elizondo et al (2008) lo realizan  en el sector de 

salud/ psiquiatría.  

Otro punto de referencia constituiría el trabajo de Faria (2010), quién refiere 

que para abordar el trabajo profesional es necesario considerar las condiciones 

materiales de existencia, que históricamente determinan los espacios laborales en 

que los profesionales se inscriben. Asimismo, indica que para recuperar la 
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categoría trabajo profesional, se debe de retomar las mediaciones;  trabajo y vida 

cotidiana.   

Lo anterior se articula con el trabajo desarrollado por Burgos et al (2010), las 

cuales determinan que para la recuperación del trabajo profesional se dan 

aproximaciones en  los centros educativos, para aprehender el trabajo cotidiano 

realizado por las profesionales de Trabajo Social  con el objetivo de identificar 

características de la singularidad para un procesos de recuperación de 

mediaciones.  

En esta misma línea desarrolla su investigación Venegas y otros (2007), al 

señalar que el Trabajo Social como profesión responde a condicionamientos tanto 

de la división socio- técnica del trabajo y que los  procesos de trabajo se llevan a 

cabo por medio de la relación negación- afirmación de las potencialidades 

humanas, que pueden generar la emancipación o la alienación, incluso 

coexistiendo la una con la otra. Igualmente determina que esta relación es posible 

de comprender y analizar a partir del trabajo de campo, donde se realiza un 

acercamiento con la realidad de la institución y del trabajo profesional del Trabajo 

Social.  

Rodríguez, (2010). Indica que es necesario entender la intervención como un 

proceso de acercamiento del profesional con el objeto de estudio/intervención, 

inscrito en un momento socio histórico determinado y los sujetos afectados por 

dicho fenómeno, para analizarlo, describirlo, comprenderlo y vislumbrar 

posibilidades de transformación de las condiciones que generan el evento, 

siempre de acuerdo con los sujetos vinculados. Y que las formas de intervenir 

están orientadas por concepciones del mundo, es decir, el profesional en Trabajo 

Social se aproxima al sujeto/objeto de intervención desde una visión de sí mismo 

como profesional, de la persona o grupo con quien trabajara y del contexto 

específico en el que se interrelacionen 

En cuanto a lo que plantes Silva (2009) refiere que  es fundamental para el 

trabajo profesional adoptar una perspectiva ontológica, comprometida con la 

reproducción más compleja y próxima de la realidad, empeñada permanentemente 
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con una perspectiva de totalidad que reconstruye todas las mediaciones posibles y 

necesarias para explicar el movimiento de lo real.                      

Consecuentemente establece que el trabajo profesional contiene condiciones 

objetivas y materiales al mismo tiempo, y  condiciones subjetivas del propio 

profesional. 

En cuanto a las conclusiones Dotta et al (2009), señalan que la labor 

profesional de las y los trabajadores sociales se ve influenciada por los cambios 

contextuales,  y que por lo tanto, sus características de intervención y atención 

dependen de las transformaciones que se van generando en los ámbitos 

económicos, políticos, sociales y culturales que les rodean; así como de las 

demandas y necesidades expresadas y/o sentidas por la población que requiere 

de la labor de profesionales en Trabajo Social  

Faria (2010), indica que el trabajo profesional busca romper con posturas 

pragmáticas, y que por tanto, va a exigir saberes tanto prácticos como normativos, 

vinculados a un constante procesos de reflexión, de crítica, de investigación tanto 

en el quehacer profesional como en la coyuntura institucional, económica y 

política. 

Venegas et al (2007) percibe que la gran mayoría de los y las profesionales, 

entienden la profesión dentro de la división socio técnica del trabajo, inserta en la 

institución, por lo que su trabajo técnico- operativo responde a los intereses que la 

misma institución les administra enfocada en los resultados y no en la 

intervención.  Los cuales, si bien es cierto, tienen conciencia de su condición de 

asalariados, no se han logrado apropiar del proceso de trabajo, que les permita 

identificar que están haciendo, a que intereses se está respondiendo, a quién se 

está beneficiando con su trabajo. Concluyendo que un o una profesional se 

concibe así dentro de la división socio- técnica del trabajo, pero no se apropie de 

sus procesos productivos, estará alienado.       

Burgos et al (2010), establecen que el trabajo profesional está cruzado por 

mediaciones, puesto que es a través de ellas que Trabajo Social encuentra un 

espacio en el ámbito de la educación primaria. Estas mediaciones establecen una 

serie de particularidades al desarrollo del quehacer profesional.  
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Silvia (2009) concluye que una actuación profesional inspirada en una 

perspectiva ontológica y de totalidad, estimula algunos procedimientos nada 

usuales en el campo de la reproducción de las relaciones hegemónicas-

dominantes. Permitiendo un debate en torno a: creación de mejores condiciones 

para que los profesionales evalúen, teórica y prácticamente, en los diferentes 

espacios socio-ocupacionales, donde se procesa el trabajo profesional. Al mismo 

tiempo, auxilia para que tengamos mejores condiciones para elaborar otras 

alternativas capaces de reunir fuerzas en el campo de la resistencia y lleva a los 

profesionales y su ejercicio profesional a los límites institucionales 

Se  sintetizan los anteriores ejes de recuperación de información debida que 

a partir del material bibliográfico recopilado, estos fueron los aspectos que  de 

acuerdo a la categoría desarrollan las investigaciones principalmente. 

 

1.1.3.5. Trabajo Social costarricense 

 

La presente categoría es trascendental para el desarrollo de la investigación, 

esto debido a que el tema de la misma es el Trabajo Social costarricense en la 

empresa privada, por lo que indudablemente el surgimiento de la profesión en el 

país es una categoría imperativa para desarrollar.  De esta forma, es importante 

realizar un análisis acerca de las investigaciones que se han realizado sobre la 

génesis y desarrollo de la profesión, lo cual lleva a identificar tendencias, tanto 

teóricas como ético-políticas, alrededor de dicha temática.  

Los Trabajos Finales de Graduación (tanto tesis como seminarios de 

graduación) desarrollados en relación con la presente categoría son los siguientes: 

León (1972); Guzmán (1973); Casas (1975); Torres (1977); Montero y Murillo 

(1978); Mora, Murillo, Oviedo, Segura (1978); Altamirano, Araya, Armas, 

González, Juaréz, Palacios (1979); Aguilar, Araya, Murillo (1990); Araya y Castillo 

(1996); Aguilar y Villalta (1997); Alvarado, Cubero, Gordon, Jiménez, Sarkis, 

Vargas (1999); Fernández (2002); Esquivel (2003); Barrenechea y Zeledón (2005); 

Chinchilla (2007); Camacho (2008); Elizondo, Gómez, Solórzano (2008); Calderón, 

Chavarría, Garro (2010); Castro y Madriz (2010); y Fallas (2010). De manera 
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general se puede observar la existencia de dos grandes tendencias teóricas: los 

desarrollados desde una postura conservadora y otros más recientes que se 

fundamentan desde una postura histórico crítica.  

Antes de iniciar con el desarrollo de la categoría, es importante destacar el 
hecho de que antes de la Reconceptualización se utilizaba el término de Servicio 

Social, sin embargo, luego de dicho Movimiento el mismo se cambió por el de 

Trabajo Social. De acuerdo a Montero y Murillo (1978), señalan la evolución que 

ha tenido la profesión en tres etapas: la Asistencia Social como forma de acción 

social orientada a ayudar a los más necesitados; el Servicio Social como actividad 

profesional dirigida en forma sistemática a ayudar a individuos, grupos y 

comunidades con el propósito de adaptarlos a la sociedad elevando su calidad de 

vida; y el Trabajo Social concebido como actividad profesional evolucionada del 

Servicio Social, cuyo objetivo es el de concienciar, movilizar y organizar a 

individuos, grupos y comunidades con el fin de que participen activa y críticamente 

en la solución de sus problemas. 

En sus investigaciones, León (1972), Torres (1977) y Camacho (2008), 

señalan que el Servicio Social en el país ha seguido una trayectoria semejante a la 

del resto de América Latina, esto desde una línea asistencial que se encuentra 

relacionada a la filantropía y la beneficencia. Sin embargo, no se pueden dejar de 

lado las particularidades que se presentan en el contexto nacional que hacen 

necesaria una categoría profesional para intervenir en las manifestaciones de la 

“cuestión social”. 

La mayoría de los y las autores que desarrollan su investigación desde una 

postura conservadora mencionan que en esta época se da la institucionalización 

de un Servicio Social descomprometido con su realidad, concibiendo su 

intervención como una ayuda con la cual el individuo debe de adaptarse a la 

sociedad, lo cual explica el porqué se le daba mayor énfasis al método de caso 

individual que a los otros métodos (grupo y comunidad), mismos que se 

vinculaban a los principios filosóficos básicos que direccionaron la intervención de 

los y las trabajadoras sociales: individualización, autodeterminación y aceptación. 
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Por su parte, Casas (1975) realiza un recorrido histórico acerca del desarrollo 

del Servicio Social desde su surgimiento, en donde señala que la primera 

institución en la que se documenta la existencia de trabajadoras sociales fue el 

Patronato Nacional de la Infancia, institución en la que se les denominaba 

“visitadoras sociales”, seguidamente la Caja Costarricense del Seguro Social se 

constituye en la segunda institución donde el Servicio Social es aceptado 

oficialmente.  

Aunado a lo anterior, Torres (1977) señala que la formación de asistentes 

sociales se daba a enfermeras y a maestras a las que se les entregaba 

certificados con el título de visitadoras o servidoras sociales. Asimismo, Elizondo 

(2008) señala que dicha formación estuvo permeada por prácticas propias de la 

filantropía, en donde hubo quienes no se profesionalizaron y de igual forma 

ejercían como trabajadoras sociales, estas personas fueron catalogadas como las 

“empíricas”. 

En dicho contexto, las visitadoras sociales tenían la función de observar el 

entorno familiar de los y las menores atendidas. De este modo, la elección de las 

mujeres como principales ejecutoras de las tareas asociadas al Trabajo Social, se 

ha desarrollado desde sus orígenes; sin embargo Fernández (2002) menciona que 

esto no es casual, a lo que agrega, 

Sea que expliquemos el surgimiento del Trabajo Social como una evolución 

de la filantropía o sea que lo veamos como instrumento de control social 

ejecutor de políticas sociales; el Trabajo Social desde sus inicios ha estado 

marcado por su carácter de subordinación y en ambos casos, las mujeres 

hemos sido sus principales protagonistas (p. 102). 

Aunado a esto, Chinchilla (2007) menciona que las primeras intervenciones 

de la profesión en el país se visualizan desde el periodo de agotamiento del 

Estado Liberal (1930-1940), no obstante en años anteriores se reconocían 

intervenciones filantrópicas, sobre todo asumidas por mujeres miembras de la 

burguesía, así como por parte de instituciones religiosas. Esto último, debido a 

que la Iglesia tenía mucho poder político y social, por lo tanto se asume que en 
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sus orígenes, el Trabajo Social como práctica, era sobre todo eclesiástica, y 

obedecía al proyecto burgués. 

Casas (1975) señala que en 1942 se funda la primera escuela de Servicio 

Social de carácter privado, la cual es el antecedente directo de la actual escuela 

universitaria7. Por tanto, es importante señalar que, en sus inicios, la Escuela de 

Trabajo Social tuvo una orientación criminológica no obstante esta direccionalidad 

se deja de lado porque el contexto nacional pone en el debate otras demandas.   

Del mismo modo, Guzmán (1973), menciona que el Trabajo Social surge 

desde el mismo sistema como un medio para mantenerlo, por lo que su génesis 

está marcada por una orientación paternalista y asistencial. En el desarrollo de su 

tesis, señala que la Escuela de Trabajo Social atravesaba un período de crisis 

producto del enfrentamiento de la realidad nacional con la operatividad de la 

profesión, por lo que plantea una estrategia de cambio y de reestructuración de la 

formación profesional. Esto debido a que,  

El trabajador social no logra identificarse con las luchas de la clase 

trabajadora ni comprende el fondo del momento histórico que se gestaba. Se 

mantuvo al margen de los hechos, sin participar activamente en el trabajo de 

politización y organización de dicho sector social (p. 52) 

Con respecto al movimiento de la Reconceptualización, Gúzman (1973), 

señala que se visualiza el mismo como un momento de autoanálisis profesional 

que buscaba encontrar el camino hacia una práctica comprometida con la 

liberación del ser humano. Aunado a esto, Chinchilla (2007) destaca que la 

Reconceptualización implicó una fuerte revisión metodológica y teórica en donde 

se dejaron de lado las prácticas filantrópicas-asistencialistas, lo cual tuvo como 

resultado la generación de nuevas metodologías de intervención (como la 

investigación-acción-participativa).  

Con la revisión bibliográfica se identificó que el surgimiento de la profesión 

en el país se vincula a una necesidad estatal de contar con personas capacitadas 

para la ejecución de las políticas sociales pensadas, planificadas y aprobadas por 

la clase hegemónica. A esto, Montero y Murillo (1978), agregan que dicha 

                                                 
7 Dicha afirmación es sostenida por la mayoría de las investigaciones analizadas desde un posicionamiento tradicional. 
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categoría profesional debe desarrollar programas tendientes a brindar ayuda a los 

grupos desposeídos que el sistema de producción en vigencia generaba, y 

Trabajo Social fue la encargada de llevar a cabo dicho proceso. Esto debido a 

que, como lo menciona Mora et al (1978), la historia de la profesión tiene sus 

inicios en la humanidad misma, ya que siempre han existido seres desposeídos y 

desamparados para quienes los sistemas imperantes buscan desarrollar formas 

diversas de acción social capaces de aminorar su situación. 

De esta forma, Altamirano et al (1979) señalan que el Trabajo Social surge 

en un momento histórico dado y su evolución y desarrollo se produjo 

paralelamente a cambios políticos, pasando así desde el aspecto puramente 

curativo e individual, hasta la prevención y atendiendo a la colectividad. De ahí 

que el papel de la profesión se desarrollara dentro de la direccionalidad de la 

política social, y sus funciones se hayan visto limitadas a la ejecución de acciones 

tendientes a cumplir con las políticas de Bienestar Social.  

Por su parte, Aguilar y Villalta (1997), señalan que la profesión se desarrolla 

paralelamente con respecto a las instituciones estatales que intentaban dar 

respuesta al contexto social que se conforma a partir de las demandas sociales 

manifestadas después de la Guerra Civil de 1948. Por otro lado, desde una 

perspectiva histórico crítica, Calderón et al (2010) agregan que desde su origen el 

Trabajo Social estuvo vinculado con las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social; las desigualdades incrementadas como parte de los procesos de desarrollo 

económico y las características del proyecto político dominante en el país.  

Con respecto a lo anterior, Araya y Castillo (1996), señalan que se ha 

pasado de una concepción del Trabajo Social como arte, a su comprensión como 

una técnica, luego como profesión y de último como disciplina científica. Por tanto, 

es importante destacar, que 

[...] el escenario fundamental en el que se desenvuelven los trabajadores 

sociales lo constituyen la complejidad y la dinámica de la calidad de vida 

actual de la población costarricense. Además hay otras variables que 

influyen en el quehacer de estos profesionales y que deben tomarse en 

cuenta en su formación académica, por ejemplo el proceso de 
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transformación del Estado, la reforma social, la debilidad de la gestión del 

sector público y el nacimiento de organizaciones privadas en procura del 

desarrollo (p. 37). 

Aunado a esto, Camacho (2008) menciona que Trabajo Social se concibe 

como profesión en el momento en el que se da una ruptura en el interior de las 

formas filantrópicas y  asistenciales desarrolladas tradicionalmente en el proceso 

de consolidación del régimen burgués. 

 Alvarado et al (1999) argumentan que el Estado se ha destacado como el 

mayor empleador de los y las profesionales en Trabajo Social mediante los 

servicios y programas ejecutados a través de instituciones públicas, en áreas tales 

como vivienda, seguridad social, justicia, etc. No obstante Aguilar et al (1990), 

mencionan que las instituciones (tanto públicas como privadas) no constituyen el 

único espacio de trabajo para los y las profesionales, esto debido a que su 

formación le proporciona la posibilidad de llevar a cabo acciones que pueda 

ejecutar no necesariamente por medio de una relación “obrero-patronal”
8. De esta 

forma, concluyen que es importante la búsqueda de apertura de espacios para la 

oferta profesional del ejercicio liberal. 

Dentro del desarrollo de su investigación, las autoras señalan que los y las 

profesionales deben adoptar una actitud de iniciativa para incursionar en nuevos 

campos, implicando la capacidad de movilizarse en la búsqueda de espacios 

laborales y otras alternativas de trabajo. Con respecto a esto, Barrechenea et al 

(2005) mencionan que la profesión ha incursionado en otros campos de acción 

que responden a nuevas necesidades y a las exigencias del contexto nacional, lo 

cual se debe a que la misma cuenta con “herramientas” para intervenir en 

diferentes situaciones sociales y espacios laborales.  

Desde una perspectiva histórico-crítica, Esquivel (2003) en su tesis de 

maestría, realiza importantes aportes para la comprensión del Trabajo Social en 

Costa Rica, en donde, para la mejor exposición del mismo, realiza una distinción 

por proyectos de Estado: Liberal, Reformista/Benefactor, Empresario y Neoliberal.  

                                                 
8 Se entrecomilla debido a que los y las profesionales en Trabajo Social no son obreros. 
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El autor, entiende al Trabajo Social como producto de las necesidades del 

capitalismo monopolista, en donde dentro de esta lógica la profesión se moviliza 

entre las mediaciones que se confrontan en la ontología del ser social, y por ende 

en las políticas sociales, como espacio predominante de intervención. 

Esquivel (2003), al igual que Fallas (2010), señalan que la base teórica del 

Servicio Social costarricense durante los primeros años de su desarrollo estuvo 

fuertemente influenciada por el “Social Work” norteamericano. Asimismo, relaciona 

el surgimiento de la profesión con las manifestaciones de la “cuestión social” de la 

época. De esta forma,  

[...] las condiciones básicas que llevan a la génesis del Trabajo Social en 

Costa Rica son la coyuntura de la crisis liberal y los efectos de la 

transformación del capitalismo mundial que toma la orientación monopólica, 

las presiones de la sindicalización como respuesta a la explotación capitalista 

y un empobrecimiento extremo de la mayoría de la población nacional 

(Esquivel, 2003, p. 111). 

Bajo esta misma línea, Camacho (2008), destaca que la génesis de Trabajo 

Social está vinculada directamente con el resultado de las relaciones sociales 

contradictorias de la lógica del capitalismo como sistema social, a través del cual 

la expresión de diversas mediaciones sociales, se hacen efectivas en el proceso 

histórico característico de las particularidades de Costa Rica y de la profesión en 

ese contexto concreto.  

Seguidamente, Chinchilla (2007), en su investigación sobre Trabajo Social 

Criminológico, señala que debido a las condiciones coyunturales en función del 

desarrollo del neoliberalismo, los espacios laborales se han visto afectados. De 

esta forma se ha pasado de una intervención desde el aparato estatal, a 

modalidades diferentes como las contrataciones interinas en organizaciones e 

instituciones o los servicios profesionales, lo cual da evidencia de la apertura 

ideológica hacia los mercados. Aunado a esto, Calderón et al (2010) señalan que 

a través de los años la profesión se ha ido fortaleciendo mediante procesos 

constantes de auto-reflexión y crítica, del mismo modo ha ido explorando nuevos 

espacios profesionales desarrollando nuevas estrategias de intervención.  
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Desde sus inicios la profesión se ha vinculado a las clases subalternas, por 

lo que ha desarrollado su trabajo profesional en las instituciones del Estado. En 

Costa Rica, Trabajo Social nace por la necesidad de contar con una categoría 

profesional que atienda las manifestaciones de la cuestión social, esto debido a 

que las mismas se agudizaron por las condiciones sociales, económicas y 

políticas que se gestaron en la década de los cuarenta. 

De esta manera, la profesión de Trabajo Social desarrolla su trabajo 

profesional en un vínculo constante con la realidad nacional, por lo que el contexto 

le exige insertarse en espacios de intervención no tradicionales como lo es el 

sector privado. 
 

1.1.3.6. Trabajo Social en la Empresa Privada 

 

La relación, génesis, desarrollo y el papel que juega la profesión de Trabajo 

Social en el sector privado, forma parte de la interrogante fundamental por la cual 

se realiza el presente estudio.  

Es en esta línea, que se lleva a cabo la revisión bibliográfica sobre esta 

categoría, pues además de ser central para el estudio que se desea realizar, es 

necesario conocer que experiencias previas hay acerca de Trabajo Social 

vinculado a la empresa privada; cuándo surgen los primeros espacios laborales 

dentro de la empresa privada, cómo se percibe la profesión y el accionar de la 

misma dentro este sector, cuál es su población sujeta y objeto de atención; como 

forma de demostrar la relevancia que pueda tener la profesión al estar vinculada a 

la empresa privada.  

Las investigaciones halladas, relacionadas con el tema fueron muy escasas, 

esto debido a la poca pertinencia que ha tenido el tema de la empresa privada, 

como posible espacio laboral para la profesión, sin embargo los años de 

realización de las investigaciones encontradas, van desde 1983 hasta el 2010 

como la más actual en el sistema de bibliotecas de la UCR. También se realizo 

una búsqueda digital de trabajos finales de graduación relacionados con el tema, 

de universidades de otros países. En este caso particular se encontraron cinco 
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investigaciones realizadas en Brasil de años recientes y una realizada en 

Colombia del 2009. 

Entre los autores y autoras analizados se encuentran: Baeza, G., Duarte, J., 

Rapso, M., Saborío, M., Sequeira, M., Ulate, M. (1983), Güel, A., Vargas, M. 

(1985), Echeverria, M. (1985), Grant, E. Meléndez, M.  Segura, V. Vargas, J. 

(1992),  Araya, L. Castillo, W. (1996), Campos, C., Contreras, E., Rodríguez, M. 

(1998), Jiménez, G., Peralta, H. (1998), Cerdas, A. (2005), Chacón, A., Fernández, 

F., Meoño, A., Rojas, T., Sandoval, S. (2005), Rheinheimer, I. (2005), Figuerêdo, 

M. (2005), Rodrigues, T. (2006), Santana Do Santos, T. (2008), Morales, E. 

(2009), Torres, D., Chacón, D. (2009), Weizenmann, E. (2010). 

Los años de realización de las investigaciones en el caso de la producción 

nacional, son muy diferentes y responden a distintos momentos históricos, por lo 

cual se puede encontrar diferencias entre los posicionamientos teóricos y ético-

político, con las cuales se orientan las investigaciones.  

Lo anterior va a influir en las concepciones y percepciones sobre Trabajo 

Social de empresa, brindándole así distintas atribuciones al quehacer de la 

profesión, lo cual se va a demostrar, debelando los puntos de encuentro y 

desencuentro de las investigaciones analizadas.  

 

1.1.3.6.1 Trabajo Social en Empresa 

 

Echevarría (1985) y Araya y Castillo (1996) coloca el término de Trabajo 

Social Empresarial, como una forma específica de la profesión, en donde el 

accionar de él o la profesional se dirige a un papel de mediador, tanto entre los 

trabajadores y los empresarios, en procura de buenas condiciones laborales y de 

vida de los primeros, como con la empresa y la comunidad, en busca de 

legitimación de la compañía en el espacio local. Sin embargo desde una postura 

crítica Cerdas (2005) y Figuerêdo (2005), plantea que la presencia de la profesión 

en la empresa privada va a estar orientada a identificar las necesidades en el 

medio laboral y personal de los y las trabajadoras, contribuyendo después a la 

mejora de la calidad de vida de los mismos. 
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Así mismo Güell y Vargas (1985) mencionan que “[…] la labor que en la 

actualidad desarrolla el Trabajador Social inserto en el sector empresarial, es 

congruente con la visión de mundo manejado por el empresario que contrata sus 

servicios” (p. 142.). Esto presenta un accionar acrítico, en favor de los intereses 

del empleador.  

En esta investigación Grant et al (1992),  realizan una conceptualización de 

Trabajo Social Empresarial, en donde colocan a la profesión dentro de la empresa 

como “[…] venta liberal de servicios profesionales, así como una visión diferente 

del papel de Trabajo Social, el presentarlo como un servicio dirigido  a todo el 

recurso humano que compone la empresa.” (p. 17.). En relación a ello, se definen 

algunas de las características del papel del o la profesión, relacionado a la mejora 

de las condiciones laborales de los y las empleadas en las empresas de Zona 

Franca estudiadas. 

Por otra parte Araya y Castillo (1996) colocan la formación profesional, como 

respuesta para la superación de los problemas sociales, esto representa una 

delegación de responsabilidad a los y las profesionales de Trabajo Social, al no 

depender de ellos y ellas la solución real de los problemas sociales, pues 

obedecen a muchos factores y mediaciones particulares ajenos a su formación. 

Jiménez y Peralta (1998), vinculan la profesión a la gerencia en espacios 

microempresariales, colocan la importancia de este espacio laboral donde los y las 

trabajadoras sociales pueden desarrollar su quehacer profesional.  

Las siguientes conceptualizaciones van a tener una percepción distinta, pues 

se da un salto en los años de producción de investigaciones relacionadas con el 

tema, este salto no es por elección propia, sino por el cese de investigaciones 

sobre la temática.   

 Rheinheimer (2005), Santos (2008), Morales (2009), colocan al Trabajo 

Social de empresa como un espacio en donde la principal acción de la profesión 

está dirigida a la responsabilidad social como una de las principales demandas a 

los y las profesionales, mismos que desde su formación cuentan con conocimiento 

para trabajar y dar atención a “lo social”, manteniendo siempre el fin de que se 

garanticen acciones que vayan acorde con el posicionamiento ético de la 
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profesión. En esta línea, Figuerêdo (2005), aporta las diferencias que se han 

dando en relación a la construcción/reconstrucción de las competencias 

profesionales en el Servicio Social de industria, antes y después de la década de 

1990, en torno a la preparación de las profesionales bajo un claro fundamento 

Teórico - Metodológico, Técnico – Operativo y Ético – Político.   

 

1.1.3.6.2 Trabajo Profesional en la empresa privada 

 

Dentro de lo hallado en las distintas investigaciones se menciona que 

Trabajo Social tiene un amplio campo laboral, donde sus acciones pueden ser 

muy variadas, mismas que van a estar particularizadas por la realidad y las 

exigencias de los sujetos y objetos de atención, además pueden depender de las 

facilidades y recursos con los que cuente la profesión en el espacio laboral. 

Asimismo, es importante tomar en cuenta, cómo el posicionamiento ético-político 

de él o la profesional va a influenciar ese accionar. 

Para Baeza et al (1983), Güell y Vargas (1985), el accionar de él o la 

profesional, va a estar orientado a la identificación de necesidades que tienen los y 

las empleadas de las empresas, la vinculación con los programas sociales de 

esta, así como la preparación de los y las trabajadoras al insertarse en la 

compañía. Aunado a lo anterior Grant et al (1992) coloca las funciones en las que 

se desenvuelve la profesión, en relación a investigación, diagnostico, planificación, 

programación social, educación, promoción, capacitación y tratamiento social. Sin 

embargo  Morales (2009) a pesar de su posicionamiento crítico, aborda la labor 

profesional al igual que los autores anteriormente mencionados. 

Desde una postura tradicional Echeverría (1985) aborda el quehacer 

profesional en empresa bajo método de caso, grupo, comunidad. Aunado  a lo 

anterior Araya y Castillo (1996) vinculan dicha metodología a la responsabilidad 

social de la empresa. 

Jiménez y Peralta (1998) en su investigación de microempresa colocan 

dentro del accionar profesional la necesidad de realizar estudios de factibilidad, 
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evaluación de proyectos, crear redes de solidaridad, organizar y hacer 

evaluaciones del impacto, así como realizar sistematizaciones.  

Por otra línea, Cerdas (2005) y Torres (2009), plantean que la labor de 

Trabajo Social debe responder a la identificación de las necesidades en el medio 

laboral y personal de los y las empleadas, en procura de un buen ambiente 

laboral, lo cual concuerda con el planteamiento de Baeza et al (1983) y  Grant et al 

(1992); con la diferencia de que esa identificación y satisfacción de necesidades 

se realiza desde la responsabilidad social empresarial.  

Asimismo Rheinheimer (2005), realiza su planteamiento vinculando el 

cumplimiento de los derechos de las personas, desde las accionar profesionales 

de la responsabilidad social. 

Para Figuerêdo (2005) y Santos (2008) la  labor profesional va a estar 

relacionada exclusivamente con la coordinación de las acciones, que se ejecutan 

desde la responsabilidad social. 

Por último es importante mencionar que Campos et al (1998), Jiménez y 

Peralta (1998), Rheinheimer (2005) y Figuerêdo (2005), recalcan el valor de la 

innovación de espacios laborales para la profesión en el sector privada, como 

medio para la reproducción social de los y las trabajadoras sociales. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas en relación con la materia, queda 

claro el poco abordaje a nivel nacional  de la misma, sin embargo a nivel 

internacional principalmente desde con los aportes de Brasil, se cuenta con 

producción actual de Trabajo Social vinculado a la empresa privada.  

El abordaje que se hace por parte de las investigaciones sobre la vinculación 

de Trabajo Social a la empresa privada, varía según el contexto histórico en el que 

se desarrollan las mismas, teniendo claro las particularidades en las que se ubican 

contextualmente, colocando posicionamientos distintos desde las investigadoras. 

La profesión por lo tanto va a estar colocada en este escenario complejo, 

desarrollando y formando parte de los procesos de trabajo que desde la empresa 

se demandan. 

A partir de los esbozado anteriormente, se concluye que en la primera mitad 

del siglo XX la intervención estatal se dio de forma significativa mediante la 
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creación de institucionalidad pública; empero, de acuerdo con los autores9, los 

referentes ideológicos y sobre todo las demandas del modo de producción, 

propulsaron  que se pusiera al margen al Estado con medidas para la reducción 

de dicha institucionalidad privatizándola y acortando su intervención.   

Por tanto, se evidencia la inminente relación entre éste y el modo de 

producción a lo largo de sus diferentes estadios, tanto en términos de los tipos, 

como de las fases y características del capitalismo. 

Si bien la relación entre el Estado y el modo de producción no figura 

necesariamente como el eje central en este estudio, sí interesa particularmente su 

trayectoria en relación con la clase trabajadora, específicamente en lo que refiere 

a su incidencia en las demandas que se le colocan a la profesión traducidas en  

manifestaciones de la “cuestión social”, en el ámbito de la empresa privada así 

como en el sector público. 

Dentro del contexto del modelo de producción capitalista, según autores 

consultados10, la caracterización que adquieren las expresiones de la llamada 

“cuestión social”, constituyen por excelencia el objeto de trabajo e intervención del 

Trabajo Social. 

Lo anterior evidencia la naturaleza cambiante y predominantemente 

contradictoria de dichas expresiones, que se gestan a la luz de la interacción de 

diversos factores provenientes de la relación entre el Estado y el modelo de 

producción. 

A la luz de los hallazgos respecto del modo de producción, destaca la 

presencia, según Reuben (1980) y Reuben (1981), de un claro clima de 

contradicción a lo interno de la clase dominante, la cual implica, por un lado, la 

vinculación entre la explotación y acumulación como criterio principal de su 

dinámica; y por el otro, la necesidad de esas fuerzas productivas que logran 

dinamizar el movimiento y la acumulación.  

El abordaje de la dinámica del capital con sus implicaciones a lo interno y 

externo, permite recuperar, en este punto, transformaciones históricas que inciden 

                                                 
9 Espinoza (1977), Sojo (1981), Carcanholo (1981), Reuben (1981),  Mora (2008), Reuben (2009), Castro y Madriz (2010). 
10 Fernández (2002), Mascarenhas (2006), Fallas (2010), Suárez (2006), Chinchilla (2007), Castro y Madriz (2010), Amaya 
(2010), Carrión (2006) y Camacho (2008). 
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en el objeto de estudio y lo configuran, como por ejemplo la evolución que da 

desde el capitalismo monopolista al contemporáneo y con ello la expansión de los 

mercados y la precarización laboral (Reuben, 2012)11. 

En el marco del modo de producción capitalista, según los autores 

consultados12, la empresa privada, desde un posicionamiento económico o jurídico 

de carácter positivista, se visualiza como un ente económico vital para garantizar 

dicha lógica de acumulación de riqueza, apegada a la responsabilidad que le 

asigna el derecho privado. 

Sin embargo, desde una postura crítica, Cobas (1972), Salas (2007) y 

Granato y Oddone (2007), señalan que la naturaleza de la empresa privada pasa 

por una contextualización capitalista y neoliberal, donde la acumulación se debe al 

trabajo no pagado. Esto, a pesar de no mencionarse directamente como 

explotación y plusvalía. 

Bajo esta perspectiva es necesario rescatar, tal y como se menciona, que la 

exposición del modo de producción en relación con la empresa privada, puede ser 

comprendida, desde el estudio, a través de los elementos que aporta la postura 

crítica, en tanto es concordante con la fundamentación teórico-metodológica y 

ético-política de las seminaristas. 

Por otro lado, el Trabajo Social entendido como categoría profesional, 

adquiere significado al lado de un contexto específico, influenciado por la realidad 

política, social, económica que nutre el escenario en el cual surge y se desarrolla.  

En este sentido, es posible determinar que la comprensión que se construye sobre 

esta, no es estática y por ello, a través de la historia, se ha visto permeada por 

contradicciones que finalmente han llevado a la ubicación de esta, al lado de 

diversas corrientes explicativas que dan cuenta del porqué de su existencia13.  

En Costa Rica, la profesión se direcciona hacia dos tendencias que permiten 

comprender su génesis, en tanto por un lado se destaca una concepción ahistórica 
                                                 
11 Entrevista a Sergio Reuben Soto, Mágister en Economía con énfasis en Demografía. Realizada el día lunes 21 de mayo 
del 2012. 
12 González (1966);  Kissinger, Drucker, Ways, Brown y Weidenbaum (1982); Solís y Zúñiga (1984); CEDAL (1987); Arroyo 
y Nebelung (2002); León y Miranda (2003); Carrasco (2005); Rodríguez (2006); Sastre (2006); Arias, Bonilla y Espinoza 
(2007); Arnolleto (2007); Arguedas, Baltodano y Monge  (2007); Granato y Oddone (2007); Dieckon (2010) y Esquivel 
(2010) 
13 Esto según Calderón, Chavarria y Garros (2010);  Fallas (2010); Arce, Guevara y Solórzano (2008); Miranda (2003); 
Cerdas (2005); Camacho (2008); Acosta (2005); Sales (2007); Schemes (2007) y Chinchilla (2007). 
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en donde se cosifica la “cuestión social”, ya que se parte de una visión 

parcializada y focalizada de la realidad, identificada como la teoría explicativa 

endogenista.14  

Y por otro lado, se parte de una postura histórico-crítica en donde se concibe 

a la profesión inmersa en la contradicción capital-trabajo y en la lucha de clases15.    

En otra línea, el o la trabajadora social en su condición de asalariada se 

vinculan a la empresa privada (a pesar de que este campo de contratación ha sido 

poco explorada), lo cual permite evidenciar que hay predominancia de dos 

concepciones; la primera16 presenta una línea  conservadora donde el accionar del 

o la profesional pretende dar respuesta a las exigencias de las y los  empleadores 

en relación con la mejora de las condiciones laborales con el fin de obtener un 

mejor rendimiento, centrando la función de la profesión en un papel de 

intermediador. 

La segunda línea17, engloba una perspectiva crítica desde donde se 

presentan argumentaciones más actuales, relacionando la profesión directamente 

con las funciones de Responsabilidad Social en la empresa. En este sentido la 

comprensión de la realidad y sus contradicciones, particularizan el papel 

protagónico de esta en dicho ámbito. 

Frente a la revisión y análisis realizado, se evidencia el vacío existente de 

producción teórica que pueda vincularse con el particular objeto de estudio, 

colocando la necesidad de estudiarlo y problematizarlo. 

 En ese sentido, a partir del estado del arte, deriva el problema como 

resultado de las principales reflexiones que le proporcionan coherencia y le 

colocan como oportuno en vista de los hallazgos y vacíos. 

                                                 
14 Esto según (León (1972); Guzmán (1973); Casas (1975); Torres (1977); Montero y Murillo (1978); Mora, Murillo, Oviedo y  
Segura  (1978); Altamirano, Araya, Armas, González, Juárez y Palacios (1979); Aguilar, Araya y Murillo (1990); Araya y 
Castillo (1996); Aguilar y Villalta (1997) y Alvarado,  Cubero, Gordon, Jiménez, Sarkis y Vargas (1999).   
15 Esto según, Fernández (2002); Esquivel (2003); Barrenechea y Zeledón (2005); Chinchilla (2007); Camacho (2008); 
Elizondo, Gómez y Solórzano (2008); Calderón, Chavarría y Garro (2010); Castro y Madriz (2010) y Fallas (2010). 
16 Ver Baeza, Duarte, Rapso, Saborío, Sequeira y Ulate (1983); Güell  y Vargas (1985); Echeverría (1985); Grant, 
Meléndez; Segura y Vargas (1992);  Araya y Castillo (1996); Campos, Contreras y Rodríguez (1998) y Jiménez y Peralta 
(1998). 
17 Ver Cerdas (2005); Chacón, Fernández, Meoño, Rojas y Sandoval (2005); Rheinheimer (2005); Figuerêdo (2005); 
Rodrigues (2006); Santana Do Santos (2008); Morales (2009); Torres y Chacón (2009) y Weizenmann (2010). 
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De tal forma, el estudio se orientó a develar la reproducción del Trabajo 

Social en la empresa privada, en tanto se percibió que no existe alguna 

investigación específica que dé el punto de partida y relacione dichos elementos. 

Así mismo, se identifica que la mayoría de las investigaciones revisadas se 

abocan al estudio del Trabajo Social en el marco de su quehacer cotidiano, 

centrándose más en los distintos procesos de trabajo en los que se inserta, que el 

abordaje de su origen y desarrollo en el sector privado 
 
1.1.4 Problema 

El siguiente enunciado, encierra en sí, la vinculación de tres elementos 

fundamentales que dan forma y contenido al cuestionamiento central que rige el 

estudio a saber: transformaciones históricas, Trabajo Social y empresa privada. 

Con respecto al primer componente, toma en cuenta para el análisis los elementos 

referidos al contexto social, económico y político del país.  

En relación con el Trabajo Social se consideró necesario abordar tanto su 

génesis, su desarrollo y  el trabajo profesional en el marco de la empresa privada 

nacional.   

Por último, en lo referente a empresa privada, se abordó el proceso de 

industrialización al margen de la realidad contextual en ámbito nacional, inserto en 

el modo de producción capitalista. 

 De esta manera, se identificaron las condiciones específicas, en términos de 

la demanda y  de la inserción de Trabajo Social en este espacio. 

Es así como la aprehensión de dichos elementos se plantea a partir de una 

noción de totalidad18, y no como la mera suma de partes, comprendiendo que su 

interacción implica necesariamente una particularización definida, reflejada en el 

problema de estudio, que se enuncia de la siguiente forma: 

 

                                                 
18 Entendida según Pontes (2003); 

La totalidad no es la suma de las partes, sino un gran complejo constituido de  complejos menores. Quiere decir 
que: no existe en el ser social el elemento  simple, todo es complejidad, Partiendo del individuo, que parece ser la 
menor  unidad de la totalidad social, se puede decir que es un complejo portador de  variaciones infinitas, y por lo 
tanto, de gran complejidad. (p,3) 
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¿Cuáles son las transformaciones históricas explicativas de la génesis y 

desarrollo del Trabajo Social  costarricense vinculado a la empresa privada 

nacional? 

 

1.1.5 Justificación del problema 

 La problematización del objeto de estudio se dio a partir de la revisión 

bibliográfica y de los resultados del estado del arte, los cuales se tomaron como 

base para revelar la importancia de la premisa planteada. Entre los elementos a 

considerar, se encuentran las transformaciones históricas de Costa Rica, en 

función de la empresa privada y la profesión de Trabajo Social.  

De esta forma, mediante la búsqueda bibliográfica, se evidenció la escasa 

producción de conocimiento respecto del Trabajo Social en la empresa privada 

costarricense19. De lo anterior se desprenden aspectos que vinculan a la profesión 

con este espacio, pero no comprenden específicamente el objeto de estudio 

planteado para la investigación.  

Esto develó la necesidad de colocar un Seminario de Graduación que 

permitiera construir un panorama general, que dé pie a futuras investigaciones en 

torno a la temática. De esta manera, el problema resultó innovador y relevante, en 

tanto posibilitó colocar las bases para explorar un tema que responde a un tópico 

poco abordada en términos de producción de conocimiento de la profesión. 

Partiendo de los componentes del problema, es importante tomar en cuenta 

que las transformaciones ocurridas en la economía nacional, responden a un 

modelo neoliberal, que engloba entre sus premisas la descentralización del 

Estado, y que busca desentenderse de sus responsabilidades sociales 

orientándose a la privatización del sector público, la tercerización, la flexibilización 

de las condiciones laborales, así como la apertura del mercado a la competencia 

global (Retana, 2003). 

                                                 
19 Dentro de la poca producción se encontraron los siguientes estudios: Baeza, Duarte, Rapso, Saborío, Sequeira, Ulate 
(1983); Güel, Vargas (1985); Echeverría (1985); Grant, Meléndez, Segura, Vargas (1992); Araya, Castillo (1996), Campos, 
Contreras, Rodríguez (1998); Jiménez, Peralta (1998); Cerdas (2005); Chacón, Fernández, Meoño, Rojas, Sandoval (2005) 
y Morales (2009). 
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De esta manera, dichas transformaciones en el mundo del trabajo, 

repercuten volviendo precarias las condiciones de vida de la clase trabajadora. 

Ante lo que se puede afirmar que; 

En tanto perdure el modo de producción capitalista no se puede concretar la 

eliminación del trabajo como fuente creador de valor, pero sí en cambio una 

transformación en el interior del trabajo que resulta del avance científico y 

tecnológico y que se configura por el peso creciente de la dimensión más 

calificada del trabajo, por la intelectualización del trabajo social (Antunes, 

2001, p. 62-63). 

Frente a ello, según las conclusiones del estado del arte, la empresa privada 

no se revela ajena a esta lógica capitalista y neoliberal, de esta forma, se concibe 

como un ente económico vital para garantizar la acumulación de riqueza y 

reproducción del modo de producción, en donde esta se debe al trabajo no 

remunerado de la fuerza laboral, es decir, lo que se constituye como la plusvalía. 

De esta manera, la prioridad de la empresa privada se vincula a la 

producción-productividad y a un mayor aprovechamiento y maximización de los 

recursos,  intereses atinentes con la lógica de lo señalado, donde si bien el Estado 

no interviene de manera directa, en términos generales no está exento de dicha 

dinámica de reproducción del capital. 

Dicho contexto, por un lado, arroja patrones funcionales de consumo a la 

sociedad, y por otro, puede colocar determinaciones en el ámbito del mercado, lo 

cual podría incidir en las demandas laborales que se colocan en la división socio-

técnica del trabajo, en la que se insertan las y los profesionales, al convertirse 

igualmente en asalariados, con necesidades y demandas a satisfacer. Ante ello, 

Iamamoto (2003) señala; 

[…] a pesar de que el trabajo asalariado formal en la industria se reduzca con 

los cambios en la división social del trabajo, el trabajador pasa a vivir un 

doble y radical tormento: ser un trabajador libre que depende del trabajo para 

reproducirse y no encontrar oportunidades de vender su fuerza de trabajo a 

cambios de medios de vida, sea a través de la relación típica salarial o de 

otras formas de venta de sus servicios que escapan a los criterios de 
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lucratividad por estar orientadas a la reproducción de los medios de vida (p. 

108). 

Lo anterior refiere a las inminentes necesidades de las y los profesionales en 

términos de la reproducción de sus condiciones materiales, lo cual se agudiza al 

incorporar en el debate el modo de vida capitalista. 

En este sentido, esta inserción se perfila como un espacio de doble vía en 

tanto para la profesión representa posibilidades de reproducción social, y por otro 

lado, constituye un espacio que permite la reivindicación y defensa de los 

derechos de las personas vinculadas al sector empresarial. 

El trabajo profesional, según la conclusiones del estado del arte, debe 

fundamentarse en una perspectiva ontológica20, pues este permite la aprehensión 

del trabajo como categoría en que se funda el ser social, debido a que este 

potencializa la actividad humana. De allí, que el hecho de que se posibilite 

trascender más allá de un modelo o técnica de intervención en la realidad social, 

por el contrario, permite inscribirle una teleología, que direccione el quehacer 

profesional articulado a un posicionamiento teórico-metodológico, técnico-

operativo y ético-político.  

Lo anterior se comprende, a partir de una perspectiva que incorpore la 

totalidad e historicidad, concibiendo a Trabajo Social a partir de su desarrollo; 

debido a que la intervención profesional se transforma con los procesos 

coyunturales, contextuales  y socio-históricos.  

Desde este posicionamiento, es posible entrever que el trabajo profesional se 

particulariza a partir de diversas mediaciones, entre las que destacan 

trascendentalmente, el trabajo y la vida cotidiana21, siendo la primera un aspecto 

que media significativamente en las posibilidades de reproducción material de las 

condiciones de las personas; y constituye la segunda un aspecto de gran 

importancia, ya que permea las formas de intervenir, orientadas por las 

                                                 
20 La ontología refiere al “[…] conjunto de teorías que comparten la tesis según la cual solo podemos conocer la realidad 

como parte del proceso de nuestra existencia, así el conocimiento, sus posibilidades y condiciones, debe ser aclarado en 
tanto proceso a partir de la historia concreta de los hombres” (Lessa, 2000,  p.205). 
21 La vida cotidiana refiere al “  […] conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, 

los cuáles, a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social” (Heller, 1987: p.19).  
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concepciones de mundo tanto de los profesionales como de los sujetos de 

intervención.  

Es precisamente a la luz de estos elementos, que el problema adquiere 

relevancia, visualizándolo como eje central del Seminario. Donde se toma como 

punto de partida una interrogante esencial a la cual se buscó dar respuesta a partir 

del proceso de estudio. 
 

1.1.6 Objetivos 

 

1.1.6.1 Objetivo General: 

 

 Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo Social costarricense y su 

particularización en el trabajo profesional contemporáneo vinculado a la empresa 

privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su reproducción 

en el marco de las trasformaciones históricas.  

 

1.1.6.2 Objetivos Específicos: 

  

1. Develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión de 

Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada nacional. 

  

2. Caracterizar la reproducción del Trabajo Social contemporáneo en el 

marco de la empresa privada nacional. 

  

3. Problematizar el significado que adquiere el Trabajo Social en el marco 

de la empresa privada nacional ante las transformaciones 

contemporáneas del modo de producción expresado en la sociedad 

costarricense.  
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1.1.7 Aproximación teórica 

Este apartado presenta un primer acercamiento teórico al objeto de estudio, 

en el cual se plantearon las principales categorías de análisis que orientaron su 

aprehensión. Estas comprenden: Estado, capitalismo, trabajo, empresa privada y 

Trabajo Social. 

Para efectos del presente análisis, es importante tener en cuenta que este no 
se puede realizar “[…] fuera de la valorización del capital social22”, esto en tanto 

“El Estado, la empresa privada y el Tercer Sector no son ajenos a la existencia del 

capital social, requieren de él para afianzar sus relaciones y sus objetivos 

comunes” (Salas, 2007, p. 120). Dicho marco evidencia que el aparato estatal no 

puede pensarse en sí mismo, sino como condensación de las fuerzas materiales 

entre las clases, entendiendo paralelamente los actores sociales, el bloque en el 

poder y la fracción hegemónica. 

De esta forma, el Estado mantiene una relación recíproca con la empresa 

privada, desde su surgimiento, en donde en determinados contextos  puede influir 

de manera directa en la producción del segundo, pero sí coadyuva a su 

reproducción y acumulación; con respecto a esto Salas (2007) señala; 

La empresa privada demandaba del Estado la creación y el mantenimiento 

de un entorno propicio para la inversión, la acumulación de capital y el curso 

de los factores de la producción, así como medidas legales, aduaneras, 

laborales y fiscales que favorecieran sus intereses, pero las políticas y los 

programas sociales no estaban en la órbita de su acción (p. 109). 

Esta lógica de acumulación se enmarca en el modo de vida capitalista, en 

donde para lograrla se presentan elementos como la explotación, la alienación, el 

valor de producción, plusvalía, tasa de ganancia, composición orgánica del capital 

y precio de costo (Villalobos, 2005). 

El desarrollo del capitalismo se orienta, inevitablemente, a que se agrave la 

contradicción entre el carácter social de la producción y la forma de apropiación de 

los resultados del trabajo desde el espacio privado; por tanto, conduce a que se 

agudicen las contradicciones de clase. La acumulación “[…] es al mismo tiempo, 

                                                 
22 Por capital social se entiende el valor de las relaciones sociales (Collado, 2007). 
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aumento del proletario, de los asalariados, que transforman su fuerza obrera en 

fuerza vital del capital, y se convierten, de grado o por fuerza, en siervos de su 

propio producto, que es propiedad del capitalista” (Marx, 1984, p. 265). 

Con la introducción del capitalismo, se busca la protección de la propiedad 

privada, foco de interés de este en términos de su génesis y acumulación. Bajo 

dicha lógica, la propiedad de los medios de producción obedece a un grupo de 

personas, mientras son otras quienes realizan el trabajo. AsiBo; 

[…] tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo son 

mercancías; es decir, unos y otros son objetos de cambio […]. Se sigue que 

no sólo las relaciones entre propietarios, sino también las relaciones entre 

propietarios y no propietarios tienen el carácter de relaciones de cambio. Lo 

primero es característico de la producción de mercancías en general, lo 

segundo del capitalismo solamente. Podemos decir, por lo tanto, que la 

compra y venta de la fuerza de trabajo es la differentia specifica del 

capitalismo (Sweezy, 1974, p. 68). 

Dentro del análisis siguiente es importante señalar que el trabajo realizado 

por la clase proletaria es entendido como la categoría en que se fundamenta el ser 

social, a lo que Antunes (2001), agrega que esta representa una “[…] condición 

para su existencia” (p.135), y por tanto su reproducción y producción de la vida 

material. 

Sin embargo, con la introducción del capitalismo, se busca la protección de la 

propiedad privada, lo cual da paso a que muchas personas se encuentren 

desposeídas de tierras y medios para poder desarrollarse socialmente, teniendo 

únicamente como forma de subsistencia su fuerza de trabajo, ante la cual se ven 

obligados a vender, a cambio de un salario que les permita precariamente atender 

sus necesidades básicas y las de su familia. Por lo tanto, dicha actividad en vez de 

ser la forma de expresión más sublime de los individuos, pasa a ser el único medio 

de sostenimiento de estos (Marx, 1981). 

Es así como el trabajo asalariado se concibe como mecanismo de 

sobrevivencia en una sociedad desigual en donde no todas las personas poseen 

medios para su desarrollo, de esta manera la venta de la fuerza de trabajo, se 
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coloca como la objetivación de esa mercantilización. De acuerdo con Iamamoto 

(2001); 

Cuando el trabajador está desprovisto de los medios de producción, está 

también desprovisto de los medios de subsistencia. A medida que estos se 

contraponen al trabajador, como propiedad ajena monopolizados por una 

parte de la sociedad – la clase capitalista – no le queda otra alternativa que 

vender parte de sí mismo a cambio del valor equivalente a los medios 

necesarios para su subsistencia y la de su familia, expresados a través de la 

forma de salario (p.13). 

En el marco de las condiciones laborales, propias del asalariamiento, la 

búsqueda de acumulación por parte del capital, lleva a que los términos de 

contratación se alteren por factores de las transformaciones contemporáneas del 

mundo del trabajo, lo cual se evidencia en la precarización, tercerización, 

subcontratación, flexibilización, entre otros. (Alfaro, Mora y Solorzano, 2011) 

La compra de la fuerza de trabajo se presenta en el marco empresarial 

dentro de un proceso de producción capitalista, en donde lo que interesa es la 

acumulación y reproducción. Considerando la empresa desde una postura crítica,  

dicho ente privado  no se debe reducir a la producción de bienes o servicios; de 

esta forma Salas (2007) señala; 

La empresa es la expresión material y social de la relación entre el capital y 

el trabajo asalariado, y la propiedad privada sobre los medios de producción 

es la norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura 

el acceso y disfrute particular de las ganancias. […] El fin que se persigue al 

producir una mercancía o servicio, no es el de satisfacer una necesidad 

humana o material sino el de obtener un lucro personal, el cual es legal y 

legítimo en una democracia liberal. Otros resultados de la actividad 

productiva privada son los de incrementar el capital (financiero, comercial e 

industrial), y contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la sociedad. 

El ámbito natural de actuación del sector empresarial es el mercado (p. 112). 

Entre las profesiones que han adquirido un significado en el sector privado se 

encuentra el Trabajo Social, a pesar de que en Costa Rica solamente se enmarca 
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en un pequeño fragmento del gremio, y que su génesis se circunscriba 

fundamentalmente en el Estado costarricense, por lo que responde a una 

demanda socialmente construida; tal como indica Iamamoto (1992); 

El Servicio Social se gesta y se desarrolla como profesión reconocida en la 

división social del trabajo, teniendo como telón de fondo el desarrollo 

capitalista industrial y la expansión urbana, procesos aquí aprehendidos bajo 

el ángulo de las nuevas clases sociales emergentes- la constitución y 

expansión del proletariado y de la burguesía industrial – y de las 

modificaciones verificadas en la composición de los grupos y fracciones de 

clase que comparte el poder del Estado en coyunturas históricas específicas 

(p. 91). 

De esta manera, la profesión se coloca al lado de la reproducción de las 

relaciones sociales, y con ello se inserta en la división socio-técnica del trabajo, 

adquiriendo un valor de uso, en tanto su quehacer es requerido y de manera 

paralela legitimado dentro de la sociedad.  

Es en este ángulo donde se sitúa la profesión, en consonancia con la 

contradicción capital-trabajo, de donde se deriva su quehacer al intervenir en las 

diversas manifestaciones de la “cuestión social”. En dicha dinámica, las y los 

trabajadores sociales se encuentran inmersos en la disyuntiva de responder a los 

intereses y demandas de la clase que posee los medios de producción, así como 

reivindicar y validar los intereses de la clase  trabajadora.  

Es por ende que el Trabajo Social se encuentra inmerso en las relaciones 

sociales, posicionándose a servicio de distintos intereses que se manifiestan de 

manera contradictoria.  

En este sentido, la profesión se enmarca en una relación en donde por un 

lado, el Estado se ve influenciado por la presión de las clases al incorporar 

algunos de sus intereses y necesidades, y por otro lado, el mismo aparato vela en 

cierta medida por los fines del sector capitalista, en donde el o la trabajadora 

social con su autonomía relativa imprime una teleología a su accionar en aras de 

generar procesos de transformación social. 
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El colocar los elementos destacados, posibilitó, como se leerá a 

continuación, guiar el camino hacia la aprehensión teórica y analítica de las 

relaciones existentes entre empresa privada y Trabajo Social, en virtud de la 

construcción del referente metodológico que permitió aprehender y trascender al 

objeto de estudio. 

 

1.1.8 Estrategia Metodológica 

Desde la postura teórica en la que se desarrolló el Seminario de Graduación, 

se debe tener claro que el método va más allá de una serie de etapas que se 
colocan a priori, lo cual podría fragmentar la realidad en la que se presenta el 

objeto de estudio, dificultando así la aprehensión por parte del sujeto.  

Por el contrario, se pretendió recuperar aportes de los debates teóricos-

metodológicos contemporáneos en Trabajo Social, plano en el cual se discuten los 

diversos métodos de acercamiento al objeto de estudio, lo que conlleva al 

cuestionamiento de las teorías que le dan origen a estos (Esquivel, 2006).  

Para los efectos del presente estudio, es en este punto donde el método se 

devela por la relación entre el sujeto y el objeto, la cual no se puede determinar 

previamente. Tal como lo menciona Lessa (2000), “Cuando iniciamos la 

investigación de algo desconocido, jamás podemos tener certeza a priori de 

cuáles procedimientos investigativos (por lo tanto, de cuál método) se revelarán 

como los más adecuados para conocerlos” (p. 202). 

En este sentido, el estudio se apegó a la línea dialéctica creada por Marx, 

pues este es “[…] el único método que permite reproducir y captar 

intelectualmente la realidad. La totalidad concreta es, pues, la categoría 

propiamente dicha de la realidad” (Luckács, 1975, p. 11). Dicho método va a tomar 

como categorías de análisis a la historicidad, la totalidad y la contradicción, que 

develarán la esencia del objeto. Aunado a lo anterior Kosik (1976) agrega que el 

pensamiento dialéctico “Es, pues, lo opuesto a la sistematización doctrinaria a la 

romantización de las representaciones comunes” (p. 32), de manera que se niega 

la aprehensión del objeto de una forma inmediatista. 
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Para concretizar el momento de totalización se debe pasar por un proceso 

que implica dos estadios, uno abstracto y otro concreto. Se inicia con el abstracto, 

es decir, con la captación intelectiva de la realidad que se presenta de manera 

caótica, lo cual nos acerca a lo inmediato, y es en este transcurso de lo abstracto 

a lo concreto donde se logra la aproximación que permite conocer el objeto de 

estudio. Lessa (2000) menciona que en este paso de lo abstracto a lo concreto, se 

da un “salto cualitativo”, de esta forma; 

Esta etapa del conocimiento investigativo es superada en el momento en 

que, por medio de la articulación de los elementos simples ya alcanzados, 

hay un salto cualitativo que posibilita que pasemos a trabajar directamente 

con la representación del objeto en cuanto totalidad (p. 214). 

En el marco del método dialéctico, la función social de este se orienta a 

develar las complejidades del objeto que se investiga, producto de la apropiación 

del conocimiento desconocido. Dicho método, refiere a la fundamentación teórica 
y a la particularidad de la génesis, desarrollo y trabajo profesional de Trabajo 

Social vinculado a la empresa privada nacional23; de esta forma, partiendo del 

marxismo, se pretende desvendar las transformaciones históricas en las que está 

inserta la profesión, que condicionan y determinan su desarrollo y accionar 

particularizado en el espacio privado. 

Así, el método dialéctico constituye la guía que orientó la lectura socio-crítica 

de la realidad, lo cual permite lograr el propósito del estudio, más allá de la 

producción del conocimiento y  problematizar la relación sujeto-objeto. 

 

1.1.8.1 Principales aspectos a abordar del problema  

Para la investigación, se realizó el análisis del trabajo profesional de los y las 

trabajadores sociales en el sector privado nacional, determinando una serie de 

categorías trascendentales para el abordaje del objeto de estudio, las cuales son: 

capitalismo, empresa privada y Trabajo Social.  

A partir de estas consideraciones, es posible establecer que la relación 

sujeto-objeto no es lineal; de este modo, las categorías planteadas deben 

                                                 
23 Objeto de estudio del Seminario. 
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recuperarse de forma concatenada. Así, el objeto está constituido por una 

preponderante fuerza histórica que lo caracteriza, mientras que el sujeto cuenta 

con una cuantificación intelectual que le permite insertarse en dicha relación, es 

así como ambos elementos se retroalimentan en el proceso investigativo (Lessa, 

2000). 

 

1.1.8.2 Población participante: 

Según los intereses de las seminaristas y la naturaleza del objeto, se 

visualizó como población participante del presente Seminario de Graduación, a los 

y las trabajadoras sociales que se encontraban contratadas por empresas 

privadas costarricenses, tal y como se detalla más adelante en los criterios de 

selección.  

Asimismo, también se consideró pertinente tomar en cuenta otras 

poblaciones correspondientes a profesionales que laboraron en empresas 

privadas nacionales, investigadores e investigadoras cuyos Trabajos Finales de 

Graduación tuvieron relación con la temática en estudio; así como estudiantes y 

profesores y profesoras involucradas en algún momento en prácticas académicas 

en el espacio de interés.  

De esta forma, la inquietud en recuperar información concerniente a los 

sectores antes citados, obedeció a la necesidad de abordar el objeto de estudio 

desde diversas aristas, en virtud de ampliar el panorama y explorar aún más, 

intentando agotar lo existente en torno al tema. 

 
1.1.8.3 Criterios de Selección: 

Los presentes criterios de selección se establecieron a partir de los intereses 

de las seminaristas, específicamente en relación con el objeto de estudio. Para 

tales fines, resultó necesario en un primer momento delimitar la comprensión de 

empresa como: 

[…] expresión material y social de la relación entre el capital y el trabajo 

asalariado, y la propiedad privada sobre los medios de producción, es la 

norma jurídica reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura el 

acceso y disfrute particular de las ganancias. […] El fin que se persigue al 
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producir una mercancía o servicio, no es el de satisfacer una necesidad 

humana o material sino el de obtener un lucro personal, el cual es legal y 

legitimo en una democracia liberal (Salas, 2007.p. 112). 

Consecuentemente, es a partir de esta referencia, que las seminaristas 

dieron sentido al escenario de estudio, para proceder con la escogencia según 

elementos más específicos. 

De esta manera, la selección se basa concretamente en dos tipos de 

criterios, a saber, de inclusión y de exclusión. 

 

1.1.8.4 Criterios de Inclusión: 

Se destacó como esencial la identificación de un o una trabajadora social 

dentro de la empresa, donde esta última sea costarricense y tenga fines de lucro. 

En este sentido, el lucro debió encontrarse representado de manera explícita a 

través de su inscripción como Sociedad Mercantil; específicamente como 

Sociedad Anónima. De igual manera fueron consideradas aquellas Asociaciones 

que presenten el lucro como uno de los fines primordiales de su existencia. 

Bajo estas premisas, a continuación se desglosan los criterios de inclusión 

mencionados, con el fin de profundizar en cuanto al significado y relevancia de 

cada uno. 

1. Trabajo Social: 

Dado el interés primordial del Seminario, referido al estudio histórico de la 

profesión y su particularización en términos del quehacer profesional ejercido 

dentro del espacio de la empresa privada, la presencia de un o una trabajadora 

social dentro de dicha instancia, constituyó un elemento central. 

Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que el o la profesional debió 

encontrarse en condición de asalariado o asalariada contratada, desarrollando un 

quehacer acorde a su disciplina. Dadas estas condiciones, no se consideró 

trascendente para el estudio, la inversión de capital en las empresas por parte del 

o la trabajadora social. 
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2. Empresa Costarricense: 

Se consideró como empresa costarricense toda aquella que nació en el país, 

es decir, que la iniciativa de su creación haya sido originada en Costa Rica, 

independientemente de su expansión del territorio.  

En este sentido, el fin primordial fue la recuperación de la naturaleza actual 

de la empresa (no su origen)24, de la cual se acordó que debió ser nacional. 

 

3. Fines de lucro: 

En este sentido, resultan significativas aquellas empresas que orientaron sus 

actividades hacia la acumulación de capital, es decir, donde la ganancia obtenida 

a partir de sus labores, se destinó hacia el enriquecimiento privado o el lucro. 

La identificación de la perspectiva legal de la naturaleza lucrativa de la 

empresa, se estableció a partir de su inscripción como Sociedad Mercantil, en 

tanto, tal como se detalló a partir de la consulta al Lic. Edgar Montero25 (2011), 

informante calificado en materia de Derecho Comercial (ver anexo # 15); toda 

empresa costarricense o transnacional, debe inscribirse a partir de escritura 

pública como Sociedad según lo estipulado en el Código Comercial. 

En este sentido, cabe detallar que se consideraron como relevantes aquellos 

aspectos referidos al intercambio dentro del ámbito del mercado, así, el Código de 

Comercio establece, en su Capítulo II, Artículo 438, como compra-venta de lógica 

mercantil: 

a) La que realice una empresa mercantil, individual o colectiva en la 

explotación normal de su negocio ya sea de objetos comprados para 

revenderlos en el mismo estado o después de elaborados; 

b) La de inmuebles adquiridos para revenderlos con ánimo de lucro. También 

será mercantil la compra-venta de un inmueble cuando se adquiera con el 

propósito de arrendarlo, o para instalar en él un establecimiento mercantil; 

                                                 
24 Con origen se hace referencia al país del cual proviene la inversión, y la naturaleza no contempla la 
nacionalidad del capital sino más bien se asocia al lugar de surgimiento y desarrollo de las empresas. 
25 Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Docente de la Universidad Metropolitana Castro Carazo 
(UMCA) en materia de Derecho Comercial. 
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c) La de naves aéreas y marítimas, la de efectos de comercio, títulos, valores 

de cualquier naturaleza y la de acciones de sociedades mercantiles. 

Consecuentemente, son precisamente los aspectos referidos a las 

sociedades mercantiles, sobre los que se interesó fundamentar la prevalencia de 

una lógica de acumulación en las empresas seleccionadas para la realización del 

estudio, en tanto,  estas poseyeron un interés central en el desarrollo de 

actividades lucrativas. 

Desde esta perspectiva, destaca entonces la existencia de cuatro tipos de 

sociedades mercantiles, a saber, en Nombre Colectivo, en Comandita, de 

Responsabilidad Limitada y la Anónima; no obstante, la selección de las empresas 

se rigió únicamente a partir de las últimas dos (Código de Comercio, 1964).  

En este sentido, a partir de la información obtenida a partir de Montero 

(2011) cabe mencionar que las Sociedades en Nombre Colectivo y las Sociedades 

en Comandita, se establecen como sociedades en pequeña escala, no vinculantes 

de manera directa con la lógica de acumulación que rige el presente estudio.  Bajo 

esta misma línea, destaca el hecho de que ambas se presentan como obsoletas 

dentro del sistema costarricense actual. 

Consecuentemente, dada la  naturaleza del estudio, se tomaron como 

relevantes en un primer lugar las Sociedades de Responsabilidad Limitada, que se 

componen, según del Código de Comercio Capítulo VI, Artículo 75 por  “[…] socios 

que responderán únicamente con sus aportes, salvo los casos en que la ley 

amplíe esa responsabilidad”.  

De igual manera, estas podrán; 

[…] tener una razón social, o denominarse por su objeto, o por el nombre que 

los socios quieran darle […], destaca además que dichas sociedades estarán 

integradas por diversos “gerentes o subgerentes”, quienes serán los que 

aportarán el capital para su creación, y estarán al mando de este. (Código de 

Comercio, Capítulo VI, Artículo 75) 

En segundo lugar, se destacó como pertinente la consideración de las 

Sociedades Anónimas, siendo esta, según Montero (2011) y Murillo (2011), la 

modalidad más común por medio de la cual se inscriben las empresas dentro del 
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país. Bajo esta misma línea, interesó destacar según el Código de Comercio 

costarricense; capítulo VII, sección I, artículo 102 que en lo que respecta a esta 

sociedad, “[…] el capital social estará dividido en acciones y los socios sólo se 

obligan al pago de sus aportaciones”; así mismo, se destaca en el artículo 103, 

que la denominación de estas, se formará libremente mientras detalle 

concretamente su razón de ser. 

Finalmente, bajo la misma premisa de identificar el enriquecimiento privado 

bajo la lógica empresarial, interesó considerar aquellas asociaciones que 

presentaron el lucro como un eje transversal a su quehacer.  

Para tal caso en específico, se tomó como referencia lo planteado en la Ley 

de Asociaciones N. 218, capítulo I, artículo 1, donde se establece la existencia de 

asociaciones con “[…] fines científicos, artísticos, deportivos, benéficos, de recreo 

y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el lucro o la 

ganancia”. 

En este sentido, si bien el lucro no es el único fin, sí se reconoce la 

posibilidad de llevar a cabo actividades que generen ganancia explícita en miras 

de su acumulación. 

 
1.1.8.5. Criterios de exclusión: 

La exclusión de las instancias que se mencionan posteriormente, se 

concluyó a partir de la revisión de la legislación respectiva; estas dieron cuenta de 

una lógica distinta a la dinámica empresarial respecto de las ganancias 

generadas, que se busca captar a través del estudio, como consecuencia de las 

normativas específicas que las rigen. 

De esta forma, es importante hacer mención a cinco instancias privadas en 

virtud del lucro, en términos de su ausencia o presencia lo cual a su vez se 

traduce en premisas por las cuales no se tomarán en cuenta como parte del 

estudio; a saber las siguientes: 

1. Cooperativas 
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Esta forma de organización se rige por la Ley de Cooperativas N. 6756, la 

cual establece en el artículo 2 del capítulo I, que su finalidad desde lo productivo, 

el trabajo,  la distribución y del consumo, es el servicio y no el lucro. 

2. Fundaciones 

La Ley de Fundaciones N. 5338, en el artículo 1 del capítulo I, establece esta 

forma de organización como un ente privado de utilidad pública, sin fines de lucro 

y con el objeto de realizar o ayudar a realizar, mediante el destino de un 

patrimonio, actividades educativas, benéficas, artísticas o literarias, científicas, y 

en general todas aquellas que signifiquen bienestar social. 

3. Asociaciones sin fines de lucro 

Tal como se indicó anteriormente, las asociaciones se rigen por la ley N. 218 

(Ley de Asociaciones), la cual en su artículo 1 del capítulo I, establece que se 

contemplan bajo esta legislación las asociaciones cuyos fines sean científicos, 

artísticos, deportivos, benéficos y de recreo, y  no sean dirigidas solamente al 

lucro. 

Bajo este criterio, se concluyeron para los efectos del Seminario, dos 

posibilidades para el establecimiento de las asociaciones, por un lado las que se 

orientan exclusivamente a los fines descritos con antelación, y por otro, las que 

aunado a lo primero lucran en algún porcentaje, es decir se dedican a ambos 

aspectos. Dado que el lucro es una razón primordial para identificar los criterios 

de selección, se excluyeron aquellas que solamente dirijan sus fines a ciencia, 

arte, deporte, beneficio y recreo. 

 4. Asociaciones solidaristas 

Las asociaciones solidaristas cuentan también con una legislación específica  

que las rige y en esta se establecen características de sus funciones. De esta 

forma, el artículo 4 del capítulo I, explicita que una asociación solidarista puede 

efectuar operaciones de ahorro, inversión y crédito, con el fin de mejorar las 

condiciones socioeconómicas de  sus asociados y asociadas. 

Por otra parte, en el marco de los aspectos legales, en el artículo 9 del 

mismo capítulo, se instituye que las asociaciones establecidas conforme a esta 

legislación, no generan utilidades, y que, además, los excedentes habidos en el 

www.ts.ucr.ac.cr



70 
 

ejercicio fiscal pertenecen a las personas adscritas. Lo anterior devela censura 

respecto al tema del lucro y no lo coloca como foco del funcionamiento de la 

organización. 

5. Empresas Trasnacionales 

Para el caso de las empresas transnacionales, si bien estas poseen una 

lógica de acumulación y demás elementos de interés, influye la naturaleza de 

inversión extranjera y origen de procedencia distinto al costarricense. De igual 

manera, interesa señalar que el estudio de dicho campo empresarial, ya fue 

abordado a partir de la investigación de Alfaro, Y. Mora, M. Solórzano, S. (2012)26.  

 
1.1.8.6 Criterios Específicos según población: 

Aunado a las y los trabajadores sociales que se encuentren insertos e 

insertas en la empresa, según los intereses de las seminaristas, se tomaron en 

cuenta cuatro poblaciones claves para el desarrollo del estudio, a saber, 

profesionales que han laborado en estos escenarios, investigadores e 

investigadoras que hayan abordado el tema, profesores y/o profesoras que fueron 

supervisores de práctica académica y sus estudiantes. 

En este sentido, la premisa fundamental fue el acercamiento de estas 

poblaciones con alguna temática relacionada directamente con el interés que 

persiguió el Seminario, caracterizada por la lógica de empresa y su relación con el 

trabajo profesional. Los criterios de selección específicos para cada población se 

presentan a continuación: 

1. Criterios de selección de profesionales que han trabajado en 

empresa privada costarricense. 

Para tal caso, se tomaron en cuenta los mismos criterios de inclusión y 

exclusión que rigieron la selección de las y los profesionales que laboran 

actualmente en empresa privada nacional, mencionados anteriormente. 

 
                                                 
26 Contradicciones en el mundo del trabajo: Un análisis de las particularidades y posibilidades para el Trabajo Social en el 

sector privado de capital transnacional. Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. (2012) 
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2.  Criterios de selección para las Investigaciones 

  Como parte de las poblaciones claves para el desarrollo del estudio se 

tomaron en cuenta las personas que han investigado alrededor de alguna temática 

relacionada directamente con el interés que persiguió el Seminario.  

Es por ello que surgió la necesidad de establecer criterios de selección que 

guiaron la escogencia de las investigaciones desarrolladas a lo largo de los años, 

las cuales tuvieron pertinencia para los objetivos perseguidos. 

De esta forma, se debe tomar en cuenta que las investigaciones 

seleccionadas cumplieron los siguientes parámetros: 

 Provenir del campo del Trabajo Social, optando por el grado de 

Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

  Desarrolladas dentro del país, ya que es en este espacio geográfico se 

desenvolvió el estudio. 

 El tema de las investigaciones debió estar relacionado con el objeto de 

estudio del seminario (empresa privada nacional y con el desarrollo de la 

profesión del Trabajo Social en dicho sector). 

Como parte de la selección de las investigaciones, se utilizó como base las 

matrices desarrolladas para la elaboración del estado de arte, a las cuales se les 

aplicó los criterios de selección desarrollados anteriormente.  

3. Criterios de Selección para Estudiantes y Profesores-Profesoras. 

Se tomaron en cuenta tanto estudiantes, como profesores o profesoras que  

participaron en prácticas académicas vinculadas con empresa privada 

costarricense. En este sentido, el espacio debió contar con las mismas 

características detalladas en los criterios de inclusión, ya mencionados. Bajo esta 

línea a continuación se detallan los aspectos más específicos: 

 a) Docentes: 

● Docente supervisor de la práctica académica de cuarto año de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  
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● Haber participado como supervisor o supervisora directa del proceso de 

práctica académica. 

● Haber gestado procesos de reflexión y análisis acerca de las mediaciones 

presentes en el espacio. 

b) Estudiantes: 

● Participante de la práctica académica de cuarto año de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio.  

● Haberse insertado como estudiantes de Trabajo Social, evidenciando un 

quehacer propio de la profesión (dejando de lado otro tipo de labores 

técnicas a las que se dedicara la empresa). 

● Desarrollado procesos de reflexión y análisis acerca de las mediaciones 

presentes en el espacio. 

 

1.1.8.7 Proceso de acercamiento al objeto de estudio: 

En lo referente a la delimitación técnica del diseño, se presentan una serie de 

actividades realizadas en aras del cumplimiento de los objetivos de la 

investigación; a grandes rasgos, se hace referencia a estas: 

● Recuperación de información de Trabajos Finales de Graduación, revistas y 

libros.   

● Realización de entrevistas a las y los actores claves. 

● Registro de información. 

● Ejecución de jornadas de trabajo. 

De esta manera, en lo que respecta a la primera actividad, se realizó una 

revisión detallada de fuentes bibliográficas, con el fin de realizar un acercamiento 

constante a información pertinente y de este modo extraer elementos relevantes 

para el estudio. 

En cuanto a la realización de entrevistas, se identificaron actores claves, es 

decir, expertos e informantes calificados, lo que brindó un espacio de investigación 

aún más amplio y mayores insumos para darle contenido al problema en estudio y 

al acercamiento al objeto. 

www.ts.ucr.ac.cr



73 
 

En lo que respecta a la actividad de registro de información, esta se presenta 

de manera paralela al desarrollo de todo el proceso del Seminario, pues resultó 

evidente la necesidad de su recuperación y documentación en aras del 

fortalecimiento del estudio en general. Este va de la mano con la ejecución de 

jornadas de trabajo, entre las seminaristas, pues permitió la problematización en 

torno a la información obtenida y con ello la delimitación y orientación de las 

acciones a seguir como parte del proceso. 

 

1.1.8.8 Técnicas 

Para el cumplimiento de las actividades y en efecto de los objetivos, se 

detallan las técnicas seleccionadas, a saber un total de tres, las que se definen a 

continuación en vista de indicar el sentido que adquirieron en correspondencia con 

los elementos señalados. 

 a). Análisis de Contenido 

Para la descripción de esta técnica se trae a colación, que el análisis de 

contenido se traduce en un: 

[…] conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 

(mensajes, textos o discursos) que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de 

medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de 

unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de 

categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 

condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre la 

condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 2002, p. 7). 

Lo anterior refiere de forma importante, que el análisis de contenido se da en 

el marco de la comunicación y que se desarrolla, ya sea por medio de técnicas de 

corte cuantitativo como de corte cualitativo.  

Es medular rescatar también que, a través del análisis de contenido, se llega 

a tener un resultado, es decir, que eventualmente luego de procesada la 

información, y para los efectos del cumplimiento de los objetivos propuestos, se 
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analizó, estudió y  elaboró el documento en aras de la producción de 

conocimiento.   

Por otra parte, se puede aunar a la descripción anterior, que el análisis de 

contenido puede ser de dos tipos, según Mayan (2001), manifiesto y latente; en el 

primero, la persona que investiga busca palabras específicas o ideas expresadas, 

las cuales son registradas y usadas para elaborar estadísticas.  

En cuanto al tipo latente de análisis de contenido, se indica que es el proceso 

de identificar, codificar y categorizar patrones primarios de los datos. En el cual la 

persona investigadora busca el significado de pasajes específicos en el contexto 

de todos los datos, así podrán determinarse las categorías relevantes (Mayan, 

2001).  

Esta tipología se perfila útil basándose en la documentación revisada, lo que 

permitió dar respuesta a los objetivos planteados mediante las actividades 

establecidas. 

 b). Mapa Conceptual 

En lo que refiere al mapa conceptual, este se percibió como un medio a partir 

del cual se busca sintetizar de manera esquemática una serie de aspectos 

específicos y sus relaciones concretas, en torno a un elemento central de análisis. 

Esta técnica permitió desagregar y organizar elementos, así como 

profundizar en cuanto a las implicaciones de la interrelación de estos. De esta 

manera, tal como lo indican Gowin y Novak (1988), el mapa conceptual, "Es un 

recurso esquemático para representar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones" (p.33).  

Es así como dicha técnica se colocó de manera primordial en cuanto al 

proceso de registro y análisis sistemático de la información a obtener como parte 

del desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos, 

en tanto, a partir de esta, se vislumbró la posibilidad de esquematizar datos 

relevantes, profundizar en cuanto al análisis de los resultados esperados producto 

de su interacción, entre otros aspectos pertinentes. 
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 c). Entrevista semi estructurada 

La entrevista brindó valiosos aportes en cuanto a la recolección de 

información pertinente, tal como indica Ortiz (2005); “[…] la entrevista se 

encuentra a medio camino entre una conversación cotidiana y una entrevista 

formal. Es una entrevista con alto grado de institucionalización, debido a que su fin 

determina el curso de la interacción en términos de un objetivo antes definido” (p. 

11). 

En este sentido, la técnica se constituyó en un medio a partir del cual se 

realizó un acercamiento según guías correspondientes con los aportes que se 

recuperaron, en vista a la realización de las actividades y el cumplimiento de los 

objetivos. Consecuentemente, desde la entrevista, se buscó ahondar en los 

conocimientos que poseen las y los actores claves sobre temáticas específicas, 

esto a través de la recolección de datos, reconstrucción de la información obtenida 

y análisis correspondiente.  

Es importante considerar que esta técnica no se limita a aspectos rígidos en 

cuanto a su manera de proceder, pues; 

La entrevista de investigación no se rige estrictamente por un continuo 

cientifista, ya que: es producto de un proceso interlocutorio y no se puede 

reducir a la contratación de hipótesis, no existe regla fija sobre cómo 

realizarla y la entrevista solo se puede juzgar por los resultados finales, por la 

riqueza de sus producciones discursivas obtenidas de ella (Ortiz, 2005, p.11). 

Para el caso en estudio, se presentó la necesidad de utilizar la entrevista, a 

partir de una lógica semi-estructurada, en donde se buscó específicamente poder 

“[...] recolectar datos de las y los individuos participantes a través de un conjunto 

de preguntas abiertas formuladas en un orden específico” (Mayan, 2001, p. 16). 

De esta manera, a la luz de estos aportes, fue posible determinar que esta 

técnica contiene en sí la posibilidad de recuperar información relevante sobre el 

objeto de estudio, en vista del cumplimiento de los objetivos específicos 

relacionados con las transformaciones históricas que vinculan a la profesión y la 

empresa privada nacional y a su vez la reproducción del Trabajo Social 

contemporáneo dentro de este escenario. 
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1.1.8.9 Instrumentos  

En lo que refiere al instrumental que materializará las técnicas se planteó un 

total de seis instrumentos a utilizar según el caso particular, acorde con las 

actividades a realizar para el cumplimiento de los objetivos. 

A) Guía de revisión bibliográfica:  

Cuadro que contuvo los datos más relevantes de las búsquedas 

bibliográficas, con el fin de favorecer el ordenamiento de los datos obtenidos 

durante el estudio. 

B) Guía de entrevista: 

La guía de entrevista consistió en la elaboración de ejes o premisas  que se 

dispusieron en un orden lógico y que representaron los puntos en los cuales se 

debió prestar atención en aras de la recolección de la información requerida. 

De esa forma, se colocó la entrevista y su guía como técnica e instrumento 

que permitieron generar un acervo de información en virtud de los ejes de interés 

direccionados a la génesis y desarrollo de la profesión de Trabajo Social, los 

cuales incluyeron tópicos referidos al modo de producción capitalista (haciendo 

hincapié en sus transformaciones históricas y rasgos contemporáneos), así como 

posturas derivadas de la academia y de personas investigadoras referidas al tema 

de estudio. (Ver anexos #9,#10, #11, #12, #13, #14, #15, #16, #17, #18).  

C) Matriz de contenido: 

Este instrumento principalmente se relacionó con lo comprendido a partir de 

la reflexión realizada a través del contenido en tratamiento, es decir, consistió en 

un cuadro que incluye categorías y ejes, en los cuales se colocó el análisis, 

rescatando los aportes más importantes en relación con dichas categorías y ejes 

de una determinada información. Así, lo anterior permitió disponer de la 

información de manera más concreta y accesible para su revisión y utilización 

como insumo. Además de posibilitar profundizar en la problematización y en el 

análisis del objeto del Seminario. 

D) Diagrama de Mapa: 
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  Este instrumento permitió viabilizar la técnica mapa conceptual al 

constituirse por una disposición lógica y coherente de términos y aspectos que 

dieron contenido a las relaciones y las influencias entre estos, para lo cual se 

utilizaron flechas y líneas conectoras para indicar lo anterior, además de palabras 

que funcionan como conexiones entre términos y conceptos.  

  Esto cobra relevancia en tanto constituyó un instrumento que permitió el 

ordenamiento de la información así como planteamientos esquemáticos para partir 

hacia discusiones y análisis de la información. 

 

1.1.8.10 Registro de la información 

En lo que refiere a dicho registro, es importante denotar que se realizó por 

medio de audio, escrito, trascripción de las distintas entrevistas y por  actas o 

bitácoras. Este permitió contener la información de manera que se evidenciaron y 

rescataron los principales aportes para cumplir con los objetivos  establecidos. 

En conjunto con lo anterior, se implementó el programa SPSS, que permitió 

ingresar los datos de los distintos instrumentos, para poder desarrollar 

procedimientos estadísticos con la información recolectada. 

 

1.2. Reconstrucción del proceso de investigación: Análisis de coyunturas 

En el presente apartado se constata la recuperación del proceso de estudio 

del Seminario. Esto implicó la recolección, investigación estudio, y análisis de 

información tomando en cuenta distintas poblaciones y fuentes, las cuales 

constituyeron diversas aristas desde donde se abordó el objeto y problema en 

estudio.  

Este marco abarcó el inicio del Seminario desde la elaboración del diseño de 

la propuesta del Trabajo Final de Graduación, para lo cual se incluye la síntesis de 

este, así como las actividades derivadas, que fueron marcando el camino a seguir 

en función del objeto de estudio y la depuración de su orientación. 

Lo anterior fue posible mediante la construcción de la estrategia 

metodológica que, a su vez, permitió el acercamiento a estos y por ende el 
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movimiento entre objeto e investigadoras; lo cual finalmente dio paso a la 

problematización y lo que se concluyó del proceso de estudio. 

La distribución de la información del proceso del Seminario para estos 

efectos se realizó por coyunturas (denominadas: unidades de estudio, precisión de 

los sujetos de estudio, estratégica metodológica, abordaje del objeto desde 

distintos sujetos y respuesta de los objetivos y problema), las cuales marcaron de 

forma importante los momentos y la orientación del estudio. Esto adquiere 

relevancia en vista de la posición desde la que este se fundamenta. 

Abordar este apartado por coyunturas permitió exponer un estudio en donde 

la información recolectada, las discusiones grupales y la producción, no se 

develan de forma lineal si no como un proceso dialéctico, en tanto, una coyuntura 

supone relaciones y articulación. 

De forma más concreta, Gallardo (1988) designa a la coyuntura;  

[…] como algo que está unido o, mejor, articulado”, con otra cosa […] la 

coyuntura, puede ser también, la ocasión favorable o desfavorable para 

realizar algo. Aquí las nociones de “condiciones”, “circunstancias”, designan 

un conjunto articulado o al menos concurrente de hechos o fenómenos […] 

(p. 13).  

De acuerdo con esto y en virtud del Seminario, las coyunturas que más 

adelante se esbozan, constituyeron cada una un eje de análisis que se articulan e 

interrelacionan, y que permitieron consecuentemente hilar el trayecto hacía el 

objeto de estudio. De esta manera, la indagación acerca de los criterios de 

selección y su definición, pertenecientes a la tercera coyuntura, sentaron un punto 

de inflexión medular para el establecimiento de los parámetros de la investigación, 

lo cual dio pie al desarrollo de este. 

Así, en el proceso se identificaron coyunturas específicas que en su interior y 

desde la vinculación entre sí, dejaron entrever la forma de trabajo y de 

acercamiento al objeto, es decir, la manera en cómo se construyó el proceso de 

análisis y estudio, como consecuencia de los hallazgos y conclusiones de cada 

coyuntura.  
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Lo anterior develó convergencia con la recolección de la información, la 

estrategia de análisis y tratamiento de la información, así como los vacíos teóricos 

subsanados con la investigación acerca del Trabajo Social en la empresa privada, 

desarrollado en focos importantes como Europa, Estados Unidos y América 

Latina, así la articulación paulatina de los hallazgos le dieron sostén al presente 

estudio. 

En consecuencia, al hablar de coyunturas fue necesario también considerar 

la totalidad en la que se encuentran inmersas y los factores que igualmente 

intervinieron. Como objetos de estudio, en el marco de esta técnica, se 

identificaron medulares las coyunturas que se esbozan a continuación: 

1. Unidades de estudio: hace referencia al proceso de búsqueda e 

identificación de las empresas privadas nacionales, así como la 

construcción de los criterios de selección de estas. 

2. Precisión de los sujetos de estudio: dentro de esta coyuntura se hace 

constar lo respectivo al proceso de búsqueda que se llevó a cabo para 

ubicar a las y los trabajadores sociales que trabajan en una empresa 

privada nacional. 

3. Estrategia metodológica: en esta coyuntura se englobó lo asociado al 

proceso metodológico por el cual se guió el Seminario, en virtud de 

develar la forma de acercamiento al objeto de estudio y brindar 

respuesta al problema de investigación. 

4. Abordaje del objeto desde distintos sujetos: en esta se recopiló lo 

referente a las diversas aristas que se utilizaron como fuentes, de forma 

que se intentó agotar a través de esto, la información existente para el 

abordaje del objeto. 

5. Respuesta a los objetivos y al problema: esta última coyuntura 

englobó elementos medulares que orientaron los contenidos y hallazgos 

del proceso de estudio, con una lógica expositiva que muestra el curso 

del Seminario en términos de las circunstancias y hechos que hilaron el 

proceso de análisis que desembocó con una serie de conclusiones al 

respecto.  
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Es necesario aclarar la vinculación entre las coyunturas a pesar de la  

puntualización anterior, lo cual se realizó en virtud de la organización de la 

información. Estos elementos constituyeron aspectos transversales en el 

Seminario, que fueron vislumbrando entre sí las modificaciones y aciertos en el 

acercamiento al objeto de estudio y por ende su problematización, los cuales se 

exponen seguidamente: 

 

Imagen No. 1 

Costa Rica: Establecimiento de coyunturas según su contenido 

(2012) 

 
Fuente: elaboración propia    

 

A partir de esto, se exponen los hechos primordiales que  configuraron esta 

relación dialéctica en tanto, permitieron un abordaje que recuperó los principales 

rasgos del trabajo profesional de Trabajo Social en la empresa privada nacional, y 

cómo este espacio se refleja directamente en su quehacer.  
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1.2.1 Unidades de estudio 

Esta coyuntura recopiló el proceso necesario para el establecimiento de las 

empresas participantes del estudio, incluyendo la búsqueda de estas, así como el 

proceso de indagación y consulta para la construcción de los criterios de 

selección. 

Como punto de partida, fue necesario investigar acerca de lo que se entiende 

como empresa. Como resultado de esto, las seminaristas se basaron en la 

definición propuesta por Salas (2007), que se retomó del estado del arte. Sin 

embargo, en el proceso, se  reveló que esta acepción no agotaba la rigidez 

necesaria para identificar a las empresas nacionales con criterios establecidos de 

acuerdo con esta definición.  

Por tanto, fue necesario aunar otras referencias de índole legal, así como 

informantes calificados, que tras la pesquisa y la triangulación27 de la información 

recabada, lograra generar los criterios de selección de las empresas en 

combinación con los de las y los profesionales. 

Dentro de lo anterior se incluyen visitas a instituciones y organizaciones 

privadas, entrevistas, revisión de proyectos de ley28, bibliografía, leyes, noticias y 

boletines informativos. Inicialmente, se buscaron mecanismos que brindaran un 

marco de referencia pertinente para el estudio, para la identificación de lo que se 

considera como una empresa, y para tener un acercamiento a la naturaleza de 

esta. 

Como una de las características que debían tener las unidades de estudio, 

se estableció en principio, que fueran de capital nacional, en tanto el interés del 

estudio se orientaba en gran medida a ahondar en el mundo del trabajo 

profesional, circunscrito en el mercado laboral de Trabajo Social en la empresa 

privada costarricense. 

                                                 
27 Esto refiere a la recuperación y tratamiento de la información desde distintas fuentes. Según Pérez (2008) triangulación 
es: “[…] el contraste plural de fuentes, métodos, informaciones, recursos. Su objetivo es  provocar el intercambio de 
pareceres o la contrastación de registros o informaciones. Comparar  las diferentes perspectivas de los diversos agentes 
con las que se interpretan los  acontecimientos. (p.18) 
28 PROYECTO DE LEY “MARCO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL” Presentado por: Federico Tinoco 

Carmona (PLN) y Edine Von Herold Duarte Expediente Nº17.510. 
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Esto requirió una búsqueda aún más profunda, pues la composición y el 

origen del capital es información de difícil acceso. Sin embargo, se buscaron en 

Internet las empresas u organizaciones consignadas en la base de datos del 

Colegio de Trabajadores Sociales, intentando recolectar información acerca del 

capital de inversión, sin embargo,  por este medio (vía web y llamadas telefónicas) 

no fue posible tener acceso a esa información.  

En consecuencia se realizaron una serie de consultas a entes de relevancia 

para el Seminario. En primera instancia se recurrió y consultó en el Ministerio de 

Economía Industria y Comercio (MEIC) acerca de un posible registro de empresas 

en ámbito nacional, así como información relativa al capital de estas.  

Adicionalmente, se buscó un listado de empresas potenciales para el 

estudio, para posteriormente ser valoradas con los criterios de selección 

construidos. No obstante, en dicha entidad se informó que no se contaba con  

información de interés. 

Se remitió entonces a la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER), la cual se dedica al impulso de las PYMES, en esta se obtuvo un 

documento con un listado de empresas que actualmente exportan e importan. De 

acuerdo con este insumo, se procedió a la consulta telefónica para verificar si 

existía contratación de Trabajo Social, en aquellas empresas que sometidas a los 

criterios de selección, se mostraran como potenciales unidades de estudio. 

Empero, la respuesta no fue positiva, debido a la inexistencia de contratación de 

un o una profesional. 

En la línea de las consultas a instancias especializadas, las seminaristas se 

dirigieron a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada (UCCAEP), mas se remitió a la página29 en Internet en tanto esa era la 

información que podían proporcionar, es decir, un listado de las organizaciones 

asociadas. 

Por último, se visitó el Registro Nacional indagando sobre las empresas 

identificadas con contratación de Trabajo Social. No obstante, según las consultas, 

la información que se obtuvo en ese espacio refiere al monto inicial con el que se 

                                                 
29 http://www.uccaep.or.cr/index.php/listado-camaras-asociadas 
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funda la empresa y el número de acciones, no al origen de este, como era el 

interés inicial. Por tanto, se identificó la dificultad del acceso a la información en 

torno al capital y su composición. 

De esta forma, se volcó el interés en empresas nacionales entendiendo por 

esto, que se hayan fundado en Costa Rica independientemente del origen del 

capital y su composición, lo cual era más factible inquirir e igualmente se orientaba 

al interés del Seminario. 

No obstante, la precisión en cuanto a las empresas era insuficiente todavía, 

por tanto, se concluyó como soporte, colocar el tema del lucro; lo anterior desde 

un marco legal que brindara más claridad y rigor a la selección de las empresas.  

Para estos efectos se revisó y tomó como base el Código de Comercio, que 

establece las “sociedades mercantiles”, las cuales son formas de organización 

privada con el fin primordial de lucrar, entendiendo este como la reproducción del 

capital, en donde la ganancia se destina hacia la acumulación y enriquecimiento 

de personas o entidades privadas.  

Para ahondar en la investigación y procurar afinar los criterios de selección, y 

la escogencia de las empresas, se procedió a la revisión de otras leyes de manera 

que se pudieran filtrar los diferentes tipos de instancias o formas de organización 

privada. Retomando el tema del lucro, se ubicó este desde la legislación de otras 

figuras jurídicas como las explicitadas a continuación. 

Se analizó la Ley de Asociaciones (No 218), la Ley de Fundaciones (No 

5338) y la Ley de Cooperativas (No 6756). En la primera, el lucro se coloca como 

una opción, lo cual permitió ampliar en alguna medida la población de empresas 

participantes y el espacio de búsqueda de estas.  

En las dos últimas leyes, no se identificó el lucro como fin principal de su 

funcionamiento, destacando otros aspectos. De forma sintética, se tomaron en 

cuenta para el estudio, aquellas asociaciones que tuvieron también, dentro de sus 

finalidades de creación el lucro y no solamente fines vinculados a servicios, como 

las recreativas o deportivas, por ejemplo. 
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A partir de esta revisión, se decidió realizar también criterios de exclusión, 

que justificaran porqué no se incluyeron en el estudio empresas bajo las figuras de 

fundaciones, asociaciones solidaristas y cooperativas.  

Para estos efectos, se elaboraron dos directorios con la intención de registrar 

de la forma más rigurosa posible la información respecto de las empresas 

consultadas y la contratación de Trabajo Social. Por un lado, se elaboró un listado 

en el cual converge información acerca de las empresas en las que actualmente 

laboran trabajadores o trabajadoras sociales; y por otro, un segundo directorio (ver 

anexo #1) que contiene las empresas que se contactaron pero que no tienen a un 

o una profesional; o en caso de que hubiera, la contratación por servicios 

profesionales, desvinculado al estudio. 

De esta manera, fue posible depurar paulatinamente la identificación de las 

unidades que formaron parte del Seminario, iniciando con la referencia base sobre 

la concepción de empresa y su nacionalidad, quedando de la siguiente manera: 
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Imagen No. 2 

Costa Rica: Establecimiento de las unidades de estudio. 

(2012) 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

1.2.2 Precisión de los sujetos de estudio 

Inicialmente, se tomó la base de datos del Colegio de Trabajadores Sociales 

(2008), la cual destacaba a las y los profesionales que laboraban en el sector 

privado, entendiendo esto como espacio no público. Esta lista incluía entes de 

diversas índoles, tales como cooperativas, fundaciones, empresas privadas 

nacionales y transnacionales, entre otras formas de organización. 

Ante la antigüedad de esta base, fue necesario corroborar la vigencia de la 

información. En primera instancia se descartaron  las empresas que no formaban 

parte de estudio de acuerdo con los criterios de selección, como las cooperativas y 

las transnacionales.  
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Por tanto, de acuerdo con el listado, el proceso de verificación se llevó a 

cabo mediante búsqueda en Internet acerca de las empresas, en lo que  lo 

principal era corroborar si era nacional y/o obtener números telefónicos 

actualizados. En consecuencia, se realizaron las consultas telefónicas con la 

intención de obtener información necesaria. 

Otra forma de búsqueda de profesionales fue por medio de consulta a otros 

trabajadores y trabajadoras sociales que laboran en otros sectores y que por 

medio de la técnica de bola de nieve30 brindaron posibles contactos. 

Distinta medida que se llevó a cabo para identificar a profesionales, fue 

solicitar apoyo al gremio mediante un correo enviado desde la sección de Acción 

Social de la Escuela de Trabajo Social (ver anexo #19), solicitando que se 

comunicaran con las seminaristas en caso de trabajar o haber trabajado en una 

empresa privada nacional, o inclusive si conocían a otra u otro profesional que 

tuviera vinculación con el tema. 

La identificación de las y los profesionales también necesitó de precisión, de 

forma que se elaboraron criterios de selección también para esta población. Por 

tanto, para identificar y entablar una entrevista con las y los trabajadores sociales, 

fue necesario establecer contacto vía telefónica para introducir el tema del 

Seminario y verificar la situación laboral, es decir, corroborar que la contratación 

no fuera por servicios profesionales sino que se encontrara en planilla, y por 

último, ejerciendo la profesión. 

Finalmente, una vez concretada la identificación de las y los profesionales, 

se construyó un directorio de esta población. 

Para estos efectos, la información se recopiló desde varias fuentes, lo cual 

permitió precisar a las y los profesionales así como depurar los criterios de 

selección, pues al acercarse al objeto de estudio desde diversos ámbitos, fue 

posible conocer las realidades laborales de estos agentes, y esto implicó, que al 

identificar los escenarios, el proceso revelara la necesidad de nuevos insumos 

teóricos y metodológicos para la comprensión de dichas realidades. Lo anterior, 

                                                 
30 Según Díaz y Ortiz (2005), esta técnica consiste en “[…] conocer algunos informantes y lograr que ellos nos presenten a 
otros” (p. 19). 
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finalmente, fungió como respaldo en el nuevo acercamiento al objeto y al proceso 

de conocimiento de este, lo cual se evidencia a continuación: 

 

Imagen No. 3 

Costa Rica: Establecimiento de los sujetos de estudio. 

2012 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.3 La estrategia metodológica de análisis 

Dicha coyuntura contiene procesos que se fueron desarrollando de forma 

transversal con otros puntos de inflexión durante el estudio. Como parte de ello fue 

importante la elaboración de los instrumentos (directorios, encuestas, manuales y 

guías de entrevistas), que conformaron insumos para la orientación de la 

investigación.  

La elaboración de los instrumentos significó un proceso que se realizó en 

función de recuperar información, que una vez tratada y analizada, respondiera a 

los objetivos del Seminario. Para esto se colocan los insumos relacionados a las y 

los sujetos participantes del estudio, que se exponen de la siguiente forma: 
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● Directorio # 1 de profesionales31 que laboran en empresa privada nacional. 

● Directorio # 2 de empresas sin contratación de profesionales en Trabajo 

Social32  

● Directorio # 3 de profesionales que laboraron en empresa privada 

nacional. 

● Directorio # 4 de personas que investigaron acerca  del Trabajo Social en 

una empresa privada nacional. 

● Directorio # 5 de estudiantes que desarrollaron práctica académica en 

empresa privada nacional. 

● Directorio #6 de profesores que supervisaron práctica académica en 

empresa privada nacional. 

 Es importante mencionar que en el proceso de construcción de los dos 

primeros instrumentos, fue necesario crear un manual de términos para cada uno 

(ver anexos #3 y el #5), en virtud de generar cohesión en la comprensión de las 

preguntas, las cuales señalaban nomenclaturas que podrían ser interpretados de 

distintas formas por las seminaristas.  

Una vez finalizado lo referente a los instrumentos, se realizó la prueba de 

estos, en donde se procedió a buscar (15/02/12) vía telefónica a trabajadoras o 

trabajadores sociales de distintas empresas públicas, obteniendo una respuesta 

positiva en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y en la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Sin embargo, al contactar al ICE, resultó 

imposible concertar una entrevista. En el caso específico de la CNFL se  concertó 

una fecha para la entrevista.  Se continuó con la búsqueda de contactos para 

realizar la prueba y de ese modo se logró concertar vía telefónica una cita en el 

Instituto Nacional de Fomento al Cooperativismo (INFOCOOP), la cual aunque no 

                                                 
31 Recoge aspectos relevantes de la empresa, en el marco de sus generalidades. La información para completar dicho 
instrumento se recopiló en gran medida por medio de Internet, lo cual facilitó un contacto con la unidad de estudio previo a 
la entrevista. Sin embargo, es importante aclarar que no todos los rubros del instrumento se respondieron por esta vía, de 
manera que fue necesario, en algunos casos, consultar también con el o la profesional acerca de esta información. 
32 Se enfocó a conocer el trabajo que desarrollan las y los trabajadores sociales en la empresa que laboran y que además 
permitió caracterizar la profesión dentro del espacio. Este instrumento se sometió a una serie de modificaciones  que hizo 
necesaria la revisión de las preguntas, a fin de dejar abiertas las menos posibles; esto en miras a la precodificación para 
ingresarlas a la base de datos. 
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es empresa, si existió anuencia por parte de Trabajo Social para colaborar en la 

prueba. 

 Dichas pruebas fueron realizadas en grupos de tres, con el fin de que todas 

las estudiantes tuvieran la experiencia previa a la aplicación de la entrevista con la 

población sujeto. De ese modo, se procedió a realizar la prueba  del instrumento 

#1 para ambos casos. Posteriormente, de forma grupal, se expusieron los 

resultados con el objetivo de mejorar y clarificar el instrumento; dando como 

resultado la elaboración de un informe.  

En lo que correspondió a la prueba del instrumento #1, se realizó en tríos, 

previo a la concertación de las entrevistas correspondientes a la prueba del 

instrumento #2. Para tal fin, la información obtenida se recopiló a partir de páginas 

de Internet referentes a las empresas estatales. Por su parte la prueba del 

instrumento #2, implicó en un primer momento la entrevista el día jueves 1 de 

marzo, en la Universidad de Costa Rica, a Yeimy Flores, profesional que labora en 

INFOCOOP en el departamento de Desarrollo Estratégico.  

La segunda prueba de los instrumentos, se realizó el día viernes 2 de 

marzo en las oficinas centrales de la CNFL. Ésta fue realizada a la profesional 

Mildred Piedra quien trabaja en dicha compañía en la sección de Calidad de Vida 

Laboral del departamento de Desarrollo Humano. 

En términos generales se percibió por parte de las entrevistadoras, un grado 

de comodidad con el instrumento pertinente. 

De esta manera, a continuación se detallan los resultados de las pruebas, así 

como los principales acuerdos a tomados en miras a la corrección de ambos 

instrumentos. 
Instrumento 1: Se agrega una casilla de “Otros” para incorporar información 

que no se haya contemplado y se considere importante. Se eliminan los rubros de 

insumo tecnológico, misión y visión del departamento en específico. 

Se acuerda que, para la información de este instrumento que no se encuentre en 

línea o previo a la entrevista propiamente, se le consultará a la profesional por la 

información que pueda proporcionar. El formato del instrumento ya no será hojas 

de cálculo sino en procesador de texto (Microsoft Word). 
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Instrumento 2: Se acuerda mantener la pregunta referente a funciones de la 

profesional y eliminar la pregunta de actividades. Se elimina la cuantificación de 

las profesiones de las Ciencias sociales dejando solamente cuántas están 

presentes en la empresa. 

En la pregunta 2.19, se considera necesaria la separación de la pregunta en 

dos para que la primera haga referencia a la ética gremial, y la segunda referida a 

posibles contradicciones de esta con los intereses de la empresa. 

En la pregunta 2.17, se reduce el número de desventajas y ventajas a dos 

cada una en vez de tres cada una. 

Se estipulan dos logros en vez de tres, para la profesión, en la pregunta 2.5 

Será pertinente grabar la entrevista, así el audio se convertirá en respaldo, 

no obstante se destaca que la información debe quedar en instrumento.  Para 

fines de la entrevista, las 2 personas deberán llevar impreso dicho instrumento. 

En lo que refiere a la prueba del instrumento #3 se realizó con la Licda. Laura 

Barrientos Gamboa quien trabajó en la empresa CEMEX .La entrevista tuvo lugar 

el día lunes 23 de abril a las 4:30 p.m. en la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. En este instrumento es necesario señalar que los 

contenidos con los cuales se elaboró el instrumento, abarcaron de forma 

adecuada los procesos de trabajo y  trabajo profesional que desarrolló la 

profesional en la empresa dado el objeto principal que se abocaba a atender la 

profesional. 

 Por su parte la prueba del instrumento #4 se realizó con la estudiante 

Ivannia Cháves Carranza, que hizo su práctica académica de cuarto año, en la 

Gerencia de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se acuerda 

introducir dentro de la pregunta #1 el  año de realización de la práctica académica 

de las estudiantes. En la pregunta #7, referida a la caracterización del trabajo 

profesional, se obtuvo una respuesta acorde con características generales y no 

específicamente en cuanto a tareas o funciones. Ante esto, se determina incluir 

una pregunta que aborde concretamente las funciones que caracterizan el trabajo 

profesional. Finalmente, en el cuadro de la pregunta #9, se presentó la confusión 

referida a si las funciones se referían propiamente a las realizadas por la 
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profesional o a las realizadas por la estudiante. Se acuerda que para este caso, 

interesa recopilar la información acorde con la profesional.  de estas tanto de los 

instrumentos como de los manuales, en miras de socializar los resultados entre las 

seminaristas y prever errores en las demás entrevistas. 

Una vez realizadas las pruebas de los instrumentos #1 y #2, se procedió a 

ingresar la información en la base de datos del programa informático33, esto a 

modo de prueba, y se elaboró su respectivo informe34.  

Simultáneamente se construyeron los recursos para trabajar con las demás 

poblaciones con el fin de abordar con ellas todas las aristas del objeto, tales como: 

profesionales que laboraron en empresa privada nacional,  personas que 

investigaron el Trabajo Social en torno a esta espacio, estudiantes y profesoras 

que desarrollaron procesos de práctica académica en dichos ámbitos35. 

Ante ello la lista de empresas que calificaron como unidad de estudio fueron: 

 

 

 

 

                                                 
33 Para tal efecto se utilizó SPSS, un paquete estadístico que proporcionó variables cuantitativas para incorporar 
posteriormente en el análisis la información obtenida; al mismo tiempo, el programa permitió la realización de cruces de 
dichas variables 
34 En el presente documento se exponen los resultados de la prueba efectuada a la base de datos para la tabulación del 
instrumento número dos. La finalidad de esta obedece a indagar en la pertinencia de la estructura lógica de la base de 
datos y la efectividad en cuanto al uso posterior de esta, en miras de la generación de frecuencias, cruces de variables, 
variables múltiples, y demás análisis que desde esta pueda obtenerse. Además de constatar la conveniencia en términos 
del ingreso de los datos al “software” y obtención de resultados. Se elige el “software” “SPSS Statistics" versión 17.0, 
obteniéndolo mediante un contacto informático.  Se inicia el proceso de ingreso del instrumento número 2 al “software”, 
obteniendo una base de datos, de alguna manera incompleta, pues no es hasta el final de las entrevistas y con las 
respuestas obtenidas de las preguntas abiertas, que la base de datos puede ser completada y finalizada con los datos 
derivados. Por tanto, posterior a las entrevistas de prueba realizadas con las trabajadoras sociales del Instituto de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y obtener e ingresar las respuestas de ambas 
profesionales a la base de datos es que se concluyó su estructura lógica, con lo cual inicia la prueba de cruce de variables, 
variables múltiples, múltiple respuesta, frecuencias, comparación, gráficos, entre otros comandos utilizados para generar 
resultados y la información que será base para el análisis en el desarrollo del presente Seminario. 
No obstante, debe mencionarse que la prueba de la base de datos no fue un proceso exhaustivo, en donde se utilizarán 
todas las diferentes opciones de análisis y de más, que ofrece el “software”, sino por el contrario, solamente se utilizaron las 
opciones que de previo se pensó que podían ser útiles para generar resultados pertinentes y necesarios para nuestro 
estudio, a partir de la recomendaciones extendidas. 
Por su parte, en el proceso de generar frecuencias, múltiple respuesta, gráficos; salió a flote un error de estructura, que 
imposibilita la obtención de resultados claros en relación con algunas preguntas del instrumento número 2, por tanto se 
procedió a buscar asesoría técnica. 
35 Se enumeraron de la siguiente forma: el instrumento #3 es el dirigido a profesionales que han trabajado en empresa 
privada, el instrumento # 4 (Ver anexo #8)  se refiere a los estudiantes que han hecho práctica académica en empresa 
privada nacional y por último el instrumento #5 (Ver anexo 8) está dirigido a profesoras que hayan supervisado práctica 
académica en la empresa privada nacional. 
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Cuadro No 1 

Costa Rica: Nombre de empresas en estudio 

(2012) 

 

Nombre registrado36 Nombre Comercial37 

Florida Ice & Farm Company Sociedad Anónima (Cervecería 
de Costa Rica) 

Florida 

El gallo más Gallo de Alajuela Sociedad Anónima (Gollo Gollo 

Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología 

Sociedad Anónima 

ULACIT 

Servicios Nítidos Profesionales Sociedad Anónima Nítidos 

Universidad Metropolitana Castro Carazo Sociedad Anónima  UMCA 

Asociación de Servicios Médicos Costarricenses  (Clínica 
Bíblica) 

Clínica Bíblica 

Grupo CSE CSE 

Clínica Integral Nueva Vida Sociedad Anónima Clínica Integral Nueva 
Vida 

Instituto para la Solución de Conflictos Familiares Sociedad 
Anónima (INCOFAMI) 

INCFAMI 

RSE Consultorías Sociales  RSE 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 
Por medio de contacto telefónico, se logró establecer citas con las y los 

profesionales de Trabajo Social38. Las entrevistas se lograron desarrollar con 

fluidez dada la lógica del instrumento. 

                                                 
36 Refiere al nombre inscrito en el Registro Nacional. 
37 Corresponde al nombre utilizado con fines comerciales. Estos son los que se utilizarán para efectos del estudio. 
38 De acuerdo con las fechas concertadas,  las entrevistas se realizaron de la siguiente manera: 

● Lunes 12 de marzo del 2012: Servicios Nítidos S.A. 
● Miércoles 14 de marzo del 2012: Ulacit y  Gollo 
● Jueves 15 de marzo del 2012: Clínica Integral Nueva Vida y Grupo CSE 
● Miércoles 21de marzo del 2012: UMCA y INCOFAMI 
● Martes 27 de marzo del 2012: Florida Ice & Farm 
● Lunes 09 de abril del 2012: Clínica Bíblica 
● Viernes 25 de mayo del 2012: RSE Consultorías Sociales 
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Relacionado con la elaboración del instrumento #4 concerniente a las 

investigaciones existentes alrededor del tema, se consideró importante conocer 

cómo se ha abordado el objeto. Por tanto, se debió elaborar una guía de acuerdo 

con las particularidades de cada Trabajo Final de Graduación, lo que generó 5 

guías diferenciadas. 

A su vez, se revisó cada investigación y de acuerdo con las conclusiones y 

vacíos de estas se plantearon las preguntas, siendo entonces una guía de 

entrevista39 (ver anexos #10, #11, #12 y #13).  

Avanzando en las discusiones acerca de las aristas de abordaje del objeto, 

se consideró necesaria la inclusión de la perspectiva de las autoridades 

académicas de la profesión sobre el tema de la empresa privada nacional en la 

formación. 

En este sentido, se consideró importante entrevistar a las y los directores de 

las distintas escuelas de la carrera (Universidad de Costa Rica sede Rodrigo Facio 

y Sede Occidente, Universidad Libre de Costa Rica y la Universidad Latina) (ver 

anexo #14)  

Aunado a ello, se procedió a realizar una guía de entrevista para el 

Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, con el objetivo de profundizar en 

la posición de dicha entidad sobre la temática en cuestión.40. 

Por su parte y en el marco de otras poblaciones (profesionales que laboraron 

en la empresa privada nacional, estudiantes que hicieron su práctica académica 

en dicho espacio y profesores y profesoras supervisores), se procedió a buscar la 

o el profesional para realizar la prueba de los instrumentos  #341, #442 y  #543. Se 

                                                 
39Se construyó un objetivo con el cual se colocaba su aporte a la investigación, a saber:  “Recuperar los elementos 

relevantes, que orientan y dan contenido a la investigación seleccionada, con el fin de contar con insumos que orienten el 
proceso de entrevista”. 
40 Esto colocó como necesaria la creación de un instrumento similar al instrumento #1, en donde se logró recabar 
información relacionada con las carreras, sus planes de estudio, perfil de estudiantes, entre otros. Aspectos que permitieran 
ser la antesala para plantear la guía de entrevista. 
41 Para el instrumento #3 (Ver anexo #6), se realizó  la prueba con una profesional que ha laborado en una empresa 
transnacional,  empresa CEMEX. 
42 El instrumento #4 dirigido a estudiantes  que hicieron práctica académica en una empresa privada nacional (Ver anexo 
#7), se procedió a hacer la prueba del instrumento con una universitaria que hizo práctica en el Departamento de Gerencia 
de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cada testeo quedó registrado en un informe de pruebas, 
conforme a lo requerido por el estudio. 
43 En el caso del instrumento de profesores (Ver anexo #8) se inició con la búsqueda de algún o alguna profesora que 
desarrollara esa labor en un espacio similar; para estos efectos se contactó a la profesora Carolina Rojas, no obstante, por 
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consideró prudente en aras de registrar la mayor información posible, elaborar 

también un directorio con los datos de las personas con quienes se realizaron las 

pruebas. 

En la presente coyuntura, se mostraron los aspectos metodológicamente 

más relevantes para la orientación del estudio, los cuales funcionaron como 

herramientas e insumos para la recolección de la información y el acercamiento al 

objeto, de manera que enmarcaron el accionar de las seminaristas en aras de dar 

respuesta al problema planteado, de manera resumen se presenta la siguiente 

imagen: 

 
Imagen No. 4 

Costa Rica: Estrategia metodológica 

(2012) 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                                                                                                                     
motivos circunstanciales se debió cancelar la cita de entrevista de prueba, lo que implicó la realización de ese instrumento a 
la profesora supervisora de práctica, sin la prueba correspondiente. 
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1.2.4 Abordaje del objeto desde distintos sujetos  

Como parte del estudio fue relevante abordar el objeto desde la experiencia 

de distintas fuentes que se han vinculado a este, ello con la finalidad de conocer la 

mayoría de aristas que lo conforman. Para estos efectos, se tomaron en cuenta 

las poblaciones que se detallan a continuación. 

 Profesionales en Trabajo Social que han laborado en la empresa privada 

nacional 

 Autoridades académicas de las distintas carreras de Trabajo Social. 

 Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica  

 Investigadoras e investigadoras que han realizado Trabajo Final de Graduación 

relacionado con el objeto de estudio 

 Estudiantes que han realizado la práctica académica en la empresa privada 

nacional 

 Profesora que ha supervisado práctica académica en este espacio. 

 Informantes Calificados  

 

a) Profesionales en Trabajo Social que han laborado en la empresa 

privada nacional 

Como primera población se establecieron los y las profesionales que han 

laborado antiguamente en la empresa privada nacional, evidenciados 

seguidamente: 
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Cuadro No 2 

Costa Rica: Ubicación de las y los profesionales entrevistados, según 

espacio laboral 

(2012) 
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Nombre  Empresa 

José Alberto Bogantes Camacho Centros de Estudios Nueva perspectiva 

Marlyn Quesada Jiménez Saprissa S.A. 

Tatiana Quesada Rodríguez Grupo CSE 

Ericka López Garro Clínica Bíblica (ASEMECO) 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.  

Esta población se incluyó en el estudio en vista del aporte al trabajo 

profesional en la empresa privada nacional en el momento de su contratación, lo 

que permitió evidenciar aspectos sobre la génesis del Trabajo Social en la unidad 

particular y las transformaciones históricas que influyeron en ese periodo 

determinado. 

b) Autoridades académicas de las distintas carreras de Trabajo Social y 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica  

 Con el propósito de recabar la perspectiva de la academia en relación con 

el objeto del Seminario, se contactó a las directoras de las cuatro unidades que 

imparten la carrera en el país, con el fin de recuperar la percepción acerca del 

abordaje de esta temática en los planes de estudio y  la concepción de las 

empresas privadas como espacios laborales para la profesión. 

En este sentido solamente fue posible realizar la entrevista de las directoras 

de las dos carreras de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica; por parte 

de los otros tres entes, incluyendo el Colegio de Trabajadores Sociales, que 

esquivaron las peticiones de las seminaristas, lo que imposibilitó el rescate de la 

información 
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Cuadro No 3 

Costa Rica: Distribución de autoridades académicas y gremiales 

(2012) 

 

Nombre  Instancia 

Nidia Morera Guillén Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio 
Ana Cristina Quesada Universidad de Costa Rica, Sede Occidente 

Ana Josefina Güell Universidad Libre de Costa Rica 
Gabriela Leiva Ulloa Universidad Latina 
Jorge Arturo Saénz Colegio de Trabajadores Sociales 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.  

 

c) Investigadoras e investigadoras que han realizado Trabajo Final de 

Graduación relacionado con el objeto de estudio 

Otra de las poblaciones a tomar en cuenta para el estudio fueron personas 

que realizaron una investigación de grado con relación al Trabajo Social en una 

empresa privada. 

Es por ello que surgió la necesidad de establecer criterios de selección que 

guíen la escogencia de las investigaciones, identificando cuáles tienen pertinencia 

para los objetivos perseguidos. 

De esta forma, se tomaron en cuenta  las producciones que cumplieron los 

siguientes parámetros: 

a. Provenir del campo de Trabajo Social, optando por el grado, ya sea de 

Licenciatura, Maestría o Doctorado. 

b. Desarrolladas dentro del país, ya que es en este espacio geográfico donde 

se desenvolvió el presente estudio. 

c. El tema de las investigaciones debió estar relacionado al objeto de estudio 

del seminario (empresa privada nacional y el desarrollo de la profesión de 

Trabajo Social en dicho sector). 

Dando como resultado las siguientes investigaciones. 
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Cuadro No 4 

Costa Rica: Investigadoras entrevistadas, según temática 

(2012) 

 

Persona 
entrevistada 

Investigación Empresa asociada a la 
investigación 

(No se pudo 
localizar a la 
profesional44 ) 

Echeverría, M. (1985). Intervención del 
Trabajo Social en una empresa industrial 
Textil Costarricense: INTEX. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica  

INTEX 

Lic.  Walter 
Castillo 
Zamora 

Araya, L y  Castillo, W. 
(1996).Características generales del 
Trabajo Social en la empresa pública y 
privada. Tesis para optar por el grado de 
Licenciatura en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica 

Empresa Privada y Pública 

Licda. Ana 
Cristina 
Cerdas 
Hernández 

Cerdas, A. (2005).Calidad de vida laboral 
en espejos el mundo: la intervención de 
Trabajo Social empresarial  acorde a la 
norma de responsabilidad social. Tesis 
para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Universidad de Costa 
Rica. San José, Costa Rica. 

Espejos del Mundo 
 

Msc. Álvaro 
Meoño Monge 

Chacón, A, Fernández, F, Meoño, A, 
Rojas, T, l Sandoval, S (2005).La salud 
ocupacional y los factores de riesgo 
psicosocial  en  las  empresas privadas 
del Sector servicios del área 
metropolitana: Políticas y prácticas 
existentes. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica 

Salud ocupacional en 
empresas privadas 

Licda. Eyleen 
Morales Mora 

Morales, E. (2009).Acercamiento a la 
Responsabilidad Social en Costa Rica: 
Estudio de la proyección en el Programa 
de Acción Social de ASEMECO - Hospital 
Clínica Bíblica. Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Trabajo Social. 
Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica 

ASEMECO 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.  

                                                 
44 Se consultó  a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se buscó el contacto vía web y se llamó al 
1113, ante lo que se recuperó un número, no obstante, no correspondía a la profesional. Por tanto, a pesar de la exhaustiva 
búsqueda  no se obtuvieron resultados positivos, por lo que se imposibilitó dicha entrevista 
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Dicha población se divide en dos hombres y dos mujeres y  las edades se 

encuentran entre los 27 a los 42 años. Asimismo, todos los profesionales son 

licenciados- as, de la Universidad de Costa Rica, propiamente en la Escuela de 

Trabajo Social de la Sede Rodrigo Facio, y únicamente Álvaro Meoño tiene otro 

título universitario en Bioética por medio del convenio UCR/UNA. 

d) Estudiantes que han realizado la práctica académica en la empresa 

privada nacional 

Como otra población se estableció  a las estudiantes, que han participado de 

prácticas académicas vinculadas con empresa privada costarricense. En este 

sentido, la unidad donde se desarrolló la experiencia pre-profesional debía contar 

con las mismas características detalladas en los criterios45 de inclusión y 

exclusión, ya mencionados anteriormente.  

Por tanto,  las estudiantes identificadas son la Bach. Diana Aguilar Chaves y 

Bach. Joselyn Gutiérrez Chacón, que realizaron su proceso de práctica académica 

en la Clínica Bíblica, en el año 2010, expresadas a continuación; 

 

Cuadro No 5 

Costa Rica: Ubicación de estudiantes por centro de práctica académica 

(2012) 

 

Nombre Empresa Calidad 

Joselyn Gutiérrez Chacón ASEMECO Estudiante  
Diana Aguilar Chaves ASEMECO Estudiante 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.  

 

Esta población formó parte del estudio, como insumo para profundizar sobre 

la concepción del objeto a lo interno de la academia. Se recurrió a la Escuela de 

Trabajo Social para consultar acerca de la existencia de otras prácticas 

académicas de esa naturaleza, previas al 2010, no obstante, no hay registro de lo 

requerido.  

                                                 
45Inscrito como estudiante de Trabajo Social,  participante de una práctica académica vinculada con la empresa privada 
nacional y que haya realizado procesos de reflexión sobre las mediaciones de dicho espacio. 
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También se consultó en la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social para 

solicitar el envío de un correo, que buscara estudiantes que hayan realizado 

práctica académica en empresa o profesores y profesoras supervisoras.  

e) Profesora que ha supervisado práctica académica en este espacio. 

Para el caso de los docentes se consideró pertinente tomar en cuenta a la 

Licda. Carolina Navarro Bulgarelli, debido a que fue profesora supervisora de la 

práctica académica de cuarto año en la Clínica Bíblica. Igualmente se planteó a la 

profesional María de los Ángeles Ramírez, supervisora de la práctica académica 

en el año 1999 en la Clínica Bíblica, no obstante, el contacto no se pudo concretar, 

por problemas de salud de ella. 

La Licda. Carolina Navarro, tiene 35 años de edad, es licenciada de la 

Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Trabajo Social y no ha obtenido otro 

título universitario en otra carrera. 

f) Informantes Calificados  

Otra fuente de información fueron las personas expertas en diversos temas; 

para los efectos del Seminario, los contenidos que los expertos expusieron fue en 

torno a la economía nacional e internacional, así como del modo de producción en 

general; esto con miras de recuperar aportes sobre la empresariedad 

costarricense. Lo cual se expone a continuación: 
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Cuadro No 6 

Costa Rica: Expertos entrevistas, según el objetivo de la entrevista 

(2012) 

 

Nombre Atestados 

Magíster Sergio 
Reuben Soto 
(Ver Anexo # 16) 

Bachiller en Ciencias Económicas y Sociales, Universitá degli 
Studi di Roma,  
Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de 
Costa Rica 
Magister en Economía con énfasis en Demografía, Universidad 
de Costa Rica 
Catedrático de la Universidad de Costa Rica 

Msc. Jaime Mora 
Hernádez (Ver 
Anexo # 17) 

Licenciado en Economía, Universidad Nacional, Costa Rica.  
Máster en Administración de Negocios, énfasis en Finanzas 
Universidad de Costa Rica.   
Estudios en Competitividad Local y Regional, en el Cerur Center, 
Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel.  
Experiencia en el sector financiero en entidades financieras, 
como empresario y en consultorías en materia económica y 
social, desarrollo empresarial en Costa Rica y Suramerica 

Dr. Henry Mora 
Jiménez (Ver 
Anexo # 18) 

Licenciado en Economía con Énfasis en Estadística, Universidad 
de Costa Rica · San José.  
Maestría en Política Económica, con mención en Sector Externo y 
Relaciones Económicas Internacionales  
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
Postdoctorado en Fallos de Mercado y Bienes Públicos. 
Postgrado en Econometría Aplicada 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

En este esbozo, se expusieron las distintas márgenes identificadas que 

conllevaron a un abordaje más completo del objeto de estudio. De acuerdo con 

esto, la información colocada respecto de las poblaciones, brinda principalmente 

una caracterización breve en términos de datos personales y formación 

académica. Esto sienta una base importante en tanto se perfila información 

adicional en aras de los análisis de caso, que condensan estos aportes más los 

que se incluyen en las coyunturas anteriores. 

 

 

 

www.ts.ucr.ac.cr



102 
 

1.2.4.1 Caracterización de los profesionales en Trabajo Social que han 

laborado en la empresa privada nacional 

Para el desarrollo del estudio, tal y como se ha subrayado anteriormente, se 

tomaron en cuenta cinco poblaciones claves,  esto se pretendió debido a que 

cuentan con alguna relación directa con el interés que persigue el presente 

Seminario, caracterizada por la lógica de empresa y su relación con el trabajo 

profesional. 

 Como principal población se ubican las y los profesionales que actualmente 

laboran en empresas privadas nacionales, enunciadas a continuación: 
 

Cuadro No 7 

Costa Rica: Actividad comercial de la empresa, según profesional. 

(2012) 

 

Empresa Actividad a la que se dedica Profesional de Trabajo 
Social que labora 

 

FLORIDA  Se dedica a la producción y venta 
de bebidas y alimentos 

Msc. Carlos Magno Baldí 
Salas 

 

GOLLO  Comercializa electrodomésticos y 
muebles en todo el país 

Licda. Andrea Morales 
Mata 

 

ULACIT  Brinda servicios de educación 
universitaria privada 

Msc. Pablo Chaverri 
Chaves 

 

NITIDOS Se dedica a la venta de servicios 
de limpieza 

Bach. Shirley Gómez 
Granados 

 

UMCA  Brinda servicios de educación 
universitaria privada 

Msc. Mauricio Padilla 
Ureña 

 

CLÍNICA BÍBLICA Brinda servicios de salud privada Bach. Adriana Hernández 
González 

 

CLÍNICA INTEGRAL 
NUEVA VIDA 

Brinda tratamiento para la adicción 
de drogas 

Dr. Luis Valverde Oviedo  

CSE Venta de servicios de seguridad 
privada 

Licda. Carolina Madrigal 
Corrales 

 

INCOFAMI  Brinda atención a problemas 
propios del derecho de familia 

Licda. Iris Arias Angulo  

RSE Consultorías 
Sociales  

Consultorías en Responsabilidad 
Social Empresarial 

Licda. Helena Rodríguez  

Total: 10 empresas 10 profesionales  

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo.  
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Se evidencia que dicha población está compuesta por seis mujeres y cuatro  

hombres, en donde la relación se diferencia únicamente por dos profesionales. 

Siendo la profesión de Trabajo Social una carrera que socialmente se ha 

caracterizado por ser feminizada (Madrigal y Solís, 2008) resulta un hallazgo 

importante que la cantidad comparativa entre hombres y mujeres sea tan similar.  

Así mismo, dicho elemento puede estar en convergencia con el poder de 

toma de decisión que caracteriza a la mayoría de los puestos, lo que permite 

cuestionar la mediación del género en esa correlación. En tanto, sistemáticamente 

el poder ha estado asociado a la figura masculina, e históricamente a la esfera de 

lo público en términos laborales pues; “[…] se caracteriza al hombre como 

sustento económico del hogar asumiendo el papel protagónico de líder del  núcleo 

familiar, lo cual también se extiende a otras dimensiones, en este caso al entorno  

empresarial” (El Financiero, octubre 2009, en línea). 

Paralelamente,  estas personas se encuentran en un rango de edad entre los 

24  hasta los 63 años, dando como resultado un promedio de 37 años de edad. Lo 

que refleja que la población es relativamente joven, ya que de un total de diez 

profesionales, ocho son adultos jóvenes. 

Así mismo, dicha población se divide en tres personas con  grado académico 

de Bachiller, y siete  personas con Licenciatura, esto específicamente en el área 

de Trabajo Social. 

En cuanto a lo que refiere a la formación académica en un área  distinta  al 

Trabajo Social, se identifica que siete personas han realizado estudios 

profesionales en otras áreas, tal y como se señala a continuación:  
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Cuadro No 8 

Costa Rica: Área de estudio de profesionales, según empresa 

(2012) 
 

Empresa Administración Ciencias 
cognitivas 

Recursos 
humanos 

Sociología RSE46 

Florida X     
ULACIT  X    
Nítidos   X   
UMCA    X  
Clínica Integral 
Nueva Vida 

   X  

INCOFAMI X     
RSE 
Consultorías 
Sociales 

    X 

Total 2 1 1 2 1 
Fuente: Elaboración a partir de trabajo de campo. 
 

Se identifica que la mayoría de población (70%) extiende su preparación 

profesional más allá de su formación académica en Trabajo Social. En donde 

solamente tres personas, cuentan con titulación únicamente en Trabajo Social. 

Como segunda población se establecieron los y las profesionales en Trabajo 

Social que han laborado en alguna empresa privada nacional. Para tal caso, se 

consideran  los mismos criterios de inclusión y exclusión que rigen la selección de  

las unidades de estudio. 

A continuación, se presentan los casos que se tomaron en cuenta para la 

investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 RSE refiere a Responsabilidad  Social Empresarial 
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Cuadro No 9 

 Costa Rica: Profesionales de Trabajo Social que laboraron en empresa 

nacionales, según su principal actividad  

(2012) 

 
 

Empresa Actividad a la que se dedica Profesional que 
laboró 

CSE Brinda servicios en seguridad 
privada 

Licda. Tatiana 
Quesada Rodríguez. 

Centros de Estudios 
Nueva Perspectiva 

Realiza estudios de mercado Msc. José Alberto 
Bogantes Camacho 

Clínica Bíblica Provee servicios de salud privada Licda. Ericka López 
Garro 

Saprissa Se enfoca en el deporte, equipo de 
futbol de primera división nacional 

Licda. Marlen Quesada 
Jiménez. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

Como parte de las características de esta población se identifican tres 

mujeres y un hombre, cuyas edades se encuentran entre los 29 hasta los 38 años 

de edad, con un promedio de 34 años. 

Paralelamente, toda la población referida es Licenciada  en la Universidad de 

Costa Rica, propiamente en la Escuela de Trabajo Social, de la sede Rodrigo 

Facio. 

Consecuentemente, solo el profesional que laboró en el Centro de Estudios 

Nueva Perspectiva, obtuvo dos títulos universitarios en otras ramas, 

específicamente en Investigación Cualitativa y en Administración de Medios de 

Comunicación, las restantes tres, no poseen algún  título universitario en una 

carrera distinta al Trabajo Social.  

 Ante este entramado se expone a continuación una imagen que resume las 

distintas poblaciones con las que se vincula el objeto de investigación: 
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Imagen No. 5 

Costa Rica: Abordaje del objeto desde distintos sujetos 

(2012) 

 

 

Fuente Elaboración propia 

 

1.2.5  Respuesta a los objetivos y al problema 

 
Finalmente, se expone en este punto lo respectivo a la última coyuntura, la 

cual aborda aquellos contenidos e información que responden a los objetivos y al 

problema, sintetizados en los análisis de caso. En estos convergen hallazgos e 

insumos de los capítulos II, III, IV y V, iniciando con las transformaciones históricas 
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del modo de producción y finalizando con los rasgos del Trabajo Social en la 

empresa privada. Esto da como resultado, la problematización del trabajo 

profesional en la empresariedad costarricense, además de una actualización del 

significado de la profesión en estas instancias. 

La dinámica anterior, se concretiza en el capítulo IV: “Reproducción del 

Trabajo Social en la empresa privada nacional”. El cual se desarrollo a partir  de la 

técnica de análisis de caso, fundamentada en los autores Villareal y Landeta 

(2010), que identifican a esta como insumo para analizar el objeto de estudio en 

su contexto real. 

A grandes rasgos los análisis de caso contribuyen en dos vías, la primera a 

partir del análisis individual, y la segunda, dirigida al trabajo en forma conjunta y de 

manera transversal, lo que permite abstraer las principales diferencias entre ellos, 

y encontrar puntos en común, sin caer en visiones homogéneas. 

La principal información que acuerpó el análisis, fue derivada de los  

instrumento # 1 y el # 2, en combinación con los aportes de los demás capítulos, 

los cuales brindaron luces e imprimieron la direccionalidad al proceso. Sumado a 

esto, la bibliografía particular por caso según la actividad principal a la que se 

dedica la empresa, vislumbró un espectro más amplio del trabajo profesional en 

relación con dicha dinámica, pues se identificó que esta caracteriza y condiciona el 

ejercicio del Trabajo Social.  

Para la realización de los análisis, en un primer momento se generaron 

discusiones retomando los insumos de los capítulos anteriores de manera que, si 

bien se colocaban las particularidades de cada empresa, se situaron también los 

puntos de inflexión que se revelaron centrales para el tratamiento de la 

información, los cuales se perfilaron como rasgos comunes a todos los espacios y 

permitieron acercarse al objeto de estudio. 

Por tanto, se construyeron ejes de análisis que posibilitaron la aprehensión 

de los casos, los cuales contribuyen en desentrañar la relación entre Trabajo 

Social y la empresa privada, retomando los principales elementos que le 

determinan. 
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Tal y como se ha planteado a lo largo del estudio se desarrollan tres 

principales categorías de análisis que demarcaron la relación sujeto- objeto; el 

primero, las trasformaciones históricas del capitalismo, seguidamente la empresa 

privada nacional y, como tercero, el Trabajo Social.  

Dichas categorías se establecieron con el objetivo de complejizar el objeto 

de estudio, partiendo de una visión de totalidad. 

En la siguiente figura se establecen factores puntuales que dibujan los 

contenidos de cada eje con los que se trató la información acerca del Trabajo 

Social en las empresas privadas nacionales.  

 

Imagen No 6 

Costa Rica: Categorías de análisis del Trabajo Social en la empresa privada 

(2012) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la figura, es medular comprender la dinámica y el efecto que 

las transformaciones del capitalismo han tenido, enfatizando el comportamiento de 
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estas en la contemporaneidad, en donde se rescatan elementos como; 

privatización, liberalización económica, financiarización, economía de servicios y 

trasformaciones en el mundo del trabajo los cuales fueron centrales para el 

Seminario y la comprensión de lo propuesto.  

Lo contenido en este primer fragmento de la imagen, muestra las 

tendencias actuales de la lógica del capitalismo, dentro de las cuales encuentra 

sustento el entramado de lo privado desde la perspectiva empresarial.  

Con respecto a esto,  lo asociado al primer eje (trasformaciones históricas 

del capitalismo) se coloca como los mecanismo actuales para la perpetuación del 

modo de producción, y lo referente al segundo (empresa privada nacional), entre 

sus varias aristas, se traducen en aspectos concretos necesarios para la 

generación y la acumulación del lucro. 

En adición a esto, fue necesario considerar el papel de la empresa en 

ámbito económico y social para explorar la relación con el Trabajo Social, y así 

identificar movimientos tendenciales de dicha vinculación, respaldada a su vez 

desde la universalidad por los rasgos del capitalismo, hasta la singularidad  por las 

expresiones concretas del modo de producción. 

En esta correlación, median elementos significativos como las empresas y 

las propias generalidades, las cuales finalmente determinan en medida el 

quehacer profesional. Lo que evidencia  un punto de inflexión para el estudio pues 

de ahí fue posible ahondar en el significado de la profesión en los espacios 

privados, su valor de uso y el desenvolvimiento del trabajo profesional 

considerando cómo este le imprime una teleología determinada a los procesos de 

trabajo en los que participa. Esto a su vez, se traduce en la incidencia del Trabajo 

Social en las actividades empresariales.  

Así, se reveló la inminente asociación  entre la profesión y el espacio 

privado, cobijada esta concatenación por las condiciones de las economías 

modernas. Por tanto, a través del análisis y el tratamiento de estos contenidos, fue 

posible establecer un escenario para repensar la profesión. 
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Capítulo II 

  

Transformaciones históricas del 

capitalismo y su relación con la 

empresa privada 
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Transformaciones históricas del capitalismo y su relación con la empresa privada 

 

El presente capítulo contiene la exposición de las transformaciones históricas 

que van configurando el desarrollo del capitalismo como modo de producción, 

analizándolo desde el marco mundial hasta el ámbito nacional; lo anterior, con el 

fin de establecer una vinculación con el desarrollo de la empresariedad 

costarricense. Este referente sirve como base para el posterior tratamiento de las 

condiciones que gestan la inserción del Trabajo Social en dicho espacio.  

En este sentido, se delimitan momentos específicos que enmarcan el 

desarrollo del tema, acotando distintos aspectos y escenarios que mediaron la 

comprensión y aprehensión del objeto de estudio. 

De tal manera, es necesario referirse a aspectos propios del modo de  

producción como medio para contextualizar el desarrollo del capitalismo 

relacionado con la empresa privada, y su particularización en el escenario 

costarricense, como forma de ahondar en la vinculación e influencia del desarrollo 

del modo de producción expresado en las condiciones económicas nacionales. 

 

2.1 El capitalismo en el ámbito mundial 

 
En el presente sub-apartado se pretende abordar el tema del estado del 

capitalismo contemporáneo en ámbito mundial; por tanto, se retoman aspectos de 

carácter histórico y teórico que dan cuenta de su trayectoria y transformaciones 

hasta la actualidad.  

Para tales efectos es necesario hacer referencia, de manera breve, al origen 

del capitalismo como modelo de desarrollo. Siendo importante referirse a este 

como la manera de obtener los bienes materiales necesarios para el consumo 

básico de las personas. De esta forma, se constituye en la unidad de las fuerzas 

productivas y de las relaciones de producción (Borísov, Makárova y Zhamin, 

1965). 

En esta línea, tal como se señaló, retoma vitalidad lo asociado a las 

relaciones sociales que se establecen, en tanto estas determinan, en gran medida, 

la conformación de un modo de producción, así; 

www.ts.ucr.ac.cr



113 
 

[…] forman la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que 

se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida 

material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en 

general (Marx, 1977, p. 2). 

Aunado a ello, se identifican como principales aspectos del modo de 

producción la explotación, la alienación y desde luego la acumulación de capital 

(Marx, 1975). En este sentido, Villalobos (2005) señala al valor de producción, la 

plusvalía, la tasa de ganancia, la composición orgánica del capital y el precio de 

costo, siendo medulares en la compresión del capitalismo pues definen la lógica 

de su génesis y desarrollo. 

De acuerdo con lo señalado, es necesario apuntar también como elementos 

de interés para analizar el capitalismo lo que corresponde a la propiedad privada y 

la mercancía, debido a que bajo este modo de producción, la tenencia de los 

medios  se encuentra en manos de la clase dominante, mientras que es otra clase 

la que realiza el trabajo (Marx, 1977). En esta misma línea;  

[…] tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo son 

mercancías; es decir, unos y otros son objetos de cambio […] Se sigue que 

no sólo las relaciones entre propietarios, sino también las relaciones entre 

propietarios y no propietarios tienen el carácter de relaciones de cambio. Lo 

primero es característico de la producción de mercancías en general, lo 

segundo del capitalismo solamente. Podemos decir, por lo tanto, que la 
compra y venta de la fuerza de trabajo es la differentia specifica del 

capitalismo (Sweezy, 1973, p. 68).  

Colocándose desde una posición crítica con respecto al tema en cuestión, se 

puntualiza cronológicamente “[…] el surgimiento del capitalismo en Europa a 

finales del siglo XV y principios del XVI” (Sweezy, 1973, p. 16), origen que Marx 

establece con la construcción teórica de la acumulación originaria; “La llamada 

acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación 

entre el productor y los medios de producción” (Marx, 1975, p. 104).  
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La sociedad feudal precede al capitalismo, en tanto en el primero se gestan 

condiciones pertinentes para la transición al segundo, en este escenario se da el 

contacto entre dos clases, en donde una que posee dinero y acceso a los medios, 

y otra, la clase de los obreros libres, conformada vendedores de su fuerza de 

trabajo (Marx, 1975).  

Este marco deriva una nueva forma de explotación y acumulación, de ahí 

que el capitalismo se engendre como consecuencia del;  

[…] proceso de disociación entre el obrero y la propiedad de las condiciones 

de su trabajo, proceso que de una parte, convierte en capital los medios 

sociales de vida y de producción, mientras que, de otra parte, convierte a los 

productores directos en obreros asalariados (Marx, 1975, p. 104). 

En este sentido, como base del desarrollo del capitalismo, se establece la 

división social del trabajo (Lenin, 1974), que refiere a un conjunto de “[…] trabajos 

útiles no menos variados, trabajos que difieren unos de otros en género, especies, 

familia, subespecie y variedad: es la división social del trabajo, condición de vida 

de la producción de mercancías” (Marx, 1977, p. 27). 

Mediante esta dinámica, la expropiación del campesinado se circunscribe 

como punto de partida para la conversión de materias primas en mercancía, las 

cuales adquieren un valor de uso y de cambio al colocarse en el mercado. 

De esta forma, con el paso de la agricultura de consumo hacia la que es 

concebida como mercancía, se da pie a la producción industrial; y es con esto que 

“[...] se inician los procesos de producción en masa, la división exhaustiva del 

trabajo, que son aspectos propios del capitalismo” (Mora, 2012a)47, rasgos 

característicos del desarrollo del modo de producción para esta etapa.  

En este sentido, se da la implantación del capitalismo como modo de 

producción, en donde la agricultura se constituye en su primer insumo, la cual 

desagrega en ramas (Lenin, 1974), ello con el fin primordial de acumular. 

Siguiendo con las premisas expuestas por el autor este señala que,  

                                                 
47 Entrevista a Jaime Mora. Máster en Administración de Negocios, énfasis en Finanzas. Realizada el 17 de mayo del 2012. 
El mismo es especialista en empresariedad nacional, centroamericana y suramericana, con amplia experiencia en el 
desarrollo y dinámica de la micro, pequeña y mediana empresa. 
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Ese proceso de especialización que separa unas de otras las diferentes 

clases de trasformación de los productos, constituye un número mayor y 

mayor de ramas de la industria, se manifiesta también en la agricultura, 

creando zonas agrícolas (y sistema de la economía agraria) especializadas, 

originando el cambio entre los productos de la agricultura y la industria, así 

como en los diferentes productos agrícolas  (p. 25). 

Según el mismo autor, el desarrollo del capitalismo en la industria tiene como 

fases principales; “[...] la pequeña producción mercantil (pequeñas industrias, 

preferentemente campesinas) -manufactura capitalista- fábrica (gran industria 

mecanizada)” (Lenin, 1974, p. 503).  

Así mismo, la industria se caracterizó en gran medida por la manufactura, la 

cual retoma en esta etapa (Revolución Industrial) “[...] una importancia y un 

dinamismo creciente, en tanto que, las actividades primarias de extracción pierden 

la posición preponderante que habían mantenido en períodos anteriores” 

(Jiménez, 1967, p. 26).  

Según Lenin (1974), la pequeña producción mercantil y la manufactura se 

caracterizan por el predominio de las empresas pequeñas, de las que únicamente 

se destacan unas pocas grandes, en este sentido, “La gran industria mecanizada 

desplaza definitivamente las empresas pequeñas. También en las pequeñas 

industrias se forman relaciones capitalistas” (p. 505). 

En concordancia con la división social del trabajo y la especialización, 

quienes producían anteriormente para su consumo agricultura extractiva (Lenin, 

1974), pasan a ser en la industria obreros asalariados desvinculados de los 

medios y de la propiedad de las mercancías. 

Esta nueva dinámica en la producción, generó un impacto sustancial en las 

condiciones sociales y económicas de los y las trabajadoras, en vista de las 

exigencias del capitalismo, sus procesos productivos, los cambios en las fases de 

la industria y el mercado.  En donde este último;  

[...] crecía sin cesar; la demanda iba siempre en aumento. Ya no bastaba 

tampoco la manufactura. El vapor y la máquina revolucionaron entonces la 

producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura; 
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el lugar de la clase media industrial vino a ocupar los industriales millonarios-

jefes de verdaderos ejércitos industriales-, los burgueses modernos (Marx, 

2000, p. 55). 

Es decir, la transformación de la estructura económica produjo cambios 

medulares en las condiciones de vida de la clase trabajadora, en donde además 

de implementar la explotación para la acumulación de excedente, generó una 

dinámica migratoria particular en vista del escenario laboral fundado; en este 

marco, 

La industrialización y la urbanización aliada a la penetración del capitalismo 

en el campo, atrajeron millones de trabajadores rurales a las ciudades, 

haciendo del crecimiento urbano acelerado una de las características más 

importantes del proceso demográfico (Faleiros, 1983,  p. 4).  

Este proceso de industrialización supone una acumulación creciente de 

capital y el empleo de nuevas técnicas de producción (Jiménez, 1967), de estos 

requerimientos del capitalismo se identifica un proceso de acumulación flexible 

que conllevó a la consolidación del modo de producción capitalista: el Fordismo.  

El mismo sirvió como plataforma para la consolidación de la industria para 

finales del siglo XIX, “[…] sus elementos constitutivos básicos fueron dados por la 

producción en masa, a través de la línea de montaje y de los productos más 

homogéneos; a través del control de los tiempos y los movimientos por el 

cronómetro fordista” (Antunes, 2001, p. 27). Una premisa importante versa en la 

oferta que se pueda generar y no así en la demanda (Mora, 2012a).  

Con este proceso como insumo para la consolidación del capitalismo, se 

registra la llamada Primera Edad de Oro, lo cual encuentra fundamento, según 

Garaoicoechea y Jiménez (2008), por la vigencia del patrón oro centrado en la 

libra esterlina, la incorporación de más países al núcleo capitalista y la 

industrialización diversificada.  

Esta fase encuentra su fin a inicios del siglo XX, cuando el proceso de 

desarrollo económico y consolidación de los países pertenecientes al núcleo 

capitalista, se interrumpe por la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como por 
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la gran depresión de los Estados Unidos (Garaoicoechea y Jiménez, 2008), 

contexto que muestra como necesarios ajustes en el orden mundial.  

Tras este período de recesión del capitalismo, que se extiende hasta la 

Segunda Guerra Mundial, se identifica un nuevo auge fundamentado en que; 

[…] se acentuó el uso del keynesianismo en el planeta, hasta convertirse en 

una especie de teoría del desarrollo, como lo muestran tres historias: Europa 

Occidental, reconstruida con el Plan Marshall, Corea del Sur-Taiwán y 

Latinoamérica. En estos casos son comunes el activo papel del Estado, la 

planeación indicativa y el uso de herramientas fiscales para el despegue 

económico y el proteccionismo (Amézquita, 2010, p. 41). 

Por otro lado, también se explica este crecimiento económico a través de 

tesis más concretas como “[…] el énfasis en el pleno empleo y la consiguiente 

elevación en la demanda gracias al aumento salarial, creándose así un “círculo 

virtuoso” que indujo aumento de la inversión y bajas tasas de inflación en el 

mundo” (Amézquita, 2010, p. 43). Es decir, el Estado interviene en los planos de la 

orientación, planificación y regulación de la economía (Mora, 2012a), esto generó 

un conjunto de indicadores mejores que en otras épocas.   

En vista de los planteamientos del keynesianismo, es evidente entonces, su 

relación estrecha con el auge del capitalismo en estas décadas, en tanto; “Esta fue 

la época en que se desarrollaron los instrumentos modernos de la política 

monetaria (control de las tasas de interés) y fiscal (control de los gastos del 

gobierno e impuestos)” (Palley, 2005, p. 139).   

Barciela (2005), continúa señalando, la vinculación del Estado al plano 

económico, aspecto en el que concuerda con Amézquita (2010), en tanto, este 

“[...] asumió responsabilidades para mantener el pleno empleo y promover el 

crecimiento económico, pertrechado con los instrumentos propiciados por la teoría 

económica keynesiana” (Barciela, 2005, p. 342).  

En consecuencia, en la segunda mitad del siglo XX, el desempeño 

económico intenta orientarse hacia una recuperación de las condiciones no 

inflacionarias mediante la creación de diversos organismos internacionales en 
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Bretton Woods48, y por medio de una variante en el patrón oro, denominado ya en 

ese momento patrón oro-cambio centrado ahora en el dólar (Garaoicoechea y 

Jiménez, 2008, p. 23).  

En esta misma etapa, los procesos productivos contribuyeron virtuosamente 

al ciclo de la economía mundial, aunados a la inversión y a la intervención 

selectiva de los Estados (Dupas, 2008). Los elementos anteriores marcan pautas 

que dinamizan y consolidan el desarrollo monopolista (Antunes, 2001), lo cual a su 

vez, aporta en la configuración y características de la etapa del modo producción 

vigente, el capitalismo tardío.  

La economía contemporánea encontró cimientos en la década de los años 

cincuenta, la cual se caracterizó por la conformación y el establecimiento de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), instaurada propiamente en  el año 1957 a 

partir de la firma del “Tratado de Roma” por seis países europeos. Según Cartou 

(1959), “La Comunidad Económica es en primer término, un terreno y una 

población; el Mercado Común tiene, precisamente por finalidad, unificar, con 

determinados propósitos, la población y el territorio de los Estados que la 

componen” (p.15). 

Dicha conformación surge con el objetivo de organizar una comunidad 

sometida a lo que el anterior autor denomina como: derecho público interno del 

Estado, establecido a partir de un territorio, una población y unas instituciones. 

La consolidación de la CEE gesta sus bases en la Segunda Guerra Mundial, 

con la independencia de algunos de los países que lo conforman; de esta manera 

se formaron puntos de interés compartidos, tal y como lo señala Dell (1963): 

“Estos intereses comunes incluían la necesidad de una expansión más rápida de 

los mercados de exportación en el exterior y la promoción interna del desarrollo 

industrial” (p.12). 

Consecuentemente, el argumento más general para la integración 

económica es que dicha asociación posibilitaría la producción a escala así como la 

                                                 
48 Según Urquidi (1994), la Conferencia de Bretton Woods, constituyó un hecho importante en la historia económica 
mundial en tanto pretendía revitalizar la dinámica económica global a través de la creación del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), hoy conocido como Banco Mundial. 
Primordialmente, la conferencia tenía como fin instaurar un sistema monetario internacional para la posguerra y un 
mecanismo que permitiera reanudar las corrientes internacionales de capital en forma ordenada. 

www.ts.ucr.ac.cr



119 
 

especialización que, paralelamente, proporcionarían un gran mercado interior. De 

forma concreta, Dell (1963), plantea la siguiente conceptualización;   

Las economías a escala o de producción a gran escala son aquellas que 

surgen donde puede lograrse una mayor eficacia y un menor costo por unidad si la 

producción total es muy grande. Las economías de especialización son aquellas 

que surgen cuando los países se concentran en aquellos tipos de actividades 

productivas para los cuales están mejor dotados por virtud de sus recursos 

naturales, disponibilidad de capital o experiencias adquiridas (p.50). 

En consecuencia, esta caracterización de la economía según Dell (1963), 

configura también cambios en la estructura de la vinculación internacional y el 

surgimiento de nuevos organismos, la intervención de estos partiendo del plano 

económico, y por ende en el social y cultural, además del fuerte proceso de 

globalización.  

Si bien es cierto, el capitalismo funciona primordialmente a través de la  

plusvalía, la diferenciación entre las fases del modo de producción se podría 

ubicar en elementos que emergen del período histórico, coyuntural y hasta el 

proceso de globalización, de los cuales derivan nuevos mecanismos para la 

explotación, el crecimiento y la acumulación. Estos en esencia se mantienen, pero 

su apariencia se modifica. 

Así, en la etapa competitiva del capitalismo, las empresas crecían desde lo 

individual; lo cual, según (Sweezy, 1973) se da 

[…] a través de la reducción de costos, obtención de grandes ganancias e 

invirtiendo en aumentar la capacidad para producir más artículos que, siendo 

esencialmente iguales a los de sus competidores, pudieran siempre ser 

vendidos a los precios del mercado o ligeramente más bajos (p. 19). 

Sin embargo, no bastaba solamente con poder colocar sus productos en un 

mercado y mediante esto dinamizar la economía, sino que, posteriormente, se 

comienza a problematizar el efecto que tiene la producción propia en el precio 

comercial (Reuben, 2012)49. 

                                                 
49 Entrevista a Sergio Reuben Soto, Mágister en Economía con énfasis en Demografía. Realizada el día lunes 21 de mayo 
del 2012. 
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Es con este elemento que se marca el cambio hacia el capitalismo 

monopolista y comienza a funcionar bajo esta lógica. La naturaleza de estas 

ganancias permite un crecimiento mayor que en la etapa competitiva, no obstante, 

esto, en conjunto con la necesidad de mantener los precios del monopolio en el 

mercado, se traducen en posibilidades y limitantes para los monopolistas. 

Como consecuencia se origina una necesidad aún mayor de expansión del 

monopolio, esto consiste en “[…] moverse fuera y más allá de su campo histórico 

de operación, penetrar nuevas industrias y mercados” (Sweezy, 1973, p.19). En 

esta etapa entran en escena figuras importantes que expresan corporaciones, 

multinacionales y consorcios. 

Estas formas de organización son de tal magnitud que ocasionan que las 

pequeñas firmas en sectores claves, se dediquen a la venta de servicios en 

función de los grandes consorcios y sus modos similares de presentarse. Estas 

generan y se atribuyen la mayor parte del capital, a  través de la exportación de: 

[…]  mercancías y capitales, construyen fábricas y organizan compañías en 

el extranjero, establecen nexos diversos con consorcios de otros países […] 

Los grandes consorcios petroleros, químicos, del automóvil, la electrónica, 

etc. se han convertido en monopolios internacionales e influyen en el 

comercio exterior y el desarrollo de una serie de países (Inozemtsev y 

Mileikovski, 1980, p. 153).  

No obstante, las anteriores no son las únicas formas de organización 

privada, aunque sí las de mayor vigencia en la actualidad empresarial. Los 

cárteles, trust y sindicatos también eran considerados como formas de agrupación 

monopolista, mas los dos últimos apenas se encuentran en el espacio empresarial 

(Inozemtsev y Mileikovski, 1980).  

De forma concreta, el capitalismo de los monopolios establece como premisa 

medular la acumulación de plusvalía a través del control de los mercados, 

desdibujando barreras geográficas y económicas, punto en el cual adquieren 

mayor sentido las diversas formas de  su organización. 
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En aras de viabilizar y consumar este objetivo, esta forma de organización 

presenta una serie de mecanismos importantes de anotar, según lo expone Netto 

(1992); 

a) los precios de las mercancías (y servicios) producidas por los monopolios 

tienden a crecer progresivamente; b) las tasas de lucro tienden a ser más 

altas en los sectores monopolizados; c) la tasa de acumulación se eleva 

acentuando la tendencia descendente de la tasa media de lucro (Mandel, 

1963, 3: 99-103) y la tendencia al subconsumo; d) la inversión se concentra 

en los sectores de mayor competitividad […] e) con la introducción de nuevas 

tecnologías crece la tendencia a economizar trabajo vivo […] (p. 9). 

Conviene aquí hacer referencia a dos elementos que este autor retoma, 

acuñados por Mandel (1969) y Lenin (1977): supercapitalización y parasitismo, 

respectivamente.  

El primero remite al momento en el que al capital se le dificulta valorizarse en 

el mercado; esto es utilizado como forma de auto financiamiento, no obstante, “[…] 

en seguida su magnitud excede largamente las condiciones inmediatas de 

valorización, en la medida en que el monopolio restringe, por su naturaleza misma, 

el espacio capitalista de inversiones” (Netto, 1992, p.10); a esta premisa Reuben 
(2012) agrega que, el mismo capitalismo monopolista puede “[...] conspirar 

directamente contra los mercados libres, porque estas empresas cada vez más 

grandes y más concentradas tienen mayor capacidad para controlar la 

competencia y por lo tanto convertirse en monopolios o formas oligopólicas o 

carteles”. 

Por otra parte, destaca el parasitismo, y refiere a que este elemento se 

instaura en la vida social como consecuencia del desarrollo del modo de 

producción en su etapa monopolista. A lo cual Netto (1992) concretamente apunta 

que debe ser visto desde dos aristas. Por una parte; 

[…] al engendrar la oligarquía financiera (Lenin, 1977) y al divorciar la 

propiedad de la gestión de los grupos monopolistas, el capitalismo 

monopolista trae a luz la naturaleza parasitaria de la burguesía; por otro lado, 

y solo parcialmente en relación con la “quema” del excedente arriba 
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mencionada, la monopolización da cuerpo a una generalizada 

burocratización de la vida social […] (p.11-12). 

Estos rasgos y acepciones expuestas, dan cuenta de la lógica y aspectos 

determinantes en el capitalismo de los monopolios y a la vez, inquietan ante la 

existencia de un espectro de dificultades con las que se topa esta fase del modo 

de producción. 

Según Reuben (2012), las leyes generales descubiertas por Marx se 

encuentran vigentes aún en la expresión más reciente del capitalismo 

contemporáneo, es decir, en las premisas que dan sustento al análisis del modo 

de producción posterior a la Revolución Industrial, no obstante, se identifican en la 

actualidad de diversas formas. 

Lo anterior se expresa, por ejemplo, en las nuevas formas de generación y 

acumulación del capital. Así, en la contemporaneidad esto se lleva  a cabo 

mediante fusiones y adquisiciones “[…] que son los métodos preferidos para 

crecer en lugar de la nueva inversión en capacidad productiva adicional” (Guttman, 

2009, p. 22).  

En esta misma línea, la división social del trabajo, la explotación y los 

mecanismos para la acumulación, son elementos que se manifiestan de forma 

diferente dentro de dinámicas como la globalización, la financiarización y la 

reestructuración del Estado (Reuben, 2012); esto caracteriza el grueso del 

capitalismo contemporáneo. 

De esta manera, la internacionalización del capital en concordancia con la 

ampliación del campo histórico de operación e inversión de las empresas, se va 

configurando en el fenómeno de globalización, apoyado por los procesos de retiro 

del Estado y por ende la creciente privatización desde la década de 1970. Para 

esta época, el modelo que se desarrollaba en términos económicos, entra en crisis 

de forma que; 

[...] se inicia una reestructuración muy importante a partir de entonces, que 

fundamentalmente tiene como norte instalar una lógica capitalista en 

sectores que durante algunas décadas fueron dejados al margen de la 

relación mercantil, por ejemplo, en el campo de la salud, de los transportes, 
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de la educación, de las comunicaciones, y que poco a poco fueron pasando 

al sector privado. Y que además implicó un cambio importante en lo que es la 

empresa capitalista-global, que pasa de ser una empresa mundial de compra 

y venta de mercancías, a ser una empresa realmente transnacional, o sea, 

una empresa de producción mundial (Mora, 2012b)50. 

Siempre en vinculación con los elementos apuntados, es importante colocar 

la financiarización, que refiere “[...] a la dominación de la maximización del valor 

para los accionistas como el objetivo corporativo por encima  de  todo” (Guttman, 

2009, p. 22). De forma más llana, esto quiere decir que el capital adquiere una 

dimensión financiera, de cuenta bancaria, y no de medio de producción. Son 

valores acumulados que tienen una ganancia cuando se invierten, y terminan 

siendo medios de producción como materiales primas, máquinas y salarios, lo que 

permite la revalorización del capital (Reuben, 2012). 

Para los efectos de la financiarización e internacionalización, la globalización 

se convierte en un vehículo para la circulación del capital, es “[...] el resultado de la 

división internacional del trabajo y el aprovechamiento de las ventajas competitivas 

de las naciones, en base a la intensificación del comercio internacional” (Vivas, 

1999, p. 61). Agrega también que esta acepción, es el sustento ideológico del 

liberalismo y del capitalismo, entendidos como economías de mercado. 

En referencia a lo anterior y en vista del sustento que brinda el liberalismo, es 

requisito colocar la actual ideología imperante, en conjunto con el capitalismo 

moderno, entendiendo por esto el neoliberallismo, el cual comparte características 

con los elementos mencionados. El neoliberalismo primordialmente expresa desde 

su configuración políticas de desregulación, de liberalización, apertura 

indiscriminada del capital comercial, financiero e internacional (Mora, 2012b).  

Lo anterior manifiesta, explícitamente, la concordancia con el llamado 

capitalismo tardío o contemporáneo, la globalización y el retraimiento del Estado 

en materia económica. De esta forma, se puntualiza el esbozo histórico que 

recupera los determinantes medulares en términos del origen de dicho modo de 

producción, sus fases y desarrollo hasta la actualidad.  
                                                 
50 Mora, H. (16 mayo 2012). Comunicación Personal. Universidad Nacional: Heredia, Costa Rica. Realizada por Ruth 
Campos y Andrea Campos. 
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En consecuencia, se identificaron coyunturas y transformaciones 

determinantes para el presente objeto de estudio, a través de la historicidad que lo 

configura.  Por tanto, es posible inferir que en el marco de la industrialización se 

expresan formas de organización privada con interés en el lucro, expresadas en 

las fases de este proceso como las pequeñas industrias, la manufactura y las 

fábricas, en las cuales se evidencian igualmente relaciones capitalistas. En este 

sentido, se perciben rasgos que sentaron bases para la configuración  de la 

empresa privada.  

Por otro lado, se evidencia que, con el auge de la economía, en la etapa de 

oro ubicada entre los años 1940 a 1970, se desarrolla también una gran 

intervención estatal en política pública y económica, lo que conlleva a la 

consideración de la figura del monopolio, asociado al modo de producción, tanto 

en el sector público como en el privado. De forma concreta, las empresas manejan 

los mercados, a partir del control en la oferta y por ende, en la demanda.  

Este contexto permitió un crecimiento económico paulatino, sin embargo, no 

se evidencia tanto fomento al sector privado, en comparación con la 

contemporaneidad.   

Consecuentemente, la realidad mundial entra en un proceso de 

trasformación, en el marco de políticas de liberalización económica, 

internacionalización financiera y globalización; lo que replantea el escenario 

económico para la empresa privada. 

Las formas de apropiación, acumulación y explotación también se modifican 

y consolidan con apoyo de las políticas económicas de corte neoliberal, lo que 

desemboca en  privatización y crecimiento del sector empresarial. 
 

2.1.1. Dinámica de la empresa en el marco del desarrollo capitalista  

 
Como parte de la comprensión de esta lógica, interesa destacar la figura de 

la empresa circunscrita en el desarrollo del modo de producción, haciendo énfasis 

en elementos como la acumulación de plusvalía, concentración de capital y de 

medios para su reproducción.   
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Desde el capitalismo tardío se puede considerar una noción básica de la 

empresa y su lógica, la cual encuentra sustento en una finalidad concreta: la 

obtención de lucro; característica medular en cualquier fase del modo de 

producción a través del intercambio comercial. Precisamente, a través de esto, se 

generas ganancias, las cuales hacen posible la acumulación del capital excedente 

resultante.   

En esta dinámica el lucro retoma importancia para el proceso de estudio, 

siendo un elemento central de los criterios de selección de las empresas. Por 

tanto, resulta necesario exponer la lógica empresarial a la luz de las condiciones 

actuales de la economía, con la intención de identificar los determinantes que 

orientan y modifican el desarrollo empresarial. Esta premisa resulta esencial y 

definitoria para el abordaje del objeto de estudio y  objetivos planteados  para el 

Seminario.  

Siguiendo a Murillo (2011), la empresa se visualiza como; 

[...] vehículo mercantil utilizado para la inversión –la persona jurídica 

mediante la cual se estructura el negocio- [...] hace referencia a la actividad 

lucrativa [...] a los bienes que están incluidos en ella, y hasta su personal y la 

experiencia y conocimiento que entraña la actividad comercial [...] (p. 9). 

En este sentido, interesa apuntar que la empresa se constituye como un 

medio, a través del cual se hace posible el desarrollo de una serie de procesos de 

la producción, en miras a la obtención de mercancías que puedan ser incluidas 

como parte de la lógica de compra-venta, característica del comercio como tal y 

por ende la acumulación.  

En este sentido, la empresa se visualiza como el fin último de la persona 

empresaria, quien dispone de los medios de producción necesarios 

(esencialmente el capital) para poner en marcha una actividad que genere lucro, a 

través de la comercialización de los resultados finales. 

Así, tal como lo destacan Dalsaso y Salas (1986), la lógica empresarial 

implica necesariamente; 

Elección del campo de la producción, búsqueda, reunión, recolección y 

coordinación de los factores productivos; empleo, dirección y control de estos 
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últimos siguiendo criterios técnicos y administrativos que parezcan más 

oportunos para aquellos fines que se ha propuesto; pago o promesa de pago 

de un precio contractualmente fijado a aquellos que le suministran capital o 

trabajo; apropiación (es decir atribución al empresario) del producto final […] 

(p. 8). 

Se evidencia entonces, según el aporte de los autores (1986), una serie de 

aspectos que caracterizan la dinámica de la lógica empresarial, subrayando 

siempre la búsqueda del enriquecimiento privado. Asimismo, se muestra que la 

empresa y la actividad comercial que le da sentido, requiere de una serie de 

elementos para poder llegar a la producción y posterior colocación de una 

mercancía, estos serán definidos en buena medida según el campo de 

especialización de esta.  

Tomando como base lo señalado, interesa hacer énfasis en dichos 

elementos, los cuales se conciben como todos aquellos recursos necesarios para 

llegar a la creación de un resultado en concreto. 

Siguiendo a Jiménez (2010), desde la concepción de la economía política 

clásica, es posible considerar tres grandes factores de la producción, a saber; la 

tierra, el trabajo y el capital; correspondiendo cada uno de estos a una “clase 

específica de ingresos”. Así, para el primer caso, las rentas responden a la 

adquisición de la tierra, los salarios al ingreso que se obtiene a partir del trabajo y 

la ganancia a partir del capital. 

Dado la complejidad del contexto actual y los cambios en las demandas que 

coloca el mercado, Jiménez (2010) destaca que también se han considerado otros 

factores como la capacidad empresarial, el entorno tecnológico o diversos 

servicios que, contribuyendo decisivamente a la producción, no son tomados en 

cuenta en la clasificación antes referida. 

Es importante detallar que, en general, los factores de la producción no se 

expresan de manera segmentada, sino que se encuentran en constante 

interacción a lo interno de la empresa.  

Así mismo, si bien cada uno de estos factores se coloca como necesario, 

destaca la importancia preponderante que adquiere el capital como medio a partir 
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del cual se pueden obtener los demás factores que intervienen, es decir; “La 

empresa requiere al menos de la organización del capital, un complejo de bienes 

organizados al fin de la producción” (Dalsaso y Salas, 1986, p. 16). 

Consecuentemente, el capital se constituye como el recurso esencial a partir 

del cual se puede invertir y generar lucro. En este sentido, según Murillo (2011), la 

inversión comprendida a partir de una noción mercantil implica;  

[…] la colocación de capital o bienes de valor oneroso, en alguna actividad 

comercial, a la espera de lucro. […] posee tres características intrínsecas […] 

es necesario que se aporte algo ya sea dinero, bienes, tiempo experiencia, 

propiedad industrial, etc.; que dicho aporte sea realizado en una actividad 

propia del mercado- para la producción de bienes y/o servicios deseados por 

los oferentes- y finalmente, que dicho aporte se dé en espera de un aumento 

del patrimonio del inversionista (p. 9). 

De igual manera, siguiendo al mismo autor (2011) se destaca que, la 

inversión empresarial se caracteriza por tener como eje central la retribución 

económica51, a partir de la “[…] colocación exitosa en el mercado de lo que se 

produce” (p.10). Evidenciando entonces, tal como destacan Dalsaso y Salas 

(1986), que “[…] la actividad empresarial cumple una función intermediara entre 

producción y consumo”  (p.16). 

Consecuentemente, resulta lógico que la empresa privada, requiere del 

trabajo como factor esencial; no obstante, resulta evidente que la caracterización 

de este varía significativamente, pues dicha actividad que es realizada por la o el 

propietario de los medios de producción nunca es igual al desarrollado por las y 

los asalariados de la empresa.  

De esta manera, el empresario se posiciona inclusive como propietario  de la 

mano de obra que se requiere para el desarrollo de los procesos a lo interno de la 

organización, así como de los productos y ganancias obtenidas a partir de este.  

                                                 
51 Bajo esta misma línea, al igual que estos autores mencionados, Murillo (2011) coincide en la premisa de que la actividad 
empresarial, se caracteriza por tener como finalidad la producción de bienes o servicios que puedan ser colocados dentro 
del mercado, a partir de la lógica de compra-venta. Así, se señala, para la ciencia económica, es el empresario quien 
organiza los factores de la producción: capital, trabajo, elementos naturales y tecnología. La empresa sería la organización 
de estos factores destinados a la producción de bienes y servicios para el mercado con la finalidad de obtener una ganancia 
ilimitada (Dalsaso y Salas, 1986, p. 7). 
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Esta participación se diferencia entonces de quienes figuran como las y los 

dueños de la empresa, de quienes se vinculan como trabajadores y trabajadoras 

que venden su mano de obra, en tanto estos últimos no acceden a obtener las 

ganancias directas por la colocación y venta del producto que figura como 

resultado del trabajo que realizan. 

Una comprensión detallada de estas premisas, implica considerar el mismo 

espacio de la empresa como un escenario contradictorio, dentro del cual confluyen 

diferencias de poder; resulta entonces lógico señalar, tal como indica Homs (1981) 

que, “[…] la producción posee un carácter social si se concibe como lugar de 

enfrentamiento y consenso entre distintos grupos sociales con relaciones de 

fuerza diferentes” (p. 69-71). 

Las relaciones laborales que se desarrollan dentro de esta lógica, 

presuponen la prevalencia de formas de explotación de la fuerza de trabajo, dado 

que existe transversalmente una contradicción entre el capital, expresado como 

lucro, y el trabajo que lo hace posible. Es decir, se da una incongruencia entre 

quienes producen las mercancías y quienes se apropian de las ganancias que se 

obtienen de la venta de estas, dando paso a una actividad que no es remunerada 

en su totalidad. 

Cabe señalar que la complejidad característica de las dinámicas descritas no 

es exclusiva de la empresa privada, sino que se refiere necesariamente a 

nociones de carácter estructural que igualmente se manifiestan en el espacio 

público.  

La particularidad de este espacio radica, tal como se mencionó 

anteriormente, en el enriquecimiento de la persona empresaria como resultado de 

su acceso a medios de producción o a la especulación financiera; es decir, la 

creación de lucro bajo diversos mecanismos y en vista del quehacer y la misión de 

las empresas. 

Estas determinaciones en el marco de las empresas, se hacen extensivas 

hacia sus trabajadores y trabajadoras, en tanto sus procesos se orientarán al 

cumplimiento de la misión que persigue la empresa, de manera que las demandas 

que se les colocan se encuentran en función de ello, y paralelamente asociadas a 
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una dinámica de mercado, siempre bajo la explotación, ahora caracterizada por la 

especulación y la financiarización, que se explicaron anteriormente. 

De esta forma, elementos como la explotación y acumulación de plusvalía, 

desarrollados con el fin de traducirse en ganancia de acuerdo con la lógica 

empresarial, se reafirman a la luz de esta sección, en tanto se devela el lucro 

como el eje primordial de la empresa privada. Esto estará determinado también 

por una serie de condiciones históricas que orientan el espacio y el mercado al 

que se dirige, y las herramientas e insumos que utilice para su desarrollo. 

Es por tanto que, desde su condición de asalariados, las y los profesionales 

en el Trabajo Social también se ven permeados por el engranaje descrito anterior, 

lo que representa el foco de interés del Seminario, es decir, recuperar al trabajo 

profesional en virtud de desvendar su génesis y reproducción en la empresa 

privada nacional.  

No obstante, esto sólo se consideró posible, hilando de manera importante 

un análisis que incluye el capitalismo en sus diferentes estadios, en convergencia 

con el desarrollo empresarial, para que finalmente se sentara un escenario en el 

cual se identificaran las expresiones y condiciones que posibilitaron la inserción 

del Trabajo Social en la empresa privada nacional.   
 

2.2. Manifestaciones y transformaciones del capital y la empresariedad en 

Costa Rica 

 
El presente sub-apartado adquiere sentido como parte de la identificación de 

las transformaciones históricas que han permeado el desarrollo del capitalismo en 

Costa Rica. De manera paralela, se buscan destacar aquellas expresiones 

estructurales y coyunturales, que permiten dar contenido al ámbito empresarial 

dentro de este espacio geográfico. 

Para tal efecto, se realiza un señalamiento histórico-contextual que muestra 

los principales rasgos y dinámicas que ha adquirido el modo de producción a lo 

largo del tiempo. De igual manera, al margen de estos insumos, se ubican 

aquellas características propias del desarrollo de la empresariedad, es decir; se 

consideran una serie de factores externos e internos que permean al país según 
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una época en específico que, finalmente, permiten profundizar en cuanto a la 

temática señalada. 

Por lo tanto, el análisis se dirige a vislumbrar el trayecto recorrido por el 

capitalismo costarricense, develando concretamente el proceso a partir del cual 

este ha llegado a consolidarse como lo que es hoy en día; lo cual a su vez permita 

comprender y aportar a la discusión de las manifestaciones más recientes 

vinculadas a la lógica empresarial. 

 

2.2.1 Desarrollo histórico-contextual de la economía costarricense 

 
La comprensión de las diversas transformaciones de la historia costarricense, 

requiere un abordaje a profundidad que retome los elementos centrales que han 

caracterizado la economía nacional según períodos específicos. 

Esto implica la necesidad de comprender y analizar la realidad como proceso 

cambiante, continuo, y de interacción de factores económicos, políticos, sociales, 

que componen una coyuntura delimitada. 

Tal como indica Hidalgo (2003), el período colonial representa los inicios más 

remotos del sistema socioeconómico costarricense, enmarcado entre los años 

1560 con la conquista de Juan de Cavallón, hasta 1821 cuando se proclama la 

independencia52. Este modelo colonial, añade el autor (2003), experimentó crisis 

vinculadas a las limitaciones que imponía el régimen mercantilista de la metrópoli 

Española, lo cual imposibilitaba la reproducción de una lógica capitalista. 

Bajo esta misma línea, los indicios muestran que, en tiempos de la Colonia, 

alrededor de la segunda mitad del Siglo XVIII, Costa Rica contaba con una 

importante producción tabacalera, la cual destacaba como una forma de 

intercambio con características distintas al resto de comercio existente en la 

época, que se basaba por lo general en el trueque. Tal como indica Molina (1988); 

“La relación entre el campesino y el comerciante podía reducirse al rango de 

                                                 
52Este período se caracteriza por la implementación de “[…] dos modelos de desarrollo que trataron de reorientar la 

producción, primero hacia la plantación de cacao a partir de 1650, y después hacia la de tabaco a partir de 1780.” (Hidalgo, 
2003, p. xxxiv). 
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trueque porque la producción -excepto la tabacalera- no precisaba de un 

financiamiento sistemático” (p. 53). 

Para este momento histórico, la economía de subsistencia poseía un papel 

preponderante, esto representado básicamente, según Churnside (1980) en “[…] 

unidades familiares autosuficientes de producción controladas por familias 

campesinas independientes, identificándose por ende una división social del 

trabajo bastante incipiente” (p. 2); en este sentido, dichas unidades no mostraban 

formas de intercambio complejas. 

Como parte de esta dinámica de la época, cabe destacar el papel del 

llamado “negociante individual, mercader o comerciante”, quien fungía como figura 

preponderante en el campo del mercado. Así, era este quien: 

[…] monopolizaba el metálico y controlaba la circulación mercantil, explotaba, 

mediante el intercambio desigual, a un campesino libre, con algún grado de 

acceso a la tierra y consagrado, esencialmente, al cultivo de subsistencia y la 

ganadería. El comerciante adquiría, por debajo de su valor, los productos 

agropecuarios que la chácara, una vez cubierto el consumo familiar, lanzaba 

al mercado […] (Molina y Rodríguez, 1989. p. 5).  

De esta manera, se observa que era precisamente esta figura, la que 

destacaba con más peso en términos de las relaciones establecidas en función del 

canje. 

Para esta época, suponer a estos incipientes tipos de intercambio como pre-

capitalistas, implica concebir a estas como una forma sencilla de negociación 

anteriores al capitalismo agrario, más no de explotación o acumulación de este 

modo de producción. En palabras de Molina (1988),  

El intercambio desigual, dado que la inversión en la agricultura de 

subsistencia y la ganadería no requería una fuente externa a la chácara, 

descansaba en la incapacidad de la unidad familiar para asegurarse una 

plena autosuficiencia. La necesidad de adquirir lo que no producía -textiles, 

loza, herramientas, etc.- era lo que movía al labrador a lanzar al mercado  el 

excedente agropecuario: vender para comprar era su divisa (p. 53). 
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En este sentido, se vislumbra que hay presencia de un intercambio desigual 

sólo ante la necesidad de obtener productos distintos a los elaborados por las 

unidades familiares, sin embargo, no hay acumulación. Las mercancías vendidas, 

se transforman directamente en la posibilidad de acceder a otras necesidades y no 

como la forma de lucrar.  

Tal como se indicó desde el principio, para el caso del tabaco sí existió un 

nivel de producción y comercialización más complejos, en tanto implicaba el 

intercambio desigual a lo exterior del país; si bien el comerciante costarricense no 

era explotado, el campesinado sí se veía sometido en alguna medida a la 

subordinación de la fuerza de trabajo (Molina, 1988). 

Se muestra entonces, que si se comprende la lógica empresarial a partir del 

interés de obtención de lucro, es decir, de acumulación de capital, las formas de 

intercambio desarrolladas durante este período (colonial) no se encuentran 

propiamente bajo un capitalismo de empresa, siendo únicamente la producción 

tabacalera la que presenta indicios de lucro incipiente, lo cual no le permitió como 

producción capitalista propiamente.  

Para el año 1821, Costa Rica inicia el proceso de independencia de España. 

A partir de esa decisión, el país empezaba a enfrentarse a distintos desafíos 

producto de la nueva forma de organización y estatus. Aunado a esto en el 

transcurso de las dos décadas siguientes, se coloca el auge de la agricultura del 

café, proceso sumamente significativo para el desarrollo del país (Facio, 1972). 

Bajo esta misma línea, Villalobos (1985) destaca que para el año 1821: 

Costa Rica, huérfana de los lazos hespéricos, inicia constitucionalmente su 

vida económica: comienza por la base, la moneda, para adentrarse en días 

longincuos en otras instituciones financieras tales como los bancos y casas 

de seguros, cajas de descuentos y ahorros, medios para dar forma a la 

producción nacional […] (p.20). 

Es entonces a partir de este momento clave (1821), que la economía 

costarricense logra una apertura comercial y de exportación primaria, subsidiada 
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en la producción del monocultivo de café y con ello el arranque de un proceso de 

monetarización53 entre los años de 1824 y 1850, pues la transición al  

[…] capital-dinero era necesario para que: a) la unidad campesina debutara 

en la producción de café; b) el explotador, mediante el avío anual, sometiera 

al agricultor al intercambio desigual; y c) la plusvalía, fruto de la adquisición 

de medios de producción y fuerza de trabajo, fuera arrancada al productor 

directo” (Molina, 1988, p.54).  

Con esto se evidencia cómo desde este período, la lógica del intercambio 

desigual y la extracción de plusvalía, propios del capitalismo, mediaban en el 

desarrollo económico del país. 

A su vez, Molina (1988), muestra que la monetarización se expresaba en el 

incremento progresivo e irregular de la concesión de crédito en el país, que era 

subsidiado, tanto por el capital público, como privado, prevaleciendo este último 

sobre el primero, pues su desarrollo se relacionó directamente con el ingreso del 

metálico generado por la exportación cafetalera, la apertura de capital británico y 

la venta de tierras que enriqueció las arcas municipales. 

Consecuentemente, no resulta difícil pensar cómo para este momento 

histórico, se comenzaron a percibir cambios en el desarrollo de la economía 

nacional, tal como destaca Facio (1972), “[…] naturalmente, el país experimenta 

de inmediato los beneficios del intercambio comercial” (p. 40). 

Tal como lo han destacado diversos autores54, esta fecha trajo consigo una 

serie de modificaciones en el mercado costarricense producto de los aspectos 

antes señalados, se destaca por ejemplo como factor importante la inversión 

extranjera (Molina y Rodríguez, 1989), misma que tuvo una gran influencia, y se 

llevó a cabo como parte del proceso de inmigración europea; de esta manera se 

subraya:  

La relevancia de los extranjeros es clara. La inmigración, que se daba ya al 

agonizar la Colonia, se intensificó después de la Independencia. Importó 

                                                 
53 Al respecto, Villalobos (1985) destaca, […] siendo la materia con que se hacen las monedas,  -tan necesarias para que 
Costa Rica sea un país civilizado-, el metal precioso y no teniendo Costa Rica, por junto, los tejos o pastas de oro y barras 
de plata para el cupo y la fabricación de ellas, por esto resulta que aquellos constituyentes primarios establecen, con 
excelso fundamento económico, la preferencia constitucional y la libre circulación de las monedas de las naciones de 
América. (p.18). 
54 Facio (1972), Churnside (1985), Villalobos (1985), Molina (1988) y Molina y Rodríguez (1989). 
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más, sin embargo, cualitativa que cuantitativamente. El inmigrante tendió a 

distinguirse por su experiencia, sus contactos y su capital, cualidades que 

favorecieron su incorporación, a veces mediante el matrimonio, a la incipiente 

burguesía agroexportadora. Él, oriundo generalmente de un mundo que se 

industrializaba, contribuyó, sin duda, a la difusión de la nueva organización 

empresarial (p.7). 

Así, es posible concretar que la importancia de estos elementos, vinculados 

con las relaciones de mercado, se enlazan además como parte de la expansión 

hacia el exterior iniciada en esta época, liderada primordialmente por el comercio 

del café. 

Bajo esta misma línea, se coloca como relevante, que “[…] el mundo del 

mercader y el labriego comenzó a transformarse en algo diferente” (Molina, 1988,  

p. 5), lo cual resulta claro si se considera que el sistema de autosuficiencia 

prevaleciente en tiempos de la Colonia comienza a modificarse significativamente, 

motivo que arroja necesariamente un cambio en las formas de intercambio de 

mercancías55. 

Este período destaca y se torna relevante, pues fue precisamente a partir de 

esta fecha que cabe reconocer el desarrollo de las primeras lógicas empresariales 

en Costa Rica. Tal como lo mencionan Molina y Rodríguez (1989), se comenzó 

para este entonces con “[…] una nueva forma de organización empresarial” (p.  5). 

Consecuentemente, si bien es cierto, estos autores señalados, reconocen la 

existencia de algunas empresas (aunque mínimas) en el período Colonial; 

destaca, además, que estas no se presentaban como consolidadas, es decir, no 

existían con bases sólidas y concretas, motivo frecuente de su quiebra en lapsos 

bastante efímeros, no significativos. 

La obra de Molina (1988), así como la de Molina y Rodríguez (1989), señalan 

que, a partir de 1830, con el antecedente de la Independencia y los diversos 

procesos generados a raíz de esta, se inicia desde el Valle Central la fase de 

transición hacia el capitalismo agrario liderado por el café; en este sentido, la 

                                                 
55 Es precisamente con este proceso iniciado a partir de la Independencia, y profundizado en la época de la expansión 
cafetalera, que se comienzan a dar los principales cambios en términos económicos que posibilitaron en las décadas 
siguientes el desarrollo empresarial bajo una lógica capitalista. 
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producción se constituye en el eje esencial sobre la cual se basó la economía 

costarricense en un período determinado, siendo, además, el producto que 

consolidó la inserción del país al mercado mundial en el año 1840. 

Bajo esta misma línea, Churnside (1985) destaca además que:  

Entre los 1820s y 1840s, sucedió una ola de actividades productivas y 

especulativas en minería de oro y plata, hacia el oeste de la Meseta Central, 

la cual atrajo inversionistas extranjeros […] las ganancias de algunos 

participantes implicó centralización de recursos financieros, que fueron 

transmitidos a la actividad cafetalera, que se expandió rápidamente en los 

1830s (p. 143).  

Durante la década de 1840, el tráfico mercantil se incrementó, 

caracterizándose por la expansión del comercio exterior, inmigración de 

negociantes, difusión de la nueva forma de organización empresarial: “la 

compañía56”, crecimiento y diversificación del mercado interno, específicamente en 

cuanto a la minería, extracción del palo brasil, tabaco, maíz, frijoles, caña de 

azúcar, cacao, cultivo de baya y ganadería (Molina, 1991).  

Por otra parte, Araya (enero-junio, 1976) explica que otras de las actividades 

económicas realizadas en el país se vinculaban a la extracción de oro y plata, así 

señala que: 

La minería, se convertirá entre 1821 y 1843 en una de las opciones 

económicas que más preocuparon a los costarricenses en la búsqueda de  

una economía que superara el relativo aislamiento colonial y permitiera 

establecer nexos permanentes con el mercado mundial. De allí que esta 

actividad, al igual que la caña de azúcar, el tabaco, el café y las materias 

extractivas, se convirtieran en ramos de la producción, que el país trataba de 

impulsar con mayor o menor éxito para su plena inserción en el modelo de 

“desarrollo hacia afuera”, que se estableció en los mecanismos de división 

del trabajo, re-elaborados después de la Revolución Industrial y en que a 

Costa Rica, como en el resto de América Latina, le correspondería jugar el 

                                                 
56 Molina (1989) se refiere al surgimiento de la empresa como compañía. Esta además, según la Real Academia Española 
refiere a la “Sociedad o junta de varias personas unidas para un mismo fin, frecuentemente mercantil” (en línea). 
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papel de suministrador de materias primas y productos agrícolas dentro de la 

órbita del incipiente capitalismo decimonónico (p.85). 

Mostrándose con ello, como la minería constituía una actividad que vino a 

diversificar el contexto económico costarricense, principalmente en los alrededores 

de los Montes del Aguacate, vislumbrándose así un campo productivo que antes 

no había sido explotado y que permitió la inserción del país en ámbito mundial, en 

una lógica comercial de estos productos. 

Bajo esta misma línea, Hidalgo (2007, p. 3) en su investigación destaca 

como rasgo característico de la época, los siguientes elementos: 

● Los cafetales son propiedad de nacionales, al igual que las escasas 

actividades industriales, las de transporte y los servicios financieros; sólo la 

intermediación internacional del café está en manos de extranjeros. 

● Coexiste la producción cafetalera con una producción de 

autoabastecimiento, sobre todo en una primera etapa. 

● La apropiación del excedente generado por la actividad cafetalera la 

realizan los importadores de terceros países, los propietarios de los 

pequeños cafetales, el Estado, pero, sobre todo, la oligarquía que controla el 

beneficio del café y los canales de exportación, la fracción financiera que 

anticipa los recursos para la producción y el grupo dedicado a las actividades 

mercantiles y de importación, que suministra los bienes de consumo que la 

economía demanda. 

● No existe una infrautilización del factor trabajo, ya que la abundancia de 

tierras permite la ocupación de cualquier excedente de mano de obra. 

● La estructura social está conformada por una élite (agroexportadora, 

comercial-importadora y financiera), una clase media de pequeños 

propietarios agrícolas vinculados al café, comerciantes y artesanos, y una 

pequeña clase trabajadora tanto rural como urbana. 

Para el caso específico de la expansión cafetalera, se da entonces un 

intercambio que coexiste con la extracción de excedente porque el comerciante de 

la época visualiza la rentabilidad de la producción y exportación del grano. Así, la 
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obtención de capital, se debió a la creciente adquisición de mano de obra 

asalariada que respondiera a la fabricación del café. 

Para esta época, existió entonces un cambio preponderante en el sistema de 

producción, colocándose el modelo agroexportador del monocultivo, como eje 

central sobre el cual giraban las posibilidades y limitaciones de la economía 

costarricense. 

Dichas transformaciones, figuran como resultado directo de los incipientes 

cambios que venían dándose desde 1821, con lo cual se inicia un proceso de 

cambios estructurales, liderados por la lógica capitalista.  

Las relaciones mercantiles comenzaron a variar substancialmente con el 

café, así, el trabajo pasaría a constituirse como una actividad asalariada 

concretamente; este fue uno de los elementos significativamente transformados y 

con ello modificó la condición de vida de las y los trabajadores. En este sentido, 

Molina (1988) destaca: 

El comerciante al descubrir la rentabilidad del grano comenzó a producirlo, lo 

que implicó la adquisición constante de fuerza de trabajo, mercancía que fue 

ofrecida al gran hacendado por los pequeños y medianos productores, que 

encontraron en el trabajo asalariado una fuente adicional de ingreso. El 

mundo legado por la colonia empezaba a resquebrajarse (p. 26). 

En este proceso de transición, quien tiene que trabajar, comienza a tener un 

escenario distinto “la generalización de las relaciones mercantiles”, lo que implica 

por excelencia una combinación entre el trabajo para la autosuficiencia y el 

asalariado; es decir aquella labor realizada para las y los beneficiadores que 

contaban con el acceso a los medios de producción necesarios para el cultivo del 

café (Barrantes y Viales, 2007). 

Sin embargo, dicho proceso no se mantendría así durante mucho tiempo, 

pues paulatinamente el trabajo asalariado, que en un primer momento fue 

considerado como “ingreso adicional”, se fue convirtiendo, tal como se destaca en 

la obra de Molina (1988) así como en Molina y Rodríguez (1989), en una 

constante para poder cubrir aquellas nuevas necesidades que ahora no eran 

satisfechas por la agricultura de subsistencia. Acá entonces, la autosubsistencia 
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comienza a desaparecer, colocando en situación de dependencia a las y los 

trabajadores, en relación con el capitalista. 

Destaca acá un aspecto central de diferenciación con las relaciones de canje 

desarrolladas en la Colonia, si bien anteriormente existían intercambios 

desiguales, no se daba la acumulación; esto cambia significativamente con la 

expansión cafetalera y su consolidación a finales de la década de 1840 y 

principios de 1850, pues tal como subraya Molina (1988), aunado a la naturaleza 

desigual, se une ahora en relación directa con la producción, el trabajo asalariado, 

el interés por el lucro y la acumulación; la “plusvalía”. 

Según Acuña (1986), se comienzan a dar relaciones desiguales fruto de la 

división técnica del trabajo, no sólo entre los campesinos y los productores, sino 

también entre estos últimos y los propios beneficiadores quienes acumulaban la 

mayor cantidad de capital. Es decir se establece una jerarquización a partir de la 

divergencia en el acceso a los medios de producción. 

Consecuentemente, es posible comenzar a evidenciar rasgos característicos 

de la lógica de empresa desde las mismas haciendas cafetaleras, en estrecha 

relación con el peso que adquirió este período para la economía nacional. 

 

2.2.1.1. Surgimiento y desarrollo de las compañías costarricenses bajo 

lógica empresarial 

 
Para la década de 1840, la incursión e incremento del capital privado en las 

inversiones de la producción; intensificó, tal como destacan Molina y Rodríguez 

(1989), el proceso de crecimiento económico iniciado a partir de 1821, dando paso 

a la conformación de una amplia gama de empresas o “compañías” en el Valle 

Central.  

La “compañía” pasa a ser necesaria para hacerle frente a la transformación 

económica, es decir, para “[…] asegurar y maximizar una efectiva explotación del 

productor directo” (Molina, 1991, p.15); dirigiéndose esta a la racionalización de la 

gestión y desarrollo del capital social, con lo cual elevó a la burguesía hacia un 

grado capitalista.  
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Así, esta unidad se constituyó entonces como una de las organizaciones 

empresariales más antiguas puestas en práctica, con una clara estructura de 

delimitada y alcanzada. Ello porque por sus objetivos de explotación y 

reproducción del capital lograron establecerse bajo su estructura y poner en 

práctica de manera primaria la empresa, en un contexto determinante del 

desarrollo económico en el país. 

De manera que, a partir de las transformaciones en ámbito nacional en el 

sector económico, se gestaron las condiciones para el desarrollo de una entidad 

estructurada y definida, con una lógica capitalista de producción y acumulación 

preestablecida. 

Tal como destaca Jara (1974), los cambios en términos de producción fueron 

de vital importancia, “[…] originando así una actividad comercial más amplia, 

despertando un espíritu empresarial más acorde con la época, […] nació una 

empresa privada más activa (p. 1). 

Se comenzó a ver entonces la viabilidad de establecer firmas acordes con 

actividades rentables para el mercado, siendo las sociedades de tipo mercantil las 

prevalecientes, pues el comercio se constituyó como la actividad más lucrativa de 

la época (Molina y Rodríguez, 1989).  

En este momento, el crecimiento obtenido a partir del café, pasa a verse 

acompañado paralelamente por la incidencia de otros tipos de producción. La 

conformación de empresas se dirigió específicamente hacia actividades ya 

iniciadas en los años 1820, como la intensificación de la minería de cobre, carbón 

y betunes; de igual manera prevaleció la creación de empresas de comercio, 

agricultura, ganadería y transporte; siendo la extracción del palo de Brasil la única 

realmente novedosa (Molina y Rodríguez, 1989). 

El cuadro 12, muestra algunos elementos característicos de las compañías 

creadas durante este período. 
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Cuadro No 10 

Costa Rica: Caracterización de las “compañías” del Valle Central: período 

1824-1860 

(2012) 

 

Características Descripción     

Constitución de las 

compañías 

Tipo57 
 

No. % No. de 

Socios 
% de socios 

extranjeros 
 Comercio 27 34, 

6% 
2, 3. 32.8% 

 Minería 26 20, 
5% 

3, 4. 30.9% 

 Agricultura 11 14, 
5% 

2, 1. 26, 1% 

Coyuntura de 

creación 

Períodos  
(según años)58 

36-

41 
42-47 48-53 54-60 

 Número de 
compañías creadas 

4 10 23 32 

Nacionalidad de los 

Socios 

Origen No. %   

 Costarricense 152 72,7%   
 Extranjeros 57 27, 

3% 
  

Fuente: Elaboración propia con base en; Molina y Rodríguez (1989) “La formación de compañías 
económicas en el Valle Central de Costa Rica (1824-1860) Un avance tecnológico” (p.1-11). 

 

Tomando como base a Molina y Rodríguez (1989), es posible caracterizar la 

lógica de empresa desarrollada para esta época, a partir de un interés esencial por 

el lucro y la acumulación privada. Desde donde se da, según estos autores, la 

prevalencia de una “nueva ética”59 de enriquecimiento permitido; es decir, se 

                                                 
57 Se toman como referencia los tres primeros tipos de compañías con mayor incidencia dentro del comercio costarricense. 
58 Se toman en cuenta los períodos a partir de los cuales se identifica una creciente formación de compañías. 
59Esta conceptualización desarrollada por los autores, coincide con el estudio de Max Weber (1979) sobre la llamada ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, con lo cual destaca “[...] un empresario de este “nuevo estilo” que sólo podía 
mantener su propio dominio y salvarse del desastre, moral y económicamente, gracias a una excepcional firmeza de 
carácter; además (aparte de su diáfana percepción), se debió, justamente, a ciertas cualidades “éticas” perfectamente 
definidas que le fueron favorables para captarse la confianza requerida por parte de los clientes y de los trabajadores, 
reafirmándole la fuerza necesaria para derrotar las innumerables resistencias que le hacían frente a cada paso, y, muy 
particularmente, en virtud de esas cualidades, se debería la enorme capacidad para el trabajo requerido en un empresario 
de esta índole, enteramente incompatible con una existencia fácil; en suma, el nuevo espíritu encarna determinadas 
cualidades éticas de diferente origen que la de aquellas que se acoplaban al tradicionalismo de otras épocas. Y no hemos 
de conceptuar a estos nuevos empresarios como atrevidos especuladores, carentes de escrúpulos, fácilmente dispuestos a 
la aventura económica, semejantes a los que han existido en todas las etapas de la historia; tampoco “gente adinerada”, 
siquiera, creadora de este nuevo estilo de vida, sombrío, poco comunicativo, si bien resuelto para el avance de la economía. 
Por el contrario, eran hombres forjados en la ruda escuela de la vida, precavidos y audaces a un mismo tiempo, mesurados 
y constantes, con plena y devota entrega a lo propio, con ideas y “principios” estrictamente burgueses (p.36). 
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considera a este (enriquecimiento) como válido en el ámbito social; todo ello sin 

profundizar en cuanto al tema de la desigualdad en el acceso a la riqueza. 

Evidentemente, si bien se consideraba que la consolidación de una 

compañía no estaba estrictamente definida, e inclusive se podía aspirar a la 

obtención de crédito (tanto público como privado) para su constitución; fue más 

que claro que eran el “artesano acomodado” y el “campesino rico”, los que podían 

acceder al establecimiento de una firma, es decir, sí existían diferencias en cuanto 

a dicha posibilidad (Molina y Rodríguez, 1989).    

Consecuentemente, “[…] el requisito básico para fundar una firma era, 

esencialmente, introducir medios de producción, capitales, experiencia 

empresarial, instrumentos de trabajo, materias primas y mercancías de fácil 

enajenación: ganado, efectos y madera” (Molina y Rodríguez, 1989, p .11); 

aspectos que muestran claramente que un “peón” que dependía de la venta de su 

fuerza de trabajo para su subsistencia y la de su familia, no podía aspirar a la 

conformación de una compañía, siendo este escenario destinado propiamente a 

figuras hegemónicas. 

De igual manera, se muestra que los vínculos establecidos a lo interno de las 

empresas, contaban con un promedio de tres socios, en donde la presencia de 

extranjeros era evidente.  

Según Molina y Rodríguez (1989), se destaca que no existía una relación 

directa entre quienes conformaban la compañía y el campo al que se dirigía, es 

decir, no eran “expertos” quienes estaban al mando de estas, pudiendo unirse 

quien contara con el capital, sin necesidad de que su ocupación se relacionara 

estrechamente con la actividad desarrollada. Por el contrario, se muestra que sí 

existía una relación entre el capital que constituía la empresa y sus posibilidades 

de sostén. En concordancia, es interesante señalar que para la década de 1840: 

El 55,6% del capital social global se encontraba controlado por sólo dos 

sociedades. El capital social era […] muy elevado en el caso de las 

compañías mercantiles, agrocomerciales y de transporte marítimo. Esto 

patentiza, claramente, que el comercio exterior, el campo económico más 
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rentable de la época, era un coto privado de la burguesía que despuntaba 

(Molina y Rodríguez, 1989, p. 15). 

La diferenciación en cuanto a la posibilidad de acumular capital, se hace 

entonces más visible,  y en alguna medida, el proceso de la división socio-técnica 

del trabajo de esta época converge con procesos de cambio en términos de 

organización de la producción. 

Así, es posible establecer que, con la incursión de la lógica empresarial, se 

comienzan a dar importantes cambios en cuanto a los insumos tecnológicos 

utilizados como parte del trabajo y por ende de quienes lo realizan.  Si bien la 

modernización respecto de estos insumos no es en concreto el interés del 

capitalista, esta se da de manera paralela al desarrollo de las fuerzas productivas 

en general, siendo necesario su acogimiento para la maximización de la obtención 

de plusvalía (Molina y Rodríguez, 1989). 

Consecuentemente, dichos cambios se ven marcados de manera vinculante 

con la estructura socioeconómica imperante, en tanto esta ya no demandaba un 

trabajo acorde con las labores simples de agricultura o ganadería de épocas 

anteriores, dando paso a un interés por maximizar los ingresos y ganancias a 

través de diferentes alternativas de explotación del capital. 

Es importante detallar que, a pesar del auge económico experimentado años 

atrás, en 1848 y 1849, Costa Rica sufrió una crisis resultado de las 

contradicciones de una economía basada principalmente en un único producto de 

exportación (el café), así como por la dependencia crediticia generada. No 

obstante, permaneció el desarrollo de las industrias campesinas, vinculadas 

principalmente a los beneficios del café, ingenios y trapiches (Ramírez y Solís, 

1979). 

Posteriormente, la crisis desencadenó, en la coyuntura costarricense, una 

serie de transformaciones “[…] materiales e institucionales, que aceleraron la 

transición hacia el capitalismo agrario: privatización de tierras comunales, 

eliminación del diezmo, reforzamiento del Estado, generalización de la compañía 

como nueva forma de organización empresarial, difusión del beneficiado húmedo, 

génesis de la banca capitalista” (Molina, 1988, p.103). 
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Así, el establecimiento de las primeras lógicas empresariales costarricenses, 

se constituyó como un hito significativo, dado su impacto dentro de la economía 

del país, el impulso de las actividades productivas rentables de la época y la 

conformación de un sector hegemónico capitalista que posteriormente formó parte 

de la consolidación del sistema bancario nacional. 

 
2.2.1.2. Constitución de la Banca costarricense como sistema crediticio 

 
Dadas las características destacadas para la década de 1850, producto de 

las diversas transformaciones en lo estructural que marcaron al país, el 

surgimiento de la Banca no se establece de manera casual, por el contrario, 

concuerda estratégicamente con el crecimiento económico experimentado a partir 

de las innovadoras formas de acumulación capitalista del modelo 

agroexportador60. 

Como parte de estas mismas transformaciones, se hacían explícitos los 

intereses privados de los capitalistas dueños de gran cantidad del capital social y 

su jerarquización en la concentración de la riqueza (Molina y Rodríguez, 1989); 

representando esto, en relación con la lógica empresarial del momento, premisas 

fundamentales para la consolidación del sistema bancario. Así, Molina (1988) 

destaca, “La génesis de una banca capitalista, delatora de la institucionalización 

del capital privado, estaba, hacia 1850, ya a la vuelta de la esquina. El Banco 

Nacional Costarricense, que fue una experiencia efímera, se fundó en 1858” (p. 

55). 

Esta primera iniciativa de creación de un ente de naturaleza bancaria, se 

muestra entonces como respuesta necesaria ante las constantes demandas 

generadas por los enfrentamientos en defensa de la “soberanía nacional”61. No 

obstante, esta época no registra una intervención estatal significativa en cuanto a 

la emisión de dinero o control del crédito se refiere (Quirce, 1987). 

                                                 
60 Tal como lo destacan Molina (1988) y  Rodríguez (1989). 
61 Esto según autores como Quirce (1987) y Villalobos (1985). 
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Para este caso, la Banca comenzó entonces a ocupar un papel central como 

encargada de controlar, en alguna medida, la fluidez del capital (compra-venta) 

dentro del mercado.  

Su creación, no sólo significó el resguardo de riqueza e inversión del sector 

de la creciente burguesía, sino también la posibilidad de abrir una vía para el 

crédito institucionalizado. 

Así, según estudios de Rodríguez (1989), entre 1850-1856, el 63% del 

capital girado por motivo de préstamos, provenía de fuentes privadas, es decir, un 

“acervo monetario de particulares”; distinto a décadas anteriores a 1850, cuando 

los préstamos registrados en su mayoría provenían de capital público, siendo el 

Estado el principal emisor, a partir de instituciones como la Casa de Enseñanza de 

Santo Tomás. 

De esta manera, se puede decir que la creación de la Banca fue un paso 

importante que inclusive comenzó a trazar nuevos escenarios y modalidades de 

interacción entre lo público y lo privado, aspectos necesarios de profundizar; pues 

es evidente que su constitución, obedece, además “[…] a una intención más 

directa de influir sobre decisiones de grupos económicos […] para orientar y dirigir 

las decisiones sobre la moneda y el crédito” (León, 2003. p. 15). 

Esto constituye un aspecto central de análisis, especialmente si se considera 

que, frecuentemente, quienes tomaban parte dentro del Estado (capital público), 

no necesariamente eran figuras distintas a las que manejaban los intereses del 

capital social de naturaleza privada (Rodríguez, 1989). 

Se muestra entonces cómo las incipientes iniciativas de constitución de un 

sistema bancario nacional, se convirtió en un elemento central para la economía 

costarricense, al introducirse como parte de esta el auge del crédito de naturaleza 

privada que estuvo relacionado en buena medida con la creciente clase 

oligárquica.  

 
2.2.1.3.  La inversión bananera y cafetalera en la economía nacional 

 
Para la década de 1870, Costa Rica se enfrenta a transformaciones en lo 

estructural sobre el modelo productivo, teniendo nuevos elementos en su 
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dinámica, como lo es el Estado Liberal, el ferrocarril y las plantaciones bananeras; 

de manera que “[…] la agricultura de enclave se convierte en un complemento de 

la agricultura de economía integrada y el bicultivo café-banano pasó a ser el eje de 

la actividad económica de un modelo primario exportador más complejo” (Hidalgo, 

2003, p. xxxiv). 

En este sentido, Facio (1972) señala que para el año 1871 en medio de la 

construcción del ferrocarril al Atlántico, se experimentaron una serie de 

irregularidades en el financiamiento proveniente de Inglaterra, a raíz del 

agotamiento de este.  

Es precisamente bajo este contexto, que se hace necesaria la búsqueda de 

nuevos empréstitos para el sostén de este proceso, los cuales fueron concretados 

a partir de la intervención de capital norteamericano, con la firma del contrato 

Soto-Keith que conlleva a la apertura de la economía de producción bananera en 

1884, siendo para 1899 la “United Fruit Company” una empresa transnacional que 

controlaba de forma monopólica la producción, transporte y exportación del 

banano en el país (Hidalgo, 2003). 

Bajo esta misma línea, establece Churnside (1985) que es posible que haya 

existido algún tipo de vinculación directa entre el capital que sustentaba la 

actividad cafetalera y la bananera, dado la fuerte influencia que adquirieron ambas 

para la economía nacional. En este sentido, el autor (1985) explica, que “Hay 

referencias sobre inversiones de residentes de la Meseta Central en plantaciones 

bananeras; pero no está claro si esos fondos se originaron en la industria 

cafetalera o si las ganancias bananeras se trasladaban a la actividad cafetalera” 

(p. 200). 

Además, Churnside (1985) muestra que la “[…] rentabilidad de la industria 

cafetalera y la industria bananera, combinada con los procesos de concentración y 

centralización de ambas actividades, condujo a una creciente especialización de la 

economía nacional en la producción de esas dos mercancías” (p.205). 

Con ello se evidencia cómo el cultivo del café y banano se especializaron y  

desarrollaron de forma paralela en la economía del país, considerándose como 

principales fuentes de divisas. Así, León (2003) explica que, 
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La década de 1890 inició con una economía en rápido crecimiento, motivado 

por dos elementos: primero un fuerte aumento del precio del café entre 1888 

y 1896, que llegó a duplicarse respecto del nivel al que había llegado 

después de una importante caída entre 1880 y 1887; y segundo, por el 

rápido crecimiento de la exportación bananera, que de ser casi inexistente en 

1880, alcanzó la exportación de más de un millón de racimos en 1890 y se 

triplicó hasta tres millones en 1899 (p.3). 

Se muestra entonces que, desde un inicio, la relación que se gestó entre 

estos productos tuvo una gran incidencia dentro de la economía costarricense, y 

por ende en las empresas (nacionales y extranjeras) que se vinculaban en la 

comercialización de los frutos. 

Por otra parte, y como resultado del proceso de monetarización desarrollado 

entre los años  1824–1850, así como de una serie de problemáticas relacionadas 

a la circulación de capital que afectó a la vida económica del país, es importante 

destacar que para 1896 se promovió la reforma financiera; además, se estableció 

dentro de sus medidas la implantación del patrón oro y la potestad estatal de 

poner en circulación la moneda nacional (Molina, 1991). 

Para 1900, destaca Quirce (1987) que el patrón oro estaba establecido por 

completo a lo interno del país, y no sería hasta 1914 cuando este pasa a ser 

insostenible, producto de la imposibilidad del Gobierno para acceder al capital 

necesario (con respaldo en oro) para enfrentar los resultados de la Primera Guerra 

Mundial sobre la economía costarricense62. 

Siguiendo a Rojas (noviembre 1978), Costa Rica enfrentó para esta época 

una serie de impactos sobre la economía nacional, lo cual a su vez, desencadenó 

en un escenario caracterizado por la crisis. Así, dentro de los principales efectos 

señalados por el autor se destaca: 

                                                 
62 De acuerdo con Quirce (1987), con respecto al patrón oro se señala que durante la Administración de don Alfredo 
González Flores (1914-1917) se solicitó por parte del Gobierno un préstamo a los bancos comerciales para sufragar gastos 
importantes y enfrentar el período de crisis provocado por la explosión de la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Las 
entidades financieras particulares se negaron a otorgar empréstitos, por lo que el presidente González decidió autorizar la 
creación del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), al que se le permitió emitir billetes sin contar con respaldo 
metálico, billetes que serían inconvertibles y de curso forzoso.  Por tanto, dadas esos condicionantes,  

[…] el nuevo establecimiento bancario no podía estar en capacidad de redimir sus billetes pagándolos en moneda 
de oro, fue necesario declarar la inconvertibilidad de los billetes de todos los bancos emisores, con carácter 
provisional, esperándose que el Banco Internacional pudiera en poco tiempo acumular suficientes reservas de oro 
para volver a la normalidad. Se suspendió pues, el régimen de patrón oro […] (Quirce, 1987, p.121). 
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[…] el comercio exterior decayó y con él las rentas del Estado, que provenían 

en un alto porcentaje de los derechos de aduana. El gobierno encabezado 

por el presidente González Flores se vio obligado a tomar medidas de 

emergencia: […] descuento escalonado sobre los sueldos de los empleados 

públicos, sobre las pensiones y las subvenciones; suspensión de la 

obligación de los bancos de cambiar oro por billetes; prohibición de exportar 

monedas de oro y plata; creación de un banco del Estado (El Banco 

Internacional de Costa Rica); emisión de cuatro millones de colones en 

billetes inconvertibles transitoriamente; impuestos a la cerveza y a las 

exportaciones de café y minerales, etc. Además, en diciembre de 1916 

estableció el impuesto sobre la renta y el impuesto territorial (p.14). 

Consecuentemente, con los alcances de la Guerra, se evidenció un aumento 

de la intervención del Estado en el ámbito de las actividades privadas y 

comerciales, principalmente con medidas como el establecimiento de la tributación 

directa. 

Botey (2005) plantea que, hacia 1914, la economía agroexportadora 

previamente impulsada por el sector oligarca de ideología liberal se había 

especializado, esencialmente en la elaboración del café y del banano, dándose un 

auge paralelo en la caña de azúcar y cacao, en las actividades artesanales, 

manufactureras e industrial urbana y en la agricultura para el mercado interno, que 

consistía en la producción orientada a satisfacer las necesidades de la población.  

De esta forma, fue imperante el desarrollo de los transportes, principalmente 

para agilizar los procesos del cultivo de café, no solo en este período sino a lo 

largo de la producción del grano.  

De igual manera, Botey (2005) señala que la lógica liberal ejercida en el país 

durante el siglo XX, condujo a la concentración de la riqueza, la centralización de 

los capitales y a la gestación de una sociedad más diferenciada, evidenciando así 

la brecha económica existente entre cada sector de esta. 

Así, Hidalgo (2007, p.4) a partir de su estudio agrega que este período se 

caracterizó por, 
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1. La casi totalidad de las plantaciones bananeras y la totalidad de actividad 

comercial, financiera y de transporte va a estar en manos de la United 

Fruit Company, empresa transnacional bananera. 

2. Dada la baja productividad del sector, el aumento de la producción 

bananera se realiza por medio del uso extensivo del trabajo y de la tierra, 

absorbiendo un importante volumen de mano de obra y poniendo en 

cultivo grandes extensiones de la costa caribeña y pacífica. 

3. El Estado liberal dio todo tipo de facilidades a la empresa transnacional y 

su grado de exigencia tributaria y legislativa fue muy exiguo, hasta las 

primeras medidas de carácter sociolaboral de los años cuarenta y el 

intervencionismo del Estado benefactor tras la Guerra Civil de 1948. 

4. Las plantaciones generaron un importante nivel de empleo asalariado, 

con lo que contribuyeron a la conformación del proletariado costarricense, 

que dadas las condiciones laborales existentes protagonizaron la primera 

huelga de trabajadores bananeros63 durante los años treinta de este siglo. 

Consecuentemente, se visualiza que el bicultivo café-banano, tuvo un peso 

trascendental en la producción nacional, en tanto, estos dotaron de características 

particulares a la economía que pasó a estar centrada en dichos productos. 

De esta manera,  ambas mercancías se constituyeron en fuente central de 

ingresos y posibilidad de acumulación de capital nacional, especialmente para el 

sector de la población que tenía el acceso y posibilidad de inversión. 

 
2.2.1.4. Contexto de crisis internacionales y su impacto sobre la economía 

nacional. 

 
A pesar del auge productivo y exportador, dadas las medidas optadas para 

enfrentar la crisis económica desencadenada por la Primera Guerra Mundial 

                                                 
63 Según Rojas (noviembre 1978) la gran huelga bananera de 1934, fue el movimiento más significativo de este tipo 
realizado hasta entonces por la clase obrera costarricense; en esta los obreros solicitaban: 

[…] la eliminación del trabajo a destajo, jornadas de trabajo de seis horas diarias, salario mínimo de 6 colones por 
día, garantía de salario mensual no menor de ciento cincuenta colones para los trabajadores de los muelles, 
pagos quincenales, prohibición del pago por medio de cupones, herramientas de trabajo, viviendas costeadas por 
finqueros y la Compañía, extensión de los beneficios de la ley de accidentes de trabajo, establecimiento de 
dispensarios médicos en las fincas con personal mayor de diez trabajadores, control de precios en los 
comisariatos de la Compañía, y reconocimiento del Sindicato de Trabajadores del Atlántico (p.18). 
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(1914-1919); el sistema socioeconómico experimentó distintas transformaciones, 

que para el año 1920 desembocan en el descenso en las exportaciones 

bananeras, manteniéndose esta situación hasta después de 1945.  

Dicha disminución se contrapuso al crecimiento experimentado en la 

producción cacaotera, debido a los estímulos brindados por el Estado, como las 

concesiones y/o donaciones de tierra y autorizaciones de las municipalidades para 

la venta de baldíos, aunque no prevaleció por mucho tiempo (Botey, 2005). 

Posterior a ello, plantea que en 1929 se desencadena una nueva crisis y 

depresión económica mundial en la década de 1930, como consecuencia del 

colapso de la bolsa de valores de Nueva York; esta se aborda mediante el 

establecimiento de la Ley de Salarios Mínimos aprobada para 1935 y de la Ley de 

Ayuda a los Desocupados64 que procuraba el estímulo de la producción, acceso al 

trabajo y mitigación de la miseria. 

Según Quirós (Julio 1992), es precisamente dentro de este contexto de crisis 

y como resultado de la “Gran Depresión de 1929” que se elevaron 

desmedidamente los precios de las importaciones, obligando al Estado a adoptar 

en 1933 numerosas restricciones y a dictar medidas proteccionistas. Con dichas 

iniciativas intervencionistas se orientó: “a) Solventar las dificultades económicas 

de las principales empresas y resolver la insolvencia de los bancos; b) solucionar 

la crisis financiera, y c) atenuar el desempleo” (p.27). 

El país vuelve entonces a visibilizar las ineficiencias del sistema económico, 

al enfrentar nuevamente a una recesión producto de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945)65, elevándose el costo de la vida frente a la escasez de importaciones 

y de los bajos salarios, así, durante la administración Calderón Guardia (1940-

1944) se manifestaron las consecuencias de una crisis fiscal. 
                                                 
64 En este sentido, Rojas (noviembre 1978) explica que producto de la crisis económica del 29, se incrementaron los índices 
de personas desocupadas en el país, correspondiente a 8.863 según el Censo de Población de 1927; en este contexto se 
da la fundación del Partido Comunista que representaba la unión entre intelectuales y obreros, desde el cual se organizaron 
varias manifestaciones de desocupados, obligando a la burguesía a tomar decisiones con respecto a las demandas 
planteadas.  Así, según Quirós (Julio 1992) en 1934 se dictó la ley que creó las comisiones de salarios mínimos en cada 
cantón, se decretó la creación de colonias agrícolas en las tierras baldías del Estado, para dotar de empleo a los 
desocupados. También se registraron casos de intervención estatal en materia de precios y salarios, y la regulación de las 
relaciones obrero-patronales, establecimiento de la jornada máxima de trabajo normal, en ocho horas, en 1933. Para 
finalizar, en 1935 con la instauración del salario mínimo para los trabajadores del campo, y la fijación de la jornada menor 
laboral en seis horas.  
65 En este sentido, Muñoz (junio 2001) señala que en esta guerra“[…] al generar una alianza de las potencias occidentales y 
la Unión Soviética contra el fascismo, creó condiciones para que el Partido Comunista costarricense maniobrara de tal 
forma que le permitiera abandonar, al menos temporalmente, la incómoda posición de "enemigo" oficial. 
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Las recesiones de mediados y fines del siglo XIX son resultados de la propia 

naturaleza de una economía agroexportadora sustentada en este período por el 

café, banano y cacao, y por el desarrollo o características del capitalismo 

costarricense, con las cuales se experimentan diversas consecuencias, al 

evidenciar el agotamiento del Estado Liberal, gestando una opinión pública de 

todos los sectores de la sociedad, que buscaban un cambio social, 

posteriormente, materializado en la creación de la Constitución Política de 1949 y 

el desarrollo de una política en miras de la justicia social (Botey, 2005). 

La imposición de un nuevo grupo en poder durante la década de 1940, 

orientado al intervencionismo de un estado benefactor, se reflejó en medidas 

como: “La nacionalización de la banca, condición para poder disponer de los 

fondos iniciales necesarios en el proceso de diversificación capitalista […] 

neutralizando en consecuencias, el monopolio financiero de la gran burguesía” 

(Esquivel y Solís, 1980, p. 12). Estos sectores al ascenso del poder político, logran 

llevar a cabo este proceso tras una alianza con el capital extranjero (Carcánholo, 

1981). 

Consecuentemente, no es sino hasta 1948-1949 cuando se da un proceso 

de reestructuración del sistema bancario costarricense, a partir de la 

“nacionalización”66, donde esta pasa a constituirse como un elemento central 

dentro de la economía nacional, en tanto implicó otorgar al Estado costarricense 

un papel central en la dirección y coordinación de todos los bancos existentes, 

tanto de la representación pública como privada (Quirce, 1987).  

De manera que el principal motivo de modificación del sistema bancario 

costarricense en el desarrollo histórico de nuestra economía, “[…] es precisamente 

la pugna de índole doctrinaria que surge naturalmente de la oposición del 

pensamiento liberal –que abre campo a la iniciativa social del Estado- […]” 

(Quirce, 1987, p.130). 

Así, en miras de la justicia social en esta década, se fomenta un Estado 

reformista que promueve como reivindicaciones: la creación de las Garantías 

Sociales, el Código de Trabajo, Constitución Política, la intervención estatal en la 

                                                 
66 Esto según autores como Jara (1974), Quirce (1987) y Villalobos (1985). 
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propiedad privada en favor del interés público; así como limitar la acción de los 

monopolios privados, y distintas entidades públicas que afianzaban la lógica del 

cambio social (Esquivel y Solís, 1980).  

Aunado a lo anterior, Hidalgo (2003) señala que, con la administración 

Calderón Guardia se trajo consigo la implementación de una nueva estructura 

económica que deja de lado al modelo primario-exportador y fomenta el 

liberalismo económico.   

Adicionalmente, tras la Guerra Civil del 1948 entre liberales y reformistas, los 

grupos sociales que llegaron al poder utilizaron al Estado para construir su base y 

poder económico; hasta dos décadas después, diversificaron la estructura agraria, 

invirtieron en la producción y reproducción de la fuerza de trabajo y el desarrollo y 

expansión del capital por medio de la concreción del proyecto industrial (Esquivel y 

Solís, 1980).  

Por lo tanto, la creciente introducción de las personas a una clase proletaria, 

en esta época, no necesariamente significaba la pérdida de tierras por parte de 

estas, sino la reconstrucción de una economía campesina, porque los pequeños y 

medianos productores poseen un gran cúmulo de tierras para la producción en la 

Meseta Central, a pesar de pertenecer al sector de asalariados (Esquivel y Solís, 

1980). 

Según Carcánholo (1981), la política económica adoptada por el gobierno en 

la década de 1950, es configurada por la pequeña burguesía -urbana y rural- y 

sectores medios metropolitano; del mismo modo retoma el apoyo a la introducción 

de modificaciones tecnológicas, ampliación de red de caminos y carreteras, 

extensión de crédito, asistencia técnica, manufacturera destinada al consumo 

interno, una política de redistribución del ingreso, entre otros; lo cual, según la 

anterior fuente, se plasma en la Ley Industrial de 195967 direccionada a una 

expansión, propiciada por ciertas condiciones internacionales.  

                                                 
67 La Ley de Desarrollo Industrial N. 2426 de 1959, a grandes rasgos, contribuía a la diversificación y fortalecimiento de las 
actividades económicas del país, mediante el desarrollo de las industrias manufactureras y de servicios, así se canaliza el 
ahorro nacional y atraer inversiones procedentes del exterior; con la intencionalidad de fomentar fuentes de ocupación 
mejor remuneradas para obtener el bienestar general del pueblo. De esta manera se delega al Estado velar por mantener el 
libre desarrollo industrial, evitando que ello se convierta en capitales monopolistas. 
Por otra parte, […] ayudó a sentar las bases de las industrias de sustitución. El Censo de Comercio e Industrias de 1953 
señalaba la existencia de 3.381 establecimientos industriales. En 1958, el número de estos establecimientos había 
aumentado a 5.784. Sin embargo, todavía en 1964 el 56% del personal ocupado se localizaba en las empresas con menos 
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En este sentido, Hidalgo (2000) señala que, 

[…] la ley no hacía distinciones entre capital industrial nacional o extranjero, 

ni entre industrias que usasen materias primas del país o foráneas, por lo 

que la falta de discriminación acabaría generando la entrada de capital 

extranjero buscando las ventajas fiscales y arancelarias y un fuerte aumento 

de las importaciones, con el consiguiente efecto en el déficit comercial. Así, 

la Cámara de Industrias se convirtió en el principal representante del capital 

extranjero en Costa Rica […] Dicha ley se sustentaba en tres pilares; el 

primero, una enorme elevación de los aranceles de los productos que 

compitieran con la industria establecida en el interior del territorio nacional; el 

segundo, la práctica eliminación de los aranceles para aquellos insumos 

requeridos por la industria establecida en el país (bienes de capital, materias 

primas, productos semielaborados...); y el tercero, un gran paquete de 

exenciones fiscales a las industriales (impuestos territoriales, de utilidades, 

de exportación, de renta...) (en línea). 

Con ello se muestra la direccionalidad del gobierno en el plano económico, 

en tanto se buscaba un desarrollo industrial, por medio de distintas ventajas 

fiscales y arancelarias, colocadas al capital nacional o extranjero. Sin embargo, los 

efectos de dicha legislación se reflejan casi de inmediato, según Villasuso (1999); 

[…] a partir, de 1965 y hasta 1973, la industria creció a una tasa anual 

promedio del 9.4%, con lo que su participación en el PIB aumentó del 16% a 

casi el 20% en esos años. […] Esa mayor producción se reflejó en un 

incremento en la ocupación de la mano de obra. Así, se observa que la 

industria, que en 1.963 absorbía el 12% del total del empleo formal, rebasó el 

15% en 1978 (p.5). 

En esa misma línea, Vargas (2007b) plantea que dentro de esas condiciones 

se encuentran, el desarrollo inicial del proceso industrializador en ámbito 

latinoamericano, la influencia de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), el surgimiento de nuevos paradigmas económicos, la regulación 

fordista y el Estado de bienestar, en términos de una intervención activa de este 
                                                                                                                                                     
de 19 empleados. Diez años después, el 60% del personal ocupado trabajaba en empresas de 70 y más empleados. 
(Rojas, noviembre 1978, p.26). 
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en la economía, así como los arreglos normativos e institucionales que permitan la 

organización y funcionamiento del sistema capitalista y el abordaje estatal de las 

consecuencias de la “Guerra Fría68”. 

Para la siguiente década, en los años 1960, se inicia la reproducción del 

patrón de expansión industrial, regido por una alta protección arancelaria y no 

discriminación respecto de la proporción de materias primas importadas, reforzada 

con el ingreso al Mercado Común Centroamericano (Carcánholo, 1981). Dicha 

expansión incrementó el sector manufacturero interno y de exportación, exigió una 

fuerza de trabajo calificada, con ello aumentó el empleo remunerado (Reuben y 

Zuñiga 1979). 

Así, en lo que respecta a la integración del Mercado Común 

Centroamericano, Delgado (1981), señala; “[…] se concretaban sobre todo en el 

establecimiento de industrias manufactureras, el fomento de la agricultura y de la 

ganadería vinculado con el desarrollo industrial, y la creación de una infra-

estructura regional, particularmente en materia de los transportes y de la energía 

eléctrica (p.40).  

Sin embargo, “[…] el programa de integración vino a concentrarse en 

aquellos dos grandes sectores que permitirían una más fácil apreciación de sus 

beneficios: la infraestructura física y el desarrollo industrial” (p.45) 

Para lo cual, de forma paralela, era necesaria la creación de una zona de 

libre comercio entre los estados miembros, con lo cual se favorecía 

principalmente, “[…] a las empresas transnacionales, que establecieron 

rápidamente sus sucursales y subsidiarias en la región, beneficiándose así de las 

fuertes exenciones de impuestos y de otros privilegios que se les otorgaban” 

(Vega, 1976, p.19). 

                                                 
68 De forma sintética, Vega, J. (1976) señala que con la, 

[…] finalización de la Segunda Guerra Mundial y el desencadenamiento de la “Guerra Fría”, dejaron sin 
fundamento a la alianza (comunista). Por eso el proceso que culminó en la llamada “huelga de los brazos caídos” 
y en la guerra civil de 1948, no fue otra cosa que la liquidación de esa alianza lograda después de un largo 
proceso de luchas intestinas que, desde 1946, se libraron bajo las presiones internacionales ejercidas por los 
Estados Unidos […] (p.9-10). 

Según Muñoz (junio 2001) la huelga de los brazos caídos, fue un “[...] suceso que fue utilizado para señalar la complicidad 
del Gobierno con los actos subversivos realizados por los comunistas” (en línea). 
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De igual manera destaca Vega (1976) que existió, para este entonces, una 

respuesta por parte de las “industrias establecidas” según lo cual estas últimas 

debían servir y direccionar sus actividades al mercado regional.  

Así, en el desarrollo de 1960 la industria se concentra y centraliza, 

estableciéndose el libre comercio y de aranceles. De forma paralela se da una 

serie de transformaciones en el sector público, con la inversión en educación y 

salud, lo que desencadenó el incremento del gasto público, y con ello el 

endeudamiento del Estado (Vargas, 2007a). 

De manera genérica, Alfaro, Campos, Campos, Villalobos, Hernández y 

Sánchez (1997) refiriéndose al período del Estado empresarial señalan: 

Es a finales de la década de los cuarenta del presente siglo [XX] cuando se 

empezó a intervenir más en la atención de las demandas sociales, 

fundamentalmente de los trabajadores. El Estado, deja atrás el período 

liberal, ejerce un nuevo papel en la reproducción del sistema social, 

modificando el proceso de acumulación de capital y las condiciones de 

reproducción  de la fuerza de trabajo; se inicia así el proceso de creación y 

reactivación de varias instituciones sociales, que culmina en la década de los 

setenta con la formación de un amplio aparato social (p.4). 

A su vez, en dicho período se evidencia la participación estatal en la 

empresa, según Esquivel (2003) esto responde al papel que el Estado ejercía, de 

vital importancia en la reproducción de las relaciones capitalistas que giraban en 

torno a la acumulación de monopolios, esto debido a la fase imperante del 

desarrollo del modo de producción. 

La principal relevancia de la inserción del Estado en sus funciones 

económicas directas, es su papel como empresario en los sectores básicos no 

rentables, especialmente aquellos que proveen a los capitalistas, a bajos costos, 

energía y materias primas fundamentales, como  también mano de obra sana y 

educada (Esquivel, 2003). 

De esta manera, el Estado para su consolidación “[...] requirió la ampliación 

de su base de sustentación y legitimación sociopolítica, mediante la generalización 

y la institucionalización de Derechos y Garantías Civiles y Sociales, lo cual permite 
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organizar un consenso que asegurara su desempeño” (Esquivel, 2007, p.154). Un 

ejemplo de dicha legitimidad se vincula a las Garantías Sociales establecidas en el 

país. 

Siguiendo a Esquivel (2007a), es posible establecer que la participación del 

Estado costarricense en dichas actividades económicas, generó nuevas 

condiciones de reproducción de las y los empleados públicos, así como una 

legislación en materia de asistencia social, sin embargo, algunos sectores sociales 

como los pequeños y medianos productores agrícolas, pescadores, artesanos, 

jornaleros, etc., no se beneficiaron directamente por el incremento del empleo 

público, ni por las Garantías Sociales. 

Para esta época, el auge del Estado empresario se vislumbra como 

respuesta frente a la crisis del modelo de desarrollo de industrialización por 

sustitución de importaciones que tiene lugar en 1974, producto del alza en los 

precios de los granos básicos y el petróleo, que se refleja en la disminución del 

valor transferido por las actividades cafetaleras y ganaderas, siendo una de las 

medidas la revaluación de la moneda, variación de los precios, fomento de 

créditos de la banca nacional, endeudamiento externo e inversión en gasto público 

(Hidalgo, 2003). 

De forma sintética Reuben (1980) señala que, el período comprendido entre 

1948 y 1978 se caracteriza por el crecimiento de la actividad económica 

enmarcada en las necesidades del pequeño y mediano productor, la 

concentración de la tierra en manos del capital, la ampliación de las exportaciones 

y el proceso de integración y desintegración de la manufactura nacional. 

Parte del crecimiento de inversión pública se vinculaba al proyecto 

implementado en el Estado empresario, por medio de Corporación de Desarrollo 

Costarricense (CODESA69), iniciativa que con el deterioro de la lógica 

implementada en el periodo empresario “[…] cierra las opciones de ampliación y 

diversificación del proyecto de industrialización, pero, más aún, implicó el bloqueo 

                                                 
69 De esta forma, CODESA “[…] fue una corporación de inversiones, de capital mixto (67% de cap ital público y un 33% de 
capital privado), que vendría a continuar con el proceso de industrialización, incapaz de ser llevado a cabo por la iniciativa 
privada y a diversificar la agricultura; por lo que, se contó con el apoyo de la Cámara de Industrias y de la Cámara de 
Agricultura” (Vásquez, 2010, p.121). 
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a la última posibilidad que pudo haberle concedido nueva vida a la estrategia 

desarrollista” (Vargas, 2007b, p.5). 

Con la llegada de los años de 1980, se experimentan una serie de 

transformaciones en la dinámica económica del país, iniciadas con la crisis de los 

primeros años, que constata el agotamiento del modelo o estrategia de desarrollo 

que siguió en décadas previas (Vargas, 2007b).  

A pesar de los relativos resultados positivos de las décadas anteriormente 

citadas, Villasuso (1999) refiere que estos no lograron ser sostenibles, e incluso 

contribuyeron a profundizar los desajustes estructurales, en particular la 

dependencia y la vulnerabilidad externa, desembocando en una crisis económica 

a finales de los años 1970 y a principios de 1980, principalmente por tres factores 

externos: 
[…] los shocks del petróleo, el primero en 1973 y el segundo en 1979, la 

recesión mundial de inicios de los ochenta y el deterioro de los términos de 

intercambio ocurrido en ese mismo lapso de tiempo. Tampoco debe restarse 

importancia a los efectos que tuvo sobre la economía nacional la turbulencia 

política que afecto a Centroamérica desde finales de la década de los 

setenta (p.3). 

En este marco, se da la inserción de distintos organismos internacionales 

que tienen como finalidad restablecer la economía costarricense, condicionando 

los acuerdos y préstamos adquiridos. Así, Raventós (junio 1977) explica que estos 

acuerdos se vinculan con tres organismos: 

1. Con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se firmaron acuerdos durante 

toda la década de 1980, en los que se establecían medidas de 

disminución del déficit fiscal, del gasto, y el aumento de los ingresos y 

control de los procesos inflacionarios. 

2. Con el Banco Mundial se negociaron dos préstamos de ajuste estructural 

(PAE 1 -198570 y PAE 2 - 1989), con los que el país debe establecer y 

                                                 
70 Según Cordero (2000) entre los resultados más importantes del programa aplicado se puede mencionar […] un gran 
incremento de las exportaciones no tradicionales (su crecimiento es del 11.94% en promedio anual en este período), una 
mayor apertura y crecimiento del sector financiero y bancario privado, y un incremento en la inversión extranjera directa 
(p.10). 

www.ts.ucr.ac.cr



157 
 

desarrollar políticas de este tipo, que se reflejen en el crecimiento 

económico. 

3. Con la Agenda Internacional de Desarrollo del gobierno de los Estados 

Unidos (AID) se firmaron ocho convenios de préstamos y donación, los 

cuales pretendían fomentar los procesos de privatización de empresas 

públicas y la creación de instituciones privadas. 

Vargas (2007b) agrega como parte de esas negociaciones, la aprobación de 

la Ley de Emergencia (Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N° 

6955), que establecía la restricción del gasto y empleo públicos, así como la 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) en 1984, que permitía la libre 

exportación a los Estados Unidos de mercancías producidas en la región, sin 

exigir reciprocidad en el trato comercial por parte de estos países. Además, con la 

liberalización financiera se concibió de forma inmediata a la economía, un conjunto 

de reformas legales que favorecen el crecimiento de la banca privada71. 

Sintéticamente, con la implementación de la nueva estrategia se busca la 

reducción de aranceles, crecimiento de la banca privada, la privatización de las 

empresas y liberalización de precios, así como el debilitamiento de los 

mecanismos de fomento y protección a la pequeña y mediana empresa.  

Sin embargo, entre 1983–1985 se experimentó un período de control de la 

crisis económica y se inicia el proceso de recuperación72 (Cordero, 2000). 

Posteriormente, para la década de 1990, se implementó el PAE III, que 

proponía cambios en las funciones y tamaño del sector público, dentro de este 

marco se llevó a cabo la reforma del Estado, la cual generó la  transformación del 

                                                 
71 Según Vargas (2007b) son las siguientes: 
● Modificación a la Ley No. 6965, Ley Orgánica del Banco Central, que permitía canalizar fondos del exterior hacia 

bancos privados. 
● Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, No. 7107 de 1988, que viene a fortalecer el sistema de 

supervisión y control al transformar la Auditoría General de Bancos en la Auditoría General de Entidades Financieras. 
● Ley No. 7523 del Régimen Privado de Pensiones Complementarias y reforma a la Ley del Mercado de Valores y del 

Código de Comercio en esta misma vía. 
● Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central, Ley No. 7558 de 1995, que introduce cambios en la posición relativa de 

los bancos estatales respecto de los privados. 
● Ley Reguladora del Mercado de Valores No. 7732 de 1998, relacionada al tema de la supervisión del sistema 

financiero. 
72Dicha recuperación se logró con las medidas implementadas a mediados de 1982, que tenían como objetivos: 
[...] (a) la estabilización en materia de precios, cambiaria y fiscal; (b) la renegociación de la deuda externa, ya que el país 
había suspendido el servicio de dicha deuda desde el tercer trimestre de 1981; y (c) reformas de política que hicieran 
posible recuperar el crecimiento en el mediano y largo plazo (Villasuso, 1999, p.11). 
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Banco Central, así como de la Ley Orgánica de dicha instancia, además de la 

tributaria y la de ingresos públicos; de igual manera, la reforma del sistema de 

pensiones, la reducción del empleo, la desregulación de precios y la eliminación 

de monopolios estatales, el control de los gastos públicos, la limitación de los 

desequilibrios presupuestarios y el fomento de la estabilización de la deuda interna 

(Hidalgo, 2003). 

De acuerdo con Cordero (2000), esta década se caracteriza por la 

consolidación de la apertura comercial, evidenciándose, 

[…] una pérdida en el dinamismo de las exportaciones no tradicionales 

agrícolas e industriales. En este último sector se da una desaceleración de la 

producción textilera, provocada en parte por la  aplicación en otros países de 

programas de ajuste con incentivos similares a la exportación e inversión 

extranjera. Surge entonces el turismo como una interesante alternativa para 

mejorar los ingresos de divisas. En 1994 el país inicia un agresivo proceso 

de atracción de inversión extranjera directa en actividades de alto contenido 

tecnológico. Las gestiones realizadas culminan con la llegada al país del 

productor de procesadores INTEL (p.10). 

Así, se vislumbra cómo el proceso de globalización pretende eliminar las 

fronteras nacionales y los espacios autónomos que caracterizan a las economías.  

De esta manera, en Costa Rica se implementa la estrategia liberalizante, que 

se viene gestando desde la crisis de los años de 1980, como la vía para 

incorporarse al proceso de globalización, “economía mundial integrada”, y la forma 

de sacar ventaja a las condiciones de abundancia prometidas en ese proceso. Sin 

embargo, principalmente el mayor impacto queda en manos de grandes 

corporaciones transnacionales y diferentes agentes que manejan significativas 

masas de capital (Vargas, 2007b). 

De forma paralela el neoliberalismo73 surge como posicionamiento ideológico 

justificante de la liberalización económica, enfatizando el libre mercado y la 

necesidad de incorporación a este. 

                                                 
73 Así, el neoliberalismo igualmente promovía como sus principales fundamentos, el individualismo, la posibilidad de elegir, 
la democracia, la tolerancia, igualdad de oportunidades (aunque no se cuente con los recursos para logran un mismo 
acceso), afinación política, propiedad privada, libre comercio, mínima participación estatal, el efecto del “rickle-down” en 
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Entre las últimas décadas del Siglo XX y primeros años del Siglo XXI, se 

configura una nueva estructura económica costarricense (modelo multiexportador), 

en donde ingresan una serie de transformaciones, según Hidalgo (2003, p. 10), 

● La reconstrucción del sector primario, agropecuario, con el desarrollo de la 

apertura comercial, desregulación de precios, incentivos de exportación, 

liberalización económica, así como específicas modificaciones 

institucionales. 

● Transformación del sector secundario costarricense, regido por el aumento 

de la competitividad en el desarrollo industrial. 

● El sector terciario (servicios), ha sido afectado por la liberalización 

financiera de importaciones, promoción de las exportaciones, y el fomento 

del desarrollo turístico, convirtiéndose este último en el “boom” de la 

economía costarricense. 

● El sector exterior, se caracteriza por la apertura económica de las 

exportaciones e importaciones, así como el aumento de estas. 

● La liberación financiera provocó que este sector, fortaleciera el vínculo con 

la banca privada y se promoviera su crecimiento. 

 

2.2.2 Manifestaciones del desarrollo actual del capitalismo en Costa Rica 

 
El contenido del siguiente apartado, se aboca principalmente a abordar lo 

referido al tema del capitalismo y su relación con expresiones del neoliberalismo y 

la globalización, siendo elementos que impactan las condiciones de vida del país. 

Dicha relación, irá marcando las trasformaciones que se reproducen en el 

contexto actual en ámbito del país, ello con la intencionalidad de mostrar un marco 

amplio y sustantivo, que permita responder específicamente al problema de 
estudio, el cual se centra en “¿Cuáles son las transformaciones históricas 

explicativas de la génesis y desarrollo del Trabajo Social  costarricense vinculado 

a la empresa privada nacional?” 

                                                                                                                                                     
donde el Estado favorece iniciativas privadas que puedan generar riqueza que será derramada en el aumento de empleo y 
beneficios salariales y abaratamiento del consumo, estabilidad macroeconómica, apertura económica, competitividad y 
flexibilización laboral (Hidalgo, 2003), condiciones que aún en la actualidad se mantienen y que siguen determinando el 
contexto económico y social costarricense. 

www.ts.ucr.ac.cr



160 
 

Para responder a dicha interrogante, es necesario, entre otros elementos, 

precisar sobre condiciones que sustentan la comprensión de la situación como 

país, en distintas aristas, no sólo para enmarcar en un posterior acápite al Trabajo 

Social propiamente costarricense, sino para evidenciar, de manera previa, las 

manifestaciones actuales que median la lógica y desarrollo de la empresariedad 

nacional, así como las condiciones que determinan las transformaciones en el 

mundo del trabajo que repercutirán en el análisis del Trabajo Social costarricense 

vinculado a dicho espacio laboral. 

Bajo esta línea se plantea que la comprensión del modo de producción 

caracterizado por la acumulación de capital, requiere necesariamente de un 

análisis sobre los factores que intervienen y definen la lógica dentro del país, lo 

que permita la aprehensión de dicha dinámica desde los elementos centrales que 

le constituyen. 

Se busca entonces develar un marco explicativo que sirva como base para 

entender cómo se expresa y particulariza en el caso costarricense. 

En congruencia con los aspectos antes señalados, resulta importante 

recalcar que el capitalismo en la actualidad es conducido por las finanzas74, el 

cual, según (Guttmann, enero-abril 2009); 

[…] ha propagado su lógica implacable de la regulación de libre mercado y la 

maximización del valor para los accionistas a lo largo de todos los rincones 

del mundo. Propagación de una  […] economía privada de mercado, 

financiando una nueva revolución tecnológica y promoviendo el proceso de  

globalización a una rápida velocidad (p. 20). 

Contexto que enmarca la dinámica económica de Costa Rica por la misma 

lógica del modo de producción, así como por la influencia de potencias mundiales 

en la reproducción de este país de la periferia. 

De esta manera, como subsidio ideológico las ideas del neoliberalismo 

comienzan a fructificar en el mundo, posterior a la recesión de los años 70, 

cuando; 

                                                 
74 De forma contextual, Gutmann (2009) explica que, el auge global de las fusiones de los años noventa y 2000s, han sido 
muy buenos negocios para las instituciones que están en el centro del proceso de financiarización, los bancos de inversión, 
los cuales demuestran el crecimiento en los activos financieros, más que de la inversión productiva (p.24). 
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[…] las ideas neoliberales comenzaron a ganar terreno. Las raíces de la 

crisis, argumentó Hayek y sus compañeros se encontraban en el excesivo 

poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más en general, el 

movimiento obrero, que había socavado los cimientos de la acumulación 

capitalista con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y su presión 

parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más  los gastos sociales 

(Anderson, 1995, p.9)75. 

Bajo esta misma línea, siguiendo los aportes del autor, se destaca como 

relevante que, a partir de dicha participación proletaria en asuntos laborales, los 

niveles de lucro de las empresas se transformaron, lo cual desencadenó procesos 

inflacionarios que afectaban a las economías y el mercado en general, es decir, la 

estabilidad relativa de la lógica capitalista se afectó, siendo necesario para el 

desarrollo del modo de producción ciertas modificaciones, redefiniendo los medios 

de acumulación del capital.  

La perspectiva neoliberal constituye esa nueva forma que revitaliza al modo 

de producción. Así, Betto (2005) explica que el nacimiento del neoliberalismo 

genera la conformación del Consenso de Washington76 y la globalización del 

mercado "libre", los cuales repercuten en la economía mundial,  y 

consecuentemente posibilitan que “El capitalismo transforma todo en mercancía, 

bienes y servicios, incluyendo la fuerza de trabajo. El neoliberalismo lo refuerza, 

mercantilizando servicios esenciales […] Ni el Estado escapa, reducido a mero 

instrumento de los intereses de los sectores dominantes […]” (p.1). 

Justamente se visualiza la correlación existente entre el neoliberalismo, el 

capitalismo y la globalización, es decir, estos confluyen como parte de una misma 

realidad que a su vez adquiere características particulares. Se perpetúa entonces 

la lógica de acumulación de riqueza y explotación que agudiza cada vez más las 

                                                 
75 Cita en idioma original según Anderson (1995) 

as idéias neoliberais passaram a ganhar terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek e seus companheiros, 
estavam localizadas no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento 
operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os 
salários e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais (p.9). 

76 El impacto de este, se debe a que, por la […] condição de país periférico, é submetido às regras impostas pelo  Consenso 
de Washington.  A adoção dessas regras modificou  profundamente as relações entre Estado e sociedade civil, o que 
implica conseqüentemente na  reforma do Estado, fato este que vai incidir diretamente nas demandas postas ao Serviço  
Social. (Da Silva, De souza y Nudes, 2011, 4). Es decir, este es parte de la “apertura económica” del período, junto a los 
Programas de Ajuste Estructural (PAE). 
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condiciones de vida, entre otras; lo cual no resulta casual, dado el alcance de 

procesos globales. 

Bajo este mismo marco referencial, es posible detallar para el caso 

costarricense, tal y como lo señala Vargas (2008b), que la; 

[…] estrategia neoliberal aplicada en Costa Rica es una concreción particular 

de tendencias de desarrollo a escala mundial. En la generalidad de los 

países latinoamericanos la estrategia de ajuste estructural y fomento 

exportador de los años ochenta, tiene continuidad en las llamadas “reformas 

institucionales” de los noventa y, en particular, se profundizan durante este 

último decenio mediante políticas de privatización masiva. Así concebidas y 

aplicadas, estas políticas son concreción en nuestros países y dentro de 

nuestras condiciones particulares, de los procesos de globalización de la 

economía mundial bajo el liderazgo del capital transnacional (p. 167). 

Se muestra entonces según lo expuesto, como para este caso los procesos 

de neoliberalización, históricamente han permeado la realidad costarricense, lo 

cual se ha traducido en una serie de transformaciones de orden estructural, con 

alcances significativos, siendo las políticas de privatización masiva, las de mayor 

auge en la actualidad. 

En relación con estas manifestaciones de la liberación económica el 

desarrollo de la globalización, se expresa como un proceso vinculado 

históricamente al capitalismo, que se llega a proyectar en las economías 

nacionales. Así, Vivas (marzo, 1999, p.61-64) destaca que esta se caracteriza por 

ser: 

● […] un proceso de integración de la economía mundial […] que ocurre en 

olas, con avances y retrocesos, separados por intervalos que pueden durar 

siglos.  

● […] el resultado de la división internacional del trabajo y el aprovechamiento 

de las ventajas competitivas de las naciones, en base a la intensificación del 

comercio internacional. 

● […] consecuencia del mayor impulso ocasionado por las empresas 

transnacionales y los oligopolios de nivel mundial. 
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● […] el resultado de la conjunción del desarrollo de una serie de fuerzas en 

ámbito mundial, entre los que destacan la 3ra. Revolución Industrial, la 

formación de bloques  económicos y las mayores y mejores interrelaciones 

entre el mundo físico y financiero  

Por tanto, Vivas (marzo, 1999) muestra como la globalización es el sustento 

ideológico del liberalismo y del capitalismo, para la concreción de sus objetivos de 

“economías de mercado”, la cual se caracteriza por buscar la “mundialización del 

capital” y orientar las transformaciones industriales. 

Un claro ejemplo de la concreción de lo anterior lo es el surgimiento de 

tecnologías ligadas a la búsqueda, procesamiento, difusión y transmisión de 

información, la inteligencia artificial e ingeniería genética.  

Bajo esta misma línea, Vargas (2008a) subraya que la comprensión de la 

transnacionalización toma importancia como parte de los procesos comerciales 

que inciden en las economías actuales, conceptualización que debe ser 

diferenciada de la globalización en sí.  

De esta manera, el autor destaca como imprescindible comprender que la 

transnacionalización es un proceso donde la organización de todas las industrias 

más importantes en ámbito mundial, atraviesan transversalmente las economías 

nacionales; sin embargo, estas grandes compañías funcionan a partir de una base 

nacional principal (ubicadas en su país de origen), desde la cual despliegan 

estrategias empresariales y corporativas que toman en cuenta y actúan desde y 

según las condiciones de los distintos Estados–nación en los que se insertan las 

diferentes filiales.  

Con ello, se orienta la comprensión de un sistema económico internacional 

que requiere de su establecimiento y estructuración a partir de una base nacional, 

específicamente desde una lógica productiva de los Estados-Nación, con la 

redefinición de las funciones monetarias y sociales a favor de las nuevas 

modalidades de acumulación.  

En este marco, la apertura de los mercados se destaca como un elemento 

central, en tanto, se da la búsqueda de un mismo orden y la vinculación de las 
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economías nacionales, como respuesta a las demandas globales. En palabras de 

Díaz (2009); 

La apertura comercial, entendida como la capacidad de un país de transar 

bienes y servicios con el resto del mundo, lo cual depende mucho del nivel 

de las llamadas barreras arancelarias y para-arancelarias; retoma 

importancia en tanto se promueve esto en los distintos países, para agilizar 

el flujo del capital de forma más libre y abundante, en el marco del mercado 

global (p.1). 

Así, es posible determinar que la economía costarricense queda inserta en 

los flujos del comercio y de los capitales internacionales, así como en las 

relaciones políticas, ideológicas y culturales en ámbito mundial.  

Como parte del desarrollo de esta lógica, la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos77 para el año 2007, se 

establece como un punto preponderante para la economía del país. Dicho tratado 

trajo consigo una serie de restructuraciones a lo interno, con impactos en los 

ámbitos salud, servicios, educación, entre otros (Mora, 2006). 

Evidentemente, es posible aseverar que la apertura comercial desigual 

proyectada a partir de ese tratado, encontró sus bases en la noción de liberación 

de la economía, con lo cual se dio énfasis a elementos como la competitividad 

dentro del mercado como premisa fundamental. Tal como señala Mora (2006): 

El “libre comercio” entendido como una supresión radical de instrumentos de 

política comercial como aranceles, cuotas, sobretasas y salvaguardias; al 

tiempo que imperan enormes desigualdades reales entre los países que 

determinan ventajas y desventajas en los beneficios de su intercambio 

comercial; no es un principio económico universalmente aceptado, sino una 

                                                 
77 En este punto es importante tener presente que Costa Rica ya ha firmado otros tratados, con países como Panamá, 
México, República Dominicana, Chile, Canadá, con CARICOM (caribean community) y con Centroamérica (Bustos, 2010). 
Por tanto el TLC con Estados Unidos no es el único ni el primero, sin embargo, la trascendencia de este radica en que el 
CAFTA no es un acuerdo únicamente con este país sino que  involucra a toda la región Centroamericana y a República 
Dominicana, además del poder que posee el país con el cual se realiza el convenio, al ser una potencia económica mundial 
se muestra la desventaja en la interacción económica (Jiménez, 2004). De forma general, la principal diferencia entre los 
diferentes tratados y el CAFTA, se concentra en el alcance del mismo y las concesiones brindadas, las cuales impactan 
directamente el modelo de desarrollo costarricense, pues “(…) se cedió en aspectos de gran impacto social, económico y 
ambiental tales como: medicamentos genéricos, sector agropecuario, apertura de servicios de telecomunicaciones y 
seguros” (Jiménez, 2004, p.57). 
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ideología económica determinada (neoliberalismo). Su incorporación en la 

legislación económica interna a través de un Tratado con rango superior a la 

ley es inconsistente con el pluralismo político contenido en nuestra 

Constitución Política (p. 25). 

De esta manera, se muestra claramente que esta noción refiere por 

excelencia a un intercambio desigual, pues este libre comercio implica la 

consideración de que las unidades productivas menores no cuentan con las 

mismas posibilidades para competir que las grandes instancias que figuran como 

potencias mundiales. 

Por ende, la firma del tratado en cuestión da cuenta de un interés por 

implantar una lógica capitalista dentro del país, es decir, por la obtención de lucro 

y ganancia a partir de las distintas actividades económicas que se impulsan. Así, 

esta noción puede comprenderse según Mora (2006) como una “economía de 

mercado”, en donde; 

[…] la iniciativa privada es la regla, en lo que a la producción y distribución de 

los bienes y servicios se refiere, mientras que la iniciativa pública es la 

excepción (con variantes históricas). Así, prevalece la propiedad privada 

sobre los medios de producción, al tiempo que la libertad de empresa, la 

libertad de trabajo y la libertad contractual están garantizadas, incluso 

constitucionalmente (Mora, 2006, p. 21). 

De esta manera, se observa cómo parte de esta lógica busca la reducción 

del Estado, en contraposición con el fortalecimiento del sector privado y bajo la 

consigna de una “libertad” que se desdibuja si se consideran las posibilidades 

reales de competencia. 

Por otro lado, de acuerdo con la transnacionalización, las grandes 

corporaciones transfieren sus actividades industriales hacia otras áreas 

geográficas que cuentan con mano calificada, mejorando y expandiendo así sus 

ganancias y eficiencia, característica conocida como deslocalización78 (González, 

2006). 

                                                 
78 Aranzábal (mayo, 2005) explica sobre ello que,  

En los ámbitos económicos y empresariales, se está haciendo cada vez más habitual la utilización de términos 
como offshoring, best-shoring, relocalización o deslocalización para referirse a un mismo concepto: el 
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Este autor, plantea que en Costa Rica este aspecto se evidencia en la 

inserción de las grandes empresas transnacionales en la lógica económica79, lo 

cual ha generado fuentes de empleo dirigida a mano de obra técnica y 

especializada80, con salarios más reducidos que en los países de origen.  

A ello se agrega que dichas empresas cuentan con beneficios concedidos 

por el Estado, como subsidios de electricidad, agua, infraestructura y pago de 

aranceles, que se promueven para beneficiar la inserción de estas en el país 

(Mora, 2012a y Mora, 2012b). 

Sin embargo, Mora (2012a) señala que el incremento en la productividad 

económica costarricense generada por las empresas transnacionales, se refleja en 

el Producto Interno Bruto (PIB) y no en el Producto Nacional Bruto81 (PNB), por lo 

que no impactan los ingresos del país pero, sí la empleabilidad.  

Un claro ejemplo de ello, es Intel82, el cual según Solís (2012, mayo 1), 

genera el 6% de la producción de Costa Rica, aclarándose que este dato sería 

correcto si la producción de Intel fuera 100% valor agregado nacional, así destaca 

el mismo autor; 

Sin embargo, sabemos que difícilmente del valor exportado por esta empresa 

el 15% representa valor agregado nacional, es decir salarios, electricidad, 

                                                                                                                                                     
empaquetado de procesos de negocio para su posterior ubicación en una geografía más competitiva en coste y 
calidad de servicio (p.74). 

79 Con la intencionalidad de mostrar estadísticas en cuanto a las franquicias, Arce (2012, marzo 14 en línea) expone que en 
el país las franquicias extranjeras y nacionales tienen 1720 puntos comerciales en conjunto. Asimismo, a partir del estudio 
de la Cámara de Comercio, se reveló que en el año 1999 había 14 empresas extranjeras, que operan bajo franquicia, y que 
en el 2011, el número se elevó a 171 empresas, mientras que en referente a las nacionales el número pasó de 2 en 1999 a 
31 en el año 2011. 
80 En lo concerniente al nivel de calificación, el dinamismo que muestran los servicios privados, principalmente los 
internacionales, así como las contrataciones del sector público, ha beneficiado a la mano de obra más calificada, dado que 
los ocupados en estas actividades son los que en promedio registran los mayores niveles de educación, aunque, como en 
otras ocasiones ha señalado este Informe, no con estándares óptimos. (Estado de la Nación XVII, p.133). 
81 La principal diferencia que plantea Mora (2012a) en relación con estos términos, se centra en que el producto interno 
bruto (PIB) mide todo lo que se produzca en territorio nacional incluidas empresas extranjeras, a pesar de que  la ganancia 
no queda dentro del país, mientras que el producto nacional bruto (PNB) contabiliza todo lo que produzcan las empresas 
costarricenses sin importar su localización geográfica, tomando en cuenta que las empresas costarricenses fuera del país 
son muy pocas. A pesar de la importancia que representaría para el presente estudio, la medición por PNB, al proporcionar 
la información específica sobre la empresariedad nacional, como fue señalado por Mora (2012a), dicha medición no rige en 
el país, por tanto la información con respecto al PNB no será incorporada.   
82 Según Sariego y Alonso (2009), la empresa estadounidense Corporación Intel fue fundada por “[...] Robert Noyce y 
Gordon Moore en el año 1968.” (p.61), la cual se ha transnacionalizado y expandido, uno de los países hacia los cuales se 
extendió fue Costa Rica. En donde se instaló desde 1997 y empezó su funcionamiento alrededor de 1998, dedicándose a la 
producción, ensamblaje y prueba de semiconductores (más de 450 productos y servicios), además de labores de 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (Sariego y Alonso, 2009).  
De esta manera, la Corporación ha tenido gran participación en el país viéndose reflejada en la dinámica macroeconómica; 

[...] pues desde su llegada ha impactado la economía nacional de diversas formas, tanto en el campo de la 
generación de empleo, aumento de las exportaciones, crecimiento del producto interno bruto (PIB), así como en 
la generación de (externalidades) positivas en términos de la atracción de inversión extranjera directa (IED), 
especialmente la de alta tecnología (Sariego y Alonso, 2009, p.62). 

www.ts.ucr.ac.cr



167 
 

agua, materias primas y compras a proveedores locales que representaron 

$63 millones en el 2011(3% del valor exportado). Esto significa que de los 

$2.000 millones exportados por Intel, aproximadamente $300 millones se 

generaron en Costa Rica (Solís, 2012, mayo 1). 

En este marco del impacto de las empresas transnacionales en el país, un 

claro ejemplo en el fomento de la empleabilidad ha sido la presencia de Walmart, 

por su significante participación en la economía nacional al ser una de las 

principales empresas empleadoras, con más de 11.000 trabajadores en la 

actualidad (Arce, 2012, mayo 7). 

Sin embargo, es importante tener presente que la generación de valor 

productivo nacional y fuentes de empleo83 no sólo son subsidiadas por empresas 

extranjeras, pues también tienen incidencia las actividades económicas 

costarricenses84. 

Consecuentemente, es posible vislumbrar que la economía costarricense 

tiene más apertura al comercio y la inversión extranjera, generando un crecimiento 

en las exportaciones, es decir, en términos generales según Vargas (2008b) se  ha 

diversificado.  

Así, en cuanto apertura comercial, Bustos (2010) señala que este proceso en 

Costa Rica se enmarca en los tratados de libre comercio con los países 

respectivos, mostrándose dos aspectos importantes, el primero es que de forma 

general la situación no le ha resultado desfavorable al país y, segundo, que sí se 

                                                 
83 De esta manera, el Estado de la Nación XVII (2011) en cuanto al desempleo abierto plantea que “(…) se redujo de 8,4% a 
7,3%, gracias a un aumento de 23.106 nuevos ocupados. Los sectores de mayor crecimiento en los ocupados fueron la 
industria, el sector financiero y la electricidad. Por el contrario, la construcción, el comercio y el transporte mantuvieron tasas 
de crecimiento negativas. (p.125). Dicha reducción se dio en el área urbana y  en la rural, aunque la última se encontraba 
en un nivel ligeramente superior (7,7%  frente a 7,1%). A su vez, se explica que según la Encuesta Nacional de Hogares la 
tasa de desempleo abierto es variante de hombres a mujeres, en donde se obtuvo un 6,0% y 9,5% respectivamente. 
Por otra parte, se expone que el aseguramiento directo con la CCSS para el 2010 tuvo cobertura del 70,0% de la PEA total, 
específicamente, el 81,7% de la PEA no asalariada y el 68,8% de la PEA asalariada. Agregando que este resultado,  
[…] revierte la tendencia histórica de coberturas más amplias en los asalariados que en los no asalariados, y sugiere que 
personas de primer grupo podrían estar optando por asegurarse como trabajadores independientes, reportando un salario 
menor al que efectivamente están recibiendo y haciendo desaparecer la figura contributiva del patrono (p. 82). 
Aunado a lo anterior, Delgado (2011, diciembre 7) explica que de las y los trabajadores que no cotizan a la CCSS, sea 
porque evaden el pago de las cuotas de aseguramiento o porque sus patronos burlan este compromiso legal; 606.047 
trabajadores corresponden a los nacionales y un total de 52.510 personas que pertenecen a la fuerza laboral extranjera. 
84Un ejemplo para ello, son los siguientes datos estadísticos: En actividades agropecuarias y agroindustriales, normalmente 
su valor agregado nacional es superior al 75% del valor de la producción. Por esta razón, estas actividades económicas, 
aunque no son defendidas con pasión por nuestros gobernantes, generan mucho empleo, mucha riqueza y paz social al 
país. Así, por ejemplo, mientras el café representa un valor exportado cercano a los $300 millones, da trabajo a más de 
50.000 propietarios y trabajadores, mientras Intel lo hace a 2.800 trabajadores, la casi totalidad profesionales. Ambos son 
necesarios y complementarios; uno da prestigio en el ámbito  de multinacionales y empleo profesional, la otra genera 
muchos propietarios, trabajadores del campo y sentido de pertenencia del país (Solís, 2012, mayo 1). 
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ha dado un mayor desarrollo económico “(…) generado por la apertura –

ampliación de mercados–, por cuanto se pasó de un volumen de exportaciones de 

$4.560 millones a $8.080 millones, un incremento de casi el doble (77% más), en 

los últimos diez años” (p.246). 

De igual forma, Bustos (2010) menciona que las importaciones crecieron en 

una proporción similar (89%), al pasar de $4.214 a $7.973 millones, a pesar de 

ello, las exportaciones han sido mayores que las segundas. Sin embargo, es 

importante mencionar que parte de esas cifras se vinculan a la situación 

determinante de Intel en el país, condición anteriormente señalada y aclarada, 

pues muchas de las exportaciones recaen en esta entidad y no se desprenden 

directamente de la producción nacional. 

A su vez, es necesario mencionar, como parte de la apertura comercial, la 

importancia que adquiere el sector  turismo, que se concibe por un lado como una 

exportación de servicios que se concreta con la llegada de extranjeros y, por otro, 

como con una importación de servicios cuando son los costarricense quienes 

viajan a otros países para realizar actividades de índole turístico (Bustos, 2010). 

El proceso de integración mundial de la economía en Costa Rica se 

evidencia en muchos aspectos determinantes, como la liberalización y 

desregulación de precios en función de los intereses del capitalismo.  

Frente a ello Zúñiga (2004) explica que la concreción de las políticas de la 

competencia en los procesos de la integración económica en el país, refieren a la 

apertura al comercio internacional y de los monopolios para incentivar la 

participación de empresas privadas y la competencia dentro de sus mercados. 

Paralelamente, la reestructuración productiva conllevó a la actualización sobre las 

bases tecnológicas y globalización del conocimiento crecientemente masificado.  

Siendo así, la tecnología es uno de los elementos característicos de las 

manifestaciones actuales del capitalismo, al respecto Guttmann (enero-abril, 2009, 

p. 30) señala: 

El empuje de este progreso tecnológico centrado en un gran mejoramiento 

de la capacidad de procesar información y de comunicación en redes 

planetarias (el Internet, SWIFT, CHIPS, etc.), se presta a transacciones 
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financieras y transferencias de dinero más allá de las fronteras nacionales. 

Dada la inherente movilidad del dinero, la presión extraterritorial de las 

finanzas las ha lanzado a la cabeza del amplio proceso de globalización. 

De tal forma, se evidencia cómo, gracias a esta, los mercados financieros y 

la economía mundial han logrado organizarse vía electrónica, interconectando 

plataformas comerciales en ámbito mundial; además del desarrollo de espacios 

productivos altamente tecnificados y tecnologizados como la inteligencia artificial e 

ingeniería genética.  

En el marco del desarrollo tecnológico, la productividad costarricense cuenta 

con débiles insumos tecnológicos, encontrándose en una etapa inicial, como lo 

señala Mora (2012a) limitados principalmente por los recursos económicos.   

De igual forma, Fonseca (2012, mayo 18) agrega que, en el ámbito 

gubernamental, el uso de insumos como estos representa una debilidad pues  se 

ejecutan proyectos que incluyen el componente tecnológico, pero en los que los 

temas digitales no forman parte de una política pública integral, sino que tienen un 

tratamiento desarticulado, reforzando su necesidad en el país. 

Por su lado, es posible determinar que el papel del Estado se ha identificado 

por su injerencia en las transformaciones actuales, de la lógica capitalista, pues 

según Zúñiga (2004), se plantea que,  

El Estado tiene libertad para participar en la economía del mercado, si lo 

desea hacer como un agente o empresa lo puede hacer por medios directos 

(nacionalizaciones y creación de empresas nuevas), si lo quiere hacer como 

controlador es un papel muy importante por medios indirectos (actividad de 

fomento). Sin embargo, el Estado debe garantizar que exista la libertad de 

empresa, restringir las prácticas desleales, monopolísticas. El mismo Estado 

no debe monopolizar el mercado, debe poder brindar el mejor servicio o 

producto al ciudadano, debiendo competir en el mercado para ello y no 

negando la posibilidad al ciudadano para escoger (p. 117). 

Por tanto, se identifica el papel del Estado en función del mercado y su lógica 

capitalista-neoliberal, lo cual lo lleva a ofrecer, de un modo u otro, las condiciones 

necesarias para su desarrollo.  
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En consecuencia, se muestra la clara vinculación del Estado en las 

transformaciones del capitalismo en el país, visualizándose la reducción de las 

dimensiones del aparato estatal en la resolución de los problemas de un sector 

público, que en la actualidad arrastra grandes deudas públicas (Dupas, 2008). 

En correspondencia con ello, cabe señalar para el caso de Costa Rica la 

promoción de un modelo, conocido como el CINDE (Coalición Costarricense de 

Iniciativas de Desarrollo) que: 

Consiste en la promoción del país como destino ideal para la inversión 

extranjera directa, la cual, aunque se ha dado en diversos sectores y 

actividades de la economía (entre ellos el turismo y el inmobiliario), se ha 

orientado con mayor énfasis a la llegada de empresas de tecnología de 

punta –ya sean productoras o  de servicios– (Bustos, 2010, p. 223). 

Propiciándose con ello, desde el ámbito nacional, la inversión directa 

extranjera no solo en la productividad sino en la prestación de servicios de distinto 

énfasis. 

Es así como la economía costarricense se ha trasformando con el transcurso 

del tiempo, pues inició su inserción con un modelo basado en la agricultura, hasta 

llegar hoy en día a uno apegado a la industria de servicios, último que brinda un 

mayor aporte al PIB en el marco del dinámico desarrollo de distintas empresas 

tecnológicas y de servicios (Mesalles, 2011, junio 11). 

Mora (2012a) agrega que esta transformación puede ser comprendida como 

el paso de una de las derivaciones que se da del keynesianismo, con la 

intervención estatal en muchos ámbitos, incluso empresarial, a una economía total 

de mercado, que promulga la no inmersión del Estado. 

Esto se articula con la especialización en la exportación de bienes y servicios 

cada vez más sofisticados. Del mismo modo, la producción hacia lo interno ha 

cambiado, pues en algunos de los casos, lo que se producía en el país dejó de 

generarse para ser importado85.  

                                                 
85 Así, se nota a simple vista con la diversidad de productos disponibles en los anaqueles de los supermercados, y de las 
pulperías también. Pero también surgen gran cantidad de servicios nuevos. Consecuentemente, un claro ejemplo se 
visualiza en el cambio o reconfiguración en la prestación de estos, diferenciados de las lógicas más rudimentarias, 
prevaleciendo en la actualidad negocios como por ejemplo el establecimiento de “café Internet” u otros. Por su lado, en lo 
que corresponde a bienes y servicios locales, también se nota un mayor valor agregado (Mesalles, 2011, junio 11). 
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Una de las principales transformaciones actuales, que implican tanto al papel 

estatal como a la economía costarricense, fue la crisis financiera del año 2008, 

gestada en Estados Unidos86, pues a un nivel gubernamental las finanzas públicas 

se deterioraron. En relación con ello el Estado de la Nación XVII (2011) señala; 

El déficit fiscal del Gobierno Central pasó de 3,4% en 2009 al 5,2% en 2010. 

Esta situación es el resultado combinado de una lenta recuperación de la 

recaudación (7,0%) y un importante aumento en los gastos (26,8%), sobre 

todo en aquellos que históricamente presentan una dinámica inercial de 

crecimiento (p.125). 

Con ello se muestra, el impacto de los cambios económicos en la dinámica 

estatal en la perspectiva económica, reflejando sus efectos en el plano político. 

Para el año 2010, en el Estado de la Nación XVII, se exponen de manera 

general las consecuencias posteriores a la crisis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
86 La crisis se originó en Estados Unidos, por el aumento de las tasas de interés, cambio en la política internacional con 
perspectivas para la transformación de un capitalismo global, modificaciones en los préstamos para el desarrollo y en la 
estructura del Estado (Reuben, 2012). 
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Cuadro No 11 

Costa Rica: Principales consecuencias de la crisis financiera - inmobiliaria 

Estadounidense percibidas en el país 

(2012) 

 

Principales consecuencias en Costa Rica 

Los sectores que ocuparon como canales de transmisión de la crisis mostraron 

signos de recuperación, en especial las exportaciones, que crecieron un 6,8% (-

7,6% en 2009). 

Exportaciones e inversión pierden impulso, pero el consumo privado se acelera.  

El crédito al sector privado se mantuvo estancado.  

Las inversiones también mejoraron notablemente, al pasar de una caída del 9,8% 

en 2009, a una expansión del 2,6% en 2010, aunque se mantuvieron muy por 

debajo del promedio de los cinco años previos al 2009 (8,7%).  

Por su parte, las divisas por concepto de turismo aumentaron un 15,6% (9,2 % en 

la entrada de turistas). 

La tasa de desempleo se redujo de 8,4% a 7,3%, gracias a un aumento de 23 106 

nuevos ocupados (p.125-130). 
Fuente: Elaboración propia con base en Estado de la Nación XVII. 

 

Estos aspectos expuestos, muestran algunas de las debilidades que 

presentó el país para el año 2010, como consecuencia de la influencia del 

contexto mundial y las múltiples demandas en las cuales debía intervenir el 

Estado, dando paso a una serie de medidas que surgieron como necesarias para 

contrarrestar los efectos. 

Como parte de estos elementos antes esbozados, destaca la gestación de 

un conjunto de políticas de desarrollo productivo (PDP) “[…] orientadas a mejorar 

las capacidades productivas y el acceso financiero de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mipymes), así como a impulsar la innovación, el 

“emprendedurismo” y la formalización de los negocios, entre otros objetivos” 

(Estado de la Nación XVII, p.127). 
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Según el aporte de Mora (2012a), en Costa Rica un dato importante muestra 

que el 95% del parque empresarial está constituido por micro, pequeñas y 

medianas empresas, las cuales cuentan con menos de cien empleados. De esas, 

el 55% son micro empresas, de menos de seis empleados. Y del total de esas 

95% mipymes, aproximadamente el 40% son empresas informales. 

Sin embargo, Mora (2012a) señala que en este sentido corresponde al 

Ministerio de Economía promover esta medida, pero su intervención y ámbitos de 

cobertura son sumamente limitados. 

Un ejemplo de ello es la Ley de Banca de Desarrollo87, la cual no se ha 

implementado debido a múltiples inconvenientes, como la dotación de los recursos 

a un banco que no contaba con experiencia ni patrimonio suficiente para respaldar 

los créditos; incluso repitiendo el mismo error al trasladar los recursos a otra 

entidad de carácter corporativo y empresarial, que tampoco contaba con 

experiencia en la atención de emprendedores y de la atención de la economía 

informal. 

En este sentido, Mora (2012a) agrega que;    
[…] paradójicamente sí, habían entidades financieras que ya tenían 

experiencia, en cuenta el Banco Popular y el Banco Nacional con recursos 

regulados, que ya habían desarrollado fondos de capital riesgo, fondos de 

capital semilla, viabilizado apoyos específicos hacia poblaciones vulnerables 

como indígenas, mujeres, personas con discapacidad, etc. […].  

Con ello se evidencia como el desarrollo empresarial actual en un contexto 

de economía de mercado, no se cuenta con una legislación clara y funcional, ni  

con subsidios de apoyo, así como de iniciativas de seguimiento, acompañamiento 

                                                 
87 Como lo expone la Ley Sistema de Banca para el Desarrollo # 8634, el Sistema de Banca para el Desarrollo es “[...] un 
mecanismo para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles técnica y económicamente, acordes con el 
modelo de desarrollo del país en lo referente a la movilidad social de los grupos objeto de esta Ley.” (p.2). Así, Valenciado 
(2008) resumen esta estrategia en tres puntos claves: 

1. Es un instrumento para facilitar el acceso al crédito bajo condiciones de mercado. 
2. Es un medio para que los pequeños puedan hacerse más grandes y rentables para mejorar su calidad de vida. 
3. Es un medio solidario donde todos tenemos deberes y responsabilidades. 

A pesar de ello, Lebendiker, M. (2011, setiembre 6) explica que en el 1er Informe Mundial 2010 del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), el emprendimiento en Costa Rica en su gran mayoría es poco competitivo, poco innovador, no exporta y es 
un generador de empleo de baja calidad, demostrando con ello la poca relevancia de la Ley en el emprendedurismo y 
mipymes. 
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y financiamiento específico para el emprendedurismo, las mipymes y la economía 

informal. 

A la luz de estos aspectos, resulta claro comprender que la economía 

nacional se ve permeada por una lógica de ámbito mundial, es decir, existe una 

subordinación del país en relación con las economías internacionales de aquellos 

países que figuran como potencias.  

Esto último no resulta casual, si se considera como mayor ejemplo los  

acuerdos con respecto de los Tratado de Libre Comercio (TLC), pues según Mora 
(2012a) los mismos promulgan “[…] la no intervención del Estado, la eliminación 

de barreas comerciales, la eliminación de subsidios, la desaparición de los 

monopolios, prácticamente hoy las empresas privadas costarricenses tienen que 

competir sin nada de esos esquemas […]”. 

En la particularidad del país, se han desarrollo una gran cantidad de tratados 

para lograr la inserción en el mercado mundial88, como por ejemplo en Estados 

Unidos, Canadá, países asiáticos, Suiza y otras regiones europeas; 

evidenciándose en algunos de estos convenios la relación desigual que coloca a  

Costa Rica en una posición de clara dependencia, dadas sus reducidas 

posibilidades con respecto a la competencia. 

González (2012, mayo 2) señala en este marco, que desde el Ministerio de 

Comercio Exterior se promueve un lineamiento de:  

[…] mayor aprovechamiento de nuestra plataforma comercial, trabajamos el 

mejoramiento de la competitividad, la atracción de inversión y la promoción 

de exportaciones. […] con el apoyo de CINDE, hemos tenido una agenda de 

promoción de inversión extranjera directa en los sectores de ciencias de la 

                                                 
88 Según González (2012, mayo 2), entre los distintos acuerdos comerciales que Costa Rica ha promovido en los últimos 
dos años se encuentran: 
● Ampliar el tratado de libre comercio con México y la modernización con el de Canadá. Negociar un TLC con Perú, con 

Suiza y otros países europeos, y el inicio de la preparación para iniciar con Colombia.  
● Fortalecer relación con Asia, impulsar la aprobación y puesta en práctica del TLC con China, explorar opciones de 

acercamiento con Japón y con India, y esperan iniciar este año la negociación del TLC con Corea. 
● En la misma línea de afianzar la presencia en el Pacífico, incorporarse a la Alianza del Pacífico, se mantuvo presencia 

en varios grupos de la APEC e iniciaron gestiones para poder llegar a ser miembros de la Alianza Trans-Pacífica. 
● Proceso estructurado de acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y presencia 

en la Organización Mundial de Comercio, impulsando la negociación de la Ronda Doha y, de otras iniciativas. 
● Además, se han resuelto  problemas comerciales de diversa índole con República Dominicana, los países 

centroamericanos, Estados Unidos y otros países, promoviendo mecanismos alternativos efectivos para la resolución 
de conflictos. 

www.ts.ucr.ac.cr



175 
 

vida, manufactura avanzada y servicios corporativos en distintos países, así 

como múltiples contactos con inversionistas potenciales, muchos de los 

cuales se han materializado en nuevas inversiones o reinversiones en el 

país. 

En conjunto con diversas medidas gubernamentales y con la superación de 

la crisis económica, el contexto costarricense tuvo un repunte a pesar del 

incremento en las tasas de interés en colones, las dificultades fiscales y la 

convulsa situación en Europa (Leitón, 2012, mayo 15). 

En el análisis realizado por el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica 

de la Universidad Nacional (UNA), se resaltó el repunte en la economía del país89,  
[…] empuje que experimenta el sector industrial, donde destacaron 

principalmente el peso de Intel y de la industria productora de abonos y 

plaguicidas […] el sector agropecuario mostró un repunte en la producción 

del café, la piña y el melón. […] hay un crecimiento sostenido del sector de la 

construcción sobre todo en la Gran Área Metropolitana (GAM), pero ha 

bajado en Puntarenas y Guanacaste (Chacón, 2012, mayo 16). 

Así, casi todos los sectores productivos, exceptuando el de construcción 

mostraron un mejor desempeño, lo cual desencadenó, según el Estado de la 

Nación XVII, una leve recuperación en el empleo del sector privado90, mientras 

que en el empleo formal se produjo, por segundo año consecutivo, un incremento 

en la contratación. Sin embargo, no se generaron oportunidades suficientes para 

los grupos laborales más vulnerables (las mujeres, trabajadores informales y mano 

de obra menos calificada). 

No obstante, debe mostrarse lo planteado por  Vargas (2008b) al referirse al 

agravamiento de los desequilibrios fiscales, que provocan la restricción sobre los 

servicios sociales y la inversión pública, en particular la de las empresas estatales; 

                                                 
89 Específicamente, el auge proviene, principalmente, de la industria manufacturera y los servicios: En la primera, destaca 
las mayores ventas externas de componentes electrónicos y microprocesadores, equipo médico, productos metálicos y 
alimenticios. En la segunda, se incluyen el comercio, el transporte, el almacenamiento y las comunicaciones, los servicios a 
empresas y la intermediación financiera, entre otros (Leitón, 2012, mayo15).  
90 En el periódico La Nación, Leitón (2012, mayo 2) explica que: Según las cifras de trabajadores asegurados que publica 
cada mes la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el empleo privado se ha mantenido al alza desde enero del 
2011, al ritmo de una actividad económica también creciente. Dentro de ese sector, las actividades que muestran mayor 
dinamismo son construcción y servicios, congruente también con los resultados del IMAE (índice mensual de la actividad 
económica). En contraste, la agricultura perdió cerca de 6.000 puestos en el último año pese a que, según el IMAE, en su 
producción se registran crecimientos. 
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incidiendo en el ahondamiento de las asimetrías sociales. Y de tal forma, 

vislumbrar las repercusiones en el ámbito social. 

Precisamente, el agravamiento de las condiciones de vida son 

consecuencias de las transformaciones del capitalismo y su liberalización 

económica. 

Así, la fragmentación social se constituye en una creciente desigualdad en la 

distribución de la renta, siendo producto de los intereses de las grandes empresas  

transnacionales y los  gobiernos  de  los países  capitalistas  industrializados 

(Cabrera, 2002). 

En este sentido cabe señalar la agudización de las manifestaciones de la 

“cuestión social”91 y de las condiciones generales del país, como el aumento de 

expresiones de la violencia, pobreza, flexibilización laboral, delincuencia y 

criminalidad como consecuencia de la falta de un desarrollo económico con 

equidad (Dupas, 2008). 

Una de las manifestaciones principales de las que se habla con antelación, 

son las transformaciones en el mundo del trabajo reflejadas en la flexibilización 

laboral92, dicha situación se enmarca a partir de las condiciones propias de una 

economía regida por el mercado, principalmente en lo que refiere a la 

competitividad y bajo costo de la mano de obra (Benito y Chinchilla, 2005). 

Dicho concepto ha sido acogido por los sectores empresariales como lo 

define Carballo (2005), identificándolo necesario para “[…] eliminar las 

distorsiones que aumentan los costos de producción […]” (p. 35). A partir de ello, 

se pretende aplicar la liberación en la normativa laboral, con el propósito de 
                                                 
91 Según Iamamoto (2003) la cuestión social es “[…] el conjunto de las expresiones de las desigualdades de la sociedad 

capitalista madura, que tienen 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” (p. 

41). 
92 La flexibilizacion de las condiciones laborales, según Carballo (2009) es un proceso que se viene construyendo desde la 
revolución industrial, con el giro en la organización de la producción, transformando paulatinamente la intervención de la 
mano de obra. “A partir de esto, las personas trabajadoras pierden autonomía e incidencia en el proceso de producción, y 
en la forma de ejercer presión para mejorar su situación laboral” (p.103). 
Posterior a la Segunda Guerra Mundial, Carballo (2009) señala tres situaciones que si bien no son simultáneas, propician la 
comprensión de los cambios en la dinámica del mercado laboral: 
1. El surgimiento y establecimiento de organismos financieros internacionales (OMC, BM y FMI), los cuales rigen las normas 
de comercio y fiscales,  
2. La implementación en un plano ideológico, de la globalización neoliberal basada en la no intervención estatal, reducción 
del Estado, internacionalización de las economías, eliminación de normas regulatorias del intercambio entre países y el 
establecimiento de una única forma de relacionamiento mundial centralizada en los organismos financieros.  
3. La aparición y consolidación de actores concretos, que a partir de sus intereses de país, clase o corporativos impulsan 
estas ideas en un determinado contexto. 
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reducir y de eliminar las “distorsiones” en el mercado, con el fin de  lograr y 

garantizar la competitividad en dicho espacio. 

Según Carballo (2005), estas “distorsiones” son entendidas como los 

derechos de las personas trabajadoras, tales como: 

[…] jornadas de trabajo bien delimitadas y estables, niveles de remuneración 

regulados por mínimos de ley y con mecanismos de indexación, prestaciones 

de seguridad social, protección frente al desempleo, riesgos del trabajo, 

protección de la maternidad, derecho de sindicalización y negociación 

colectiva, etc., los cuales fueron alcanzados e impulsados por el mismo 

Estado en las décadas pasadas […] (p.36). 

Por tanto, los derechos son entendidos dentro de la lógica capitalista como 

obstáculos contrarios y opuestos para alcanzar el logro de la producción y la 

competitividad, frente a los cuales, desde una lógica empresarial, se debe inducir 

una trasformación del mercado y eliminación de estas “trabas” para alcanzar el 

crecimiento económico. 

Ante dicho contexto, surgen distintas modalidades de la flexibilización 

laboral, y según la clasificación de la Organización Internacional del Trabajo 

(2000); Calderón (2008) coloca como parte de ellas: cuestiones relacionadas con  

contratos de trabajo, remuneración, tiempo laboral y organización.  

Estas manifestaciones han tenido grandes implicaciones expresadas en las 

condiciones laborales del país, con un aumento del desempleo y autoempleo, 

viéndose los sectores industria y agricultura reducidos; aunado a ello se presenta 

una disminución en la contratación por parte del Estado (Carballo, 2005).  

En relación con este tema, Mesalles (2011, junio 11) refiere que en los 

últimos tres años se han perdido alrededor de 7000 empleos en los sectores 

tradicionales, y que, por el contrario, en otras actividades se han creado 

aproximadamente 130.000 empleos, sin contar al Gobierno.  

De esta manera, el Estado de la Nación XVII (2011) señala que una 

característica que llama la atención es precisamente que; 

[…] un 29,6% de los asegurados por cuenta propia se clasifica como 

asalariado de instituciones y empresas, por lo general Mipyme. El 80%  de 
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estos trabajadores está contratado por tiempo indefinido y solo el 10% por un 

plazo determinado, la mayoría de estos por menos de seis meses. Más de la 

mitad no recibe aguinaldo y más del 70% no tiene vacaciones ni seguro por 

riesgos del trabajo. Sin embargo, menos del 20% considera estar en 

situaciones de insatisfacción laboral (p.85). 

Consecuentemente se puede observar, cómo ante la agudización de las 

condiciones laborales, un sector significativo de la población opta por opciones 

alternativas para poder reproducir sus condiciones de vida, no obstante, se 

destaca el hecho de que estas condiciones tienden a irse deteriorando e inclusive, 

en algunos casos, llegan a estar marcadas por una condición de precariedad, 

aunque las y los mismos trabajadores no lo identifiquen tal cual. 

Se muestra entonces que, actualmente, el escenario del mundo del trabajo 

se encuentra en constante transformación, producto de la influencia del orden 

global y sus efectos sobre el país; cuestión que hace visible un gran impacto en la 

contratación, así como en la naturaleza de las fuentes de empleo. 

Los aspectos desarrollados desde este sub-apartado colaboran a evidenciar 

cómo las transformaciones del capitalismo mundial adquieren un sentido 

definitorio en relación con la economía costarricense, lo cual a su vez posee un 

alcance sobre la posibilidad de reproducción social de la clase trabajadora.  

Se visualizó la forma en la que las medidas impuestas y lideradas por los 

Organismos Internacionales, relacionados directamente con aquellos países que 

se consideran como potencias mundiales, poseen un alcance sobre los rasgos 

particulares que definen o caracterizan actualmente, tanto al sector público como 

al sector privado, siendo este último de especial interés para el presente caso, en 

tanto, su relación directa con las unidades de estudio. 

En este se destaca que la liberalización y la especulación económica están 

relacionadas directamente con la influencia de figuras hegemónicas sobre el 

espacio nacional y por tanto sobre el alcance de las empresas costarricenses. 

Siendo el neoliberalismo el fundamento ideológico imperante, particularizado en la 

naturaleza específica que adquiere dentro del país.  
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Por tanto, las transformaciones actuales responden a condiciones históricas 

y contextuales del desarrollo del capitalismo que, de manera general, se expresan 

en manifestaciones como la privatización y reducción del papel del Estado en el 

ámbito económico, libre comercio, transnacionalización y participación de 

inversión extranjera directa en el país, re-direccionamiento del capital hacia la 

especulación financiera y comercial y transformación a una economía de servicios. 

A manera de síntesis, se expone la siguiente imagen con la intencionalidad 

de mostrar gráficamente las transformaciones históricas que han permeado el 

desarrollo económico en ámbito nacional: 

 

Imagen No 7 

Costa Rica: Principales transformaciones históricas que inciden en la 

economía y la empresariedad costarricense 

(2012) 
Fuente: Elaboración propia 
 

A partir del proceso de construcción y reflexión del capítulo, se identificaron 

componentes que permitieron a las investigadoras acercarse al objeto de estudio 
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desde su arista histórica, así como la contextualización de contenido necesario, 

para el posterior estudio sobre el significado que adquiere  la relación Trabajo 

Social-empresa privada nacional. 

De esta manera en un primer momento se hizo énfasis en elementos 

centrales que caracterizaron al capitalismo mundial, esto con el fin de recuperar un 

marco explicativo que permitiera la comprensión de las condiciones económicas 

actuales en ámbito global. 

Posteriormente, se llevó a cabo la puntualización según momentos 

trascendentales para la historia del país, tales como, la conformación de las 

primeras compañías bajo lógica de empresa, la constitución de la Banca como 

sistema crediticio, el papel de la inversión bananera y cafetalera como fuentes de 

ingreso, producto del bicultivo. 

La delimitación de estos hitos, permitió detallar cómo cada uno de estos 

incidió de manera particular sobre la naturaleza de la economía nacional, 

destacando estratégicamente, aquellos rasgos que a su vez definieron la 

empresariedad costarricense. 

Bajo esta misma perspectiva, se subrayaron fluctuaciones en ámbito mundial 

que tuvieron alcance sobre el país, tales como la Primera y Segunda Guerra 

Mundial y la Guerra Fría, así como las principales crisis económicas 

internacionales, lo cual coadyuvó con el análisis sobre la caracterización que 

adquiere la economía nacional y al margen de ello, la empresa privada, elemento 

fundamental del objeto de estudio del Seminario. 

Como parte de la consideración de factores contemporáneos influyentes de 

la realidad, se destacó el neoliberalismo como sustento ideológico, utilizado para 

reproducir la lógica capitalista en ámbito mundial, es precisamente este proceso, 

conocido como “mundialización del capital”, el que da paso a mecanismos como el 

Libre Comercio y la transnacionalización, con los cuales se busca unificar las 

economías bajo un mismo orden funcional al sistema imperante, liderado por 

países potencia. 

A través de esto, se buscó detallar que, en la actualidad, estos procesos 

refieren tanto a rasgos de importación y exportación de materias primas, como a la 
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búsqueda de empresariedad, es decir, hay un interés por atraer inversión, dentro 

del cual la participación extranjera directa pasa a ser primordial. 

En relación, las iniciativas de privatización fueron señaladas como aspectos 

centrales, en tanto, como consecuencia de la misma se da la reducción del papel 

del Estado en el plano económico. 

Consecuentemente se vislumbró cómo, si bien este ente no desaparece del 

todo, deja de participar en términos de acumulación de capital, encargándose 

únicamente de propiciar las condiciones necesarias para la reproducción de la 

inversión transnacional y financiera inserta en el país.  

Ello bajo el entendido que actualmente la economía mundial e incluso 

costarricense se caracteriza justamente por la especulación financiera y comercial, 

al darse más énfasis a estos puntos y  no a la actividad productiva. 

De esta forma, se sintetizó que las transformaciones del capitalismo 

caracterizan el actual desarrollo de la economía nacional, bajo el aspecto 

anteriormente mencionado y la creciente incursión de empresas en la prestación 

de distintos servicios. 

A la luz de lo expuesto, se sintetiza  que el acápite comprende un aporte 

significativo que permitió colocar la temática de la empresariedad como un 

elemento central dentro del sector privado, vinculado a la producción nacional y 

por tanto no excluido de las dinámicas antes descritas. 

El abordaje así planteado, vislumbra una realidad actual permeada por un 

orden mundial que trae consigo una serie de resultados directos en lo estructural y 

por ende, con un impacto sobre los diferentes sectores productivos. 

Finalmente, la recuperación de elementos centrales para la comprensión del 

vínculo existente entre el capitalismo y la empresa privada, se centró en aquellas 

manifestaciones que dan insumos para contextualizar a esta última, así como para 

entender el marco que define su dinámica. En este sentido, el análisis se 

desarrolló a partir de un recorrido detallado del modo de producción y su expresión 

en el país. 
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Vinculación histórica y contemporánea de la articulación del Trabajo Social 

con la empresa privada 

 

En el presente capítulo se visualizarán las transformaciones del capitalismo 

que impulsan el surgimiento del Trabajo Social, con el fin de develar las 

condiciones de su génesis y las demandas que se le colocan en el contexto socio-

histórico93 de su desarrollo. 

De esta manera, el apartado contempla el origen de la profesión en ámbito 

mundial, realizando un breve recorrido por Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, finalizando en Costa Rica, lo cual permite identificar las 

transformaciones históricas que enmarcan al Trabajo Social y su relación con la 

empresa privada en la actualidad del país. 

La vinculación exacta de la profesión en el ámbito de la empresa privada no 

se extrae de forma explícita, sin embargo, con el desarrollo de este acápite se 

logran colocar acontecimientos y momentos importantes que han marcado puntos 

de referencia en cuanto al tema del Seminario; es decir, se trazarán las líneas que 

permiten la aprehensión del Trabajo Social en este espacio. 

No obstante, es posible inferir de forma inicial que la profesión se desarrolla 

en la compleja trama de las relaciones sociales y por lo tanto, no es ajena a las 

características de una sociedad en un determinado momento histórico (Parra, 

2005). 

Asimismo, este autor (2005) refiere que por  la inserción de Trabajo Social en 

la división social y técnica del trabajo, las acciones desarrolladas por las y los 

profesionales contienen un carácter político, en cuanto relaciones de poder que 

son construidas en el ámbito de las relaciones de producción entre clases. 

 

 

                                                 
93 Por contexto socio-histórico se va a entender todas aquellos hechos que ocurren en los ámbitos social, político, 
económico y cultural, que influyen dentro del origen y desarrollo de la profesión en ámbito mundial. Los acontecimientos 
específicos que vinculan a la profesión con el surgimiento de la  empresa se abordarán a lo largo del presente capítulo. 
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3.1 La articulación histórica del Trabajo Social con la empresa privada. 

 
En el siguiente sub-apartado se presenta un recorrido histórico del 

surgimiento del Trabajo Social en ámbito mundial, haciendo hincapié en 

importantes focos de desarrollo de la profesión, como Europa, Estados Unidos y 

América Latina; esto se coloca de manera paralela al origen de la industria en 

dichas regiones. 

 El desarrollo del modo de producción en el ámbito industrial, representa las 

bases de la empresariedad en ámbito mundial, siendo el primero una forma de 

organización y producción que marca el rumbo para su posterior impulso. 

Por tanto, la industrialización se va a entender para efectos del presente 

estudio, como un factor determinante que da paso al surgimiento de las 

manifestaciones de  la “cuestión social”, y por ende coloca algunas protoformas 

para la génesis de la profesión. En este sentido, se expresan manifestaciones del 

capitalismo que intervienen en la configuración del Trabajo Social según la región. 

Consecuentemente, y bajo esta misma lógica, se particulariza el surgimiento 

del Trabajo Social en Costa Rica y su relación con el origen de la empresa privada 

nacional, en aras de vislumbrar el desarrollo histórico de la profesión dentro de 

este espacio.  

 
3.1.1 Génesis de Trabajo Social en Europa 

El surgimiento de la profesión de Trabajo Social en este marco, se da como 

producto de transformaciones históricas que se efectuaron en ámbito mundial, 

vinculadas en su mayoría con acontecimientos ocurridos en Europa en un 

contexto capitalista bajo el desarrollo industrial; esta condicionante se manifiesta 

más adelante en Estados Unidos y América Latina, llevando así a su configuración 

con rasgos distintivos del caso europeo (Martinelli, 1997).  

Los acontecimientos históricos que influenciaron el surgimiento de la 

profesión, brotan en su mayoría por la existencia de desigualdad social como parte 

de; “[…] las secuelas necesarias de los procesos que se presentan en la 
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constitución y en el desarrollo del capitalismo, en especial aquellos concernientes 

al binomio industrialización/urbanismo […]” (Netto, 1997, p.5).  

Para el desarrollo del capital, el cual representa hasta hoy en día el modo de 

producción imperante, fue necesario la influencia de; “Las ideas liberales que 

coincidieron con la aparición de la gran industria, favorecieron, o mejor, 

fundamentaron el desarrollo del capitalismo” (Ander-Egg, 1971. p. 47). Con esto 

se da paso al surgimiento de una serie de transformaciones históricas que se 

vinculan con las protoformas y el origen de la profesión como tal. El Trabajo Social 

se hace cargo de velar por algunas expresiones particulares de explotación que 

sufre la clase94 obrera, producto de las condiciones del sistema95. Es a finales del 

siglo XVIII que Europa Occidental se enfrenta a diversos cambios desde las 

perspectivas política, económica y social, todos ellos asociados a lo que Esquivel 

(2005) denomina como; 

[…]  impactos de la primera onda industrializante: el pauperismo masivo de la 

población trabajadora. Aunque siempre había habido polarización entre ricos 

y pobres, era la primera vez […] que la pobreza crecía en razón directa en 

que aumentaba la capacidad social para producir riqueza (p. 82). 

Con el auge del capitalismo monopolista96 y los esfuerzos de la clase 

dominante por acrecentar sus riquezas por medio de las ganancias que generaba 

el trabajo vivo, se emprenden procesos cada vez más degradantes de la dignidad 

humana de las y los trabajadores; de esta manera se evidencia cómo el modo de 

producción influye de forma directa en; “[…] las relaciones sociales de producción 

capitalista, marcadas fundamentalmente por la compra y venta de la fuerza de 

trabajo, tornada mercancía como cualquier otra […]” (Martinelli, 1997, p.26).   

                                                 
94 Antes de entrar ahondar en el tema de clases sociales, se debe hacer mención de que; “[…] las clases no puede 

identificarse más que por medio de la interpretación de la historia por obra del materialismo histórico, partiendo de la 
realidad histórica inmediatamente dada, mientras que en el capitalismo las clases son la realidad histórica misma 
inmediatamente dada” (Lukács, 1969, p. 63). 
95 En este sentido Esquivel (2011), señala que las condiciones socio-históricas vividas en Europa provoca “[…] un 

reconocimiento colectivo de los grupos obreros y operarios de las fábricas que desembocó en movilizaciones sociales y 
organizativas inspiradas en los alcances de otras zonas, en especial luego de 1795” (p. 7). Aunado a ello, “Es evidente que 
entre las fuerzas e impulsos que se fueron gestando en las transformaciones europeas propias de las posibilidades que el 
capitalismo daba en sus márgenes de estabilidad y consolidación para atender de forma superficial a la miseria de ciertos 
sectores que presionaban a la sociedad, aparecían el Estado,  las clases hegemónicas y el discurso de las iglesias católicas 
y protestantes sobre la “cuestión social”; estas mismas orientaciones marcaron alguna de las legislaciones que se volcaban 
sobre ella” (p. 13).  
96 Según Neto (1997) “[…] la constitución del orden monopolista obedeció a la urgencia de viabilizar un objetivo primario: el 

aumento de los lucros capitalistas a través del control de los mercados” (p.8). 
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De esa forma, se desdibuja el carácter humano de las personas y estas se 

cosifican en función del modo de vida imperante, siendo privilegiada su defensa en 

detrimento de las condiciones de existencia material de la clase trabajadora, 

sometidas a procesos de explotación. En palabras de Martinelli (1997); “Así, a lo 

largo de la primera mitad del siglo XIX, el capitalismo avanzó en su marcha 

expansionista, instaurando concomitantemente un proceso de continua 

desvalorización del ser humano” (p.42).  

Según Ander-Egg (1971), este proceso degradante de la fuerza laboral, si 

bien se acentúa en el modo de producción presente en el capitalismo monopolista, 

se empieza a forjar desde su origen, con el estallido de la Revolución Industrial la 

cual; 

[...] no supuso simplemente una transformación de la industria, ni siquiera de 

la economía, sino también un cambio fundamentalmente en el tipo de 

sociedad. Trajo consigo una metamorfosis de la vida económica, que de 

estar centrada en la agricultura pasó a tener una base urbana e industrial, y 

además estuvo inexplicablemente unida a los cambios políticos, sociales e 

intelectuales, de alcance más profundo. La Revolución Industrial se 

distingue, así, por sus efectos sobre las bases mismas de la sociedad 

(Thompson, 1976, p. 51-52).  

Por tanto, de acuerdo con lo que se ha colocado anteriormente, es posible 

mencionar que el auge del desarrollo de la industria significó un vuelco del orden 

social y todas sus aristas, debido a que se empezó a gestar con ello juegos de 

poder entre los dueños de los medios de producción y quienes no tenían acceso a 

estos; profundizando la diferenciación de clases, procesos de degradación y 

explotación de la fuerza de trabajo. 

Como consecuencia de las relaciones discrepantes entre los proyectos  

societarios antagónicos dados entre trabajadores y los intereses del capital, se 

genera un descontento por parte del proletariado motivando con ello la 

organización de los movimientos sindicales en el siglo XIX. De acuerdo con 

Martinelli (1997); 
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La función de los sindicatos nacionales, entre las décadas de 1850 y 1860, 

trajo un nuevo impulso para el movimiento de los trabajadores europeos, 

cuya presencia política y social, para gran preocupación de la burguesía, 

ultrapasaba de los muros de las fábricas, los umbrales de los sindicatos (p. 

71). 

Bajo la misma línea, Parra (2001) coloca como punto clave de las 

expresiones de la “cuestión social”, aspectos que se relacionan con; “[…] la 

organización del movimiento obrero, huelgas, las condiciones laborales y sus 

reclamos, las condiciones de vida del ejercito industrial de reserva, de las mujeres 

y niños, de los ancianos, etc.” (p. 77). Debido a que las consecuencias de la 

explotación generadas en el desarrollo de la industrialización llevó a la lucha por el 

respeto de sus derechos, los cuales fueron reconocidos en la Declaración de los 

Derechos Humanos y del Ciudadano de 1789, consecuencia directa de la 

Revolución Francesa del siglo XVIII. 

Por tanto, el proceso de industrialización representó un punto de cambio en 

el orden mundial expandiendo poco a poco dicha lógica en todo el orbe, iniciando 

en Londres en el siglo XVIII, tal y como lo mencionan Birnbaum, Fotia, Kolinsky, 

Wolpe y Stavenhagen (1976); 

En los comienzos de la sociedad industrial, en la Inglaterra del siglo XVIII 

solo un pequeño grupo de personas habrían considerado que la integración 

voluntaria era un modelo descriptivo adecuado para la compresión de las 

relaciones de clase. Los nuevos industriales, habitualmente instalados al exterior 

de Londres, utilizaban el aparato represivo que había sido montado por los 

terratenientes, para prevenir o dominar la agitación de los nuevos trabajadores. La 

ausencia en la historia moderna inglesa de un Estado centralizado fuerte y un 

aparato burocrático se sacó a relucir para explicar a  la vez el crecimiento en la 

Gran Bretaña de la libertad política y del libre desarrollo del capitalismo. En cuanto 

a esto último, el Estado ha hecho muy a menudo todo lo necesario para favorecer 

a los capitalistas (p. 35). 

A raíz de esto, y de acuerdo con Netto (1997), el capitalismo va a requerir de 

la intervención estatal, para la atención de la constante explotación que sufrían las 

www.ts.ucr.ac.cr



189 
 

masas trabajadoras, abordando de ese modo las distintas manifestaciones de la 

“cuestión social” y así mantener la dinámica de las relaciones que favorezcan al 

orden burgués preparando así el terreno para el fortalecimiento de la lógica 

capital. 

Entre el siglo XIX y XX el Estado pasa a ser una de las figuras más 

importantes para mantener el “orden social”, el cual se coloca a favor de las 

condiciones del capital, para que este último no se vea afectado por los reclamos y 

luchas emprendidas por parte de las y los trabajadores de la época, tiempo en el 

que se remontan las bases que dan paso al surgimiento del Trabajo Social97.   

Así, la profesión empieza a forjar sus cimientos de acuerdo con varios 

hechos históricos relacionados con el estallido industrial y las acciones de 

entidades como la Iglesia Católica y las protestantes98 (en algunas ocasiones), al 

atender la pobreza y las condiciones de miseria,  básicamente; “Estas instituciones 

‘precapitalistas’ tuvieron origen en el sistema feudal de favores personales 

envueltos por la ideología de la caridad, del voluntariado, de la buena voluntad, 

implementada por la Iglesia Católica” (Faleiros, 1986. p. 15) atendiendo así 

cuestiones que se estaban generando en el orden económico y social.  Así en 

palabras de Kisnerman (1998); 

El Trabajo Social surgió como respuesta a necesidades plateadas durante la 

Revolución Industrial hacia fines del Siglo XIX como ya hemos visto. La “cuestión 

social” se instaló en el centro de las relaciones antagónicas entre capital y trabajo. 

La organización de la producción y las condiciones de vinculación con el mundo 

del trabajo, condujeron a una lucha de clase obrera a efectos de lograr 

transformaciones en esas relaciones. Surgen así los sindicatos y en la década de 

los treinta, el Estado proteccionista o de bienestar social, cuyas disposiciones 

legales, en muchos casos, se incluyeron en la constitución (p. 141). 

Como parte de lo anterior, la profesión se articula al proyecto de la sociedad 

burguesa, con cierto perfil intermediador entre fracciones de la clase dominante y 

                                                 
97 Esto a partir de la revisión bibliográfica de Martinelli (1997), Montaño (2000a) y Netto (1992). 
98 Dichas instituciones se constituyen en figuras pre capitalistas que formaron parte de algunas fracciones hegemónicas de 
la sociedad como la burguesía y capas conservadoras, al lado del Estado daban respuestas ante la miseria existente en los 
países europeos en el siglo XIX (Faleiros, 1986). 
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parcelas de los sectores trabajadores organizados; ambas poblaciones perseguían 

intereses antagónicos.  

Por un lado, la primera de ellas buscaba mantener las condiciones que le 

proporcionaban la acumulación  de capital y por otro, la segunda luchaba a favor 

del cumplimiento de las promesas de la Declaración de los Derechos del Hombre; 

estos últimos derivados “[...] de una organización político-jurídica que asegura los 

derechos de los ciudadanos con un sistema económico que genera miseria y 

pobreza” (Parra, 2001. p. 78); colocándolos como una expresión utópica de la 

sociedad, la cual motivada por la desigualdad  imperante incumple realmente el 

significado que adquieren de los derechos humanos, constituyendo un mecanismo 

que permitió a la burguesía ascender como clase dominante.  

De ese modo, y en función del Trabajo Social, Martinelli (1997) afirma que; 

“El origen del Servicio Social como profesión tiene, pues, la marca profunda del 

capitalismo y del conjunto de variables que subyacen –alienación, contradicción, 

antagonismo–, pues fue en ese vasto caudal que este fue engendrado y 

desarrollado” (p.71). Además la misma autora menciona que lo anterior formó 

parte de las estrategias de la clase dominante para garantizar la consolidación 

definitiva del sistema capitalista. 

Aunado a ello, Montaño (2000a), agrega que algunas de las protoformas del 

surgimiento de la profesión no se derivan únicamente de la lucha emprendida por 

las y los ciudadanos vinculada al reconocimiento de sus derechos, sino que 

también se;  

[…] entiende el surgimiento del Servicio Social en Europa y en Estados 

Unidos como un instrumento necesario de la burguesía que, aliada al Estado 

y a la Iglesia Católica, buscaba dotar de legitimidad al orden burgués, ocultar 

sus contradicciones y desmovilizar o desarticular la reivindicaciones 

colectivas de los trabajadores (p. 25). 

Con dicha articulación, principalmente entre la clase burguesa y Estado es 

que, este último, se encarga de colocar los mecanismos necesarios para dar una 

respuesta a la clase trabajadora y proveer una cierta “protección” a los intereses 

del capital.  
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Por tanto, se responsabiliza al Estado de la atención de la “cuestión social”, 

persiguiendo una desmovilización y desarticulación de las y los trabajadores. A lo 

cual, Iamamoto (2001), aporta información en términos de que; 

Con la desarticulación de los organismos político-reivindicativos de las clases 

trabajadoras, con su momentánea exclusión de la arena política y con la 

manutención de una política salarial comprimida –requisitos de la 

solidificación de la dominación burguesa y de la expansión capitalista–, la 

“cuestión social” pasa a ser tratada de la ya conocida articulación entre 

represión y asistencia, como condición de preservación de la “paz armada”, 

impuesta por el poder (p. 80). 

Lo antes mencionado se debe a que “A través de la política social, el Estado 

burgués en el capitalismo monopolista procura administrar las expresiones de la 

“cuestión social” […]” (Netto, 1997, p. 20) tales como la pobreza, violencia, 

exclusión social, entre otras; todas ellas productos de las relaciones generadas 

por el sistema, en donde las principales víctimas de estas manifestaciones son las 

personas que viven de la venta de su fuerza de trabajo, ya que no eran 

propietarios de los medios de producción y por otro lado, como mencionan 

Birnbaum y otros (1976), corren el riesgo del desempleo ya que; “La máquina 

elimina prácticamente la necesidad de la elección humana; éste es su terrible y a 

la vez su inevitable precio” (p. 20). 

Esto repara en un elemento indispensable para el mantenimiento de la fuerza 

de trabajo a favor de garantizar el desarrollo del capital y empresarial. En este 

contexto, las políticas sociales se colocan como una mínima expresión de 

reproducción social, donde algunos sectores del proletariado (principalmente 

urbanos) encuentran posibilidades de presionar a la clase hegemónica, a fin de 

proveer ciertas condiciones de vida indispensables para sobrevivir. No obstante;  

[…] la política social debe constituirse necesariamente en políticas sociales: 

las secuelas de la “cuestión social” son recortadas como problemáticas 

particulares (el desempleo, el hambre, la carencia habitacional, el accidente 

de trabajo, la falta de escuelas, la incapacidad física, etc.) y así enfrentadas 

(Netto, 1997, p. 22). 
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  Además, las políticas sociales constituyen en el orden monopólico un 

espacio de conflicto entre el proletariado y la burguesía, desde donde la clase 

hegemónica busca lograr sus objetivos y al mismo tiempo disminuir los efectos de 

la explotación (Parra, 2001). 

Es así como las políticas sociales se convierten en medios para intentar 

satisfacer las necesidades de la clase trabajadora; sin embargo, siguiendo a 

Montaño (2000a), este autor llama a ser precavidos en cuanto a afirmar que estas 

políticas y el Estado son mecanismos que busquen únicamente contribuir a la 

lógica de acumulación capitalista. Ambas cosas se deben pensar en el marco de 

las mediaciones entre los actores de la sociedad civil, “[…] que refleja su doble 

característica de coerción y consenso, de concesión y conquista” (p. 76).  

Sin embargo, también resulta importante mencionar que: “No hay duda de 

que las políticas sociales derivan fundamentalmente de la capacidad de 

movilización y organización de la clase obrera y del conjunto de trabajadores, a 

que el Estado por veces, responde con anticipaciones estratégicas” (Netto, 1997, 

p.23). Es decir, como forma de respuesta del Estado ante el levantamiento obrero 

en reclamo del cumplimiento de sus derechos.  

Por tanto, no es de sorprender que la naturaleza de la profesión del Trabajo 

Social esté marcada por el respuesta que debía dar el Estado a la clase que 

reclamaba por mejores condiciones de vida. Para Martinelli (1997), esto repara en 

el surgimiento de la profesión como creación directa del capitalismo y parte de la 

estrategia para mantener el control; “Fetichizado místicamente como una práctica 

al servicio de la clase trabajadora, el Servicio Social era pues, en realidad, un 

importante instrumento de la burguesía, […]” (p.72) encargándose así de la 

ejecución de las políticas sociales y de la intermediación entre ambas clases99. 

De ese modo, y de acuerdo con Mota (1985), el quehacer del Trabajo Social 

es visto como producto de una articulación teórica y práctica para responder  a las 

                                                 
99 La constitución de las clases sociales de acuerdo con Stavenhagen (1971) se da por medio de, “[…] dos fases 

consecutivas en el desarrollo de las clases. En la primera la clase constituye solamente una clase respecto a otra, debido a 
su posición de la organización socioeconómica, y las relaciones especificas que resultan de esta posición. En la segunda 
fase, la clase ha tomado conciencia de sí misma y de sus intereses, y de su “misión” histórica, y se constituye como una 
clase “en el verdadero sentido de la palabra”, como un grupo de elección política en potencia, que interviene como tal en las 
luchas sociales y los conflictos económicos-políticos y que constituye como tal a los cambios sociales y al desarrollo de la 
sociedad” (p.36). 
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contradicciones del mundo capitalista  en donde su accionar se legitima a través 

de “[...] su propósito, objetivos, conocimiento, métodos, y especialmente los 

productos de la acción, al estar situado en una sociedad en la que las clases 

tienen intereses opuestos”100 (p. 35). 

Es importante tener claro, además, que el surgimiento de las clases sociales 

está relacionado con las transformaciones históricas que se desarrollaron al lado 

del origen de la industria y el capitalismo, por tanto, “[…] sólo tiene sentido hablar 

de clases en el contexto de modos de producción “históricamente determinados” 

[…] d) el concepto de las clases sociales es inseparable del de explotación del 

hombre por el hombres” (Cardoso y Pérez. 1982, p. 14-15). Originando con ello las 

condiciones desiguales, donde la posibilidad de lucro difiere, sin olvidar además 

que “La clase social es también, y ante todo, una categoría histórica. Es decir, las 

clases están ligadas a la evolución y al desarrollo de la sociedad; se encuentran 

sociales constituidas históricamente” (Stavenhagen, 1971. p. 30). 

Las clases sociales, por tanto van a variar sus rasgos constituyentes debido 

al momento histórico en el que se encuentren, transformándose con el paso del 

tiempo, ante lo cual adquieren características propias que las identifican, sin 

embargo, lo único que no va a cambiar es el hecho de que siempre va a estar en 

pugna la ostentación del poder por parte de estos grupos sociales (Netto, 1992)  

Como se ha venido exponiendo, el conflicto entre clases se agrava desde la 

perspectiva social con el desarrollo del capitalismo, por tanto; “[…] desde el 

principio de la industrialización hasta la segunda mitad del Siglo XIX, las 

relaciones de clases no eran simplemente las de un antagonismo directo entre la 

clase obrera y la de los propietarios, sino un tipo de conflicto más complejo” 

(Birnbaum, N y otros, 1976, p. 37).  

Sin embargo, se debe recalcar que el interés presente propiamente en la 

clase poseedora de los medios de producción por contar con los mecanismos 

necesarios de dominación, responde  a un fin último que radica en la búsqueda del 

poder, a lo cual Lukács (1969) aporta que; “[…] una clase está llamada a dominar 

                                                 
100 Cita en idioma original según Mota (1985) “[...] seu objeto, objetivos, conhecimentos, métodos e, principalmente, nos 
produtos da ação, estando situadas numa sociedade em que as classes têm interesses opostos” (p.35). 
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significa que desde sus intereses de clase, desde su conciencia de clase101, es 

posible organizar la totalidad de la sociedad de acuerdo a esos intereses” (p. 56).  

En este sentido, de acuerdo con las condiciones de explotación antes 

señaladas, Netto (1997) menciona que la profesionalización del Servicio Social 

está estrechamente relacionada con las medidas tomadas por el Estado burgués 

para enfrentar la “cuestión social” por medio de las políticas sociales, que 

requieren de agentes técnicos para su formulación e implementación, dando así 

respuesta a las demandas de los sectores poblacionales vulnerabilizados. No 

obstante, resulta importante mencionar que es “[…] en el capitalismo de la edad 

de los monopolios, que se gestan las condiciones histórico-sociales que permiten 

la emergencia del Servicio Social como profesión en Europa” (Montaño, 2000a, p. 

22).  

Si bien las políticas sociales forman un espacio importante para el 

desempeño de la profesión, es trascendental dejar en claro que el Trabajo Social 

no solo tiene razón de ser en torno de estas, sino que su ejercicio sobrepasa el 

orden impuesto en la sociedad bajo una lógica dialéctica. 

De acuerdo con lo anterior Netto (1997) refiere que; 

[…] el hecho de que las políticas sociales (públicas) instauren el espacio 

profesional para el Servicio Social no significa inmediatamente que sea el 

Estado el detonador de procesos de constitución del colectivo profesional; 

significa solamente que son ellas las que soportan el reconocimiento 

profesional del Servicio Social, cuya dinamización puede partir inclusive de 

grupos/instituciones sociales en conflicto con el Estado (p.71). 

Por tanto, lo que se puede evidenciar entre la relación del Trabajo Social con 

las políticas sociales, es la existencia de una estrecha vinculación entre ambas, 

donde la última no define a la primera, pues la profesión traspasa los horizontes 

que se marcan en la esfera pública o privada, ya que según Iamamoto (2003) la 

profesión tiene como componentes indispensables “[…] el seguimiento de los 

procesos sociales y la investigación de la realidad social […]” (p. 123).  

                                                 
101 Para una mejor comprensión Lukács (1969) establece que “[…] la conciencia de clase es la reacción racionalmente  
adecuada que se atribuye de este modo a una determinada situación  típica en el proceso de producción” (p.55). 
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La realidad social que atiende el Trabajo Social  va a depender de las 

particularidades presentes en el contexto de cada país, en ese sentido el 

surgimiento de la profesión también se llevó a cabo según las necesidades que se 

presentaron en torno a la génesis de esta.  

Por tanto, se denota que el Trabajo Social en Europa no surge como una 

iniciativa de intervención estatal,  sino como un mecanismo de “mediación” entre el 

proletariado y el modelo industrial. Sin embargo, el Estado fue el responsable de 

crear los mecanismos (legislación) para mitigar las desigualdades entre clases 

sociales, en aras de mantener las condiciones necesarias para el desarrollo y la 

acumulación de capital (Montaño, 2000a). 

De manera concreta, a pesar de identificar al Estado en medio del entramado 

que da origen a la profesión en  Europa, es posible colocar a la empresa (para la 

época representada por la industria), como un elemento  determinante para el 

quehacer y la composición del Trabajo Social, en tanto el Estado intervino creando 

condiciones favorables para el desarrollo del sector empresarial a manera de 

políticas. 

Por tanto, la creación de esas políticas se generó con el fin de atender la 

precarización de las condiciones de vida de las personas, a raíz del desarrollo 

industrial y urbanístico migratorio, lo cual procuraba condiciones mínimas para la 

reproducción de la fuerza de trabajo que iba a ser parcialmente asumido desde la 

profesión de Trabajo Social. 

En función de lo expuesto en este subapartado, se coloca en forma de 

ilustración elementos claves que son medulares para la comprensión de las bases 

que dan pie al origen de las protoformas del Servicio Social, siendo la región 

europea cuna de la profesión.  

Dentro de los rasgos determinantes se presenta al capitalismo monopolista  

como el modelo impulsor del proceso de industrialización, el cual trae consigo una 

serie de transformaciones tanto en ámbito nivel social, económico y político, que 

dan pie a la agudización de las manifestaciones de la “Cuestión Social”, 

impactando directamente en la confrontación de clases. 
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Bajo dicho escenario se da el surgimiento de las primeras formas de 

intervención del Servicio Social, a través de distintos mecanismos impulsados por 

el Estado moderno, dentro de ellas las políticas sociales. 

 
Imagen No 8 

Costa Rica: Aspectos históricos que posibilitaron el surgimiento de Trabajo 

Social en Europa vinculado al desarrollo industrial 

(2012) 

Fuente: elaboración propia. 
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3.1.2 Génesis de Trabajo Social en Estados Unidos y el campo empresarial 

Para ubicar el origen de la profesión en Estados Unidos, es necesario 

colocarlo en paralelo con el desarrollo de los servicios sociales que se gestaron en 

Europa Occidental (Herrera, 1964), ya que ambas realidades contaban con 

similitudes y al mismo tiempo diferencias marcadas por cada contexto. 

Para este caso, es imperativo dibujar algunas de las condiciones económicas 

que configuran la coyuntura en la que surge la profesión, de forma que se coloca 

la década final del siglo XIX como punto de partida para realizar este breve 

recorrido de la trayectoria económica de Estados Unidos. 

Como principales rasgos de la economía de este país, se identificaron la 

agricultura y la industria, los cuales, para la época, eran los sectores promotores 

de la dinámica económica. A manera de muestra, entre 1896 y 1915, la 

producción industrial se elevó en un 156%, mientras que la producción agrícola 

aumentó solamente en un 50% (Robertson, 1955). 

La tendencia para este último sector fue de un desacelero en el crecimiento, 

no obstante, para el primero de ellos fue al contrario, en tanto; “[...] la prosperidad 

de estos años puede ser atribuida a la rápida expansión industrial interna del país” 

(Robertson, 1955, p. 257).   

En este marco, aportaron en el auge de la economía estadounidense la rama 

de la industria manufacturera y la de aluminio, las cuales en su área, concentraban 

la mayoría de la producción en pocas empresas (Franklin, 1977). Lo anterior 

marca la pauta para el desarrollo económico de este país, experimentando un 

periodo de prosperidad monetaria y específicamente, de crecimiento económico 

en el campo industrial. 

Este proceso de industrialización y expansión capitalista desarrollado en 

Estados Unidos y Europa se asemejó, en tanto ambos compartían patrones 

fundamentales para el fomento de la acumulación (Martinelli, 1997), sin embargo, 

se debe aclarar que en el primer país se presentaron elementos particulares del 

caso europeo, pues; “En Estados Unidos en cambio, la industrialización se realiza 

en un contexto diferente, donde las contradicciones se presentan en una forma 
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más tenue por ser un país extenso y con grandes riquezas naturales (Quiróz, 

1976. p.5). 
En sus inicios, la particularidad del Social Work norteamericano, tiene una 

estrecha relación con las condiciones sociales y económicas del país, pues 

siguiendo a Herrera (1964) la atención del asistente social solo se limitaba a 

situaciones aisladas ya que; “Los casos individuales de pobreza y miseria guardan 

contraste con la prosperidad y el bienestar casi general de esta joven nación” 

(p.5). 

Basándose en lo anterior, es posible remitirse a cuestionar el espacio de 

intervención profesional en este país, en tanto se afirma que, en sus orígenes, su 

accionar se circunscribía en la atención de situaciones de pobreza. 

Si bien la génesis de la profesión obedece en gran medida a las condiciones 

histórico-sociales de la época, en Estados Unidos no se desarrolla al lado de 

reformas sociales impulsadas por el Estado, sino que emerge como parte de una 

serie de organizaciones e instituciones privadas que,  de acuerdo con Hollis y 

Taylor (1951), en su mayoría eran de carácter religioso y social, las cuales con el 

paso del tiempo y a través de los años, se convirtieron en grandes agencias 

sociales en ámbito nacional. Esto denota la procedencia de las iniciativas de 

creación de instancias en donde laboró el Trabajo Social en primer momento, lo 

que se traduce en una particularidad y diferencia medular de este origen. 

Estas agencias son el resultado de la organización de la ciudadanía 

estadounidense para hacerle frente a las necesidades de la población, a través de;  

La Organización de Caridad Movimiento de la Sociedad, los asentamientos y 

otras organizaciones de bienestar provenían de una base común. Estas 

representaban un deseo por parte de aquellos que estaban favorecidos 

social y económicamente para reducir en cierta medida el ancho abismo de 

diferencias en las oportunidades entre ricos y pobres que se convirtió 

marcadamente con la concentración de la población en las ciudades durante 

la Revolución Industrial102(Hollis y Taylor, 1951. p. 5). 

                                                 
102 Cita en idioma original según Hollis y Taylor (1951); “The charity organization society movement, the settlements, and 
other welfare organization stemmed from a common base. They represented a desire on the part of those who were socially 
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De acuerdo con lo que se ha desarrollado, se hace evidente el papel que 

adquieren las agencias desde la perspectiva social, sin embargo, es necesario 

tomar en consideración la percepción de la realidad que direccionaba las acciones 

emprendidas por estas organizaciones.  

En ese sentido, estas agencias se conforman por iniciativas individuales o 

grupales de la sociedad civil, impregnadas de una visión de la realidad y 

cotidianidad de rasgos conservadores en razón del tipo de organizaciones (de 

carácter religioso) que dieron pie al surgimiento de estas entidades privadas y que 

se constituyen en su antecedente directo. 

Retomando nuevamente las determinaciones económicas, el desarrollo del 

modo de producción capitalista en Estados Unidos, al igual que en Europa, dejó y 

deja aún repercusiones en los ámbitos  social, económico y político. Ante esto 

Iamamoto (1992) menciona que;  

El Servicio Social  se gesta y se desarrolla como profesión reconocida en la 

división social del trabajo, teniendo como telón de fondo el desarrollo capitalista 

industrial y la expansión urbana, procesos aquí aprendidos bajo el ángulo de 

nuevas clases sociales emergentes –la constitución y expansión  de proletariado y 

de la burguesía industrial– y de las modificaciones verificadas en la composición  

de los grupos y fracciones de clases que comparte el poder del Estado en 

coyunturas históricas específicas […] (p.91). 

Estados Unidos no es la excepción a esta realidad, pues el surgimiento de la 

profesión se desarrolla en escenarios de desigualdad social producto del 

movimiento del capital y la búsqueda del lucro, requiriendo con ello la existencia 

de profesionales que se hicieran cargo de la atención de las manifestaciones de la 

“cuestión social” derivadas del sistema; a razón de ello Morales y Sheafor (1988), 

exponen que;   

El Trabajo Social surgió de la necesidad de institucionalizar la respuesta de 

Estados Unidos al incremento en el número de personas que estaban 

experimentando problemas sociales en la década de 1800. Aunque existía 

algún tipo de servicio humano, las personas ayudaban a quienes lo 
                                                                                                                                                     
and economically advantaged to bridge to some degree the wide chasm of difference in opportunities between the rich and 
the poor that became sharply apparent with the concentration of population  in cities during the Industrial Revolution” (p. 5) 
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necesitaban, sin duda dan estado siempre presentes, los rápidos cambios 

sociales en parte creados por la industrialización y urbanización requerían 

que esos servicios se formalizaran103 (p. 12). 

Esa necesidad de tornar la atención de ciertas manifestaciones de la 

“cuestión social” como responsabilidad del Estado se convierte en un patrón que 

no solo se da en Estados Unidos, sino que representa un hecho que ya desde 

años atrás se venía expresando en varios países de Europa. Si bien se da el 

interés por asumir y atender las necesidades de las personas desposeídas, esta 

intención se encuentra con limitantes ya que no alcanza a la totalidad de la 

población, dirigiéndose a solo una pequeña cantidad de beneficiados y 

beneficiadas. 

Por tanto, el papel que asumiera el Estado en función de atender las 

necesidades de la población, representa una obligación por parte de este a fin de 

garantizar la reproducción del modelo imperante, en ese sentido el quehacer del 

Trabajo Social se ha desarrollado bajo esta dinámica.  

La necesidad que se presentó entonces sobre la génesis de la profesión, 

radica principalmente en la atención de las personas y familias que estaban siendo 

afectadas por los cambios que se estaban generando desde la perspectiva social, 

producto de la industrialización del país, dando pie a movimientos sociales, que de 

acuerdo con Morales y Sheafor (1988) se originaron a finales del siglo XIX en 

Nueva York con el Neighborhood Guild y en Chicago con Hull House.  

Dichas instancias eran organizaciones orientadas al apoyo de inmigrantes 

europeos; los mismos autores mencionan que “Las casas de liquidación 

originalmente se centraron en la prestación de servicios a inmigrantes europeos 

quienes estaban acaparando los centros metropolitanos y estaban mal preparados 

para las demandas de dichos ambientes urbanos. Muchos de ellos fueron 

sometidos a tratos inhumanos en fábricas y otros lugares de trabajo”104 (p. 12). 

                                                 
103 Cita en idioma original “Social Work sprang from the need to institutionalize the response of U.S. society to an increasing 

number of people who were experiencing social problems in the late 1800’s. Although some form of human service, people 
helping people in need, has no doubt always been present, the rapid social changes partially created by industrialization and 
urbanization required that these services be formalized” (Morales y Sheafor,1988, p. 12). 
104  Cita en idioma original de Morales y Sheafor (1988 )“Settlement houses originally focused on providing services to 

European immigrants who where flooding into the metropolitan centers and where ill-prepared for the demands of this urban 
environment. Many were subjected to inhumane treatment in factories and other workplaces” (p. 12) 
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En este punto es más que evidente que la génesis de la profesión en este 

país, se desarrolló de forma distinta al caso ya expuesto de Europa, debido a que 

en este último la profesión surge de la mano de las luchas sociales emprendidas 

por la clase obrera; misma que reclama y defiende sus derechos. 

En este sentido, el Servicio Social se encarga de responder a la exigibilidad 

de los derechos de la población, cuestión que lo coloca como un “instrumento” 

apropiado por las clases dominantes con el fin de estimular la reproducción del 

sistema imperante.  
En el caso del Social Work norteamericano, su génesis y desarrollo gira en 

torno a intereses particulares de grupos y organizaciones asociadas a la caridad y 

la filantropía, dirigidos a “ayudar a los pobres y más necesitados”, visualizándolos 

como individuos desafortunados y no como clase trabajadora vulnerabilizada en 

consecuencia del modo de producción capitalista y las condiciones que deriva, en 

donde es un requerimiento la explotación para la generación del lucro.  

En ese sentido, el Trabajo Social se inserta en las agencias  sociales como 

principal espacio de atención de las manifestaciones de la “cuestión social”, ya 

que estas organizaciones representaron los primeros escenarios laborales en los 

que la profesión llevó a cabo su quehacer (Morales y Sheafor, 1988), formando 

parte entonces, de entidades de carácter privado y no así de instituciones ligadas 

al aparato estatal. 

Otro de los pilares fundamentales para el surgimiento y desarrollo de la 

profesión, de acuerdo con Herrera (1964) y Morales y Sheafor (1988), fue la 

influencia de la Organización de Sociedades de Caridad (C.O.S por sus siglas en 

inglés). Esta buscaba darle otro sentido al ejercicio de la caridad y la filantropía, ya 

que se pretendía proporcionar “[…] una asistencia social individualizada, 

apropiada a las necesidades de cada uno” (Herrera, 1964, p. 11). De ese modo, 

“[…] la Organización de la Caridad Movimiento de la Sociedad105, se fundó en 

                                                 
105 COS, por sus siglas en inglés, Charity Organization Society. 
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Buffalo, New York en 1877 y se extendió a 125 ciudades en los Estados Unidos en 

el siglo XIX” 106(Morales y Sheafor. 1988. p. 12). 

Por tanto, la reproducción del Trabajo Social en Estados Unidos, se vio 

influenciada principalmente por las organizaciones destinadas a acciones de 

índole filantrópico; y con la llegada de la COS se buscó darle un sentido más 

profundo a la profesión proveyéndola de un bagaje más técnico. En este sentido 

Hollis y Taylor (1951), señalan como rasgos del surgimiento de la profesión los 

siguientes:  

En sus inicios el Trabajo Social se identificaba con la filantropía y los 

movimientos de las ciencias sociales en el siglo XIX. El movimiento de los 

primeros asentamientos con este énfasis en la acción social, organización 

comunitaria, y trabajo con los grupos vecinales, ha afectado la educación y 

práctica del Trabajo Social en los Estados Unidos mucho menos que la 

organización benéfica movimiento de la sociedad107 (p. 5). 

Al colocarse la necesidad de brindarle más sentido a las acciones de las y 

los asistentes sociales por medio de la enseñanza  y la práctica desarrollada en el 

quehacer de la profesión, Mary Richmond se destaca como pionera en la 

formación y desarrollo del Social Work estadounidense. Bajo esta línea, Torres 

(2006) menciona aportes hechos por la disciplina, de lo cual destaca que; 

[…] en 1917, le da constancia metodológica a la nueva profesión con su 

difundido libro Social Diagnosis, inspirado en su experiencia en el campo 

médico y del cual brota el Casework o Trabajo Social del caso. A partir de 

esta publicación, las inquietudes metodológicas dominan la capacidad de 

abstracción del trabajador social, que arrojan en 1946 el método de grupo y, 

en 1947, el denominado método de organización y desarrollo de la 

comunidad, considerados para la profesión como los métodos clásicos del 

quehacer en cada campo de investigación (p. 111). 

                                                 
106 Cita en idioma original, según Morales y Sheafor, (1988) “[…] the Charity Organization Society (COS) movement, which 
began in Buffalo, New York in 1877 and spread to about 125 other cities in the United States in the late nineteenth century”(  
p. 12) 
107Cita en idioma original según Hollis y Taylor (1951); “Early social work was identified with the philanthropy and social 
science movements of the nineteenth century. The early settlement movement whit this emphasis on social action, 
community organization, and work with neighborhoods groups has affected the social work education and practice in the 
United States much less than did the charity organization society movement” (p. 5). 
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Todo lo anterior se vincula estrechamente con la realidad social que se 

estaba viviendo; si bien anteriormente se hace mención sobre el carácter 

endógeno de la profesión, eso no la exime de encontrarse y desarrollarse en un 

espacio contradictorio e impregnado de tensiones de clase, generadas por los 

intereses del modo capitalista. Es por ello que, como producto de las condiciones 

contextuales a inicios del siglo XX, es posible reconocer los siguientes: 

El agravamiento de la situación social en Estados Unidos, en los difíciles 

años de la Gran Depresión marcados por crisis y problemas de todo orden, 

determinando un expresivo aumento del nivel de interés de la burguesía 

americana por la práctica de la asistencia social (Martinelli, 1997, p.123). 

Se coloca por tanto a la profesión, al igual que en el caso europeo, en una 

función vinculada con los intereses de la clase dominante, ya que esta se 

beneficia al atender las manifestaciones de la “cuestión social”, en tanto esto 

asegura condiciones mínimas para la reproducción de la clase trabajadora y con 

ello el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Lo anterior se identificó como uno de 

los principales mecanismos para la superación de la crisis que atravesaba Estados 

Unidos. 

Por tanto, se logra evidenciar al contrario del caso europeo, que la profesión 

nace desde el ámbito privado lejos de las expresiones estatales; sin embargo, 

surge como una forma de abordar la precarización de las condiciones de vida 

producto del desarrollo industrial, con el fin de favorecer igualmente circunstancias 

para la acumulación del capital,  desde una perspectiva aparentemente 

filantrópica. 

  Así mismo, el proceso de industrialización se identifica como determinante 

para el  surgimiento de la profesión, pues en miras de la reproducción del sistema 

capitalista, se agudizan las condiciones de vida de las personas y en 

consecuencia estas requerirán de atención, en el caso estadounidense, medidas 

paliativas.  

De manera que se aborda esta atención, principalmente desde el campo  

privado y empresarial, lo cual reafirma la importancia y el alcance desde una 

perspectiva económica del sector privado en este país, en tanto se considera 
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como un sistema económico basado en la empresa privada, con una importante 

potestad de decisión en la producción de bienes y de servicios (Franklin, 1977), 

ámbito en el que se inserta  el Trabajo Social.  

A pesar de reconocerse que la economía de Estados Unidos se impulsó por 

el ámbito privado de la mano del modo de producción capitalista, esto,  al mismo 

tiempo, ha representando la principal fuente de las desigualdades sociales y 

económicas, que sirven de antesala para el desarrollo de la profesión en escena. 

Sin embargo, estas condiciones que dan pie al surgimiento de la profesión, 

no logran evidenciar un ejercicio crítico del Trabajo Social, en donde la reflexión y 

la discusión profesional retomen aspectos como: las relaciones de producción, las 

dimensiones del capitalismo, la división social de clases y socio-técnica del 

trabajo; aspectos que se colocan en el desarrollo de la formación y ejercicio 

profesional del Trabajo Social Latinoamericano y no así en la estadounidense.   

Finalmente, es importante evidenciar que, de acuerdo con el Seminario, lo 

que se desea aportar es la vinculación de Trabajo Social con la empresa privada 

desde una visión que incorpore las transformaciones históricas presentes en 

Europa y Estados Unidos, las cuales marcan el surgimiento y desarrollo de la 

profesión. 

Es en Estados Unidos en donde se presentan los rasgos iniciales de la 

estrecha relación entre el Trabajo Social y la empresa. En este sentido se puede 

afirmar que la profesión surge en un contexto en donde se buscaba contrarrestar 

los efectos de la urbanización producto del desarrollo de la economía 

estadounidense bajo el proceso de industrialización.  

Se coloca entonces la antesala del Trabajo Social inmerso en el sector 

privado, para el caso específico de este país la vinculación se da en el tercer 

sector y más adelante se va a incorporar plenamente en las agencias sociales, las 

cuales representan formas de empresas privadas. 

A manera de síntesis, se presenta la siguiente figura con el fin de mostrar las 

categorías de análisis que permitieron establecer puntos de encuentro para 

determinar el surgimiento de la profesión en Estados Unidos. 
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En ese sentido, se puede afirmar que el Social Work se origina bajo 

influencia del Servicio Social europeo, con la particularidad de que su campo de 

acción comprende principalmente las agencias sociales, civiles y religiosas; todas 

ellas enmarcadas bajo el ámbito privado y filantrópico.   

Sin embargo, no se puede dejar de lado el contexto social, económico y 

político en el que se desarrolla la dinámica anterior, en donde la industria 

manufacturara se presenta como el foco principal del desarrollo estadounidense. 

Esta dinámica trae consigo aspectos indisociables del modelo de producción 

imperante, tales como la pobreza y la explotación, situaciones que se agudizan 

con el estallido de la primera y segunda guerra mundial, aunado a la crisis de 

1929.  

Del mismo modo, dicho contexto genera transformaciones en las condiciones 

de vida de la población, lo cual da paso a las movilizaciones sociales, siendo el 

Social Work una de las respuestas por parte de la sociedad civil para la atención 

de las demandas de la sociedad. 
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Imagen No 9 

Costa Rica: Aspectos históricos que posibilitaron el surgimiento de Trabajo 

Social en Estados Unidos vinculado al desarrollo industrial 

(2012) 

Fuente: elaboración propia.        
 

 

3.1.3 Origen del Trabajo Social Latinoamericano y su vinculación con el 

campo empresarial 

 
El Servicio Social en Europa y el Social Work en Estados Unidos, 

representan la antesala del Trabajo Social en Centroamérica y del Servicio Social 

en el cono Sur del continente americano. Estas influencias para el desarrollo de la 

profesión en América Latina jugaron un papel muy importante según la región y el 

contexto en las que se asentaron esas bases. A raíz de ello se pretende exponer 
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sobre el origen y los rasgos particulares que presenta el Trabajo Social en este 

territorio. 

Al ser América un continente que presenta una gran diversidad 

sociodemográfica y cultural, posee diferencias en cada uno de los países, lo cual 

influyó en el desarrollo social y económico de cada región, en donde Norte 

América se separa notablemente respecto de Centro y Sur América (Cardoso, 

1978). 

Por tanto, no es de extrañar que el surgimiento de la profesión también se 

diferencie en cada zona, pues responde a todas esas condiciones histórico-

contextuales que determinan la realidad de los países y la región. 

El origen de la profesión a lo largo del acápite se ha relacionado con el 

proceso de industrialización tanto en Europa como en Estados Unidos, colocando 

al primero como la cuna de la Revolución Industrial, proceso que catapultó y 

fortaleció al modelo de producción capitalista,  imperante hasta hoy en día.  

Por su parte, como resultado de la economía mundial, el surgimiento de la 

profesión en Latinoamérica se debió a una serie de elementos que la han 

caracterizado, pese a sus diferencias entre países y periodos históricos; es posible 

enunciar lo siguiente: bajo ingreso en los niveles de producto y por habitante, 

profundas desigualdades entre las clases de máximos y mínimos bienes 

económicos, coexistencia de dos sectores; la economía de mercado y la de 

subsistencia, un papel preponderante de las partes orientadas hacia la 

exportación, una baja incidencia de la industria en el producto, y una coexistencia 

de dos sectores; la industrial fabril y el artesano (Dorfman, 1967).  

Además, el mismo autor añade dentro de ellos: una baja productividad global 

con poca tecnificación y mecanización; en cuanto a las importaciones predominan 

los artículos manufactureros; asimismo, figura la entrada de una cuantiosa 

cantidad de capitales extranjeros y de servicios. Aunado a esto, se dan profundas 

desigualdades en el campo social,  falta de empleo pleno y movilidad geográfica, 

lo que consecuentemente genera una  concentración en lo económico y lo 

poblacional, así como en el poder administrativo y político. 
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Dichas características dan pie al surgimiento de la profesión ya que se 

empiezan a gestar las primeras expresiones de desigualdad social, producto 

directo de las relaciones sociales de producción impulsadas por el capitalismo en 

este espacio de tiempo determinado. 

Es precisamente, en función de ese modo productivo, que se iba a requerir 

de una serie de elementos, los cuales, según el Banco Interamericano de 

Desarrollo (1969), representaban un carácter indispensable para el auge 

económico: el impulso de la industrialización, adelantos tecnológicos, 

fortalecimiento de la clase empresarial y un papel activo del Estado. Se brindaría 

con ello las condiciones idóneas como lo relativo a la infraestructura y protección 

de las recientes industrias, sin dejar de lado la formulación de políticas que 

contribuyeran al fin último del capitalismo. 

Es por tanto que el Estado se muestra como uno de los protagonistas en 

relación con el surgimiento y desarrollo de la industria en América Latina y las 

relaciones entre clases, de este modo esta figura;  

[...] pasa a intervenir directamente en la relaciones entre el empresariado y la 

clase trabajadora, estableciendo no sólo una reglamentación jurídica del 

mercado de trabajo, a través de la legislación social y laboral específicas, 

sino también interviniendo en la organización y prestación de los servicios 

sociales, como un nuevo tipo de enfrentamiento de la cuestión social 

(Carvalho e Iamamoto, 1969, p. 82). 

Este escenario catapultó una eventual atención de estas consecuencias 

denominadas como manifestaciones de la “cuestión social”, lo cual recayó en 

acciones de carácter filantrópicas que más adelante, por medio de la tecnificación, 

cambios de visión y lecturas reales de la sociedad, se constituyeron en insumos 

para la formación de cuadros profesionales en Trabajo Social que atendieran 

dicha dinámica social (Netto, 1997).  

A partir de dichos elementos, se puede iniciar con la exposición del 

surgimiento de Trabajo Social en América Latina a inicios del siglo XX, territorio en 

el cual el auge y desarrollo del modo de producción capitalista, se llevó a cabo de 
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forma tardía en comparación con  Estados Unidos y los países de Europa (Quiróz, 

1976). 

Tanto en Sur como en Centroamérica, las condiciones para el desarrollo de 

la industrialización dependían en gran parte de inversión económica extranjera, ya 

que los países latinoamericanos, a pesar de poseer materias primas en 

abundancia, no  contaban con la maquinaria necesaria para producir. Ante lo cual, 

esta etapa (1914- 1930) según Dorfman (1967), se caracterizó por desarrollar, en 

mayor medida, una industria manufacturera, que fundamentalmente producía para 

el mercado interno y en menor medida, generaba algunos productos para la 

exportación; así mismo, este autor señala que;  

Durante este periodo, se refuerza la complementación interna de las ramas 

industriales y se activa la elaboración de algunas materias primas 

(principalmente agrícolas) [...] Aumenta, también, el número de empresas, 

que adquieren mayor madurez y se extienden a nuevos campos industriales 

(p. 43). 

Dentro de las ramas de la industria que se desarrollaron a inicios del siglo 

XX en la región latinoamericana, las de mayor incidencia según la Organización de 

las Naciones Unidas (1965) fueron las orientadas a la producción de alimentos, 

bebidas, textiles, vestuario, artesanales, metalúrgica y mecánica. Siempre 

teniendo presente que el progreso de cada una de estas ramas varió según el país 

y la importancia que se le diera desde la clase hegemónica. 

La industrialización en toda la región, se desarrolla de la mano de intereses 

particulares que invierten en los distintos países y con ello generan lucro y 

acumulación, utilizando la mano de obra disponible dentro de la población, sin 

importar las condiciones de sus lugares de trabajo y el cumplimiento de horarios 

laborales; así, en palabras de Singer (1978) "[...] podría decirse que el desarrollo 

capitalista es un proceso de producciones de fuerza de trabajo para el capital" 

(p.161). 

Este fenómeno fue el responsable de generar el efecto migratorio del campo 

a la ciudad, como se mencionó anteriormente, lo cual resulta un  elemento 

indisociable del desarrollo industrial y que según el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (1969): "Responde a la concentración geográfica de las actividades 

industriales [...] la aceleración de crecimiento demográfico y la intensidad de la 

revolución tecnológica" (p. 19-20). 

Paralelamente, se desarrollan relaciones de clase conflictivas entre los 

dueños de los medios de producción y las personas que venden su fuerza de 

trabajo, lo cual tuvo como consecuencia una serie de luchas por parte de la clase 

subalterna para la búsqueda de reivindicaciones laborales. En este sentido vale la 

pena destacar el surgimiento de la profesión del Trabajo Social en Chile, en los 

años 20, el cual surge dentro del;    

[…] impulso de las relaciones productivas, basadas en la explotación de la 

fuerza del trabajo asalariado (como lo fue con la explotación del cobre), el 

dinamismo de un proceso industrial, y el de penetrar de los capitales 

norteamericanos como parte de una estrategia general para sustituir la 

hegemonía inglesa y la cooperación de las economías latinoamericanas 

(Esquivel, 2006, p. 54). 

Conforme con lo anterior, el surgimiento de la profesión se vincula con las 

contradicciones de clase presentes en las relaciones de producción del sistema 

capitalista, pues se requería de agentes especializados, que tal y como lo indica 

Torres (2006), se encargaran de la asistencia social tanto pública como privada, 

para atender las condiciones de marginalidad en las que se encontraba el 

proletariado, como respuesta al desarrollo de la sociedad industrial. 

Específicamente, el Trabajo Social se inserta en el ámbito privado con el fin 

de “[...] construir prácticas que puedan satisfacer las necesidades de la empresa y 

establecer su lugar en la división técnica del trabajo”108 (Mota, 1985, p. 60). 

En ese sentido, la profesión adquiere significado dentro de un contexto 

inminentemente industrial, al surgir en función del sistema dominante, ante lo cual 

Carvalho e Iamamoto (1969) aportan que; 

El Servicio Social se gesta y se desarrolla como profesión reconocida en la 
división social del trabajo, teniendo como telón de fondo el desarrollo 

                                                 
108 Cita en idioma original, “[...] construir práticas passiveis de satisfazer as exigências da empresa e firmar seu lugar na 

divisão técnica do trabalho” (Mota, 1985, p.60). 
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capitalista industrial y la expansión urbana, procesos aquí aprehendidos 

bajo el ángulo de las nuevas clases sociales emergentes -la constitución y 

expansión del proletariado y de la burguesía industrial- y de las 

modificaciones verificadas en la composición de los grupos y fracciones de 

clase que comparten el poder del Estado en coyunturas históricas 

específicas. Es en este contexto, en que se afirma la hegemonía del capital 

industrial y financiero, que emerge bajo nuevas formas de la llamada 

“cuestión social”, la cual se torna la base de justificación de ese tipo de 
profesional especializado. La cuestión social no es sino expresión del 

proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el 

escenario político de la sociedad exigiendo su reconocimiento como clase 

por parte de empresarios y del Estado (destacado del original, p.82). 

Por ende, se denota que la profesión no surge exclusivamente como una 

demanda estatal, sino que se origina a raíz de la convergencia de distintos 

factores contextuales, dentro de los que se puede ubicar el desarrollo industrial y 

los intereses privados.   

La profesión se abre paso en América Latina; “[…] por penetración europea, 

inicialmente al Cono sur, formando las primeras Escuelas de Servicio Social en 

torno a 1925 y, posteriormente se ramifica por todo el continente y, por influencia 

norteamericana se crean Escuelas en todo Centroamérica y el Caribe” (Quiróz, 

1976. p.3). 

De ese modo a inicios del siglo XX, más específicamente en el año de 1925, 

Castro (1982) menciona que en América Latina ya se hace presente la 

profesionalización del Servicio Social con la apertura de la primera escuela en el 

ámbito latinoamericano, siendo esto uno de los principales aportes para el 

desarrollo de la profesión en toda la región; “[…] más no solo recibiendo una fuerte 

y decisiva influencia exterior, sino como mero reflejo, primero del trabajo social 

belga, francés, y alemán y luego del norteamericano, haciéndose así tributario de 

estos en dos periodos distintos” (p. 18). 

En este punto resulta importante destacar a que se refiere el autor al afirmar 

que la profesión en América Latina inicialmente es una expresión bastante fiel del 
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Servicio Social  belga, francés y alemán; esto debido a que el ejercicio de las y los 

profesionales en esos países respondía directamente al contexto histórico-social 

particular de cada región, pero al colocarlas en paralelo con la realidad 

latinoamericana, no se apega a las manifestaciones de la “cuestión social” allí 

presentes. Por tanto, el quehacer del Servicio Social no iba a estar acorde con la 

realidad de los países de centro y sur América. 

Por ende, el Trabajo Social en América Latina, se origina bajo la influencia y 

la importancia que se le toma a la profesión en otros países, pero no así como una 

demanda y necesidad propia de cada país latinoamericano al que llega y se 

coloca. Esto representa una reproducción de elementos que responden a 

contextos diferentes, es por ello que; 

Esta extrapolación hacia América del fenómeno europeo propio de 

condiciones particulares del desarrollo del capitalismo, y su uso, configura 

diversos peligros y conduce a equívocos en el manejo de la historia de 

Trabajo Social. Consecuencia de aquel traslado de la historia general de la 

caridad, la filantropía y las secuelas concretas desprendidas del capitalismo 

europeo, es la afirmación de que el Trabajo Social latinoamericano debe ser 

entendido como un mero reflejo de aquel, o “eminentemente un mero reflejo” 

[…] (Castro, 1982. p. 22). 

El Trabajo Social europeo no iba a responder directamente a las expresiones 

de la “cuestión social” planteadas en un marco de desarrollo industrial y social 

latinoamericano. En donde se da un  “[...] aumento de la rentabilidad a través del 

crecimiento de la productividad del trabajo, mediada por las nuevas tecnologías y 

nuevas formas de consumo de la fuerza de trabajo”109 (Mota, 1999, p.37). 

Continuando con los inicios de la profesión, dentro de las primeras Escuelas 

de Servicio Social que se crean en el área, Chile toma la vanguardia ya que se 

“[…] abre una etapa nueva dentro de la profesión, tal como venía siendo ejercida, 

y ella significa el alcance de un grado distinto de institucionalización al producirse 

la incorporación del Trabajo Social al espectro de las carreras de nivel superior” 

(Castro, 1982. p. 23). 
                                                 
109 Cita en idioma original “[…] aumento das taxas de lucro via crescimento da produtividade do trabalho, intermediada pelo 

uno de novas tecnologias e de novas formas de consumo da força de trabalho” (Mota, 1999, p.37). 
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Lo anterior representa un gran aporte para la formación profesional en 

función de darle un sentido más acorde con la realidad latinoamericana, ya que 

esta, además de ser distinta a la europea, se diferenciaba del Trabajo Social 

llevado a cabo en Estados  Unidos. De esta forma, las y los trabajadores sociales 
en Centro y Sur América formados bajo los principios del Social Work 

norteamericano, tenían dificultades al responder de manera clara a las demandas 

de las instituciones en las que trabajaban ya que su preparación estaba 

direccionada a prestar los servicios en las agencias sociales  y no en otro tipo de 

entidades (Parra, 2005). 

Consecuentemente Parra (2001), señala que como aspecto común de toda 

Latinoamérica, expresado en cada país de manera particular, existió un rasgo 

conservador tanto en el surgimiento de la profesión, como en su 

institucionalización, en donde Camacho (2008) aporta información en términos de 

que; 

Tendría que agregarse que el nexo entre el pensamiento conservador y los 

inicios de dicha profesión se ha manifestado en las tendencias de los 

movimientos determinantes de la institucionalización de la atención de la 

“cuestión social” por parte del Estado y de agentes especializados; es decir, 

el conservadurismo parece filtrarse en las venas del Trabajo Social no por 

una política directa del Estado como patrón, sino por una herencia 

estructural de las formas de organización e intervención en lo social que 

significan antecedentes del Trabajo Social ( p.116). 

Por tanto, el contexto en el que se desarrolló la configuración de la profesión, 

estuvo permeado por varios eventos que sucedieron en ámbito mundial, dentro de 

ellos, uno de los que marcaron un punto de inflexión en todo el orbe, fue la 

depresión del 29 y la inminente crisis de los años 30, lo que influyó en el desarrollo 

de la industria en América Latina ya que para esa época las exportaciones de toda 

la región se vieron disminuidas como consecuencia directa de la crisis 

(Organización de las Naciones Unidas, 1965). 

Dicha situación influyó directamente en la agudización de las 

manifestaciones de la “cuestión social”, al representar un impacto en la 
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disminución de los ingresos económicos de las empresas y consecuentemente en 

el empobrecimiento de las clases trabajadoras, al empeorar las condiciones 

laborales y la reproducción social de estos, producto de las acciones tomadas por 

la industria.  

Esto llevó a la creación de entidades que lograran establecer un orden en 

todo el continente, tanto desde las perspectivas política, social y económica; con el 

fin de exponer soluciones para la superación de esos acontecimientos.  

Dichos hechos influyeron de algún modo en la profesión de Trabajo Social y 

su formación académica, la cual debía desarrollar herramientas para hacerle 

frente a ese contexto. Bajo esta misma línea, Esquivel (2006) menciona como 

relevante que; 

[…] luego de la Segunda Guerra Mundial, y con la creación de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), y al tener a los Estados Unidos 

de América como su principal conductor, se constituye, en esta organización, 

un Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en el cual se crea la 

Sección de Servicio Social, es exactamente desde dicha sección que se 

genera influencia norteamericana en la formación y práctica de los 

profesionales en Trabajo Social de América Latina, especialmente del centro 

y la Región Andina, donde existe como fuerte propuesta el llamado 

“desarrollo comunitario” en el cual fundamentalmente lo que se buscaba, por 

parte de Estados Unidos de América, era crear condiciones políticas, 

administrativas, y culturales, para integrar y dinamizar el desarrollo del 

capitalismo y el mercado latinoamericano bajo su hegemonía financiera (p. 

58). 

Del mismo modo, Parra (2005) destaca que, a partir de la instauración de 

gobiernos desarrollistas en la región, producto de la relación existente entre 

Estados Unidos y los países latinoamericanos, así como parte del asesoramiento 

de las comisiones técnicas de la ONU, “[…] se promueve la formación de 

profesionales del Trabajo Social con un alto nivel de formación teórica y técnica, 

similar al que recibían los trabajadores sociales norteamericanos, comenzando a 
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recibir la influencia del denominado “Metodologismo Aséptico” (destacado en el 

original, p. 139). 

En este sentido, y bajo el aporte de los autores antes mencionados, se 

puede evidenciar que el Trabajo Social se logra colocar firmemente en toda 

Latinoamérica, de tal forma que, por un lado en el cono Sur del continente se da 

una notable influencia de Servicio Social europeo y del Social Work 

norteamericano, familiarizado con una lectura de la sociedad más crítica y el 

apoyo a las luchas emprendidas por la clase trabajadora; y por otro lado en Centro 

América y algunos países del Caribe se visualiza, específicamente, una influencia 

de cuño norteamericano, donde el Social Work va a marcar las acciones del 

Trabajo Social en esas regiones, dirigiéndolas a un carácter filantrópico e 

individualizado (Castro, 1982; Esquivel, 2006; Quiróz, 1976; Parra, 2005). 

En este marco, los y las trabajadoras sociales buscaron independizarse de la 

influencia estadounidense, produciéndose un cuestionamiento a la teoría y a los 

métodos que caracterizaban su quehacer; situación que da pie a la redefinición del 

campo de acción de los y las profesionales en los países latinoamericanos, 

proceso que se conoce como movimiento de Reconceptualización (Quiróz, 1976); 

siendo este un acontecimiento que influyó en la dinámica de la formación y 

desarrollo profesional. 

Este movimiento se constituyó como parte de una profunda crítica y 

replanteamiento del quehacer profesional y académico, lo cual fue motivado al 

mismo tiempo por varios acontecimientos históricos. Siguiendo a Parra (2004), en 

América Latina la Reconceptualización se llevó a cabo como producto de hechos 

tales como; 

[…] el fin de la II Guerra Mundial y una nueva configuración geopolítica 

internacional, la hegemonía absoluta de los Estados Unidos en el mundo 

capitalista, el desarrollo de la guerra fría, un nuevo marco regulatorio de las 

políticas sociales a través del Welfare State, el surgimiento de importantes 

movimientos culturales, feministas, raciales y estudiantiles, un nuevo papel 
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de la Iglesia Católica producto del Concilio Vaticano II110, la Revolución 

Cubana y su impacto en el resto de los países de Latinoamérica111, las 

propuestas de la Alianza para el Progreso como reacción de los Estados 

Unidos ante posibles futuras revoluciones, las teorías desarrollistas 

impulsadas principalmente por la CEPAL, la teoría de la dependencia, la 

organización de nuevos partidos de izquierda y la lucha armada, las 

comunidades eclesiales de base y la teología de la liberación, las brutales y 

sanguinarias dictaduras militares que azotaron Latinoamérica (p.1). 

Siguiendo con otro de los momentos que marcaron el surgimiento de la 

Reconceptualización, se mencionan los cambios dados en las Universidades 

latinoamericanas, en donde las y los estudiantes cuestionan el sistema y la forma 

ajena en que se estudiaba la realidad de sus países (Parra, 2005). De esta forma, 

dichos actores tuvieron un papel preponderante en la discusión de la profesión y 

en su posterior redefinición. En palabras de Palma (1977); 

El cambio al interior de las Escuelas de Trabajo Social se da básicamente 

impulsado por el movimiento estudiantil que percibía muy claramente la falta 

de consistencia de las enseñanzas que se les entregaba y la no relación de 

la misma con la realidad latinoamericana en la cual estaba inserto. Fueron 

estos mismos estudiantes quienes formaron grupos de presión, sacudiendo 

las estructuras conservadoras de las Escuelas provocando cambios 

significativos en la formación de profesionales de Trabajo Social (p. 23). 

De igual forma, no se puede dejar de lado el carácter subordinado con el que 

se desarrolla la profesión en el continente, ya que en la mayoría de los casos 

fueron otras disciplinas las que colocaron la necesidad de la existencia de un o 

una profesional que se encargara de lo “social”, dicha situación se dio ya que 

Trabajo Social “[…] surge como sub-profesión, subordinada a la profesión médica, 

                                                 
110 Así, Quiróz (1976) explica que dentro de los cambios más determinantes, están los cambios en la Iglesia, ya que la 
mayoría de trabajadores y trabajadoras sociales habían encontrado su vocación por medio de esta entidad, sin embargo, 
con el Concilio Vaticano II se desarrollan cuestionamientos con la direccionalidad del quehacer. 
111 Según Quiróz (1976) y Parra (2005) la Revolución Cubana (1958-1959) fue un movimiento de izquierda que en su 
momento provocó la caída del general Batista; este suceso acontece debido a una serie de condiciones  económicas, 
políticas y sociales que afectaban a la población, de esta forma se presenta como una posibilidad de desarrollo alternativo a 
aquel que se tenía ligado a los Estados Unidos, dando pie a una serie de cuestionamientos relacionados con la lógica 
capitalista, desde donde el país mencionado anteriormente tenía la hegemonía absoluta. 
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porque los médicos, […] buscaban elevar su eficiencia y rendimientos, 

integrándola a la serie de otras sub-profesiones ya existentes” (Castro, 1982, p. 

18). 

En este sentido, Carvalho e Iamamoto (1984) agregan que la profesión, al 

estar inserta en el proceso de reproducción de la relaciones sociales, se desarrolla 

como “[…] una actividad auxiliar y subsidiaria en el ejercicio del control social y en 

la difusión de la ideología de la clase dominante al lado de la clase trabajadora” (p. 

96).  

Ese carácter secundario de la profesión de Trabajo Social, es algo que por 

varios motivos tales como la condición de género de sus agentes -al ser una 

profesión ejercida mayoritariamente por mujeres-; influye en ese carácter auxiliar y 

subordinado que se identifica desde su surgimiento. 

De tal forma, queda claro que la Reconceptualización requirió de la 

integración de trabajadores y trabajadoras sociales latinoamericanas, quienes 

podían no compartir la misma fundamentación teórico-metodología, pero tenían en 

común la redefinición de un trabajo profesional despolitizado y ajeno al contexto 

socio-histórico. Es por esto, que se lograron colocar desafíos y alcances de la 

profesión a partir de las discusiones realizadas112, cuestiones que evidenciaron el 

compromiso del Trabajo Social con el cambio radical en estructuras 

latinoamericanas. 

A manera de cierre y de acuerdo con el desarrollo del tema, es posible 

mencionar una serie de aspectos fundamentales para comprender la vinculación 

existente entre el surgimiento de la profesión de Trabajo Social en América Latina 

y el desarrollo industrial de la región, ya que si bien se logran identificar las 
influencias del Servicio Social europeo y del Social Work norteamericano; es 

necesario tener presente que estas no van a dar respuestas concretas a la 

realidad de cada país latinoamericano, ya que se gesta en un contexto en donde 

                                                 
112 Dichas discusiones se realizaron con el fin de superar el Trabajo Social Tradicional para pasar a uno de corte 
alternativo, es por ello que se dieron los Seminarios Regionales Latinoamericanos de Servicio Social, desde los cuales 
emanaron documentos, como el de Araxá y el de Teresopolis (leer más al respecto en Netto, 1996), donde “[…] emergieron 
propuestas técnico-operacionales que respondían a las demandas que el contexto latinoamericano le colocaba a las y los 
profesionales en Trabajo Social” (Parra, 2005, p.145). 
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el desarrollo económico y social se diferenciaba notablemente de los países más 

desarrollados. 

Ante este escenario, las y los trabajadores sociales de Latinoamérica se 

suman a la tarea de asumir y entender a la sociedad según su propia realidad, lo 

cual requirió no solo una modificación de su quehacer profesional en el ámbito 

público y privado, sino también en los planes de estudios de acuerdo con el 

contexto de cada país llevando con ello a cambios substanciales del Trabajo 

Social en América Latina. 

En esta región, el desarrollo tanto de la economía como de la profesión, está 

permeado desde sus inicios de la influencia de capital extranjero, principalmente 

por el estadounidense y el europeo. Esto se hizo expreso en la forma de 

organización social y política de América Latina, en donde se consideró a la 

industria y la empresa como foco de interés, facilitando las condiciones para su 

reproducción.  

Situación similar se contempla con el surgimiento de la profesión, ya que 

esta es impuesta a partir de condiciones contextuales de otros espacios y no por 

las circunstancias particulares de la región Latinoamericana. 

Sin embargo, la profesión no escapa de la dinámica anterior, en tanto surge  

en función de la relación existente entre el modo de producción y la fuerza de 

trabajo; bajo este entramado el Trabajo Social latinoamericano se desarrolla tanto 

desde el ámbito público como desde el privado, procurando, por un lado, 

condiciones ventajosas para la industria y empresas por medio de políticas 

económicas, y por otro, con regulaciones que mantienen en condiciones mínimas 

la fuerza de trabajo necesaria para dinamizar la economía. 

Finalmente, se logra colocar el desarrollo de la profesión bajo las 

transformaciones históricas presentes en la realidad latinoamericana,  la cual 

muestra aspectos que desde la perspectiva social, política, económica e 

ideológica va a influenciar la dinámica del surgimiento del Trabajo Social en Costa 

Rica, ya que se desarrolla de la mano del avance que se da en el ámbito de 

América Latina. 
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En este sentido, el desarrollo industrial en la región trajo consigo condiciones 

particulares que propiciaron el espacio para la creación de un cuadro profesional 

que respondiera a las agudizaciones de la “cuestión social”, de forma tal que la 

expansión capitalista de la industria afectó la cotidianidad de la clase trabajadora.  

En este sentido, el desarrollo industrial en la región trajo consigo condiciones 

particulares que propiciaron el espacio para la creación de un cuadro profesional 

que respondiera a las agudizaciones de la “cuestión social”, de forma tal que la 

expansión capitalista de la industria afectó la cotidianidad de la clase trabajadora y 

sus formas de vida.  

Como forma ilustrativa de lo anteriormente desarrollado, se presenta de 

forma ilustrativa  la siguiente figura, la cual consta de las principales premisas para 

la aprehensión del origen del Trabajo Social en la región latinoamericana. 

Bajo esta dinámica el Estado se coloca como el impulsor de las 

transformaciones económicas e industriales, en donde la inversión extranjera jugó 

un papel preponderante en la rama productiva de la región. Sin embargo, se debe 

aclarar que para esta época se da un limitado desarrollo industrial expresado de 

forma desigual entre países, en donde el Cono Sur y México fueron los 

protagonistas en esta área. 

En este sentido, la profesión se aboca a responder a las manifestaciones de 

la cuestión social, en donde el conservadurismo católico enmarca la forma de 

intervención de los y las trabajadores sociales en su origen; sin embargo, más 

adelante se emprende el proceso de reconceptualización.   
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Imagen No 10 

Costa Rica: Aspectos históricos que posibilitaron el surgimiento del Trabajo 

Social en América Latina vinculado al desarrollo industrial 

(2012) 

Fuente: elaboración propia. 

 
3.1.4 Surgimiento y desarrollo del Trabajo Social en Costa Rica 

 

Interesa para el presente caso explicar el surgimiento y desarrollo de la 

profesión desde una postura histórico-crítica, que permita su comprensión a través 

de una perspectiva diferenciada de abordajes basados en protoformas, filantropía, 

elementos caritativos; y demás característicos de una visión tradicional de este113. 

                                                 
113 Sobre esta discusión, Retana (2002) señala;  
Es bien sabido que no existen estudios en profundidad que se ocupen de este proceso de génesis y el surgimiento de la 
profesión en la sociedad costarricense. Esto ha significado que en la vida cotidiana de la profesión se asuma, la mayoría de 
las veces sin sentido crítico, la tesis de que el Trabajo Social es una profesión que viene con los protoformas de la 
filantropía y la caridad, y que se constituye evolutivamente como una especialidad de las ciencias sociales, hasta su 
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De igual manera, es pertinente señalar que, si bien históricamente el ejercicio 

profesional ha sido comprendido en estrecha relación con el ámbito estatal, 

conviene visualizar elementos estructurales que posibilitan el ejercicio del Trabajo 

Social, tales como, origen, desarrollo, contratación; no limitándolo a las 

características que adquiere dentro del Estado sino dejando entrever que son a su 

vez estas demandas las que de una u otra manera median para la inserción de 

profesionales en el sector privado. Por tanto, si bien es cierto, el Estado aparece 

como un eje esencial para comprender la historia del Trabajo Social costarricense, 

el análisis y delimitación de aspectos de interés no se reducen a este escenario.

 Es posible afirmar que el Trabajo Social costarricense surge como parte de 

un contexto que, a su vez, se torna como reflejo de cambios estructurales; así el 

origen de la profesión tuvo relación con el proceso de inserción del país en la 

dinámica de lógica capitalista en ámbito mundial “[…] periodo iniciado con la 

cimentación de las bases del Estado capitalista liberal-democrático en 1870” 

(Camacho, 2008, p. 149). Bajo esta misma línea, es evidente tal como lo señala 

Retana (2002), que; 

[…] fue a principios de la década de 1870, que se consolida una cierta base 

político-económica que ha apoyado la era liberal impulsada por la oligarquía 

del café hasta su crisis. Esta crisis es evidente poco a poco, cuando el país 

entra a los años treinta, donde la política social y económica mostró la 

necesidad de avanzar hacia la modernización del Estado. Esta situación llevó 

a poner en práctica, por parte del Estado, aunque de forma tenue, las 

fórmulas políticas y económicas de la intervención pública que de alguna 

manera contradice los ideales liberales, pero no la lógica del capital, y 

permitió 'calmar' la “cuestión social"114 (p. 19).  

                                                                                                                                                     
constitución como una profesión. A su vez, la búsqueda de las raíces de la profesión desde una perspectiva histórico-crítica 
que coloca a su surgimiento como parte de un proceso de lucha social, ha sido poco explorado (p.18). 
114 Cita en idioma original; Retana (2002) “[...] foi nos inícios da década de 1870 que se consolida uma certa base político-
econômica que deu sustentação à era liberal dirigida pela oligarquia cafeeira até sua crise. Esta crise, se evidencia 
paulatinamente, quando o país ingressa na década de trinta, onde as condições sociais, políticas e econômicas mostravam 
a necessidade de avançar na modernização do Estado. Esta situação fez com que se implementassem, por parte do 
Estado, ainda que de forma tênue, fórmulas político-econômicas de intervenção pública, que de alguma maneira 
contradiziam o ideário liberal, mas não a lógica do capital, e permitiam ‘acalmar’ a “questão social”. Essas servem de 
suporte para tentar alcançar o consenso político que o sistema precisava, não sem contradições e tensões no contexto das 
lutas de classes” (p. 19).                  
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Se puede comprender entonces, a partir del aporte de los autores 

señalados115 que, en definitiva, el Trabajo Social nace como resultado de las 

transformaciones históricas acontecidas en una realidad marcada por tensiones 

sociales, vinculadas a su vez con el impacto de los cambios del capitalismo 

mundial y sus alcances a lo interno del país, siendo el Estado Liberal, y más 

específicamente su crisis, el escenario que caracterizó el surgimiento de la 

profesión. Así, Esquivel (2003) subraya con respecto a la temática; 

[...] las condiciones básicas que llevan a la génesis del Trabajo Social en 

Costa Rica son la coyuntura de la crisis liberal y los efectos de la 

transformación del capitalismo mundial que toma la orientación monopólica, 

las presiones de la sindicalización como respuesta a la explotación capitalista 

y un empobrecimiento extremo de la mayoría de la población nacional (p. 

111). 

En ese momento, es posible entrever que todas las transformaciones 

sociales, políticas y económicas del contexto costarricense demandaron el 

surgimiento de una profesión que diera respuesta a la atención de las 

manifestaciones de la “cuestión social”; en ese sentido, es posible establecer que 

es el Estado quien propicia el marco necesario para el origen del Trabajo Social116; 

pues para este entonces suponer la inserción laboral en otros escenarios, como 

empresas privadas y ONGs se constituía en un argumento prácticamente nulo 

(Aguilar, Araya y Murillo, 1990). 

La demanda profesional se colocó, por ende, en estrecha relación con los 

cambios en el mundo del trabajo, pues indudablemente, las ya mencionadas 

restructuraciones, incidieron significativamente en la importancia de la profesión. 

Subraya Esquivel (2011); “[…] la llegada de personal titulado o con estudios 

especializados en Trabajo Social coloca una nueva figura con ciertas 

                                                 
115 Retana (2002) y Camacho (2008). 
116Con respecto a esta premisa, Retana (2002) destaca: 
En esta lógica del capital, el Estado se constituye históricamente como un mediador de las relaciones sociales que asumen 
abiertamente la "cuestión social", y el espacio para crear las bases para el surgimiento de las profesiones que trabajan en el 
"campo social", como el Servicio Social. Este proceso crea el espacio socio-ocupacional para la incorporación del trabajador 
social en la división socio-técnica del trabajo, se rompe, en opinión de las autoras, con la concepción del Trabajo Social 
como tecnificación de la ayuda que une a la profesión de su supuesto origen en la caridad y en la filantropía (p. 20). 
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particularidades que pasa a aportar a la  profesionalización en el desarrollo de los 

servicios sociales (principalmente en lo operativo y organizativo)” (p. 147). 

En este sentido, se puede que la demanda del Trabajo Social dentro de las 

unidades de estudio adquiere significado, en tanto se requiere de este; es decir, su 

existencia no surge por generación espontánea, sino que adquiere una razón de 

ser al colocarse como necesaria, lo cual le atribuye un valor de uso que le legitima 

desde la perspectiva social.  

En lo que respecta a la empleabilidad, tal como lo destaca Esquivel (2011); 

[…] es posible considerar que el mercado de contratación de profesionales 

en Trabajo Social en Costa Rica, se amplió por las transformaciones sociales 

que incidieron en el modo de producción, las cuales, se formaron por las 

crisis nacionales e internacionales del capitalismo, las pugnas político 

ideológicas entre el liberalismo, el reformismo (especialmente de cariz social 

cristiano), y las bases germinales de la social democracia costarricense (p. 

155). 

Evidentemente, con la transición del Liberalismo al Reformismo, se gestó la 

necesidad de cuadros profesionales que se encargaran de intervenir en las 

manifestaciones de la “cuestión social”, esto según Carvalho e Iamamoto (1984) 

se posibilitó mediante la creación de una serie de instituciones de prestación de 

servicios sociales y asistenciales, en las cuales el Estado jugó un papel 

preponderante en su origen y desarrollo, significando un auge en el mercado de 

trabajo para la profesión. 

Si bien es cierto, desde el liberalismo se ubica “la primera expresión 

estatal”117, para la década de 1940 se da un importante auge de la 

institucionalidad, brindando, a su vez, la oportunidad de la inserción de 

trabajadores y trabajadoras sociales dentro de estas. Así, Retana (2002) hace 

énfasis en que;  

[…] fue en la década de 1940, cuando se engrosa la formación social y 

económico del país y el proyecto de modernización capitalista, que se 

afianza después de 1948, donde se estableció un Estado de derecho con las 

                                                 
117 Según Esquivel (2003) 
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características peculiares del bienestar social; asumiendo rasgos 

desarrollistas e intervencionistas en la producción y consumo de bienes y 

servicios básicos118 (p. 19-20).  

Consecuentemente, son precisamente estas condiciones y modificaciones en 

el modelo de producción las que se constituyen como antesala para la demanda 

de la profesión en el país; en tanto, el Estado busca abordar los efectos que 

provocaron un sistema económico y sus alcances sobre la población 

costarricense.  

El carácter contradictorio que adquieren las relaciones sociales dentro de 

esta dinámica va a conformar, por consiguiente, un eje central en el abordaje de la 

“cuestión social”, evidenciando que la profesión nace ante los diferentes 

resultados de la agudización de la condición de vida de las clases trabajadoras, lo 

cual a su vez colabora a resguardar los intereses de los sectores hegemónicos. 

Bajo esta premisa, la profesión puede ser comprendida según  Montaño (1998) 

como; 

[…] subproducto de la síntesis de los proyectos político-económicos que 

operan en el desarrollo histórico donde se reproduce material e 

ideológicamente la formación de la clase hegemónica, básicamente cuando 

en el contexto del capitalismo en su edad monopolista el Estado toma para sí 

la respuesta a la “cuestión social” (p. 20). 

Se percibe entonces que el origen del Trabajo Social se enmarca dentro de 

un papel de intermediador entre intereses claramente opuestos, aunado al hecho 

de que las y los profesionales son contratados bajo un salario para poder 

reproducir sus propias condiciones de vida. En este sentido, es posible afirmar que 

la profesión se encuentra inmersa dentro de constantes contradicciones a las que 

debe dar respuesta; así, Esquivel (2007a) menciona que dentro del contexto que 

marca su origen y desarrollo, el Trabajo Social;  

[…] va formando parte de las complejidades sociales y de las contradicciones 

propias de la profesión por la constitución ontológica que la mediatiza. El 
                                                 
118 Cita en idioma original de Retana (2002) “[...]foi na década de 1940, quando se adensou à formação social e econômica 

do país o projeto de modernização capitalista, que se afiançou pós-1948, onde se estabeleceu um Estado de direito com 
características peculiares do denominado bem-estar social; assumindo rasgos  desenvolvimentistas e intervencionistas no 
âmbito da produção e consumo de bens e serviços básicos” (p. 19-20). 
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Trabajo Social tiene, por lo tanto, estrecha articulación con la fuerza de 

trabajo y las condiciones en que ésta se reproduce históricamente. La 

 producción-consumo es vital para su ubicación en la división social del 

trabajo (p. 164). 

Por otro lado, es importante destacar que, para el caso costarricense, el 

Trabajo Social tomó como marco de acción las medidas implementadas desde el 

ámbito estatal; esto como estrategia para atender las demandas de la clase 

trabajadora. Sobre este punto, Esquivel (2007a) destaca la seguridad social como 

elemento central, colocado a su vez como una demanda subyacente al 

capitalismo, en tanto; “[…] permitió que el Estado potenciara el consumo a través 

de la asistencia social” (p. 152). 

Dentro de este contexto, siguiendo al mismo autor, la “Profesión viene a ser 

involucrada en un proyecto de ‘desarrollo nacional’ en mayor unión con una 

economía cada vez más diversa, la cual se enfrenta a la realización de mayores 

intervenciones y más complejas” (p. 151). 

Estas características permiten comprender, a su vez, cómo las 

restructuraciones en la intervención estatal surgen ante las constantes demandas 

de una política pública más compleja, al margen de las constantes 

transformaciones. Se hace necesario un abordaje acorde con las particularidades 

que presentaba la estructura económica, política y social del país. 

Para la década de 1950, Camacho (2008) señala un punto importante que 

marcó con gran incidencia el abordaje de la “cuestión social” y por ende en el 

desarrollo del Trabajo Social; a saber;  

[…] un proyecto histórico nacional, sustentado en la “industrialización” 

dependiente vinculada al desarrollo agropecuario, sobre una amplia 

economía estilizada. Conforme se da este condicionamiento, se recurre a un 

énfasis de políticas redistributivas a través de las políticas sociales de corte 

universalista que se manifiestan en tres décadas de institucionalización 

segmentaria de las diversas secuelas de la “cuestión social” (p.153). 

Acá la política social adquirió entonces una importancia de gran índole en lo 

que respecta al ejercicio profesional, en tanto, si bien no es esta la que permite la 
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comprensión del Trabajo Social en su totalidad, sí da paso a la distinción de 

algunos elementos centrales, como; “[…] la legitimación y explicación socio 

ocupacional de la profesión en la división social del trabajo en Costa Rica”; es 

decir; pasan a constituirse en “[…] un insumo fundamental para develar su 

 complejidad” (Esquivel, 2008, p. 23).  

De esta manera, es posible establecer que el desarrollo del Trabajo Social, 

históricamente ha adquirido sentido en estrecha relación con este ámbito  (política 

social), especialmente si se comprende como el conjunto de medidas empleadas 

desde el Estado para abordar las exigencias de los sectores subalternos, lo cual 

requiere necesariamente de personal calificado con conocimiento para su 

implementación. Consecuentemente, este marco implica considerar que; 

La naturaleza de la política social demanda, a su vez, la constitución y 

reconstitución de profesiones, entre ellas el Trabajo Social. Las coloca en nuevos 

y diversos procesos de trabajo,  con diversas atribuciones y a la espera de una 

 gama de diferentes efectos e impactos; tiene como eje común la neutralización de 

la “cuestión social” […] Las políticas sociales se constituyen aquí  en un objeto de 

legitimación de esos intentos de industrialización y en la búsqueda de consensos 

 mínimos posibilitadores de estabilidad política y,  desde luego, estimuladores del 

consumo de las fracciones trabajadoras para su reproducción (Esquivel, 2008, p. 

22-23). 

Bajo esta misma línea, es importante destacar que no será sino hasta la 

década de 1970, cuando se constituyó la época de mayor consolidación del 

Trabajo Social, esto en tanto, se da el auge del llamado Estado Empresario119 que 

orientó la inversión estatal a partir de la creación de entes con lógica de empresa 

con lo cual colaboró a la reproducción de los intereses del capitalismo. Acá 

entonces la profesión pasa a tener mayores posibilidades de inserción y 

reconocimiento (Esquivel, 2007). 

                                                 
119La principal relevancia de la inserción del Estado en sus funciones económicas directas es su papel como empresario en 
los sectores básicos no rentables, especialmente aquellos que proveen a los capitalistas, a bajos costos, energía y materias 
primas fundamentales. Así como la asunción del control de empresas capitalistas en dificultades, se da la entrega a los 
monopolios de complejos constituidos con fondos públicos, los subsidios inmediatos a las inversiones y la garantía explícita 
de lucro por el Estado (Esquivel, 2007, p. 153-154). 
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Si bien esta realidad explicativa se gesta desde el ámbito estatal, conviene 

destacar que la posibilidad de inserción del Trabajo Social (que comienza años 

más tarde) dentro de espacios privados, no difiere tanto de las razones que 

justifican su existencia dentro del sector público, pues es posible establecer que 

las manifestaciones de la “cuestión social”, constituye un espacio de contradicción 

que abarcan diversos espacios. 

Así en palabras de Retana (2002); “Esta discusión se establece en las 

esferas de los sectores público y privado (Estado, Mercado y Sociedad Civil),  […] 

se trata de condiciones socio-históricas y cíclicas que median en tales procesos 

societarios; es decir, que históricamente ha sido nombrada como "cuestión social" 

[…]”120(p.28). 

En cuanto a esta discusión, cabe resaltar como parte del IV Congreso 

Panamericano de Servicio Social (1961), el abordaje se hizo sobre debates 

relativos a la importancia del Servicio Social Industrial a lo largo de la región 

latinoamericana. Este espacio representó por ende, la posibilidad de intercambio y 

construcción de conocimiento a partir de la reflexión sobre experiencias de los 

países participantes.  

Consecuentemente, es dentro de dicho marco cuando se gestan las 

iniciativas de diálogo a lo interno del colectivo profesional y, a la vez, se colocan 

las particularidades del espacio privado como campo laboral; procurando el 

impulso de una noción crítica que no limite el ejercicio (ya sea en el ámbito privado 

o público) a la simple reproducción de actividades asistenciales; dicho espacio 

incentivó la creación de programas que buscasen el desarrollo sobre bases 

democráticas y justas, estimulando la promoción obrera a mejores niveles sociales 

y económicos. 

Como parte de las discusiones llevabas a cabo en el marco del congreso 

emanaron una serie de recomendaciones que evidencian la importancia de la 

inserción de Trabajo Social en empresas, desde donde se pretendió estimular “[…] 

el sentido de la organización humana integral del trabajo prestado el Servicio 

                                                 
120 Cita en idioma original de Retana (2002) “Essa discussão se estabelece nas esferas do público e do privado (Estado, 

Sociedade Civil e Mercado), […] condições sócio-históricas e conjunturais que medeiam tais processos societários; quer 
dizer, o que historicamente se tem nomeado como a “questão social” (p. 28). 
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Social todo su aporte para que los responsables de la dirección de la empresa 

puedan hacer realidad ese propósito” (IV Congreso Panamericano de Servicio 

Social, 1961, p. 19). 

En este sentido, se reconoció que la labor de la profesión dentro de las 

empresas se dirige tanto a lo interno de esta como a lo externo, desde donde se 

realizan esfuerzos para atender las necesidades de la comunidad en la cual se 

encuentra inmersa. Con relación a este último punto, dentro del IV Congreso 

Panamericano de Servicio Social se discutió que,  

A este respecto, tomando en cuenta que la industria y la empresa privada 

están actuando en muchas comunidades como agencias que proveen los 

servicios sociales que necesita el trabajador, estimular el desarrollo de estas 

actitudes, al par que provistos por la comunidad y sean accesibles a los 

trabajadores que forman parte de esta. Es entendido que la colaboración que 

preste el Servicio Social en el campo de las relaciones humanas dentro de la 

industria, busca en todo caso el mayor bienestar del trabajador y una mayor 

eficiencia de la empresa (p. 20). 

Del mismo modo se consideró relevante, “Promover un mayor interés de los 

Trabajadores Sociales por este campo” (IV Congreso Panamericano de Servicio 

Social, 1961, p. 19). En este sentido, es posible afirmar que dicha preocupación 

expuesta en dicho escenario debe ser retomada en la actualidad, en tanto el dar a 

conocer la labor que se puede realizar marca la posible inserción de profesionales 

en el ámbito privado. 

Del mismo modo, es importante tener claro que el desarrollo de los 

programas emanados en dicho seminario debían estar en función de los 

requerimientos y demandas de las instancias contratantes; para estos efectos, las 

y los profesionales de Trabajo Social deben responder a las exigencias que les 

coloca su empleador privado.  

Es por ello que, como respuesta al contexto histórico de los años 60, se 

busca por parte de las empresas privadas reactivar sus mercados, aumentar su 

productividad y con ello generar más lucro.  

www.ts.ucr.ac.cr



229 
 

Ante ello, la posible contratación de Trabajo Social por parte de las empresas 

privadas, genera las condiciones idóneas para responder a la atención de 

necesidades sociales producto de la expansión del capital, en donde la empresa 

va a requerir de las y los trabajadores sociales para ejecutar acciones de carácter 

asistencial y socioeducativa, tanto con los empleados como con sus familias 

(Mota, 1985). 

Es posible establecer que Trabajo Social llega a insertarse dentro de estos 

espacios para dar respuesta ante las necesidades impuestas por la realidad 

nacional. Esto permite entrever que la profesión no se revela en sí misma, sino 

que responde y encuentra explicación a partir de aspectos de carácter estructural. 

Así, Retana (2002) destaca; 

Sin embargo, es imposible hacer caso omiso de los hilos de este proceso de 

crisis estructural del capital y la reestructuración industrial, con sus 

metamorfosis porque están presentes incluso a través de múltiples 

mediaciones en la práctica profesional cotidiana, ya sea en las instituciones 

del Estado, las tercerizadas, las organizaciones no gubernamentales, en las 

empresas mixtas y el sector privado121 (p. 25).  

Es en este marco de la cotidianidad de la profesión y en su inserción en la 

dinámica del contexto nacional, donde el quehacer de los y las trabajadoras 

sociales de la época se caracterizó por responder a un enfoque filantrópico-

asistencialista, debido a que se limitaba a atender de manera inmediata las 

exigencias de las instituciones, dejando de lado un cuestionamiento de las 

relaciones sociales contradictorias en las que se encontraba inmerso su criterio 

profesional. 

Esto debido a que dicha formación se daba de manera superficial, lo cual se 

evidenció en la creación de cuadros profesionales “[…] acríticos. Con un nivel 

académico muy bajo […] Con un currículum cargado de materias, todas sin 

                                                 
121 Cita en idioma original de Retana (2002) “Contudo, é impossível desconhecer as tramas deste processo de crise 

estrutural do capital e da reestruturação produtiva com suas metamorfoses, pois se encontram presentes ainda que através 
de múltiplas mediações, na cotidianidade da prática profissional, seja nas instituições estatais, nas terceirizadas, nas 
ONG’s, nas empresas mistas e nas privadas” (p. 25). 
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relación recíproca, y sin convergencia en un punto común que dejara un claro 

concepto de lo que era el Servicio Social” (León, 1972, p. 50).122  

Por esta razón, aunado al hecho de que la formación profesional no 

respondía a las exigencias del contexto, en las décadas de 1960 y 1970 se da el 

movimiento de Reconceptualización, el cual llega a cuestionar las bases en las 

que se fundó la profesión en el país123. 

En este sentido, en Costa Rica dicho movimiento no emergió en medio de 

conflictos socio-políticos, a diferencia de algunos países de América Latina; esto 

debido a que para esa época el país; 

[…] caminaba hacia una significativa ampliación de la política social en el 

marco de un régimen político de democracia representativa, y cuya única 

universidad estatal en 1972, aprobaba reformas a su estatuto orgánico con 

explícitas definiciones en los propósitos, a favor de las transformaciones 

sociales necesarias para mejorar las condiciones de vida de las mayorías y 

además, señaló desde entonces, la integración de la investigación, la 

docencia y la acción social en el proceso educativo (Alayón y Molina, 2004, 

p. 4). 

Por tanto, se abre el espacio para realizar discusiones académicas dentro del 

espacio universitario, acerca de las preocupaciones de los y las profesionales en 

relación con la formación y quehacer, “[…]  a partir de ello, se destaca la 

importancia de reconocer esos esfuerzos como el mayor impulso crítico del siglo 

XX, en lo que a materia formativa en el Trabajo Social costarricense refiere” 

(Esquivel, 2007, p. 59). 

                                                 
122 Explícitamente en el Plan de Estudios de 1942 se expresa la siguiente concepción del Trabajo Social: “Contribuir al 

ajuste del individuo al medio, armonizar las condiciones de vida del hombre y la sociedad”. Esto evidencia la direccionalidad  
de la formación en ese contexto histórico, en donde los temas impartidos se abstraían de traducciones a textos 
estadounidenses, en donde según León (1972), se analizaban; “[…] problemas propios de individuos de clase media con 
conflictos de carácter psíquico” (p. 50).  De esta manera, la formación respondía a un marco foráneo y descomprometido 
con la sociedad costarricense. 
123 A pesar de los esfuerzos realizados para darle un matiz crítico y amparado por una perspectiva marxista a la profesión, 
no se logró superar del todo la visión tradicional que marcó su origen, en palabras de Esquivel (2007b), “[…] la formación en 
estudio no logró, en el contexto de la Reconceptualización (inclusive por las propias contradicciones de esta), romper ese 
lastre conservador que le dio vida” (p. 70). 
Es así, que Trabajo Social debe asumir una serie de desafíos constantemente,  que le hicieron cuestionarse su accionar y 
razón de ser como profesión, buscando estrategias que le permitan la inserción de los y las trabajadoras sociales en 
distintos campos de acción no tradicionales. Evidentemente, tomando como base los aportes de Netto (1992) desde una 
comprensión ontológica, es posible determinar que no es el Trabajo Social el que surge como profesión buscando 
determinar su ámbito de acción sino, y por el contrario, es este último, marcado por las contradicciones de clase y sus 
múltiples expresiones, el que determina y coloca como necesario el ejercicio de la profesión. 
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De esta manera, este proceso trajo consigo una serie de modificaciones en 

la concepción del Trabajo Social en el país; la formación académica se vio 

influenciada por dicho movimiento, lo cual se puede identificar en los cambios 

realizados a los planes de estudios de la época, que responden a las discusiones 

que se presentaron en el marco de seminarios y congresos que integraron 

profesionales en Trabajo Social, tanto nacionales como extranjeros.  

En este contexto, Costa Rica se presenta como un país que recibe a varios 

profesionales exiliados, los cuales ingresan a la Universidad de Costa Rica dando 

valiosos aportes a la formación y el quehacer profesional (Araya et al, 1986). 

Sin embargo, debido a los cuestionamientos llevados a cabo en el momento 

de la Reconceptualización, se persigue un cambio en la razón de ser de la 

profesión, se determina entonces que el objeto de intervención y de estudio de la 

profesión lo constituiría “[…] la liberación: proceso orientado a lograr que las 

personas o grupos conozcan su realidad, se ubiquen en ella, la analicen y la 

critiquen, se equipen de instrumentos y técnicas, que les permitan transformarla, 

promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación” (Escuela de 

Trabajo Social, 1973).  

Resulta importante retomar que, como parte de la formación profesional de 

esa época, dichos planes de estudio se vieron marcados por cursos relacionados 

con Economía, Administración Pública, Historia económica y social, Estadística 

general, entre otros; desde donde se impartía el conocimiento bajo un enfoque 

clásico de la administración con influencia meramente estadounidense. Esto no es 

casualidad debido a que la Escuela de Trabajo Social formaba parte de la 

Facultad de Ciencias Económicas hasta la creación de la de Ciencias Sociales en 

1974. 

Dentro del plan de estudios de 1968 se encontró un curso de “Administración 

de programas de bienestar social”, en este se abordaban temáticas que podrían 

posibilitar la inserción de profesionales en el ámbito privado, tal es el caso de un 

apartado dedicado a la “Administración de personal124”, desde donde se 

                                                 
124 Con relación a este curso impartido no se cuenta con el contenido específico de ete ni con la bibliografía consultada 
para su desarrollo. Del mismo modo no se encontraron datos específicos de la inserción de profesionales en Trabajo Social 
para dicha época en específico. 
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abordaban temáticas relacionadas con la remuneración, clasificación, 

reclutamiento y selección; aunado a este aspecto se le daba énfasis al desarrollo 

de un personal eficaz a partir de procesos de capacitación (Escuela de Trabajo 

Social, 1968).  

Dichos contenidos respondían a la aparente demanda del área industrial, de 

empresas privadas y públicas, lo cual estaba en concordancia con las exigencias 

del contexto socio-histórico nacional e internacional, en tanto no es casualidad que 

desde la formación se le da énfasis a cursos relacionados con la administración y 

planificación de programas, cuestiones que se consideran como fortalezas de los y 

las profesionales en Trabajo Social. 

Como consecuencia directa de la reforma que se realizó, y aunado a los 

cambios específicos al plan de estudios, se puede inferir que al dejar de lado los 

contenidos referidos a los principios de administración desde un enfoque clásico, 

se prescindió de temáticas que se vincularan con el quehacer profesional en 

empresas, ya que para esa época era posible que no se colocara este espacio de 

acción como pertinente para los y las trabajadoras sociales, en tanto reproducía la 

lógica del capitalismo. 

Por lo tanto, a la luz de estos planteamientos, resulta importante señalar que 

la naturaleza del ejercicio de Trabajo Social no se limita entonces al tipo de sector 

dentro del cual se ejerza la profesión, sino a la razón de ser, ligada a elementos 

estructurales, contextuales y coyunturales; los que, finalmente, legitiman la 

demanda de su intervención. 

En la actualidad, es posible visualizar que el sector público sigue teniendo 

mayor incidencia que el privado en la contratación de trabajadores y trabajadoras 

sociales,  tal y como lo exponen Alfaro, Mora y Solórzano (2012), “[...] es 

importante recuperar que el sector público como máxima entidad que emplea al 

Trabajo Social viene enfrentando una serie de transformaciones [...] las cuales 

inciden en el mercado laboral de la profesión” (p. 256). 

 Tomando como base lo anterior, conviene resaltar, siguiendo a Céspedes y 

Mesalles (2008), que desde la década de 1950 el Estado costarricense tuvo un 

papel preponderante en la economía, sustituyendo inclusive al sector privado; por 
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el contrario, a partir de la década de los 80, ha existido un fuerte interés por “[…] 

reducir el tamaño del Estado y su participación generalizada en las actividades 

económicas, donde el sector privado pasa a ser llamado protagonista” (p. 203-

204). 

Consecuentemente, agregan los autores señalados, este proceso de 

reducción marcado por el contexto de crisis económica y financiera; implica 

necesariamente el cierre de empresas estatales (con origen en el esquema de 

Estado Empresario), así como de diversas instituciones públicas; lo cual trae 

consigo una serie de implicaciones para el sector público en general, para la clase 

trabajadora y dentro de esta, para la profesión de Trabajo Social. 

En definitiva, estos elementos se traducen necesariamente en impactos 

sobre la empleabilidad desde el espacio público, y por consiguiente en la 

posibilidad de trabajadores y trabajadoras de vender su fuerza de trabajo, así 

como el logro de su reproducción material y social. Los datos muestran que el “[…] 

empleo público ha venido decayendo: en 1986, la proporción de la población 

ocupada en el sector público respecto de la población ocupada total era cercana al 

20 por ciento, mientras que ésta se redujo a un 14 por ciento al año 2007” 

(Céspedes y Mesalles, 2008, p. 207). 

Si se considera que históricamente el Estado ha figurado como el principal 

empleador, y es en su perfil empresario donde se dio la mayor institucionalización 

de la profesión; se hace evidente la necesaria incursión en el análisis de nuevos 

espacios laborales, siendo el ámbito privado empresarial uno de ellos; 

especialmente al presentarse este último como una opción laboral poco explorada 

(Altamirano y otros, 1979). 

En este sentido, según Cesar y Santana (2009), es posible considerar a la 

empresa privada como un posible espacio laboral donde se colocan nuevas áreas 

de trabajo entre las cuales se destacan: “[…] gestión de recursos humanos, 

programas de participación, desarrollo de equipos, clima organizacional, calidad 
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de vida en el trabajo, voluntariado, acción comunitaria, certificación social, 

educación ambiental, etc.”125 (p. 412-413). 

Bajo esta línea, entre los casos abordados en este seminario que refieren a 

trabajadoras sociales que laboraron en CSE y Clínica Bíblica, es posible 

evidenciar que estos ejemplifican cómo algunas de las funciones que 

correspondían a su ejercicio se orientaban con iniciativas de atención a las y los 

trabajadores a lo interno de la empresa, para el primer caso, y de Acción Social 

para el segundo. 

Para el caso de CSE el trabajo realizado se vinculaba directamente con las 

condiciones laborales de los y las trabajadores de la empresa, y en la Clínica 

Bíblica se realizaban valoraciones socioeconómicas a personas que requerían 

acceder a los servicios de salud ofrecidos por esta.  

Tomando en cuenta dichos aspectos es posible afirmar que, a diferencia del 

trabajo profesional realizado en la actualidad, la labor llevada a cabo también se 

dirige a lo externo de la empresa, es decir, se proyecta cierta imagen de la 

empresa a la comunidad y se abordan situaciones específicas, como lo es 

alcoholismo, que afectan a las y los trabajadores más allá de su desempeño 

laboral. 

Se observa además, cómo las percepciones de las y los profesionales sobre 

el trabajo que realizaron a lo interno de las empresas, varía significativamente 

según las demandas de estas. Siguiendo a Guzmán y Molina (1986), es posible 

determinar que: 

Hoy día, las características que asume su práctica hacen que su campo de 

acción sea muy amplio. Eso se reorganiza de acuerdo a condiciones 

estructurales que definen nuevas necesidades a las que debe responder el 

Estado, los organismos privados para la asistencia y la promoción social, la 

empresa privada, las organizaciones gremiales y sociales en general. Es en 

ese contexto que identificamos los campos más importantes en los que 

despliegan actualmente sus funciones los trabajadores sociales […] como lo 

                                                 
125 Cita en idioma original según Cesar y Santana (2009), “[…] gestão de recursos humanos; programas participativos; 
desenvolvimento de equipes; ambiência organizacional; qualidade de vida no trabalho, voluntariado; ação comunitária; 
certificação social; educação ambiental, etc” (p. 412-413). 
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son los servicios de bienestar social y promoción al trabajador en la empresa 

pública y privada (p.19).  

A partir de los hallazgos de investigaciones vinculadas al objeto y problema 

de estudio, interesa señalar aspectos relacionados con el aporte de dichas 

exploraciones al tema abordado, entre los que se pueden mencionar: el trabajo 

profesional y su vinculación con la formación académica, la importancia de la 

presencia de Trabajo Social en estas entidades, la caracterización de su 

desempeño, y por último, la colocación del espacio como un posible nicho laboral.  

De forma vinculada al trabajo profesional, se devela cómo la caracterización, 

funciones y herramientas del Trabajo Social en la empresa privada varían según 

sea el espacio y el departamento donde se ubique la persona.  

Sin embargo, de forma genérica, Castillo (2012), Cerdas (2012), Meoño 

(2012) y Morales (2012), señalan como funciones en común dentro del espacio 

privado el desarrollo de estudios socioeconómicos para determinar beneficios, el 

manejo de proyectos, la identificación y relación con actores sociales (gobiernos 

locales, ONG´S, ministerios, entre otros), la capacitación en el plano de derecho 

laboral, administración, recursos humanos y temas relacionados con la lógica 

empresarial, así como habilidades en la negociación. 

Por otro lado, en cuanto a los vacíos en la formación profesional con 

respecto al ejercicio en empresas privadas nacionales, las anteriores fuentes 

destacan necesario que desde las instancias académicas se oriente la enseñanza 

de elementos específicos, que pueden proporcionar, no sólo la comprensión del 

Trabajo Social en este espacio, sino también las herramientas necesarias para 

intervenir en ese mercado laboral inexplorado. 

Específicamente, Morales (2012) señala la debilidad en cuanto al 

reconocimiento de este espacio por la academia, mencionado que “[…] no se 

identifica la opción laboral del sector privado, o son muy incipientes los 

acercamientos. Esto limita la comprensión de la opción privada y la formación de 

criterio sobre el ejercicio profesional en el sector” (Morales, 2012). 

Con respecto a ello, Castillo (2012), Cerdas (2012), Meoño (2012) y Morales 

(2012), explican la necesidad de poseer una formación profesional alternativa a la 
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profesión de Trabajo Social, para diversificar y ampliar el conocimiento que le 

permita adquirir competencias requeridas y concretar su entrada en las empresas, 

la cual puede ser determinada por una especialización o formación universitaria 

adicional. 

Por tanto, es en virtud de dicha preparación académica que se enfatiza sobre 

la importancia de la presencia de la profesión en la empresa privada nacional, 

señalando que dicha relevancia se desprende de competencias formativas y de su 

capacidad de intervención en una amplia gama de posibilidades. 

Se concibe entonces, que la profesión puede ser de gran valor para las 

empresas, en áreas como Recursos Humanos, Relaciones Públicas o 

Responsabilidad Social Empresarial. Aunado  a ello, es importante la capacidad 

de comprensión social y el análisis de diversas situaciones producto de un 

contexto coyuntural (Morales, 2012). 

Desde Castillo (2012), Cerdas (2012), Meoño (2012) y Morales (2012), se 

resalta la comprensión de la empresa privada como un nicho de trabajo importante 

para la profesión, el cual ha sido estigmatizado y poco discutido en tanto se 

asiente que es una reproducción mecánica de la “lógica empresarial”. Por lo que 

se debe empezar por subsidiar esa falta de información y desarrollo de habilidades 

específicas, para el aprovechamiento de este mercado laboral.  

En este sentido, el trabajo profesional dentro de la empresa privada necesita 

ser conocido, tanto por las instancias empleadoras como por parte de los y las 

trabajadores sociales, esto con el fin de propiciar la discusión gremial y la 

retroalimentación del  quehacer que ahí se gesta.  

La caracterización del Trabajo Social en la empresa privada nacional, según 

Castillo (2012), Cerdas (2012), Meoño (2012) y Morales (2012), se puede concebir 

como una profesión con carácter dinámico, desde donde se cuenta con la 

habilidad de asimilar situaciones de cambio así como de su capacidad de 

respuesta según diversas situaciones; esto aunado a un amplio manejo del 

contexto y la realidad nacional.  
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Se detalla según las y los informantes, que este escenario laboral es poco 

explorado, y por ende se cuenta con una débil incursión por parte de la profesión, 

siendo necesaria una postura gremial para su problematización y discusión. 

Se puede concretar según lo expuesto a partir de este sub-apartado, que 

históricamente existieron una serie de hitos significativos que permearon e 

influyeron directamente en el origen del Trabajo Social  costarricense. 

Según los hallazgos, se comprende que la profesión se vio marcada desde 

sus inicios por la influencia estatal, específicamente ante la creciente demanda  de 

intervención en las necesidades de la población costarricense. 

La caracterización de algunos rasgos propios del debate en torno a la 

inserción del Trabajo Social en la empresa privada, permiten entrever cómo las 

posturas del colectivo e inclusive de las personas representantes de la academia, 

difieren sustancialmente en cuanto al significado que adquiere esta relación. 

Los aportes de algunos datos sobre profesionales que han trabajado en este 

escenario, así como de quienes han investigado al respecto, permiten ejemplificar 

claramente cómo la temática carece de un abordaje desde la perspectiva gremial, 

aspecto necesario de profundizar en miras de la promoción del debate y 

construcción de conocimiento en forma conjunta. 

A manera de cierre, en lo que respecta al capítulo, se debe hacer alusión a 

una serie de aspectos fundamentales que se articulan en función del Seminario, 

por tanto, se destacan en un primer momento las transformaciones históricas 

acontecidas en un contexto de tensiones sociales que agudizan las condiciones de 

vida de la población, es allí donde se enmarca el origen del Trabajo Social, 

vinculado estrechamente con el desarrollo del modo de producción capitalista, en 

su germinación y florecimiento industrial. 

Cabe destacar que estos rasgos fueron medulares para el surgimiento de la 

profesión en ámbito mundial, presentes inicialmente en Europa como germen del 

proceso de industrialización, y extendiéndose luego a Estados Unidos y América 

Latina, con rasgos específicos de cada región.  

Para comprender lo anterior, fue necesario ahondar en las transformaciones 

históricas del capitalismo mundial, así como en aspectos característicos del 
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desarrollo industrial, lo cual se expresa por medio de la creación de industrias, 

empresas y monopolios. 

Como producto de ese desarrollo empresarial se enmarca la agudización de 

las manifestaciones de la "cuestión social", la cual provoca tensiones desde las 

perspectivas social y política, en donde, por un lado, se genera presión por parte 

de los movimientos sociales y, por el otro, se llevan a cabo acciones impulsadas 

por parte de Organismos Internacionales, lo cual direcciona la respuesta en cuanto 

al abordaje de las manifestaciones resultantes de esta dinámica.  

En este sentido, es en el contexto capitalista, específicamente con el proceso 

de industrialización, donde se generan los determinantes del movimiento de 
reconceptualización producto de las agudizaciones en la reproducción social, en 

donde se intenta propiciar una ruptura con una práctica profesional asistencialista 

y fomentar un ejercicio en pro de la reivindicación y mejora de las condiciones de 

vida de las personas, de esta forma, se dio una reformulación teórico-

metodológica que respondió a la realidad inicialmente latinoamericana y más 

particularmente costarricense.  

De esta forma, se puede evidenciar que la formación académica ha sido 

objeto de análisis y discusión, lo cual se evidencia en su constante cambio y 

replanteamiento; dicha situación responde a la búsqueda de estrategias para crear 

cuadros profesionales que asuman las demandas sociales y políticas que se le 

colocan directamente al Trabajo Social.  

Por tanto, se le asigna a la profesión una serie de desafíos, relacionados con 

el cuestionamiento de su accionar y la búsqueda de estrategias que permitan la 

inserción de los y las trabajadores sociales en distintos campos de acción,  donde 

la empresa privada puede representar un poco explorado nicho de trabajo. 

Es en este contexto donde el Trabajo Social adquiere significado como parte 

de una realidad que demanda su acción profesional, desde donde se le colocan 

una serie de necesidades específicas. En el caso particular de la empresa privada, 

los y las profesionales se insertan en dicho espacio como resultado de la 

exigencia del ente contratante, con el fin de desarrollar funciones que faciliten el 
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proceso de producción y coadyuven a justificar y legitimar el quehacer de la 

empresa en la sociedad. 

Para efectos del Seminario, lo analizado a lo largo del capítulo tiene una 

estrecha vinculación con el surgimiento y desarrollo de la profesión, no sólo en 

función de establecer la inserción directa de la profesión en el espacio privado, 

sino también para develar las condiciones socio-históricas, políticas, económicas y 

académicas que ha configurado a la profesión dentro de dicho escenario al 

desarrollar estrategias para la atención de las condiciones de vulnerabilidad de la 

clase trabajadora, a fin de mantener las condiciones que permitan la reproducción 

del capital y por ende de las empresas privadas contratantes.  

A manera de síntesis, se presentan a continuación los principales aspectos 

que dieron pie al surgimiento del Trabajo Social en el país, en este marco es 

importante rescatar las transformaciones presentes en el contexto nacional y que 

consecuentemente le proporcionaron características específicas al Estado; es así 

como se pasa de rasgos liberales y luego reformistas, para finalmente cumplir con 

un papel interventor que impulsó la empresa pública. 

En función de la época específica del surgimiento de la profesión, en el país 

se  llevaba a cabo una economía agraria, desde donde se daba el desarrollo de 

capital nacional –con la producción de café-  e inversión extranjera vinculada al 

enclave bananero. 

El Trabajo Social en este contexto se inserta en la institucionalidad pública, 

en el marco de la creación de instancias específicas que daban respuesta a las 

políticas sociales públicas planteadas para la época. No obstante, se cuenta con 

registros que evidencian la inserción de la profesión en el ámbito privado; sin 

embargo, esta se daba de manera incipiente alrededor de la década de 1960. 
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Imagen No 11 

Costa Rica: Aspectos históricos que posibilitaron el surgimiento del Trabajo 

Social en Costa Rica 

(2012) 

 
Fuente: elaboración propia.    

 

 

 

 

 

 

www.ts.ucr.ac.cr



241 
 

 

 

Capítulo IV 

Reproducción del Trabajo Social en 

la empresa privada nacional  

 

 
 

 
 
 
 
 

www.ts.ucr.ac.cr



242 
 

Reproducción del Trabajo Social en la empresa privada nacional 

 

El siguiente capítulo contiene en primera instancia, las generalidades de la 

empresa privada nacional donde han laborado y actualmente laboran tituladas y 

titulados en Trabajo Social, con el objetivo de recuperar el origen de cada unidad 

de estudio así como su desarrollo; lo anterior aporta insumos para la configuración 

de los análisis individuales desde su historicidad en función de la comprensión del 

entramado que alberga la reproducción del trabajo profesional. 

En un segundo momento se discuten más a fondo las particularidades del 

quehacer profesional en cada empresa, a la luz de la caracterización del modo de 

producción en concordancia con los escenarios determinados que las instancias 

presentan.  

De esta manera, el desarrollo de los análisis de caso se gesta desde las 

generalidades de los espacios privados, recuperando los movimientos 

tendenciales del capitalismo, con el fin de desentrañar la dinámica del Trabajo 

Social en esos nichos laborales y su significado. 

 

4. 1 Generalidades de la empresa privada nacional donde se reproduce el 

Trabajo Social 

El presente subapartado sintetiza aspectos relevantes sobre las 

generalidades de las empresas en estudio, así como datos de aquellas donde han 

laborado anteriormente profesionales en Trabajo Social, y que propulsan ampliar 

el análisis en cuestión. Además, se identifican aspectos contextuales de la 

economía nacional que determinan directamente el desarrollo de dichas entidades 

en el país126. De esta forma, los datos obtenidos se muestran a través de cuadros, 

gráficos e imágenes que permiten visualizar de manera conjunta los elementos de 

interés.  

Por tanto, en un primer momento, se presenta un análisis del origen de cada 

empresa, asociado al contexto en el que surgen y las particularidades de su 
                                                 
126 Bajo esta línea, interesa presentar de manera integrada la información recopilada a partir del instrumento #1, en lo 
referido a aspectos contextuales de la naturaleza de la empresa; así como del instrumento #2, específicamente lo 
correspondiente a las preguntas 1.1 y 1.2 vinculadas a la actividad productiva y el aporte empresarial a la sociedad 
costarricense.  
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desarrollo. En un segundo momento, se expone el principal aporte que brinda 

cada unidad de estudio a la sociedad costarricense de acuerdo con el quehacer de 

esta, partiendo de la concepción de las y los profesionales que laboran 

actualmente y quienes se desempeñaron en esos espacios.  

  

4.1.1  Orígenes de las empresas en estudio 

 A continuación se presenta un breve recorrido por los orígenes127 de las 

empresas128 en función del momento histórico de fundación, tomando como 

referencia los principales rasgos de la economía nacional en las distintas épocas 

identificadas; con el fin de develar las transformaciones que acompañan el 

surgimiento de estas. Es decir, se agruparon en tres períodos los cuales 

mostraron a su vez características económicas, sociales y políticas que 

configuraron las coyunturas y condiciones determinadas en las que surgen. De 

esta forma, se plantean la siguiente figura que lo expone: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127Se elaboró a partir de la información recopilada en el instrumento #1 y de las páginas web de cada empresa, de manera 
que los contenidos varían dependiendo de lo expuesto en cada referencia en línea.  
128 Florida, Gollo, RSE Consultorías Sociales, CSE, Nítidos, INCOFAMI, UMCA, ULACIT, Clínica Bíblica, Clínica Integral 
Nueva Vida.  
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Imagen No 12 

Costa Rica: Línea del tiempo de origen de las empresas, según rasgos de la 

economía nacional 

(2012) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La caracterización previa en el capítulo II de este periodo de la historia 

costarricense, le brinda soporte a los rasgos generales que se plantean en la 

figura anterior, los cuales hacen referencia a los planos económicos, social y 

político, explicitados a continuación. 

En lo que respecta al origen de las empresas, de manera sintética esta 

ubicación general permite detallar que para la primera mitad del Siglo XX, tuvieron 

lugar tres de las unidades estudiadas y cinco en la segunda parte del mismo 

periodo. Las cuatro empresas restantes, se ubican según temporalidad en los 

primeros años del siglo XXI. 
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Para la primera década de 1900, se ubica la creación de Florida (1908), 

siendo la empresa más antigua que involucra el presente estudio, creada en un 

contexto nacional caracterizada por un modelo agroexportador. Esta unidad de 

estudio se ve reflejada en dichos rasgos coyunturales, en tanto su quehacer inicial 

se enmarca en la agricultura, principal actividad productiva del modelo de 

desarrollo. 

  Para finales de los años 20 se crea la Clínica Bíblica (1929) como iniciativa 

filantrópica, en respuesta a la atención en salud, amparada en un contexto donde 

apenas se comenzaba a problematizar la seguridad social.  A mediados de la 

década de los treinta se establece Saprissa.  

Colocando como referencias los extremos de la línea del tiempo (1908 y 

2009) se evidencia un periodo aproximado de 40 años, en el que no se registra 

creación de ninguna empresa (que tiene o tuvo contratación de Trabajo Social). 

Existe un vacío importante entre las unidades fundadas en la primera mitad del 

siglo XX y las demás a inicios del siglo XXI. 

 Es hasta 1974 cuando se funda Gollo,  posteriormente ULACIT en 1987 y 

las empresas CSE, UMCA y Nítidos, se originan en la década de los 90; este 

conjunto se puede ubicar en el bloque intermedio, según los años de creación de 

estas, las cuales surgen en el inicio de una coyuntura nacional particularizada por 

las transiciones en los modelos económicos, expresados en la orientación hacia la 

privatización de funciones estatales y la reducción de su aparato, además figura la 

atención privada a demandas derivadas de la “cuestión social”. 

Tomando como referencia el inicio del siglo XXI, se circunscribe la creación 

de cuatro empresas: INCOFAMI, Centro de Estudio Nueva Perspectiva, la Clínica 

Integral Nueva Vida y RSE Consultorías Sociales.  

Desde la perspectiva contextual, se identifica una consolidación de los 

rasgos que refieren al curso de la economía y las políticas, en donde es posible 

mencionar que se dirigen a la apertura financiera, internacionalización y el fomento 

a la creación de instancias privadas (Mora, 2012b). En concordancia con esto se 

identifica que las unidades de estudio surgen en un contexto fértil para el 

desarrollo de estas, por un lado, por las condiciones económicas antes citadas, y 
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por otro lado, por las consecuencias que estas ocasionan y se reflejan en la 

realidad social,  lo cual posibilita la reproducción de las empresas. 

Es medular anotar el significado del Trabajo Social en los últimos cuatro 

espacios, que se traducen en el cúmulo final de unidades creadas, en tanto las y 

los profesionales o han fundado las empresas, o son copropietarios y 

copropietarias.  

Esto puede arrojar que el sector privado se convierte en una opción para las 

y los trabajadores sociales, en tanto existen las bases derivadas de la formación 

académica para el ejercicio de la profesión en este marco, según la información 

recopilada en el trabajo de campo. Para efectos de estos casos, lo anterior 

desembocó con la consolidación de empresas dirigidas por profesionales en este 

campo, lo que evidencia también que existen condiciones coyunturales que 

permiten el desarrollo en estos espacios por parte de profesionales en Trabajo 

Social. 

Lo anterior, es posible engrosarlo con la ausencia de empresas creadas 

desde 1940 hasta 1970 aproximadamente; esto se plantea ya que para esas 

décadas lo privado pudo haber representado una opción de contratación de la 

profesión. Es decir, la creación de las empresas fue independiente de la necesidad 

de la profesión en esos espacios. 

 Sin embargo, es relevante colocar la ausencia de empresas fundadas en 

esas épocas (de 1940 a 1970) que cuenten o contaron con contratación de 

Trabajo Social. Esto conlleva a cuestionar la necesidad de la profesión por parte 

de las empresas, en relación con las particularidades sociales, políticas y 

económicas de ese lapso, el cual se caracterizó por una alta inversión estatal en lo 

social. 

En esa coyuntura, es importante destacar que para la década de los 

cuarenta, inicia el llamado Estado Reformista, el cual aumentó de forma 

significativa su intervención mediante la creación de instituciones y políticas 

públicas (Esquivel, 2003) y por ende la inversión social mencionada.  

Por otra vía, ambos (políticas e institucionalidad pública) se convirtieron en 

campos de contratación de la profesión por excelencia (Esquivel, 2011), donde las 
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condiciones y el mercado laboral que se gestaron, mostraron la demanda de las y 

los profesionales.  

De tal manera, es evidente que la restructuración económica mundial 

expresada en la realidad nacional, junto con las transformaciones del mundo del 

trabajo (las particularidades actuales del mercado y las condiciones laborales) se 

han extendido también hacia la profesión incidiéndola, modificando la trayectoria 

laboral histórica del Trabajo Social, la cual mostraba al Estado como su principal 

empleador (Molina, 2007).  

De ahí que la creación de estas cuatro empresas en una misma periodicidad, 

no es coincidencia. Son hechos asociados al contexto que las vio surgir, en 

relación con las necesidades del mercado laboral (trastocado por el modo de 

producción), la transformación del Estado y la cada vez más fuerte competencia 

laboral en términos de la formación y especialización académica, que exige 

conocimientos en diversas áreas de manera complementaria.  

Esto indica que las y los trabajadores sociales se ven en la necesidad de 

explorar otros espacios para el ejercicio profesional, como opciones alternas a las 

instancias públicas, no gubernamentales, ejercicio liberal, entre otros. 

De manera más concreta, a continuación se desagrega la información 

anterior particularizada por unidades de estudio, haciendo referencia al origen de 

cada una. 
Cuadro No 12 

Costa Rica: Origen de la empresa Florida, según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

Florida 
Bebidas 

1908 Se funda en Siquirres, Limón como empresa dedicada a la 
agricultura y fabricación de hielo para barcos bananeros que 
llegaban a Puerto Limón. En 1912, los hermanos Lindo 
adquirieron la Cervecería y Refresquería Traube, luego se 
dedicó especialmente al negocio de bebidas y se le nombró 
como Cervecería de Costa Rica. Para la década de los 90, 
incursionó en actividades inmobiliarias orientadas al mercado 
turístico en Guanacaste. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y página web http://www.florida.co.cr/  
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 Se evidencia que la empresa Florida es la más antigua de las consideradas 

para este Seminario; nace en un contexto caracterizado por la agroexportación 

como modelo económico, la explotación bananera  y los gobiernos liberales, que 

pretendían insertar el país en el mercado mundial (Hernández, 1995).  

 En este sentido, sus labores iniciales se encontraron en estrecha relación 

con las actividades económicas que caracterizaron la época, como la agricultura 

de banano y café, y el trabajo asociado al funcionamiento del ferrocarril y el 

puerto. 

 Con 104 años de trayectoria, se percibe un desarrollo de forma estratégico, 

que incluye como insumos para su inversión las particularidades sociales y 

económicos de las regiones, tomando como muestra su origen en Limón, 

momento en el cual su principal mercado eran los barcos bananeros; de manera 

más reciente incursiona en la región de Guanacaste, en donde invierte en 

actividades inmobiliarias orientadas al turismo, aspecto que sobresale en esta 

categoría.    

 En lo que respecta al turismo, se evidencia cómo la empresa expandió su 

campo histórico de inversión hacia un sector como este, en una coyuntura que 

mostró condiciones favorables para su desarrollo, tal y como lo expresan las tasas 

de crecimiento de este, en tanto, entre el año 1984 y el 2000, el turismo tuvo un 

7.8% de crecimiento anual, identificado como uno de los sectores más pujantes en 

la economía del país (PEN, 2004). 

Aunado a ello, es importante recalcar que el desarrollo histórico de la 

empresa Florida, se ha reproducido principalmente en el marco de la 

comercialización, a pesar de la diversificación productiva. 
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Cuadro No 13 

Costa Rica: Origen de la empresa Clínica Bíblica, según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

Clínica 
Bíblica 

1929 En 1921 se inicia en Costa Rica un proyecto de la Misión 
Latinoamericana, varios misioneros evangélicos llegan con el 
fin de ayudar a los más necesitados. Se dedican a brindar 
servicios médicos gratuitos a estas personas y fundan el 
Hospital Clínica Bíblica. Posteriormente, la misión ya no 
contaba con los recursos financieros para continuar con el 
trabajo lo cual implicaba el cierre del Hospital. Por lo que el Ing. 
Enrique Cabezas, decide solicitar a los misioneros que les 
permitan constituirse en una asociación que continuará 
administrando el Hospital. Se constituye la Asociación de 
Servicios Médicos Costarricense (ASEMECO) el día 14 de julio 
de 1929. Los asociados de ASEMECO deciden continuar con 
el propósito original de la Clínica Bíblica. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y página web 

http://www.clinicabiblica.com 

 

Siguiendo con la Clínica Bíblica,  esta surge en un contexto caracterizado por 

la crisis y depresión del año 1929 en Estados Unidos, que a su vez tuvo efectos en 

el exterior, propiamente en este país, tal y como lo expone Quirós (Julio 1992) 

esta  “[…] fue generalizada. No solo en el desequilibrio económico y sus secuelas, 

sino que abarcó múltiples aspectos por los que atravesó la población 

costarricense” (p. 26). 

 Ante este panorama, el escenario de pobreza en el país se agudizó 

profundamente en los estratos económicos más débiles, propiciando  desempleo y 

una precarización en las condiciones de vida de las personas. Tal y como expone 

León (2003) “[…] la quiebra o cierre de empresas agrícolas y  

otras debidos a la crisis, creó desempleo y aumentó la tensión social” (p.5). 

Esto, aunado a la nula existencia de seguridad social de la época, deja 

entrever una falta de protección a la población en términos de asistencia social. Lo 

cual según se evidencia conllevó a la creación de organizaciones de carácter 

filantrópico dirigidas a  atender dichas condiciones sociales; “[…] la ausencia de 
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respuesta en el ámbito de la asistencia social por parte del Estado llevó a que 

algunos sectores de trabajadores extranjeros establecieran sociedades de 

beneficencia entre ellas como los alemanes, italianos y españoles”. (Esquivel, 

2005, p.26) 

 En vista de esto, la Clínica Bíblica surge como una iniciativa para dar 

respuesta a estas manifestaciones con carácter humanitario, no obstante, 

posteriormente se permea por la lógica empresarial privada, por la necesidad de 

recursos para su funcionamiento.  
 

Cuadro No 14 

Costa Rica: Origen de la empresa Saprissa, según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año de 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

Saprissa 1935 La empresa Saprissa surge como una iniciativa personal en el 
marco del deporte orientado a un grupo de niños, mediante la 
conformación de un equipo de carácter recreativo 

 Fuente: Elaboración propia  a partir del trabajo de campo y página web http://www.saprissa.co.cr 

 

 Como su reseña lo denota, Saprissa en sus inicios estuvo marcada por ser 

una organización con fines recreativos a través del deporte. No obstante, 

actualmente el matiz de la organización ha cambiado, principalmente en dos vías, 

por su conformación como sociedad anónima y por ser un club deportivo de 

primera división, la población primordial con la que trabaja dejó de ser niños y 

niñas para conformarse en una instancia con fines comerciales. 

Para el año 2001, Saprissa se inscribió como asociación deportiva, lo cual le 

permitió abrir su espacio de lucro e inversión “[…] en actividades comerciales, 

agrícolas, científicas e industriales, así como la venta de servicios, exportación e 

importación de toda clase de productos” (Quesada, 2001, mayo 19). 

Por tanto, es evidente que la dinámica y fines de la unidad de estudio se han 

trasformado como resultado de las condiciones contextuales, económicas y 

sociales que la determinan, conformándose en una empresa deportiva con el 

objetivo primordial de la generación y acumulación de lucro, estableciendo el fútbol 
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como el medio por el cual se estimula el consumo; “El deporte es hoy, 

sustancialmente, producción de espectáculo programable, para su consumo 

televisivo y telecomunicado” (Arregui, 2001, p. 6).   

 
Cuadro No 15 

Costa Rica: Origen de la empresa Gollo, según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

Gollo 1974 Se fundó en Alajuela, con un total de 4 empleados. Para 1980 
se contaba con 6 establecimientos comerciales, y en la 
actualidad es una cadena compuesta por más de 100 
almacenes.   

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y página web www.gollotienda.com 

 

Tras casi cuatro décadas de desarrollo, evidencia un crecimiento significativo 

en vista del número de almacenes129 y de trabajadores y trabajadoras130 con las 

que actualmente cuenta. Su expansión, según su historia, se dio en gran medida 

por las opciones de compra, crédito y financiamiento, lo cual hace más accesible 

la adquisición de sus productos y le proporciona  a la empresa una herramienta 

para diversificar la población consumidora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 112 almacenes en el país. 
130 1700 personas. 
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Cuadro No 16 

Costa Rica: Origen de la empresa ULACIT y UMCA, según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

ULACIT 1987 La Escuelas Castro Carazo, se plantean como las antecesoras 
de esta empresa, la cual nace como una de las primeras 
universidades del país para satisfacer la demanda de 
profesionales existentes en la sociedad Latinoamericana, con el 
fin de impulsar el desarrollo de la región mediante ciencia y 
tecnología. 

UMCA 1992 En 1936, Miguel Ángel Castro Carazo fundó la escuela que 
lleva sus apellidos, la cual estaba destinada a formar 
profesionales calificados para las necesidades del desarrollo de 
la época: Teneduría de Libros, Contabilidad, Mecanografía, 
Taquigrafía y Redacción Comercial. Su trayectoria continuó 
hasta que en 1992, momento en el que el Consejo Superior de 
Educación le otorgó la categoría de Parauniversitaria Castro 
Carazo, lo que le permitió expedir títulos de diplomado, y 
paralelamente constituirse como la Universidad Metropolitana 
Castro Carazo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo y páginas web: http://www.umca.net/ y 

http://www.ulacit.ac.cr/   
 

El origen histórico de dichas universidades, se enmarcan en una coyuntura 

determinada por los Programas de Ajuste Estructural (PAES). Con el fin de 

contextualizar el surgimiento de la educación superior privada costarricense, es 

importante ubicarla a partir de tres momentos fundamentales (Lázaro, 1998); 

1. El primero se origina con la fundación de la Universidad de Costa Rica, en 

1940 y su funcionalización a los intereses del proyecto socialdemócrata 

que se caracterizó por el desarrollo de un Estado Intervencionista y 

Benefactor. 

2. Un segundo momento, estuvo marcado por la diversificación de la 

educación superior, en los años 70, por la vía de la creación de otras 

universidades desde el Estado y el surgimiento del primer ente privado 

del país131.  

                                                 
131 En 1975, se funda la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), lo cual rompe el monopolio que el Estado había 
ejercido sobre la educación superior.   
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3. El tercer momento, se inicia en el decenio de 1980. Durante esta década, 

se mezclan la crisis y los intentos de recuperación del tiempo perdido, 

mediante las políticas del Ajuste Estructural. Ello implica los esfuerzos por 

establecer una nueva estructura productiva al rearticular el conjunto de 

ventajas comparativas nacionales, con el objeto de lograr un nicho dentro 

de la nueva configuración del mercado internacional.  

Los dos últimos momentos fueron trascendentales dados los hechos que 

configuraron la coyuntura, en donde se originaron estas universidades. En ese 

contexto, surgió la expectativa de que la educación superior pública representada 

por la Universidad de Costa Rica, asumiera una posición estratégica de acuerdo 

con la reestructuración del Estado (Méndez, 1999).  

Asimismo, el estado de la educación superior no agotaba los requerimientos 

en función de la ampliación al mercado externo y a la economía global, lo que 

limitaba la competitividad del país (CONACOM, 2007). 

En aras de contrarrestar esta situación, desde el Estado se crearon otras 

instituciones de educación superior, más hubo también en la década de los 80 y 

90, una respuesta privada orientada al mismo objetivo. Es decir, se dio una 

expansión importante del sistema universitario privado, el cual acogió las 

demandas de la dinámica económica, impartiendo una formación profesional 

acorde, graduando estudiantes en tiempos reducidos y con menores 

requerimientos para acceder a esta.  

Las dimensiones en que se gesta la expansión en la educación superior 

privadas son:  

[…] el incremento sostenido de la graduación de la escuela secundaria, la 

autorización para su funcionamiento a un importante número de 

universidades privadas, la mayor captación de la matrícula estudiantil por 

parte de las universidades privadas, y correspondientemente, el incremento 

en la graduación universitaria y las nuevas oportunidades de estudio que se 

generan en este proceso expansivo (Lázaro, 1998, p. 100). 

Por tanto, estas universidades convergen en una coyuntura marcada por los 

PAE’s y una enseñanza superior pública en lucha, en tanto se instauraba una  
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lógica capitalista que absorbía campos que en otras épocas habían quedado al 

margen de la relación mercantil y de la privatización, como lo es la educación 

(Mora, 2012b). 

 En consecuencia, es posible identificar que la creación de estas 

universidades privadas, responden no solamente a la condición política y social de 

la época, sino también al desarrollo del capitalismo contemporáneo, explotando 

otras áreas nuevas de inversión y privatización. 

 

Cuadro No 17 

Costa Rica: Origen de la empresa CSE, según año de fundación. 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

CSE 1991 Se fundó en Limón, posteriormente se establece la oficina 
central en San José, con el claro objetivo de ofrecer 
una alternativa de servicios de seguridad privada de forma  
profesional. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

 

Seguidamente, la empresa CSE con once años de desarrollo en el país, se 

desenvuelve como una alternativa privada en servicios de seguridad. Se crea en 

un contexto de inseguridad ciudadana132, en donde converge la coyuntura y la 

tensión de las y los empresarios, que deriva en el interés de proteger sus 

empresas, medios y fuerza de trabajo. 

Ante esto, es necesario evidenciar cómo en la actualidad los Informes del 

Estado de la Nación133 exponen que el país ha implementado una serie de 

políticas134 en materia de seguridad ciudadana, específicamente en la última 

                                                 
132 Tal y como lo expone el  Informe del Estado de la Nación (1996) en torno a la seguridad social en el año 1994; “[…] han 
aumentando los delitos contra la propiedad y en contra de la integridad personal, situación que ha provocado un sentimiento 
de inseguridad que no siempre corresponde con la realidad y que dificulta la adopción de medidas apropiadas para 
enfrentar esa problemática” (p.9). 
133 Estados de la Nación (2008), (2009), (2010) y (2011). 
134 Durante la primera, se conformó la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social 
(Polsepaz), planteándose en este una serie de acciones, dirigidas a la búsqueda de la “Paz Social” con el fin de 
contrarrestar la preocupación por la inseguridad y así mantener una imagen positiva del país (,PEN,  2010). 
 Seguidamente, en el gobierno actual se coloca el tema como un asunto de carácter prioritario, proponiendo una política 
integral, que realmente muestra una direccionalidad de “mano dura”, con lo cual se evidencia en el mismo discurso, en el 
aumento de las penas de las personas que delinquen y en la inversión para el incremento de la vigilancia policial (PEN; 
2010). 
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administración Arias Sánchez (2006-2010)  y en la actual con la Presidenta Laura 

Chinchilla Miranda. 

 Además, frente a la debilidad gubernamental para contener el problema de la 

inseguridad, Muñoz (Setiembre 2011 - Febrero 2012) indica que el Estado ha 

transferido a las empresas de seguridad privada, la responsabilidad de cumplir 

tareas que este ha dejado de  prestar; “[…] en resguardo del patrimonio público y 

de las personas dentro del perímetro  de las instituciones públicas” (p.50). Ante 

esto, Espinoza (2003) señala; 

El surgimiento de las empresas de seguridad privada se observa como la 

incapacidad del Estado de ofrecer un servicio en un área que es de su 

exclusiva competencia. El surgimiento de estas empresas, fue asimilado, en 

forma inicial, como un servicio complementario de seguridad. Sin embargo, 

día con día, va adquiriendo el carácter de servicio suplementario, porque en 

forma concomitante con la proliferación de entidades privadas, se percibe 

una desdibujada función del sector público en materia de seguridad (p.16). 

Es así, como desde las mismas bases políticas e ideológicas del país, se 

está legitimando la mercantilización de la seguridad ciudadana por medio de la 

venta de servicios de seguridad privada, colocándose en el escenario nacional a 

las empresas como una de las encargadas de ofrecer y brindar protección a la 

ciudadanía. 
 

Cuadro No 18 

Costa Rica: Origen de la empresa INCOFAMI, según año de fundación 

 (2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

INCOFAMI 2000 Se crea como parte del Bufete Beirute y Asociados ubicado 
en San José. El desarrollo de conocimientos, habilidades y 
destrezas permite brindar soluciones especializadas en la 
resolución de conflictos familiares. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 
 

 La empresa INCOFAMI nace como una iniciativa visualizada desde un 

bufete especializado en Derecho de Familia, en un contexto que se declara como 
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obligatoria la vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar135, en donde se 

posiciona el Trabajo Social como una profesión que aporta desde su especificidad 

a las demandas que atiende la empresa.  

Esta instancia se crea con el objetivo de disminuir los casos de violencia que 

se elevaban a las oficinas judiciales del país, en un momento en que estos 

incrementaban de manera considerable, tal y como lo refleja el Estado de la 

Nación del año 2003; 

Los casos de violencia doméstica entrados en las oficinas judiciales pasan 

de 43.929 en el 2001 a 46.012 en el 2002. Los cantones con mayores tasas 

de denuncias por habitante son Cañas, Puntarenas, Liberia, Aguirre- Parrita, 

Alajuelita y en el distrito de Hatillo (p, 76).  

Por tanto, INCOFAMI nace como iniciativa para atender la violencia, en un 

contexto que así lo demanda, con el objetivo de brindar un servicio de manera 

integral e interdisciplinaria.  

No obstante, se denota que esta empresa ha sido, desde su origen hasta la 

actualidad, un recurso únicamente disponible para las personas que tengan los 

medios económicos para financiarlos, es decir, tener los recursos para costear la 

prestación del servicio. 
 

Cuadro No 19 

Costa Rica: origen de la empresa Clínica Integral Nueva Vida, según año de 

fundación 

(2012) 

 

Empresa Año 
Fundación 

Síntesis del Desarrollo Histórico 

Clínica 
Integral 
Nueva 
Vida 

2002 La Clínica Integral Nueva Vida, tiene un origen reciente, con 
una trayectoria de 10 años en el país. De esta manera, 
constituye una opción privada para la atención de la 
farmacodependencia, la cual es una condición de salud que 
no ha sido abordada en su totalidad desde el ámbito público. 
Es la primera clínica con un enfoque como el utilizado y una 
de las primeras en Latinoamérica, aporta un programa de 
tratamiento moderno y comprensivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo. 

                                                 
135 El Estado de la Nación (2001)  rescata que se dieron 1.714 casos de violencia doméstica en el 2000 (p. 81). 
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Posteriormente partiendo de la Clínica Integral Nueva Vida, como explicación 

de la existencia de los servicios privados Mata (1993), indica que estos son 

respuesta frente a las políticas y programas sociales focalizados, dirigidos 

únicamente a sectores de pobreza extrema, los cuales son subsidiados y 

orientados por el Estado. No obstante, la creación de los centros privados en el 

campo de la salud, expresan su rentabilidad colocando esta atención como 

mercancía a partir de la cual se genera lucro. 

La Clínica Integral Nueva Vida se plantea en este marco como una 

alternativa en el campo de la salud al tratamiento de la farmacodependencia, en 

vista de la deficiencia de esto por parte del sector público, tal y como expone 

Patricia Orozco, directora del IAFA “[…] el principal problema para atender a esta 

población es la falta de recursos pues no se cuenta con toda la infraestructura 

necesaria” (Rodríguez, 2011). Se identifica entonces, un parcial desplazamiento 

de la responsabilidad de la prestación de servicios del sector organizado 

público/estatal, hacia el ámbito privado, que se orienta a la venta especializada de 

la intervención en el tema de farmacodependencia. 

 

Cuadro No 20 

Costa Rica: Origen de la empresa Centros de Estudio Nueva Perspectiva, 

según año de fundación 

(2012) 

 

Empresa Año de 
Origen 

Síntesis  del Desarrollo Histórico 

Centro de 
Estudios Nueva 

Perspectiva 

2000 El origen de la empresa se da en el año 2000 por la 
iniciativa de un profesional con interés en el ejercicio de 
Trabajo Social en temas como la investigación social y el 
estudio del mercado. Por lo que inicia labores con la 
constitución de la empresa como espacio de venta de 
servicios profesionales. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo 
 

Finalmente, esta empresa la funda un trabajador social que se dedica a la 

venta de servicios profesionales en los temas mencionados; posteriormente la 

instancia logra absorber un mercado más amplio, por lo que requiere mayor 
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personal para dar respuesta a las demandas del quehacer, llegando a ser doce 

trabajadores y trabajadoras. 

No obstante, la crisis136 del 2008 afectó la demanda de los servicios de la 

empresa, disminuyendo el flujo de trabajo. Esto conllevó a la reducción del 

personal, actualmente en ella laboran 2 profesionales. 

Por otro lado, en lo que respecta a las empresas Nítidos y RSE Consultorías 

Sociales, no se establece desarrollo histórico; debido a que fue limitada la 

recopilación de dicha información. Para estos casos se logró recuperar solamente 

sus años de creación, a saber en 1992 y 2009 respectivamente. 

 
4.1.2 Ubicación Geográfica de las empresas 

 
En otra vía y en lo que respecta a la ubicación geográfica de las empresas, 

estasas se ubican según provincia de origen de la siguiente forma; INCOFAMI, 

Clínica Integral Nueva Vida, Clínica Bíblica, UMCA y ULACIT Nítidos, Saprissa, 

Centro de Estudios Nueva Perspectiva y RSE Consultorías Sociales en San José; 

mientras que CSE y Florida tienen su origen en la provincia de Limón. Finalmente, 

solo Gollo se fundó en Alajuela.  

Seguidamente,  se presenta un mapa que evidencia el asiento de cada una 

de ellas en la actualidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
136 Dicha crisis tuvo como principales causas las laxas políticas monetarias y crediticias que comenzaron a fines de la 
administración  del Presidente Clinton y que se exacerbaron en los 8 años de la administración del  Presidente Bush. Con 
respecto de las primeras, señalan que haber tenido tasas de interés tan bajas durante años, desincentivó el ahorro y 
estimuló el sobreendeudamiento  de los consumidores (Cabrera, 2008). Es decir, los principales efectos de esta crisis se 
vivieron en dicha región, mas en Costa Rica los efectos fueron sentidos en menor escala dadas las relaciones con ese país 
y el sistema bancario costarricense (Reuben, 2012). 
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Imagen No 13 

Costa Rica: Distribución actual de las empresas según provincia 

(2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Con el análisis anterior se denota la importancia de colocar las unidades de 

estudio en el contexto social, económico y político que  determina su surgimiento, 

con el fin de abstraer dichas particularidades. Lo cual sirve como punto de partida 

para identificar las trasformaciones históricas vinculantes para el Trabajo Social en 

la empresa privada nacional.  

Asimismo, cotejar la línea del tiempo con la distribución geográfica de las 

empresas, brinda una noción del desarrollo de estas, a la luz de las características 
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coyunturales y contextuales. Lo que permite identificar la concentración de todas 

las unidades de estudio en la Gran Área Metropolitana (GAM). 

La particularidad anterior, resulta de interés en tanto coincide con indicadores 

de esta región, los cuales exponen que para el año 2007 la GAM concentraba el 

92% de la industria, el 85% del comercio y servicios y el 70% del PIB nacional 

(Molina, 2007). 

Teniendo en cuenta el principal quehacer de las empresas en estudio, las 

cuales se enmarcan significativamente en comercio y servicios, es necesario 

recalcar la correlación existente entre ese 85% y la ubicación de todas las 

unidades en la GAM.  

La conveniencia de esta área geográfica, atrae a las y los empresarios para 

establecer  allí los centros medulares de operación de sus instancias, lo que se 

evidencia con mayor fuerza al valorar el traslado de algunas de ellas de la región 

atlántica137 hacia el área central del país. 

Una vez establecidos el origen y la ubicación geográfica actual de cada 

instancia, fue posible recuperar aspectos que revelan acercamientos al  Trabajo 

Social en la empresa privada nacional. Por un lado,  en el marco del origen, hay 

periodos históricos que muestran ausencia de creación de espacios en los que 

posteriormente se insertara la profesión, ante lo cual  puede inferirse que esto se 

encuentra en relación con  la coyuntura económica y social. 

En esta misma línea, es necesario recalcar que, según las unidades de 

estudio y las personas entrevistadas,  es en las últimas dos décadas en las cuales 

se crearon el grueso de las empresas  que actualmente cuentan con Trabajo 

Social, lo cual coincide con rasgos centrales de la modernidad como la 

globalización,  liberalización económica y un mercado competitivo, en síntesis 

neoliberalismo bajo el modo de producción de capitalismo contemporáneo. 

 

 

 

                                                 
137 Florida y CSE se originaron en la provincia de Limón. 
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4.1.3 El aporte de las empresas de estudio en la sociedad costarricense 

 El subapartado siguiente incluye de manera principal, el aporte de las 

empresas a la sociedad contemporánea, según lo refieren las y los profesionales. 

Se analiza en convergencia con los elementos de la planificación estratégica de 

cada espacio, con el fin de ahondar en un panorama más completo en el quehacer 

de estas, y sentar así una base (derivada de la información recopilada) para el 

posterior análisis de la reproducción del trabajo profesional en el ámbito privado. 

 

Cuadro No 21 

Costa Rica: Principal aporte a la sociedad por parte de las empresas que han 

contratado a profesionales en Trabajo Social, según las personas 

entrevistadas 

(2012)  

 

Nombre Aporte de las empresas 

Florida   Envase, distribución y comercialización de bebidas por 
medio del concepto de triple utilidad138. 

Gollo Generación de empleo y facilidad de crédito para la 
población. 

ULACIT  Formación profesional. 
Nítidos  Servicios de limpieza 
UMCA  Formación profesional. 
Clínica Bíblica Alternativa a los servicios de salud pública. 
Clínica Integral Nueva 
Vida  

Respuesta privada al problema de adicción. 

CSE Servicios de Seguridad Privada 
INCOFAMI Direccionar la resolución de conflictos familiares.  
RSE Consultorías Sociales  Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial con 

base social.  
Saprissa Recreación y deporte con niños y niñas. 
Centro de Estudios Nueva 
Perspectiva 

Investigación Social y estudios de mercado 

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 
 

En primer lugar, se destaca que la empresa Florida, implementa la estrategia 

de negocios de triple utilidad, la cual se compone por tres dimensiones;  

económica, social interna -que incluye la fuerza de trabajo- y social externa, que 

contempla el ámbito ambiental. Lo cual, constituye una forma de manejar la 

                                                 
138 “Significa pensar y trabajar en las dimensiones ambiental y social, con la misma excelencia que se trabaja en la 

dimensión económica” (Florida Ice & Farm Co., 2011). 
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entidad en miras de su sostenibilidad, siempre con el fin primordial de la 

comercialización de sus productos que a su vez se traduce en su actividad. 

 Se evidencia, por tanto, que el aporte que el profesional expresa, responde 

también a la capacidad y magnitud del capital de dicha empresa y no 

necesariamente es propia de instancias privadas de menor alcance, en tanto esta 

envasa, distribuye y comercializa bebidas.  

Además, la empresa utiliza el enfoque mencionado, tanto para su 

funcionamiento desde los diversos ámbitos, así como para la búsqueda de 

legitimidad ante la sociedad, al responder a distintas necesidades en ámbito social 

interno (fuerza laboral) y  externo (ambiental). 

Asimismo, por un lado, da énfasis a la búsqueda de excelencia en cuanto a 

sus procesos productivos, orientando su labor a la constante satisfacción de sus 

clientes, y por otro lado, se preocupa por incentivar el desarrollo del talento 

humano de la empresa (Baldí, 2012). 

 Seguidamente se posiciona Gollo, que establece como aporte la oferta 

crediticia de la que dispone para el mercado. En este marco, ofrece una serie de 

condiciones que permiten a personas de diversos ámbitos socio-económicos 

acceder a la compra de sus productos139. Esto a la vez amplía el mercado y 

población a la que se dirige la empresa y por tanto el campo de generación de 

lucro desde otras aristas.  

Dicho aporte, es uno de  los elementos que contribuye en posicionar al 

sector comercio, como uno con el mayor crecimiento en el país, tal y como lo 

expone Ortiz (2008, noviembre); 

Si analizamos el comportamiento de los sectores que en los últimos años 

han crecido más dentro de la economía costarricense, podemos mencionar 

el de servicios y especialmente el de comercio. La razón por la cual este 

último se ha incrementado tanto es porque ha recibido la mayor proporción 

de préstamos de todo el sistema bancario nacional, dado que es aquel sector 

donde las instituciones financieras pueden colocar el crédito a las tasas de 

interés más altas del mercado (en línea). 
                                                 
139 No requiriendo de persona fiadora, orden patronal o primas. Lo que evidencia que personas sin condición de 

asalariamiento, pueden obtener este servicio. 
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Ante ello se evidencia, que las tasas de interés que asignan estos créditos, 

son muy altas, convirtiendo a dichas compañías comerciales en verdaderos entes 

financieros, lo cual; “[…] es peligroso para la seguridad del sistema financiero, por 

la poca regulación y la carencia de garantías que el deudor final aporta en la 

transacción, donde se financia el 100% del producto” (Ortiz, 2008, noviembre). 

Asimismo, se estimula a las personas al consumo, sin contemplar 

condiciones económicas y sociales de estas y que por todas las facilidades que 

ofrece no visualiza los riesgos y las altas tasas de interés que genera.  

Por su parte, tomando como referente el aporte asociado a la prestación de 

servicios, es posible identificarlo como punto de encuentro entre CSE y Nítidos. Lo 

cual está asociado con la generación de empleo de las empresas, aspecto que 

mencionaron las profesionales en la entrevista, esto se apoya en que;  

[...] en la GAM el 70% de la actividad económica y de la PEA se concentra en 

el Sector Terciario, de manera que un mayor porcentaje de PEA en los 

Servicios y el Comercio, estaría indicando una mayor oferta laboral en sus 

diferentes ramas de actividad (Molina, 2009 Enero, p. 5).  

Mayoritariamente en CSE y Nítidos, es posible identificar la importancia de la 

fuerza de trabajo, pues es a través de esta que se venden los servicios a las 

demás instancias, no siendo igualmente con Gollo. Es decir, los servicios de las 

dos primeras se venden, en tanto trabajadores y trabajadoras se hacen presentes 

en otros espacios, para realizar labores en el marco de la seguridad o de la 

limpieza; mientras que en la última, al dedicarse al comercio, implica la generación 

de lucro a través de la venta de bienes.  

Lo anterior se afirma desde el compromiso que manifiesta Nítidos, por 

garantizar a sus clientes una calidad sostenible en el tiempo con productos y 

equipos de alta tecnología que sean amigables con el medio ambiente, facilitando 

un clima laboral seguro y saludable  para todos (Nítidos, 2012, en línea), en la 

prestación de sus servicios de limpieza. 

Se evidencia entonces que la acumulación de capital y la adquisición de 

tecnologías sofisticadas no son suficientes, “[…] es el capital humano el que 
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únicamente puede garantizar su rentabilidad y correcta articulación” (González, 

1993, en línea).  

Ante este entramado, una opción laboral como Nítidos y CSE, se establecen 

como alternativas de trabajo para personas que se encuentran en una posición 

socialmente vulnerabilizadas, como es la situación de las mujeres140. 

Por otro lado, con lo que corresponde a la población laboral de CSE, 

principalmente hombres sin preparación académica, el mercado laboral a la luz de 

la realidad nacional, es reducido, ya que se identifica que una gran parte de la 

población en el país se encuentra en condición de desempleo.141 

Sin embargo, desde las necesidades del sector privado, estas poblaciones142 

resultan apropiadas en relación con la principal actividad de las empresas, pues 

exige una magnitud amplia de fuerza de trabajo para la generación de lucro; no en 

igual cantidad de medios de producción para los mismos efectos. Es decir, para 

estos casos, a mayor fuerza de trabajo mayor acumulación. En donde para estas 

personas, la necesidad de insertarse en el mercado conlleva a optar por empleos 

como estos, al margen de las condiciones laborales que implican. 

Situadas en el ámbito de la educación, se ubican UMCA y ULACIT, de las 

cuales se expresa como aporte central la formación profesional. Esto como una 

opción y/o respuesta para estudiantes que optan por la educación superior privada 

por distintas razones. Lo cual cobra relevancia al comprender el papel de las 

universidades privadas ubicadas en este país. Así, Ruiz (2000a) explica que; 

El crecimiento de la matrícula en las universidades privadas ha obedecido a 

muchas razones, entre ellas al debilitamiento financiero de las estatales pero, 

                                                 
140 Por un lado, las mujeres, que tal y como lo evidencian los datos expuestos en el Informe del Estado de la Nación (2011) 
se concluye que persisten las desigualdades relacionadas con el género, en el cual los  grupos de mujeres 
sistemáticamente obtienen resultados más negativos que los correspondiente a los hombres. Ante esto se añade que “[…] 
aunque los problemas de desempleo aumentan para ambos sexos, las mujeres resultan más perjudicadas.” (PEN, 2011, p. 
102).  
Así mismo, en situaciones de crisis  económicas las condiciones laborales de las mujeres tienden a precarizarse más que la 
de los hombres, principalmente en actividades de servicio doméstico, en donde se inserta la población laboral de Nítidos; 
En una situación de crisis se intensifican los problemas de precariedad laboral, jornadas parciales, inestabilidad, no 
aseguramiento y bajas retribuciones, que suelen afectar más a las mujeres de menor ingreso, en especial en el servicio 
doméstico, una de las actividades en las que más se inserta la población femenina. (PEN, 2011, p. 102). 
141 Tal y como se evidencia en la siguiente afirmación:  “[…] la tasa de desempleo abierto subió 2,9 puntos porcentuales, 
de 4,9% a 7,8%. En los hombres el incremento fue de 2,4 puntos y en las mujeres de 3,7. Estos niveles son los más altos 
del período 1990-2009.” (PEN, 2011, p. 75). Es por tanto, que en el contexto nacional, la empresa Nítidos y CSE dirigen su 
aporte a la sociedad en aras de la contratación de dichas poblaciones. 
142 Mayoritariamente hombres en CSE y mujeres en Nítidos. 

www.ts.ucr.ac.cr



265 
 

también, a la rigidez administrativa y académica de éstas, y a un contexto de 

cambios en las oportunidades profesionales que requiere la  sociedad. No 

obstante, además, debe subrayarse el hecho de que algunas de las 

universidades estatales como la UCR y el ITCR poseen procesos de 

selección que excluyen a un número sustancial de estudiantes. Ante ese tipo 

de selección académica las universidades privadas se han convertido   en 

verdaderas alternativas para completar una profesión (p. 209).   

Así mismo, la capacidad de las universidades privadas para atender la 

demanda de estudiantes que compran sus servicios, es cada vez mayor, así se 

revela en la siguiente afirmación del Informe del Estado de la Educación (2011); 

Con base en diversas fuentes, para el año 2007 la estimación de Conare-

Programa Estado de la Nación estimó que la matrícula total de la educación 

superior universitaria fue de 157.053 estudiantes, de los cuales cerca del 

47% asistía a universidades estatales y el 53% a universidades privadas. El 

20% de las instituciones privadas concentraba el 67% de la matrícula total de 

ese subsector (p. 182) 

Esa dinámica refleja un interés de la población estudiantil por la educación 

superior privada en vista del énfasis en la ciencia, la tecnología y la duración de 

las carreras que las universidades en estudio mencionan tener, lo cual responde a 

las exigencias de la economía actual en el marco de la formación profesional. Lo 

que muestra un aumento en los títulos otorgados por dichos entes privados, en 

comparación con los que otorgan las universidades del Estado: 
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Gráfico No 1 

Costa Rica: Número de títulos otorgados en la  de educación superior 

costarricense, según el sector 

(2012) 

Fuente: Tomado del Informe del Estado de la Educación (2011). Capítulo 4, p. 192.   

 

Se denota que los títulos otorgados por las universidades estatales se 

mantienen constantes desde el período comprendido del año 1995 hasta el 2009, 

con pequeñas fluctuaciones. Sin embargo, en lo que respecta a los autorizados 

por las instancias privadas, se identifica un continuo aumento desde el año 2003 

hasta el 2009, superándole en al menos 5000 títulos universitarios cada año y 

reflejando que en el último, es decir, en el 2009 le supera en al menos 20 000 a 

los otorgados por la educación superior pública del país.   

Por tanto, es notorio el crecimiento de los títulos otorgados por las instancias 

privadas, lo cual puede fundamentarse en distintas razones que derivan del 

modelo de educación del país, que a su vez está en consonancia con el modo de 
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producción contemporáneo; en este sentido, las universidades se traducen en 

espacios estratégicos para la satisfacción de las demandas del mercado. 

Lo anterior requiere una formación y preparación determinada que complace 

las exigencias de la globalización, internacionalización financiera y apertura 

comercial. Esto imprime una direccionalidad que considera a grandes rasgos, al 

capitalismo143, como norte a satisfacer en vista de sus necesidades para la 

acumulación y expansión; por medio de la preparación de profesionales en áreas 

estratégicas y en las que es necesario para el modo de producción, tener mano de 

obra calificada, cuya formación se apoya en valores orientados a “[…] la 

globalización, donde lo ligth y la economía de mercado son los determinantes, así 

se impone el prestigio y la competencia […]” (Méndez, 1999, p. 52). 

Por tanto, el espacio privado se muestra estratégico en el marco de la 

intervención del capital, en vista de la relación que se mantiene entre la 

competitividad de los países con la educación superior, lo cual es un tema 

recurrente en el debate internacional, pues “Una de las características de la 

sociedad contemporánea es el papel central del conocimiento en los procesos 

productivos” (CONACOM; 2007, p.5). 

Esta preocupación es acogida en las misiones y visiones de estas 

universidades en tanto persiguen el desarrollo de procesos educativos de 

calidad144. Adicionalmente, plantean como una de sus metas, brindar siempre 

condiciones  físicas y académicas óptimas para los y las estudiantes.    

Por otro lado, la Clínica Bíblica se coloca como una alternativa para la 

atención de la salud, lo que constituye su principal aporte en virtud de las 

poblaciones que atiende; por un lado, migrantes en condición irregular, 

trabajadores y trabajadoras informales sin seguro social, y por otro, personas en 

capacidad de comprar los servicios médicos (Hernández, 2012). 
                                                 
143 Este escenario plantea que “[…] el nuevo contexto de la globalización del saber de la educación impone la necesidad de 
llevar conocimiento a todos los niveles de la sociedad, como parte de una estrategia de desarrollo social y económico” 
(CONACOM, 2007, p. 5), y por ende una mayor oferta de educación superior de índole privado, que se evidencia también 
con el crecimiento del número de universidades aprobadas por el Consejo Nacional de Educación Superior Privada 
(CONESUP). Desde 1975 hasta 1995, se crearon 23 universidades privadas (Méndez, 1999, p. 53), actualmente a enero 
del 2012 hay 52 instancias aprobadas por este ente rector (CONESUP, 2012). 
144 Cabe señalar, también, el interés de las universidades por las herramientas e insumos tecnológicos; aspectos que son  
inherentes a la competitividad dentro de un mercado académico que busca proyectar la formación de profesionales en 
respuesta a las características y demandas de los escenarios laborales contemporáneos. 
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Es importante destacar que el sistema de salud pública cubría para la 

década de los años 90, aproximadamente un 95% de la población, dicha razón ha 

hecho que los servicios de medicina privada no se hayan impulsado tanto como en 

otros países latinoamericanos (Rodríguez, 1997). No obstante, lo anterior refleja 

que existe un porcentaje de población sin cobertura al del seguro social, lo que 

obliga a buscar otras opciones, ya que uno de los principales obstáculos para 

lograr el adecuado acceso a la  atención directa a la salud es la falta de cobertura 

(Gallardo, 2009). 

Ante este contexto es que la Clínica Bíblica se coloca como una opción 

privada para acceder a los servicios de salud, no obstante, esta se constituye 

como una empresa cuyo objetivo es la generación y acumulación de lucro a partir 

de dicha actividad comercial,  consecuente con; “[...] la doctrina neoliberal que 

ubica a la salud principalmente en el ámbito privado y sólo bajo ciertas 

condiciones como tarea pública (Laurell, 1993, p.1, en línea).   

Esto refleja un rasgo de las condiciones económicas e ideológicas, que 

indican una transición en la concepción de la salud, en donde no se identifica ya 

como un derecho sino como un objeto más de lucro, en el cual no todas las 

personas tienen posibilidades de acceder a esta de manera privada. 

 Lo anterior se encuentra en total consonancia con la visión de la Clínica 

Bíblica en tanto expresa un claro enfoque en principios cristianos y con un fuerte 

compromiso a fortalecer los Programas de Acción Social145 en favor de los más 

necesitados (Clínica Bíblica, página oficial, en línea). Se evidencia una visión 

orientada a la filantropía, desde donde se naturalizan las relaciones sociales, 

culpando al sujeto de sus condiciones de vida sin contemplar el contexto 

socioeconómico en el cual se inserta y desdibujando totalmente una perspectiva 

de derechos. 

 En un mismo campo, la Clínica Integral Nueva Vida, expresa su aporte en 

tanto se traduce en una instancia dedicada a la atención de las adicciones. Cabe 

                                                 
145 Conforman la parte central de los propósitos que se contemplan dentro de los estatutos de ASEMECO. Un tercio 

de las ganancias totales del Hospital Clínica Bíblica son destinadas a Acción Social, este componente refiere a 
programas de salud médica, dental y psicológica (Clínica Bíblica, en línea). 
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destacar que el personal cuenta con reconocimientos146 en ámbito nacional e 

internacional, los cuales coadyuvan a legitimar el servicio y proporcionan el 

enfoque integral e interdisciplinario que se persigue desde la lógica de la empresa. 

Esta empresa implica la compra/venta de servicios de salud, constituyendo 

una alternativa solamente para quienes cuentan con los recursos económicos; lo 

cual cobra relevancia en vista de que el uso y consumo de drogas147 según IAFA 

(2009) se ha convertido en el país en uno de los problemas de salud más 

importantes, al incidir sobre aspectos trascendentales de la vida pública y privada, 

en el que confluyen estrechamente distintas condiciones, como la inseguridad 

ciudadana, la violencia doméstica y comunal, los accidentes traumáticos, así como 

los aspectos orientados al mejoramiento en las condiciones de la población.  

  Respecto de INCOFAMI y su aporte, es importante mencionar que se 

aboca al trabajo con la familia en el marco de la resolución de conflictos desde 

diversas formaciones, y se revela como una instancia especializada en la atención 

de estas situaciones.  

Así, desde INCOFAMI, se ofrece al mercado la posibilidad de resolución de 

disyuntivas, en palabras de Arias; 

Enseñamos a la persona que tiene un conflicto, a comunicarse, a resolver de 

forma negociada, sin necesidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia. 

Tenemos autorización del Ministerio de Justicia para intervenir en conflictos 

familiares. Somos el único centro privado autorizado en el país (Arias, 2012). 

Consecuentemente, a partir de esta noción destaca la legitimación que 

posee el Instituto en ámbito nacional, como entidad certificada desde los propios 

servicios públicos vinculados a la atención de la materia en cuestión, que en Costa 

Rica, tal como lo señala Maxera (2001), los temas relacionados con familia han 

tenido un espacio significativo en cuanto a políticas y directrices gubernamentales; 

no obstante, en la actualidad es evidente que esto sigue siendo un tema latente y 

teniendo por ende un peso significativo en la realidad costarricense.  

                                                 
146 En ámbito Nacional reconocidos por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia y por el Ministerio de Salud. 
En ámbito internacional por el Consorcio Internacional de Certificación Recíproca para Consejería de Alcohol y Drogas. 
147 Con respecto al consumo de drogas ilícitas en donde se incluyen la marihuana, crack, cocaína, y otras, se muestra su 
incremento tanto en hombres como en mujeres, con lo que se evidencia como se ha convertido en drogas de uso común y 
aceptadas, razón por la cual es una de las principales dependencias abordadas (IAFA, 2009). 
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En palabras de la misma autora (2001);   

[…] podemos afirmar que a partir de 1990 las normas que regulan las 

relaciones jurídicas familiares han sido objeto de un proceso de reflexión 

profunda desde las distintas perspectivas que enfocan los derechos 

específicos de las personas en sus relaciones familiares (p. 21). 

Evidentemente, la confluencia de distintos factores a lo interno de las familias 

es un hecho que incide directamente en las relaciones y se manifiesta en 

conflictos de diversa índole, con alcance importante desde la perspectiva social. 

Tal como lo destaca Gomáriz (2001), la realidad costarricense refleja un fenómeno 

que cobra progresiva importancia: el de la violencia intrafamiliar. 

Bajo esta perspectiva, es posible aseverar que los servicios que desde sus 

orígenes ofrece INCOFAMI, adquieren un sentido de existencia, a partir de una 

lógica de compra-venta; es decir, al figurar la temática como eje de gran 

importancia dentro de la realidad nacional, la posibilidad de un abordaje de los 

diferentes conflictos a lo interno de los núcleos familiares explica y  legitima a su 

vez la venta que desde el Instituto se ofrece al mercado. 

En este sentido, resulta trascendental hacer alusión a que, si bien la empresa  

ofrece su atención a la población en general, la mayor parte que llega a solicitar la 

intervención corresponde a una clase “media-alta” o niveles más elevados (Arias, 

2012), pues dado los costos de la consulta, resulta evidente que no existe 

igualdad de condiciones para acceder a la compra de los servicios que desde acá 

se ofrecen. 

Se visualiza entonces, a partir de esta contextualización, que existe un 

aporte concreto de la empresa en el ámbito social: específicamente el trabajo con 

familias a partir de una atención socio-legal, basada en la mediación y resolución 

de conflictos sin elevar estos a vía judicial. Dicho aporte a su vez, implica la forma 

de lucro que utiliza la empresa como vehículo para obtener las ganancias en 

términos de retribución financiera para los co-propietarios. 

En  cuanto a RSE Consultorías Sociales y Centro de Estudios Nueva 

Perspectiva, ambas tienen como punto de encuentro el enfoque social con la que 

desarrollan sus procesos de trabajo, en temas como Responsabilidad Social 
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Empresarial (RSE) e investigación social respectivamente, demandados 

principalmente por empresas privadas. 

Propiamente en lo que refiere a RSE Consultorías Sociales, su aporte gira 

fundamentalmente en vender proyectos de Responsabilidad Social Empresarial a 

distintas empresas, lo cual figura como un mecanismo y vehículo para otros fines 

además de los dirigidos a la redistribución de los ingresos de estas, noción inicial 

con la que surge  el  enfoque. Desde una arista técnica,  

El  contenido  de  la  responsabilidad  social  de  las empresas comprende 

las acciones intencionales de los empresarios en que se expresa su 

estrategia global así como los impactos directos e indirectos de tales 

acciones en la sociedad […] Por lo mismo definimos a la responsabilidad 

social empresarial como los deberes que los empresarios contraen al 

desplegar su poder estratégico (Fernández y Romo, 2005, p. 4). 

Paralelamente, se refleja que el elemento anterior, en concordancia con el 

manejo de capital en las empresas, se constituye en un mecanismo de 

legitimación y promoción de estas, así como de conciliación entre los intereses 

empresariales y las implicaciones del desarrollo en los espacios en los que se 

insertan. 

Por último, Saprissa plantea como aporte la recreación a partir del deporte, 

con el fin de forjar talento en lo futbolístico. Esto bajo un enfoque de integralidad 

que permite el desarrollo pleno de futbolistas, por medio de una filosofía, métodos 

y programas de trabajo de nivel y contenido que exigen el compromiso, tanto de 

los entrenadores como de las y los niños y jóvenes que forman parte de la 

institución (Saprissa, 2012, En línea). 

A partir de esto la entidad se ha consagrado como uno de los principales 

entes deportivos del país, no obstante, la empresa se enfoca en distintos ejes de 

trabajo además del deportivo: desarrollo en lo futbolístico, en lo comercial, en el 

estadio, en la afición y en lo social (Rivera, 2011 julio).  A partir del cual se 

promueve el consumo de las personas, convirtiendo dicha instancia en una 

empresa cuyo principal objetivo es la generación y acumulación de lucro, tal y 

como lo expone Carrión, (2006); 
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El proceso de trasformación del fútbol de juego a un espectáculo mercantil 

de ribete planetario tiene, en esta coyuntura, a uno de sus hitos más 

importantes, porque es la época a partir de la cual este deporte, deja de ser 

un juego espectáculo y se convierte en un negocio espectacular (p. 23). 

Los distintos aportes y principales actividades esbozadas, revelan cómo las 

condiciones y transformaciones del modo de producción han ocasionado cambios 

en los patrones de consumo, lo que conlleva a la creación de necesidades y 

mercancías nuevas.  

Es decir, la convergencia entre dichos quehaceres y el desarrollo histórico de 

cada empresa, indican que en la actualidad ciertas actividades (seguridad, 

educación, salud, deporte), se han convertido en posibilidades para el lucro y a la 

vez, en el aporte de las empresas hacia la sociedad. 

A fin de hacer un análisis general de las empresas que forman parte del 

estudio, se esbozan a continuación elementos que se consideraron importantes. 

Tomando el caso de Clínica Bíblica y Florida, estas dos instancias representan 

empresas que establecen la Responsabilidad Social (Corporativa para el primer 

caso y Empresarial para el segundo) como elemento de interés desde la 

perspectiva de la organización.  

Para ambos, este eje se plantea desde su visión, como una forma de 

retribución para con la sociedad y en específico a la comunidad en la que se 

encuentra localizada, lo cual a su vez apoya la sostenibilidad de estas.  

Tomando en cuenta los casos de Clínica Integral Nueva Vida, UMCA, 

ULACIT y Florida Bebidas, es importante destacar que hacen alusión a aspectos 

como la calidad, eficiencia y liderazgo dentro de la lógica de la empresa; propio de 

un interés por la competencia en el ámbito de un mercado global, dentro del cual 

se debe ubicar una mercancía a la venta, con miras a la obtención de lucro 

buscando dar un servicio, que les colocaría como líderes en su rama. 

Tanto Florida en su visión y CSE en su misión, mencionan explícitamente la 

vinculación directa con “clientes”, es decir, prevalece una noción de compra-venta 

dirigida hacia una población que genera ganancias monetarias a la empresa. 
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En estrecha relación, las formas de lucro se caracterizan en general por la 

venta de servicios, ya sea de limpieza (Nítidos), seguridad (CSE), salud (Clínica 

Bíblica y Clínica Integral Nueva Vida), educación (ULACIT, UMCA),  consultorías e 

investigación social (RSE Consultorías Sociales y Centro de Estudios Nueva 

Perspectiva), deportivos (Saprissa) y más específicos, como la atención de 

asuntos familiares en el caso de INCOFAMI.  

Las dos empresas restantes, a saber, Florida Bebidas y Gollo, poseen en 

común la incursión dentro de un mercado comercial a partir de la venta de 

productos; bebidas y alimentos para el primer caso y electrodomésticos para el 

segundo. 

 

4.1.4 Diversificación productiva y alianzas con otras empresas 

 

A continuación, se presentan las alianzas estratégicas y la diversificación a 

nivel productivo148, asociadas a su principal actividad y al sector en que se ubican: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 El caso específico de Centros de Estudio Nueva Perspectiva la información no fue posible recopilarla por la ausencia de 
página web. 
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Cuadro No 22 

Costa Rica: Distribución de las empresas privadas seleccionadas, según 

rasgos de contratación  

(2012) 

Nombre Alianzas con otras empresas Diversificación productiva 

Florida 
Bebidas 

Heineken International Productora y distribuidora de pan y 
repostería Musmannni. Compra de 
compañía Coopeleche. Actividades 
inmobiliarias. 

Gollo Samsung y  Sony (proveedores). Gollo viajes. Gollo servicios; pago de 
servicios. 

ULACIT Organizaciones de carácter social 
y sin fines de lucro (TCU) 

No se cuenta con la información 

Nítidos No realize No realize 
UMCA Convenios educativos, BCR, 

COOPEALIANZA, BAC. 
CEDEM; desarrolla programas de apoyo 
para la educación media, con el objetivo 
de que personas jóvenes y adultas 
concluyan con sus estudios de 
educación media.  
CECPRO; unidad estratégica de UMCA 
dedicada a brindar servicios de 
capacitación, asesoría y consultoría, 
tanto a las empresas cubiertas por el 
Convenio de Cooperación Estratégica 
como al sector empresarial, público y 
privado en general.  
El CECPRO imparte talleres, cursos 
cortos, programas modulares y 
seminarios especializados, en grupos 
cerrados o abiertos. 

Clínica 
Bíblica 

Evergreen de Washington. 
Programa de Promoción social en 
Guayaquil Ecuador. Junta de 
Beneficencia de Guayaquil. 
Jackson Memorial Hospital. 

No se encontró el dato 

Clínica 
Integral 
Nueva 
Vida 

IAFA, ONG s, Hogares Crea, 
ASERPA Y CACIT. 

Realizan asesorías a otras empresas e 
instituciones en el tema de la 
farmacodependencia 

CSE No realize No realizan 
INCOFA
MI 

Alianzas con otros Bufetes y 
mediante abogados externos 

Se ofrece asesoría corporativa o 
particular necesaria en asuntos como 
Sociedades Mercantiles, Notariado, 
Inversiones de capital extranjero, bienes 
raíces, patentes, registro de marcas y 
otros. 

RSE 
Consulto
rias 

AED. Asociación de Empresas 
para el Desarrollo.  

No se realize 
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Sociales 
Saprissa Joma, Coca Cola, Bimbo y Kolbi Alquiler del estadio, venta de 

localidades y publicidad 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo 
 

Se puede detallar que de los casos abordados, ocho llevan a cabo procesos 

de alianzas estratégicas con otras empresas, de las cuales cuatro, a saber; Florida 

Bebidas, Gollo, Clínica Bíblica y Saprissa, mantienen un vínculo con instancias 

internacionales y las otras cuatro: ULACIT, UMCA, Clínica Integral Nueva Vida y 

RSE Consultorías Sociales, en ámbito nacional. 

Para el caso de Florida Bebidas, dicha vinculación con la empresa Heineken 

se enmarca en la compra de una tercera empresa cervecera en Panamá; esto se 

da de manera similar para el caso de Gollo como proveedores de las marcas 

Samsung y Sony.  

Con respecto a Saprissa la alianza consiste en la promoción de la marca de 

los productos, a partir del equipo. Por su lado el vínculo de Clínica Bíblica con 

instancias internacionales, proviene de la naturaleza de origen misionero-religioso 

que le caracteriza. 

Las empresas ULACIT y UMCA, se asemejan por establecer vínculos con 

fines académicos dentro del país, ya sea en el primer caso por motivo de Trabajo 

Comunales Universitarios (TCU), o en el segundo por convenios educativos con la 

Banca Privada o de índole Cooperativo. 

Para los casos de Nítidos, CSE, INCOFAMI, estas no llevan a cabo procesos 

de alianza con otras empresas, desarrollando un trabajo a lo interno, sin 

extensiones significativas hacia fuera de la organización. 

Finalmente, se observa que de las empresas citadas, la mitad brindan 

además servicios distintos para las que fueron fundadas en un principio, es decir; 

han diversificado su producción (Florida, Gollo, UMCA, Clínica Integral Nueva 

Vida, INCOFAMI y Saprissa).  

Esto es posible asociarlo con los cambios en la dinámica económica del país, 

a raíz de las trasformaciones del desarrollo del capitalismo, en donde su 

naturaleza conlleva a explorar nuevos campos de inversión y producción para 

expandir el espacio de generación y acumulación de plusvalía.  
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Es por tanto, que de forma general, se evidencia que estas transformaciones 

repercuten en las instancias económicas internacionales, y es así como se 

entrelazan con las lógicas de la empresarialidad nacional mediante el proceso de 

globalización, el cual busca la apertura comercial por medio de la liberación 

económica y la desregulación de barreras arancelarias (Vargas, 2007a y Vargas, 

2007b).  

Así mismo, el desarrollo de la llamada desnacionalización, comprendida 

como la inserción de capitales extranjeros sobre los nacionales (Mora, 2012b), es 

muestra evidente de la relación que existe entre dichos procesos. 

Los cambios en torno a la diversificación productiva que se identifican a lo 

largo de la historia de la economía costarricense, muestran la influencia de 

dinámicas internacionales. En lo que respecta a dichos procesos, Mora (2012a) 

destaca; 

[…] a partir de los años ochenta con el apogeo del proceso entonces 

empezamos a producir en otros sectores […] y la industria manufacturera se 

empieza a desarrollar, entonces una de las transformaciones que se han 

dado es que, la oferta en términos de la producción costarricense se ha 

diversificado y aumentado hacia campos que antes no se presentaban 

(Mora, 2012a). 

Este factor es latente en las empresas seleccionadas, sin embargo, es 

posible identificar que no en todas se expresa de la misma manera, es decir, las 

trasformaciones históricas que inciden en el modo de producción y por ende en la 

economía costarricense, muestran resultados concretos en el desarrollo y el 

quehacer de las unidades de estudio, como lo son las alianzas con otras 

instancias, así como la diversificación productiva.  

Esto se refleja en la variedad de campos de inversión de empresas como 

Florida, Gollo, UMCA,  y Saprissa, las cuales orientaron capital a espacios del 

mercado sumamente distantes del que les dio origen. Es decir, los principales 

sectores siguen siendo comercio y servicios, no obstante, se identificó una 

tendencia a expandir la reproducción del lucro a otras aristas de inversión como lo 

muestra el cuadro. 
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  Otro de los principales hallazgos en torno a la trasformaciones históricas 

que vinculan al Trabajo Social con la empresa privada nacional, encuentra 

sustento en los sectores de la economía en los que principalmente se inserta la 

profesión, los cuales refieren a servicios y comercio. Sectores, que en la última 

década se comportan de la siguiente forma; 

[…] la agricultura, la industria y el comercio perdieron importancia, en 

contraposición con actividades como transporte, comunicaciones, y servicios 

financieros y empresariales […]  el comportamiento de estos sectores 

responde a una mayor demanda de los servicios vinculados al comercio 

exterior […], las comunicaciones […] y el turismo receptivo […] (PEN, 2010,  

p.132-133). 

Circunscrito en esto, el sector servicios sigue englobando la mayoría de 

unidades de estudios, (CSE, Nítidos, INCOFAMI, Centros de Estudios Nueva 

Perspectiva, Clínica Integral Nueva Vida, Clínica Bíblica, UMCA, ULACIT, RSE 

Consultorías Sociales), lo cual no es ajeno, puesto que corresponde a uno de los 

que evidencian mayor crecimiento e importancia en el país.  

 Así mismo, es posible identificar una relación directa entre el trabajo 

profesional de las y los trabajadores sociales y la prestación de servicios de las 

empresas; en tanto, su quehacer  se involucra en mayor medida en el aporte de 

ellas a la sociedad. 

A diferencia del sector comercio, en donde se insertan en menor escala, el 

Trabajo Social participa mayoritariamente en otros quehaceres de las empresa de 

manera directa o indirecta, como la comercialización y la legitimación de estas en 

la sociedad, (según las unidades identificadas; Gollo, Florida Bebidas y Saprissa).  

En este sentido, es posible enlazar lo anterior con el capital de cada una y su 

capacidad productiva, ya que su amplitud y presencia en los ámbitos nacional e 

internacional, indican una contratación importante de fuerza de trabajo y poderío 

económico, particularidades que para la sostenibilidad y acumulación de 

excedente de las empresas, requieren de fuerza laboral con competencias que la 

profesión está en capacidad de asumir, como parte de la clase asalariada. 
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Prosiguiendo con el estudio se procedió a realizar el análisis de caso de cada 

unidad de estudio, a la luz de los insumos identificados en las transformaciones 

del modo de producción y en las generalidades de la empresariedad costarricense 

enmarcada en los objetivos del Seminario. Lo siguiente, se realizará con el fin de 

ejemplificar y problematizar el significado del trabajo social en la empresa privada 

nacional.  

 

4.2 Análisis de casos 

 
El presente subapartado constituye el estudio del ejercicio profesional de las 

y los trabajadores sociales y su significado, particularizado en las empresas 

caracterizadas en el proceso del Seminario; para esto se tomaron como base los 

insumos de la técnica denominada “Análisis de Caso”, en la cual, como se 

mencionó previamente, intervienen elementos de análisis y síntesis de la 

información que se obtiene a partir del trabajo de campo y de procesos de 

discusión grupal149
 

En este sentido, el siguiente apartado incluye el desarrollo de los análisis de 

caso de cada empresa seleccionada, que tuviera a un o una profesional 

contratada; como parte de ello se realizó una caracterización del ejercicio de las y 

los trabajadores sociales que formaron parte del estudio. Con lo anterior, se buscó 

establecer un marco referencial desde el cual se coloca la vinculación del Trabajo 

Social y su particularización en la consecución del propósito que persigue  cada 

empresa identificada. 

De esta manera, el abordaje de la información se orienta hacia la 

comprensión del ejercicio del trabajo profesional y el significado que adquiere 

como parte de la dinámica de la empresa. 

Se esbozan, a continuación, los elementos analíticos con los cuales se 

tratarán los casos, y que han sido sintetizados a partir de los hallazgos y las 

                                                 
149

 Los datos recopilados para el análisis se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos #1 y #2 por parte de las 
seminaristas en cada empresa seleccionada. 
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determinantes en el marco de las transformaciones históricas del modo de 

producción y la configuración de las empresas. 

Para estos efectos, en primer lugar, se establecen las transformaciones 

históricas en el modo de producción capitalista, como premisa con la cual se inicia 

el tratamiento de los análisis correspondientes. Esto incluye elementos tales como 

la liberalización económica, el libre comercio, la privatización y economía de 

servicios, las transformaciones en el mundo del trabajo y la financiarización.  

Estos componentes se traducen en el contenido de las transformaciones 

históricas, a la luz de las cuales se devela el significado del Trabajo Social en 

relación con las manifestaciones del capitalismo y la coyuntura particular en la que 

se desarrolla el trabajo profesional. 

Consecuentemente, resultó necesario abordar, como un segundo criterio, lo 

referente al quehacer y propósito de las empresas. En este marco, interesó 

retomar la forma en la que se expresan en el trabajo profesional los elementos 

destacados anteriormente, es decir, evidenciar la manera en la que se refleja el 

quehacer y la generalidad de las unidades de estudio en el ejercicio profesional 

del Trabajo Social. 

Median en este punto, determinantes que se colocan a las y los 

profesionales para abordar las manifestaciones de la “cuestión social”, así como 

las formas o mecanismos que utilizan para dar respuesta a las demandas dadas, 

tanto por su contratante directo, como por la población a la que se dirigen sus 

servicios. 

De esta manera, tomando como base los insumos destacados anteriormente, 

a continuación se detalla el abordaje realizado a la luz de la información recopilada 

con relación a los diferentes casos de estudio. 
 

4.2.1 Trabajo Social en Clínica Integral Nueva Vida  

 
La Clínica Integral Nueva Vida constituye una empresa privada dedicada al 

trabajo con personas farmacodependientes; como parte de esta labor se 

desarrolla un abordaje conjunto entre la persona denominada “adicta” y su núcleo 

familiar. 
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Es precisamente en esta lógica en donde se inserta el Trabajo Social, en 

tanto, forma parte de la atención brindada. Así, con el fin de caracterizar el marco 

dentro del cual se lleva a cabo el ejercicio profesional, es necesario comprender la 

dinámica en la que se encuentra inmersa la empresa. 

La prestación del servicio señalado se centra en la rehabilitación, que se 

enmarca como producto de la privatización de los servicios públicos de salud que 

se han venido dando en los últimos años en el país, esto frente a la debilidad 

gubernamental para asumir el abordaje de las áreas específicas de atención 

(Mata, 1993), delegando al mercado y a la sociedad civil en general la solución 

individual o familiar a la adicción.  

Es importante comprender que el acceso a este tipo de atención dependerá 

de los recursos económicos con los que cuenten las personas para cubrir los 

gastos que implicaría el servicio, de lo contrario, no se podría acceder a estos. 

Para el caso de la Clínica, cabe señalar que existe un interés central de venta de 

servicios de salud, entendida esta como forma de producir lucro por parte de la 

empresa.  

Así, la relación con el mercado se da en tanto se usa la temática de 

farmacodependencia para comercializar la prestación de servicios que lo atiendan, 

siendo al mismo tiempo una demanda de la sociedad, al requerir entidades 

privadas que representen una opción para el fortalecimiento de este espacio.  

Bajo este marco, se da el surgimiento de la Clínica, pues su creación se 

enmarca en función de subsidiar la debilidad estatal y responder a la necesidad de 

la sociedad específicamente en el abordaje de dicha temática. Por tanto, se centra 

en una atención especializada al contar con el recurso humano experto y 

debidamente capacitado para brindar el servicio. 

En esta dinámica tienen lugar diferentes profesiones, el Trabajo Social entre 

ellas, las cuales dirigen su accionar hacia el alcance de la rehabilitación de la 

persona farmacodependiente. Esto, a través de una intervención especializada 

bajo un enfoque integral e interdisciplinario. 

Para este caso, la profesión aporta particularmente por medio de una 

atención terapéutica orientada a la recuperación de la persona considerada 
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“adicta”, así como la atención de su núcleo familiar. Es a través de este tipo de 

dinámica, que coadyuva explícitamente con la venta del servicio de atención, y por 

ende con la forma de lucro de la empresa. 

Consecuentemente, es importante tener presente que la reproducción del 

Trabajo Social, en términos del trabajo profesional, se vincula con las dinámicas 

del mercado y más específicamente con la expresión de estas en la empresa, al 

insertarse en un entorno de compra y venta de servicios de salud y al atender la 

temática de adicción. 

Por la particularidad de la unidad de estudio y de los datos relacionados con 

creación150, la profesión de Trabajo Social ha jugado un papel protagónico y 

transversal, ya que ha sido una de las profesiones bases que ha formado parte de 

la prestación de servicios que la empresa ofrece al mercado desde su surgimiento.  

En relación con la condición de asalariamiento, cabe señalar que el 

profesional recibe una remuneración ubicada entre los 500.000 y los 600.000 

colones; esto se traduce a una contratación de tiempo completo. En ese sentido 

Valverde (2012)151, recalca que sí existe relación directa entre la carga de trabajo y 

el pago recibido al calificarlo como “justo”, de acuerdo con su desempeño 

profesional. 

Por tanto, su trabajo profesional se encuentra direccionado al cumplimiento 

del propósito que persigue la empresa, lo cual permite comprender al Trabajo 

Social dentro de la dinámica de esta, en términos de las demandas que la Clínica 

le coloca y del papel que adquiere su accionar. Para vislumbrar la relevancia de la 
profesión en ese espacio particular, Valverde (2012) menciona que se da “[…] un 

aporte programático en la atención de pacientes y en la terapia familiar”.  

Bajo esta línea se resalta, por parte del profesional, la importancia de su  

quehacer, ya que al colocar los insumos propios del Trabajo Social de forma 

paralela con el propósito que persigue la Clínica, se trata de brindar una respuesta 

para el abordaje de la temática de farmacodependencia. Esto aunado al hecho de 

                                                 
150 Lo cual da cuenta de que uno de los socios fundadores, y por ende dueños de la Clínica Integral Nueva Vida, es 
precisamente el trabajador social que ejerce en el momento de la investigación la profesión desde dicha instancia. 
151Valverde, L.A (15 de mayo 2012). Comunicación Personal. Clínica Integral Nueva Vida: San José, Costa Rica. Realizada 
por Carolina Agüero y Sherilyn Jiménez. 
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que el trabajador social, a la vez, es socio de la empresa por lo que su labor se 

direcciona a responder a los intereses de la Clínica. 

Cabe destacar que para llevar a cabo el proceso de rehabilitación y 

recuperación de las personas que hagan uso de este servicio se cuenta 

únicamente con un protocolo de atención, el cual responde al programa general 

que ofrece la Clínica. Los lineamientos que en este se incluyen, responden 

básicamente a aspectos referidos a la valoración socio-familiar, por lo que delimita 

el ejercicio profesional a un determinado campo de acción.  

Ante ello se evidencia la inexistencia de un protocolo específico para el 

Trabajo Social y más bien demuestra la integración de todas las disciplinas que 

forman parte del programa para alcanzar el objetivo común, por tanto se lleva a 

cabo una intervención interdisciplinaria; que según (Valverde, 2012) se encuentra 

mediado inclusive por la disposición legal requerida para la conformación de la 

Clínica especializada en la atención de adicciones.  

Cabe señalar, además, que el aporte de cada profesión se considera 

relevante y legitimado, lo cual coadyuva en cuanto a la labor que se realiza. 

De forma más específica, de acuerdo con el trabajador social, este refiere 

que su desempeño contribuye con las labores de rehabilitación, ya que lleva a 
cabo el “[...] desarrollo de terapias grupales, individuales y familiares; así como 

elaboración de estudios sociales e incluso trámites administrativos” Valverde 

(2012). 

Se muestra entonces una diversidad en cuanto al quehacer del profesional, 

estando las primeras funciones relacionadas directamente con el quehacer de 

Trabajo Social y su aporte a la rehabilitación, destacando así el trabajo con 

diferentes unidades de intervención.  

En cuanto a los trámites mencionados, tal como lo señaló el mismo 

informante, esto podría relacionarse con el hecho de que este cuenta con bases 

formativas en el campo de la Administración. 

www.ts.ucr.ac.cr



283 
 

Para este caso, existe como parte del ejercicio de Trabajo Social, una 

vinculación directa con otras carreras de Ciencias Sociales, destacando el caso de 

Psicología, así como una estrecha relación con profesionales en Consejería152. 

Según Valverde (2012) la relación existente entre las y los profesionales 

nace precisamente ante la necesidad de llevar a cabo procesos de toma de 

decisiones en conjunto, esto en miras a la consecución del propósito en común, a 

saber, la recuperación de la persona “adicta”. 

Por la naturaleza del trabajo, se perciben similitudes con las disciplinas 

señaladas, especialmente en cuanto al desarrollo de actividades. No obstante, 

cabe mencionar que el ejercicio de cada profesional se diferencia según su área 
de acción; así por ejemplo, destaca Valverde (2012) “[…] desde Consejería hay 

una especialización en el campo de las adicciones, Trabajo Social se aboca más 

hacia lo socio-familiar y Psicología se encarga de la psique propiamente”.153 

Así, es posible vislumbrar que las y los profesionales que forman parte del 

programa de Clínica Nueva Vida, son uno de los principales recursos para el 

desarrollo de este, aunado a la mano de obra del personal administrativo, la 

infraestructura  y demás elementos necesarios para prestar el servicio. Todo el 

equipo trabaja en conjunto bajo un único programa, el cual dirige la atención 

brindada desde la Clínica.  

Con respecto a este último punto cabe señalar, según la información 

recopilada, que existen diferentes poblaciones a las que se dirigen los servicios de 

Trabajo Social, las cuales colaboran con el cumplimiento del quehacer de la lógica 

de la empresa y su temática de acción.  

En este sentido, se destaca como población principal, aquella que se 

visualice bajo la denominación de personas “adictas”, quienes tal como subraya 

Valverde (2012), cuentan con una demanda definida, a saber la rehabilitación, 

siendo la necesidad latente el cese del consumo. 

                                                 
152

Estos profesionales “[…] tienen sus bases de formación a partir de un Diplomado obtenido en Colombia, estas personas 
en su momento fueron adictas, necesitando una recuperación de al menos 8 años para poder ejercer como Consejeros-as” 
(Valverde, 2012). 
153 En este sentido, se percibe el desarrollo de un trabajo interdisciplinario, que “[…] incluye al personal accesorio, en el 
abordaje de pacientes. El trabajo se desarrolla con Psicología, Consejeros, Psiquiatría, Médicos” (Valverde, 2012). 
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En relación directa, se presenta como segunda población de interés a la 

familia de las personas con algún tipo de adicción, en tanto, poseen como 

necesidad principal el logro del bienestar socio-familiar. En tercer lugar se destaca 

el trabajo desarrollado con otras empresas a las que la Clínica vende servicios, los 

cuales se orientan a la elaboración de programas que permitan el abordaje de la 

temática en distintos escenarios. 

Existe desde la empresa un acceso a diferentes recursos según sean 

necesarios para el desarrollo del trabajo profesional, tales como: presupuestarios, 

tecnológicos, de infraestructura, material de oficina, transporte, viáticos y personal 

colaborador. En cuanto a esto, Valverde (2012) señala que si bien algunos 

recursos son limitados, desde su posición como trabajador social y como socio de 

la empresa, cuenta con la libertad para el manejo de ellos. 

Como parte del reconocimiento de la autonomía profesional, es posible 

evidenciar que el trabajador social aporta un criterio especializado en la atención, 

el cual da cuenta de un quehacer legitimado, pues la profesión adquiere 

importancia al  “[…] estar presente en todo el tratamiento y su aporte con respecto 

a lo socio-familiar; está legitimado” (Valverde, 2012).  

De igual manera, según el informante, es posible establecer que al Trabajo 

Social siempre se le ha atribuido un papel central dentro de la empresa, lo cual, si 

bien es posible gracias a los insumos de la profesión, coincide a su vez con el 

hecho de que esta se encuentra inserta desde la fundación de la entidad. 

En este sentido es pertinente visualizar que, el criterio emitido no deja de 

encontrarse permeado por la condición de co-propietario de Valverde (2012) lo 

cual conllevó a que la misma Clínica naciera como una iniciativa de una trabajador 

social.  

Pese a la experiencia laboral y legitimación del trabajador social en este 

ámbito, el puede ampliar su conocimiento y especialización por medio de 

capacitaciones que estén vinculadas directamente con el tema de adicciones. 

En cuanto a los principales logros del ejercicio profesional que se vislumbran 
a partir de la información obtenida, destacan, en palabras de Valverde (2012), “[…] 
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poner a funcionar el programa y la empresa en sí, así como la participación de 

Trabajo Social desde la creación hasta el desarrollo”. 

Así mismo, se señalan como ventajas de la vinculación del Trabajo Social 

dentro de la empresa el aporte a partir del conocimiento en el área social, aunado 

a la contribución en términos de técnicas y metodologías que figuran como 

insumos propios del quehacer profesional y que colaboran finalmente al trabajo 

que se realiza desde la Clínica Integral Nueva Vida (Valverde, 2012).  

En contraposición, se da al mismo tiempo la presencia de ciertas desventajas 

relacionadas principalmente con una débil vinculación y/o proyección hacia la 

comunidad en la cual se inserta la empresa, así como la pérdida de especificidad 

profesional, producto de la estrecha relación del quehacer de Trabajo Social con 

otras disciplinas. 

Para este caso, Valverde (2012) menciona la identificación de una clara 

diferencia entre las demandas que le coloca el hecho de laborar en una empresa 

como la referida y la formación desde la perspectiva profesional, colocándola a su 

criterio en relación con la academia propiamente y no con el Colegio de 

Trabajadores Sociales. 

Es importante anotar que dicha diferencia es colocada por el profesional, en 

tanto, señala que existe una falta de proyección y conocimiento acerca del Trabajo 

Social en la empresa privada, así como de iniciativas que se orienten a suplir esta 

necesidad.  

Por otro lado, en cuanto a la relevancia de otros datos obtenidos, propios de 

la caracterización del quehacer dentro de la Clínica, destaca la constante 

coordinación con el sector público, siendo para este caso relevante la vinculación 

con instituciones como el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Salud, Banco de Costa 

Rica (BCR) y Banco Nacional (BN), esto principalmente en aras del desarrollo de 

actividades como conferencias sobre la temática de adicciones en dichas 

instancias. 

A partir de lo planteado anteriormente es posible establecer que, más allá de 

la condición de co-propietario del trabajador social, existe una legitimación que se 
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visualiza a partir del reconocimiento de la labor y aporte que se da desde la 

profesión en el abordaje de la temática de adicciones. 

Lo anterior se visualiza en tanto el informante señala que a lo interno hay 

conocimiento sobre el quehacer de la profesión, lo cual, según la información 

recopilada, se puede percibir un aporte de los insumos de Trabajo Social en el 

quehacer que se desarrolla. 

Por tanto, la presencia del Trabajo Social en la Clínica, se torna 

indispensable para el desarrollo del programa de rehabilitación y recuperación que 

allí se lleva a cabo, de ahí el significado que adquiere la profesión dentro de la 

lógica de esta empresa, lo cual se aleja, en cierta medida, de la figura de poder 

que tiene el profesional al ser asociado de esta, sino que se enmarca en función 

de su aporte como trabajador social, esto representa un punto de análisis en 

función de la figura que adquiere dentro del modo de producción. 

En este punto se coloca al Trabajo Social como un elemento que forma parte 

de la relación capital-trabajo y de la división social y técnica de este. En este 

sentido, se puede evidenciar que el profesional contribuye con la lógica capitalista, 

ya que el trabajador social no solo atiende sus propios intereses, sino que debe 

responder a las demandas de los directivos de la Clínica, en función de cumplir 

con el propósito planteado, el cual está orientado finalmente a la obtención de 

lucro por medio de la venta de servicios de salud bajo el abordaje de la temática 

de la farmacodependencia.  

Sin embargo, no se puede dejar de lado el hecho de que, debido a la 

particularidad de la relación entre el trabajador social y la empresa, su accionar no 

se encuentra establecido de una manera rígida, pues el grado de autonomía que 

él tiene le permite ser flexible en varios aspectos. 

En función de lo anteriormente expuesto, la particularidad que envuelve a la 

Clínica Integral Nueva Vida, dificulta explicar la contratación en sí del Trabajo 

Social, pero deja ver la legitimidad y el significado que adquiere la profesión a lo 

interno de la empresa, pues se aboca a cumplir los objetivos que se persiguen con 

la venta del servicio que están brindando. 
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4.2.2 Trabajo Social en Grupo Nítidos 

 

Como parte del análisis de la información recopilada se abordan las 

características que adquiere el Trabajo Social en la empresa Nítidos, esto con el 

fin de conocer el papel de la profesión en función del propósito de esta y el 

significado de su inserción en la lógica empresarial. 

En este sentido, la profesional se inserta dentro de la empresa como Jefa del 

Departamento de Recursos Humanos, realizando principalmente funciones 
relacionadas con “[...] la gestión del recurso humano y la mediación para la 

resolución de conflictos dentro de la empresa” (Gómez, 2012)154, en tanto esta no 

cuenta con una sección específica para profesionales en Trabajo Social o en 

carreras de Ciencias Sociales. 

Dichas funciones no están establecidas dentro de un protocolo de atención 

que direccione su quehacer, en este sentido la trabajadora social al desempeñar 

un puesto de jefatura, afirma contar con libertad a la hora de establecer los 

procesos que le corresponden.  

La ausencia de un protocolo, le da por tanto a la profesional total libertad 

para llevar a cabo acciones correspondientes al Trabajo Social, enriqueciendo los 

distintos procesos de trabajo que se efectúen en el Departamento, aunque no 

haya un cargo específico para la profesión. 

De esta manera, se puede evidenciar que la dinámica de este gremio en 

Recursos Humanos es un nuevo ámbito laboral donde los y las profesionales han 

incursionado por distintos motivos, dentro de los cuales Güell y Vargas (1985) 

identifican los siguientes: una necesidad de varios empresarios de elevar la 

productividad, la presión de funcionarios para que trabajadores sociales laboren 

dentro de las organizaciones y la divulgación de la profesión.  

Dicha dinámica se encuentra en consonancia con los objetivos de Nítidos al 

buscar ofrecer un servicio con un personal comprometido, proactivo y con 

capacidad de anticiparse a las necesidades de los clientes (Grupo Nítidos, página 

oficial, en línea). En este sentido, la profesión interviene directamente en el 
                                                 
154Gómez, S.  (12 marzo 2012). Comunicación Personal. Servicios Nítidos Profesionales S.A.: Universidad San Marcos: 
San José, Costa Rica. Realizada por Mariana Acuña y Andrea Campos. 
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cumplimiento de dicho propósito, pues su quehacer está establecido en función de 

atender a la fuerza laboral de la empresa, en donde los y las colaboradoras se 

constituyen en el medio para reproducir el capital. 

Bajo esta línea, se puede ahondar en el hecho de que la profesional como 

jefa del Departamento y en función de su labor en cuanto al reclutamiento del 

personal se refiere, debe considerar aspectos relevantes para esas acciones al 

tomar en cuenta ciertos perfiles que contribuyan a la lógica del servicio, ya que se 

debe escoger al candidato idóneo para el puesto que la empresa requiere (Grupo 

Nítidos, página oficial, en línea). Así el Trabajo Social le imprime sentido a su 

quehacer, al considerar y topar con aspectos de trasfondo social en las 

situaciones particulares que presenten las personas que estén solicitando una 

oportunidad laboral.  

Sin embargo, se debe tener claridad en cuanto a que la profesional debe 

direccionar sus esfuerzos al reclutamiento de personal, dejando de lado labores 

propias del Trabajo Social, que asume sólo cuando tiene tiempo para abordarlas, 

situación que podría en alguna instancia invisibilizar su labor bajo esta formación 

académica. 

En este sentido, es necesario identificar el papel que cumple la profesión en 

este campo laboral, ante lo cual se puede señalar que “[…] el profesional dirige 

sus acciones a humanizar las relaciones entre el capital y trabajo, aumentando el 

rendimiento y el nivel de competitividad dentro de un pensamiento de calidad de 

vida laboral” (Mesén, 1998, p. 1055). Dicho argumento se logra evidenciar dentro 

de la dinámica de Nítidos, al considerarse una empresa “[…] preocupada por la 

calidad de vida de sus colaboradores, por lo que pretende propiciar un clima 

laboral seguro” (Grupo Nítidos, página oficial, en línea); en este sentido, la 

trabajadora social realiza acciones que coadyuven en la consecución de dicho 

objetivo. 

No obstante, se desprende que en dicho sector laboral el quehacer 

profesional se dirige directamente a abordar e intervenir en los efectos 

contradictorios entre la relación capital/ trabajo; debido a que se pretende integrar 

a las y los trabajadores en todas sus funciones, en miras de impulsar una mayor 
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productividad, logrando consecuentemente un incremento del lucro por parte de la 

empresa. 

Aunado a esto, el quehacer profesional se dirige a situaciones particulares de 

las y los usuarios, por ejemplo, en ciertos momentos se presentan casos de 

violencia doméstica, alcoholismo, situación migratoria irregular, entre otros 

(Gómez, 2012). Su atención se lleva a cabo, debido a que la profesional tiene 

formación en Trabajo Social, lo cual le permite abordar estas situaciones con el 

objetivo de colaborar con la calidad de vida de la persona, entendiendo con ello 

que la empresa directamente se va a ver beneficiada con el rendimiento de sus 

empleados y empleadas. 

En ese sentido  tal y como lo expone Mesén (1998); 

Aquí se debe tener claro que el principal objetivo es colaborar con la 

empresa, la organización, institución a lograr el mayor rendimiento, para que 

se brinde un servicio óptimo al cliente, y para ello se requiere contar con el 

mejor personal, y así lograr el objetivo de la empresa en cuanto a la 

producción deseable de bienes y/o servicios (p. 1056). 

Por tanto, se concibe al Trabajo Social como “armonizador” de las relaciones 

laborales, enfocado en potencializar el rendimiento de las y los trabajadores de la 

empresa y por ende, lograr una mayor ganancia y rentabilidad en los servicios que 

presta (Alvarado, 2008). 

Con esto se identifica que la finalidad de la profesional dentro de Nítidos, se 

orienta en lograr el bienestar de la persona “[…] pero enfocada a una realidad 

específica que es la organización” (Mesén, 1998, p. 1055). Para este caso 

particular, se direcciona al mantenimiento de la fuerza de trabajo.  

Para alcanzar lo anterior, se reconoce como un aporte importante de la 

profesión aspectos que derivan directamente de “[...] la formación académica 

integral, humanista y sensible con la realidad social que se da desde la academia, 

principalmente ante una población vulnerabilizada como con la que se trabaja” 

Gómez (2012).  

Bajo este marco, la población hacia la que se dirige los servicios de Trabajo 

Social, está conformada primordialmente por las y los trabajadores de la empresa 
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y aquellas personas que solicitan una oportunidad de empleo dentro de Nítidos. 

Ambos sujetos tienen la necesidad de contar con estabilidad laboral y sobre eso 

se aboca el quehacer de la profesión. 

En un segundo plano, se puede ubicar como población sujeta de atención a 

la comunidad en la cual se encuentra ubicada la empresa geográficamente, ya 

que desde este espacio se demanda también oportunidades laborales para las 

personas que allí viven y al mismo tiempo requieren de acciones que motiven a la 

superación personas. 

Tomando en cuenta a esta última población y la presunta “libertad” de trabajo 

a falta de un protocolo que establezca las obligaciones de la profesional, esta 

también podría direccionar acciones que vayan más allá de las oportunidades 

laborales que demandan estas personas, sino que también sería posible llevar a 

cabo planes para propiciar un desarrolla en conjunto de la comunidad en alianza 

con la empresa.  

La trabajadora social, al formar parte del Departamento de Recursos 

Humanos encuentra sustento y aval para llevar a cabo su accionar en el voto 

emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la cual 

determinó que la administración de Recursos Humanos es una función que puede 

ser abordada por la contribución de diferentes disciplinas y no exclusivamente por 

aquellas profesiones pertenecientes a las Ciencias Económicas (Seas, 1996).  

Por tanto, de acuerdo con lo que se ha venido planteando, es indispensable 

mencionar que el quehacer de la trabajadora social se lleva a cabo en conjunto 

con otras disciplinas, las cuales no son del área de las Ciencias Sociales, sino que 

responden a la rama de Ciencias Económicas; ante ello, el trabajo 

interdisciplinario denominado “círculo de calidad” se realiza con el gerente general 

de Nítidos y una profesional del área de recursos humanos (Gómez, 2012). 

En este sentido, dentro del trabajo interdisciplinario el criterio profesional es 

reconocido, producto de la formación académica, dejando a la luz, como logros de 

su quehacer el reconocimiento para las y los colaboradores de la empresa en 

cuanto a algún apoyo relacionado con necesidades específicas y lo concerniente 

al conocimiento de sus derechos.  
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Aunado a lo anterior, se expresa como relevante la promoción del acceso a 

otras instituciones (públicas y privadas); esto debido a que las y los trabajadores, 

señalan que no cuentan con información óptima para el acceso pleno a ciertos 

servicios, mayoritariamente a los de salud (Gómez, 2012).  

En ese sentido, la labor de la trabajadora social se direcciona a la prestación 

de un servicio integral, al desarrollar acciones que no son propias del 

Departamento pero que contribuyen a brindar una atención mejorada. Esto 

demuestra que a pesar de no ser funciones que la empresa le demanda a la 

profesional, esta las lleva a cabo amparada en la autonomía relativa. Según 

Carvalho y Iamamoto (1984), esta situación se da debido a que; 

[…] la indefinición de lo “que es” o de lo “que hace” el Servicio Social, 

abriéndole al Trabajador Social la posibilidad de presentar propuestas de 

trabajo que sobrepasen la mera demanda institucional. Tal característica, 

aprehendida a veces como un estigma profesional, puede ser reorientada en 

el sentido de una ampliación de su campo de autonomía (p. 85). 

Lo anterior se articula con las principales ventajas que la profesional rescató 

al laborar en Nítidos, a saber: la complejidad de las condiciones de la población a 

la que se atiende, aunado a la disponibilidad de recursos de la empresa. Por el 

contrario, como limitaciones se identificó la falta de tiempo para dedicarse a 

funciones específicas de Trabajo Social, al no ser contratada específicamente por 

su formación académica en dicha carrera. A esto se le suma la ausencia de poder 

en cuanto a la toma de decisiones relacionadas con la dirección de la empresa 

propiamente (Gómez, 2012).  

En este último argumento se identifica una incongruencia en cuanto se 

afirma un reconocimiento del criterio profesional, sin embargo, se expresa una 

inexistente injerencia en la toma de decisiones, debido a que cuestiones 

específicas son estipuladas desde la gerencia, viéndose limitada la dirección de 

los procesos de trabajo.  

Dicha situación se refleja en cuanto al acceso de insumos necesarios para el 

desarrollo del trabajo profesional, ante lo cual Gómez (2012) destaca contar con 

cierto nivel de autonomía en lo concerniente a aspectos presupuestarios, 
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tecnológicos, de infraestructura, material de oficina y personal colaborador; no 

obstante, en lo que respecta al rubro de transporte, este es de carácter regular ya 

que no se cuenta con un vehículo a tiempo completo; finalmente, en función de 

viáticos, la opción de contar con ellos es nulo. Todo lo anterior le coloca una cuota 

de responsabilidad al tener a cargo la mayoría de los recursos sobre los cuales 

tiene autonomía.  

Por otro lado, es importante destacar las capacitaciones como otro recurso 

necesario para el desarrollo de su quehacer, esto debido a que dichos espacios 

propician la actualización constante de la profesional; ante ello Gómez (2012) 

indicó que cuenta con la posibilidad para recibirlas según los temas de su propio 

interés. La constante actualización, por tanto, se identifica como una de los 

principales pilares para que las y los trabajadores sociales se mantengan 

actualizados en distintos temas, los cuales en su mayoría están vinculados a su 

quehacer, acuerpando con ello el peso que tenga su criterio profesional a lo 

interno de la entidad en la que labora. 

Gómez (2012) aporta, además, que el puesto que desempeña ha tenido 

modificaciones a lo largo de los años, ya que este únicamente se enfocaba en el 

reclutamiento de personal, dejando de lado un enfoque integral de las condiciones 

laborales de las y los trabajadores, que se pretende dar desde el ejercicio 

característico del Trabajo Social.   

Por último, la profesional labora tiempo completo, lo cual se traduce a 48 

horas semanales y recibe un salario mensual entre los 400.000 a menos de 

500.000 colones. Ante ello, la misma señala que sí existe relación entre el salario 

que recibe y la carga laboral ya que considera que su trabajo es bien remunerado 

y de acuerdo con las funciones realizadas. 

En este sentido, es importante destacar que la profesional es contratada por 

la empresa debido a que esta cuenta con un bachiller en Recursos Humanos, lo 

cual le permite insertarse directamente en dicho espacio, sin embargo, destaca el 

hecho de que la formación académica propia del Trabajo Social le da herramientas 

para llevar a cabo un trabajo integral. 
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Contar con ambas formaciones es un aspecto que adquiere relevancia en 

tanto su quehacer se puede complementar con aspectos bases de dichas 

disciplinas, brindando a la entrevistada competencias que le dan legitimidad para 

ejecutar su trabajo profesional y así respaldar las acciones que lleva a cabo y que 

no le son demandadas por su empleador. 

En este marco, resulta importante señalar que con su contratación, el puesto 

adquiere más pesó en función de la característica antes mencionada, en donde la 

trabajadora social le imprime polifuncionalidad a su quehacer desde el 

Departamento. 

Aunado a ello, también se debe tomar en cuenta el hecho de que sus 

servicios son demandados por parte de la empresa y no directamente por la 

población sujeta de atención.  

Esto expresa un carácter de clase en la contratación, lo cual demuestra 

rasgos propios de la inserción de la profesión en el espacio privado, al buscar con 

ello la presencia de un o una trabajadora social que sea capaz de mantener la 

productividad de la empresa en función de la acumulación que persigue. En ese 

sentido para el caso específico de Nítidos, el significado que adquiere la presencia 

del Trabajo Social a lo interno de esta, cumple a cabalidad con las expectativas 

que persigue el modo de producción. 

 
4.2.3 Trabajo Social en Gollo 

La empresa Gollo, es una cadena de almacenes que se extiende a lo largo 

del país, dedicándose a la comercialización de electrodomésticos, muebles e 

instrumentos tecnológicos. Se dedica a la obtención del lucro por medio del 

comercio y su sistema crediticio, al facilitar las condiciones de compra para sus 

clientes, posibilitando con ello la acumulación de capital. 

 Como parte de la reproducción de esa lógica, se inserta el trabajo 

profesional que desarrolla la persona entrevistada, quien desempeña el puesto de 

Coordinadora del Área de Responsabilidad Social Empresarial.  

Si bien este Departamento no se dedica a la generación de lucro 

directamente y más bien se maneja la idea de que este orienta sus esfuerzos al 
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desarrollo de acciones de carácter filantrópico; de forma indirecta va a contribuir 

con el objetivo de acumulación de capital.  Esto, debido a que proyecta una 

imagen estratégica de la empresa a la sociedad, aspecto que permite legitimarse y 

a la vez venderse como una entidad confiable. 

En ese sentido, siguiendo a Morais y Santana (2011), las autoras mencionan 

que “La Responsabilidad Social se convierte en un gran aliado del capital, y las 

acciones de sostenibilidad ya no está cubierto por la empresa como un gasto, sino 

como inversiones, que garantiza obtener mayores ganancias” (p.7).155 Pues las 

estrategias que desde este ámbito se lleven a cabo, están en función de los 

intereses particulares que tiene la empresa, al implementarlo dentro de esta. 

Por tanto, el trabajo profesional está orientado al desarrollo de programas y 

proyectos que se direccionen a la atención de ciertas necesidades latentes en la 

población en general, sin dejar de lado el hecho de que se trata de superar el 

carácter filantrópico que anteriormente lo caracterizaba (Morales, 2012). 

Se puede afirmar que, a pesar de que se trate de superar esa visión 

tradicional que permea la Responsabilidad Social, esta estará en función del 

objetivo que persigue la empresa al tratar de legitimarla socialmente por medio de 

la ejecución de acciones paliativas. Sin embargo, no se puede dejar de lado el 

hecho de que esta perspectiva no logra impactar verdaderamente en las 

condiciones socioeconómicas de las personas involucradas en los programas que 

desarrolla la entidad. 

La superación de un quehacer filantrópico, forma parte de los esfuerzos de la 

trabajadora social al establecerlo dentro de sus objetivos de trabajo, lo cual lleva a 

cabo en conjunto con el cumplimiento de las demandas que le coloca su 

empleador, desarrollando así estrategias que le permitan cumplir con su trabajo 

profesional, ya que no cuenta con un protocolo o lineamientos específicos que le 

marque y delimite su accionar.  

En este marco, la profesional coloca de forma paralela las demandas a las 

cuales tiene que dar respuesta, en conjunto con su interés particular de trascender 

                                                 
155 Cita en idioma original; “A RS torna-se um grande aliado do capital, sendo as ações de sustentabilidade não mais 
contempladas como despesa pela empresa, mas sim, como investimentos, que contabilizam maiores lucros” (Morais y 
Santana, 2011. p.7). 
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con su quehacer, al desarrollar acciones más significativas para la población. Es 

en este sentido que la profesional “[...] propone y modifica los proyectos bajo una 

visión más social y crítica” (Morales, 2012). 

La trabajadora social es la única persona que conforma el Departamento, lo 

cual le ha estimado un grado de autonomía y reconocimiento de su criterio 

profesional, al contar con los conocimientos y formación necesaria que le permiten 

establecer las distintas directrices para la ejecución de los proyectos.  

Lo anterior se deriva del hecho de que la entrevistada se ha capacitado en el 

tema de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), dándole validez a su 

criterio. Sin embargo, cabe aclarar que, para la formación del Trabajo Social el 

tener conocimientos  o no sobre el tema antes mencionado, no modifica de forma 

trascendental el significado de la profesión. 

Es importante mencionar que, para el desarrollo de estos, la profesional 

cuenta con la disposición y apoyo de las y los colaboradores de la empresa, 

dejando de lado la necesidad de un equipo específico para el área de RSE. 

Así mismo, la trabajadora social lleva a cabo procesos interdisciplinarios 

como parte del comité de RSE, en donde se da la toma de decisiones 

estratégicas, para ello se cuenta con el aporte de profesionales en Comunicación 

Colectiva, Derecho, Administración y Psicología. En donde, si bien solo la persona 

entrevistada forma parte del Departamento, al momento del desarrollo de los 

programas y proyectos, requiere de la colaboración de la mayoría de las y los 

trabajadores de la empresa.  

Sin embargo, esa colaboración no exime a la profesional de la cuota de 

responsabilidad que se le coloca al ser la coordinadora del departamento, ya que 

tiene que velar por el cumplimiento de los distintos proyectos, en función de 

responder a la demanda de la empresa. 

Dentro de los programas que asume la profesional se encuentran los 

siguientes: “Gollo copa”, “Buen vecino” y “Beneficio Social”, este último se 

compone del proyecto “Escribiendo sueños” y “Listos para ayudar”. Aunado a esto, 
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se mencionan otros como el de “Manejo de Residuos Electrónicos” y la inclusión 

laboral de la población en condiciones de discapacidad (Morales, 2012)156. 

Todos estos programas y proyectos han pasado por una gran modificación 

en cuanto, “[...] no se busca la reproducción de actos filantrópicos y caritativos” 

(Morales, 2012), sino que, más bien, se pretende direccionar todos los esfuerzos a 

proyectos de acción social que generen aportes a la sociedad. 

Como parte de las poblaciones a las que se dirigen los esfuerzos de la 

profesional, se encuentran las y los trabajadores de la empresa y diversas 

comunidades -sujetos de atención prioritaria-. Ambas expresan necesidades y 

demandas a las cuales se debe responder según lo planteado desde el 

Departamento; en el caso de las segundas, estas solicitan a Gollo donaciones 

para escuelas y distintos centros comunitarios. Por su parte, dentro de las 

necesidades que identifica Morales (2012) se encuentran la reorientación de los 

donativos a sectores que así la requieran. 

En función de las demandas y necesidades que le coloca esta población, la 

profesional lleva a cabo el desarrollo de los distintos programas y proyectos. La 

direccionalidad de estos, debe beneficiar a la población con acciones que superen 

el carácter paliativo de las estrategias filantrópicas que se implementaban desde 

Gollo con anterioridad a la contratación de Morales. 

En relación con las demandas que señalan las y los trabajadores de la 

empresa se encuentra principalmente la solicitud de subsidios económicos157, en 

este sentido, su aprobación por parte del Departamento va a depender 

exclusivamente de la particularidad de la situación que atreviese la persona.  

Para el cumplimiento de sus funciones, la profesional cuenta con acceso y 

autonomía a diferentes insumos dentro de los cuales se pueden mencionar: 

presupuestarios, tecnológicos, infraestructura, material de oficina, transporte y 

viáticos. Sin embargo, no dispone de recurso humano colaborador, lo cual se 

traduce en una limitante para el quehacer del Trabajo Social, pues cuenta con el 

                                                 
156 El contenido de estos programas y proyectos, no se logró recuperar por medio del trabajo de campo. 
157 Estos subsidios económicos son extendidos desde el Departamento de Responsabilidad Social de Gollo. 

www.ts.ucr.ac.cr



297 
 

apoyo de las y los trabajadores de la empresa, pero no así con personal formado 

pertinentemente en RSE. 

Bajo esa misma línea, la trabajadora social manifiesta ciertas ventajas y 

limitaciones que se presentan en su accionar. Dentro de las primeras, Morales 

(2012) menciona que, al contar con libertad en la toma de decisiones, se le facilita 

su trabajo y la disposición de recursos. Sin embargo, como desventajas refirió el 

tamaño del Departamento en el que se inserta, en tanto es la única profesional 

que cuenta con conocimiento especializado en RSE (Morales, 2012). 

Lo anterior contribuyó con la modificación del puesto del trabajo, ya que al 

contar actualmente con una coordinación definida del Departamento por parte de 

la trabajadora social, se logró llevar a cabo una estructura a lo interno de este.  

Como parte de esas modificaciones, se orientó un trabajo conjunto con 

algunas instituciones estatales, dentro de las cuales se puede mencionar el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Salud (MS), para el 

manejo conjunto de los proyectos que desde el RSE en Gollo se implementan, 

aunado al manejo de donaciones. 

Según lo relacionado con el quehacer de la trabajadora social y la cantidad 

de obligaciones que asume desde el Departamento, ella dedica 50 horas 

semanales para lo cual la remuneración que recibe se ubica aproximadamente 

entre los 800.000 a menos de 900.000 colones; en función a ello la profesional 

refiere que, de acuerdo con la relación presente entre la carga laboral y el salario 

que recibe mensualmente no es equitativa, ya que el puesto que desarrolla 

requiere de muchas responsabilidades y por tanto el salario debería de ser más 

elevado, acorde con sus funciones. 

De acuerdo con lo anterior, su trabajo profesional está direccionado al 

cumplimiento de un patrón que está siendo adoptado por las empresas tanto 

privadas como públicas, el de la Responsabilidad Social Empresarial. Se hace 

referencia al término patrón debido a que no existe una legislación al respecto, 

que le exija a las distintas entidades el realizar una retribución a la sociedad, 

premisa importante dentro de dicho enfoque de trabajo. 
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Las empresas han encontrado en esto un vehículo que los lleve a colocarse 

dentro de la sociedad como una empresa confiable, responsable, agradecida y 

que retribuye conforme a los beneficios que recibe por parte de la sociedad. 

Es por ello que Gollo se dio a la tarea de crear este Departamento, con el fin 

de buscar legitimación ante la sociedad y con ello perseguir un impacto directo en 

sus ganancias. Pues “apuestan” al hecho de que las personas van a tener 

confianza en adquirir productos en una empresa que se encarga de proyectar una 

imagen de responsabilidad, lo cual en apariencia resulta efectivo para el negocio.  

Si bien lo anterior está en la lógica que se presenta y responde a la imagen 

que la empresa busca proyectar socialmente, en el caso de Gollo, esta visión 

filantrópica se pretende superar, ya que la trabajadora social que asumió el cargo 

colaboró con la restructuración  del Departamento (Morales, 2012). 

Este cambio de visión en la direccionalidad del Departamento realizado por 

la trabajadora social, obedece a que: 

El ejercicio de la profesión […] Es una acción de un sujeto profesional que 

tiene capacidad para proponer, para negociar con la institución sus 

proyectos, para defender su campo de trabajo, sus calificaciones y sus 

funciones profesionales. Requiere ir más allá de las rutinas institucionales y 

buscar aprehender el movimiento de la realidad para detectar tendencias y 

posibilidades en ésta presentes que sean factibles de ser impulsadas por el 

profesional […]  (Iamamoto, 2003. p.33). 

La profesional por tanto, desarrolla su quehacer de acuerdo con la lectura 

que hace de la realidad, llevándola así con su experiencia y el análisis de la vida 

cotidiana a darle un nuevo enfoque a los proyectos de RSE. En este sentido, no se 

debe dejar de lado que la acción se pensará y planificará por una persona capaz 

de leer la realidad social y las necesidades que pueda cubrir por medio de los 

recursos con los que cuenta (Morales, 2012).  

Se debe aclarar que el quehacer de la trabajadora social se dirige siempre, 

de manera directa o indirecta, hacia el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa, esto en función de la búsqueda de legitimación de esta hacia la 

sociedad; sin embargo, no se puede negar que el aporte que Gollo brinda puede 
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generar un impacto o cambio a la organización, entidad o personas que reciban el 

beneficio, lo cual genera una imagen positiva.  

Lo anterior coadyuva al cumplimiento de uno de los objetivos de la empresa, 

el cual se direcciona a atraer nuevos clientes que adquieran un producto en sus 

almacenes. Esto se logra mediante la legitimación que adquiere Gollo 

socialmente, al ser una empresa responsable tanto a lo interno como a lo externo 

de esta, beneficiando con su departamento a distintas poblaciones, las cuales 

probablemente van a con contribuir con el discurso que le de reconocimiento a la 

empresa. 

No se puede dejar de lado que el Trabajo Social en dicha empresa tiene el 

espacio para realizar acciones con una teleología definida, ya que este 

departamento, según lo mencionó Morales (2012), persigue el objetivo de brindar 

apoyo a las y los trabajadores de Gollo, así como para la sociedad en general.  

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a Dias (2011), la autora expone lo 

siguiente; 

Dicho esto, la premisa aquí es que expone la responsabilidad social 

corporativa es estratégica para los intereses de la dinámica de acumulación, 

ya que la faceta de "ciudadano corporativo" tiene como objetivo crear nuevas 

condiciones de retorno y rentabilidad, ya que la compañía está impulsada por 

fines únicamente de cálculo y utilitarismo (p.4).158 

De ese modo, Gollo al desarrollar la confianza de sus clientes, posibilita que 

las  personas acudan por un artículo y accedan a un programa de crédito, lo que 

genera ganancias para la empresa por medio de los intereses que se cobran por 

el costo relacionado al valor del objeto.  

En dicha dinámica, la presencia del Trabajo Social es reciente, por tanto, se 

denota que ella se abre paso y contribuye con una redirección del enfoque de 

RSE, superando con ello, según Morales (2012), la visión de filantropía que por 

varios años imperó en dicha sección de la empresa; mostrando por ende una 

profesionalización en la dinámica desarrollada. 

                                                 
158Cita en idioma original, Isto posto, a premissa exposta aqui é que a responsabilidade social empresarial é estratégico 
aos interesses da dinâmica de acumulação, dado que a faceta da “empresa-cidadã” objetiva criar novas condições de 
rentabilidade e lucratividade, pois a empresa é movida por propósitos meramente calculista e utilitarista (Dias, 2011, p.4). 
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De acuerdo con ello, el significado de la profesión va a estar en aras de 

direccionar las acciones del Departamento tanto en función de las demandas que 

se le coloca, así como en relación con los intereses particulares de las y los  

trabajadores.  

Esto denota que el Trabajo Social cuenta con los elementos necesarios para 

asumir cargos y puestos que estén alejados de la dinámica tradicional y que por el 

contrario al insertarse en la empresa privada abre paso para que el nicho laboral 

se expanda, logrando con ello una legitimidad al reconocerse los aportes de esta 

para con la entidad contratante. 
 
4.2.4 Trabajo Social en INCOFAMI 

 

En términos generales, cabe señalar que el INCOFAMI constituye una 

empresa dirigida a la resolución de conflictos159; bajo esta premisa, la atención se 

aboca al trabajo directo con unidades familiares como población central. 

El caso muestra la venta de servicios como la forma explícita a través de la 

cual se da el lucro empresarial, existiendo un interés por brindar soluciones a partir 

de la atención socio-legal. Desde este espacio, la lógica privada posee 

implicaciones específicas, tal como destaca Valverde (1990); 

[…] uno de los fines más importantes es la rentabilidad del capital invertido, 

así como ofrecer un servicio a la comunidad en la satisfacción de las 

necesidades de la colectividad mediante el sistema oferta/demanda en el 

mercado regulado por el sistema de libre competencia (p.76). 

Un elemento central de análisis para este caso en concreto, implica 

considerar el significado que adquiere el Trabajo Social dentro de la empresa, en 

tanto, la persona entrevistada figura como co-propietaria; representando 

INCOFAMI una inversión de patrimonio conyugal. 

Consecuentemente, la condición de asalariada de la profesional Iris Arias 

Angulo y las razones que propician su ejercicio, se encuentran mediadas por 

motivos particulares que permitieron su inserción dentro de la empresa, no 
                                                 
159

Concretamente esto se expresa en la misión de la empresa, a saber: “Proteger los derechos de la FAMILIA, entendida 

ésta como los cónyuges, hijos, abuelos, y demás integrantes que por diversas razones entran en una situación conflictiva 
emocional, afectiva o legal” (INFOFAMI, página oficial, en línea). 
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pudiendo generalizarse estas con respecto a otros casos de estudio en los cuales 

las y los trabajadores son contratados. 

Dentro de este marco, es importante señalar que, al figurar la trabajadora 

social figura como asalariada; ella recibe una remuneración de aproximadamente 

3.000 000 de colones mensuales por pago de sus labores160; lo cual, tal como lo 

reconoce Arias (2012)161, no deja de tener una relación directa con el hecho de 

tener capital invertido dentro de la empresa. 

Esto indudablemente coloca el factor de la ganancia como un eje central que 

de una u otra manera permea el quehacer de Trabajo Social desarrollado desde 

INCOFAMI, al buscar reproducir el capital de la empresa que surge como iniciativa 

de la profesional. 

Más allá de su condición como propietaria, se pudo vislumbrar cómo la 

profesional colocó en primer plano la importancia del Trabajo Social dentro de la 

empresa; en tanto se considera que permite humanizar la atención desde un 

espacio que se rige principalmente por aspectos legales, dando paso a un 

abordaje distinto, que se hace posible a partir de insumos en términos de 

conocimientos y destrezas propias de la profesión (Arias, 2012). 

En este sentido, cabe destacar, según Arias (2012), que es precisamente la 

intervención del Trabajo Social, la que aporta el carácter “social” a la atención que 

se brinda. Así, el trabajo profesional se orienta hacia el desempeño de una 

atención basada en premisas de terapia familiar y mediación162
. 

Bajo esta misma línea, en relación con el quehacer, se logró identificar una 

clara vinculación con profesionales de Ciencias Sociales, específicamente 

especialistas en la rama de  Derecho de Familia. 

                                                 
160Según refiere la profesional, sus labores comprenden un horario flexible, aproximadamente de 20 horas semanales 
(Arias, 2012) 
161Arias, I. (21 marzo 2012). Comunicación Personal. Instituto para la Solución de Conflictos Familiares: San José, Costa 
Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn Jiménez. 
162La mediación para esta entidad  es una forma de resolver los conflictos de toda índole, la cual requiere de la acción 
directa y colaborativa de las partes, las que ayudadas por un tercero imparcial (mediador) busca poner término al problema 
que los aqueja. Esta  es voluntaria, toda vez que las partes con o sin abogados acuerdan encontrarse con el mediador para 
así desarrollar las posibles alternativas y trabajar por la solución del conflicto. Sumado a ello  es una oportunidad de 
restablecer la comunicación entre las personas en conflicto, pues ellas participan activamente en el proceso. El objetivo de 
ella es impulsar un acercamiento entre las personas envueltas en el conflicto, ayudar a clarificar e identificar los intereses, 
con el fin de que se desemboque en un acuerdo satisfactorio sin necesidad de recurrir a los Tribunales de Justicia. 
Finalmente se alega que este mecanismo no produce ganadores ni perdedores ya que las partes deber ser favorecidas con 
el acuerdo que se logre (INCOFAMI, página oficial, en línea). 
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Consecuentemente, la vinculación con profesionales en Derecho es un pilar 

fundamental para el presente caso, lo cual se muestra en el abordaje conjunto de 

las situaciones que se trabajan. Es importante señalar que esta relación es 

calificada como “necesaria” según Arias (2012), pues dada su experiencia, ella 
considera que “Si existiera un conocimiento amplio sobre las labores de Trabajo 

Social, todo abogado dedicado a abordar la temática de familia; requeriría de un o 

una especialista en esta disciplina para desarrollar procesos de manera conjunta” 

(Arias, 2012).  

En este sentido, se destacó que existen algunas similitudes, específicamente 

en cuanto al abordaje de los casos, lo cual si bien no es señalado como tal, puede 

percibirse como un claro ejemplo de transdisciplinariedad163 en tanto, se da una 

apropiación desde el Trabajo Social de conocimientos legales que le permiten a la 

profesional asumir o realizar tareas propias del Derecho como, por ejemplo, la 

redacción de ciertos documentos que posteriormente son autenticados por un 

abogado. 

No obstante, es importante comprender que el Trabajo Social adquiere una 

posición diferenciada según su conocimiento especializado, pues a pesar de 

existir puntos de encuentro, se percibe una distinción significativa en cuanto a la 

direccionalidad del quehacer. Así, Arias (2012) destaca que; 

La formación es otra. Trabajo Social es contenedor de las personas, Derecho 

es más concreto. El abordaje de Trabajo Social es más humano, se va hacia 

la parte más sensible del conflicto, además que se tienen técnicas para que 

las personas se sientan apoyadas, comprendidas. Se le da el espacio a la 

persona, se reconoce su importancia no se decide por ella. 

De esta manera, se podría establecer que la informante subraya aspectos  

que caracterizan, en alguna medida, la naturaleza del Trabajo Social y los insumos 

que la profesión le brinda al quehacer desarrollado desde INCOFAMI, traducidos 

                                                 
163Según Ayala et al (1989) el trabajo transdisciplinario busca superar las barreras que “[…] rompen la unidad de la labor 

del equipo a partir de la diferenciación  disciplinaria de sus miembros, tales como la marcada compartamentalización del 
conocimiento y la estricta diferenciación de roles y status, que no solo provienen de la formación disciplinaria de cada uno , 
sino que es determinada por la  estructura de clases en la sociedad, con marcados  valores y normas provenientes del 
contexto social […]. El trabajo en  equipo Transdisciplinario es poseedor de una  inherente flexibilidad característica en el  
comportamiento unipersonal y grupal. Esta flexibilidad  se extiende sobre las acciones  de sus miembros integrantes para el 
logro de los objetivos” (p.5). 
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estos en aportes específicos que no podrían ser asumidos por las otras disciplinas 

presentes en la empresa. 

En estrecha relación, según la información obtenida, se pudo vislumbrar que 

la población con la cual se trabaja desde INCOFAMI, (grupos familiares que 

presentan situaciones como separaciones, divorcios, custodias, etc.) tiene como 

principal demanda la resolución de un conflicto determinado, siendo sus 

necesidades expresadas en la falta de información ante rasgos y alcances propios 

de la sociedad patriarcal, así como orientación, información y labores propias de la 

mediación (Arias, 2012). 

Cabe señalar, en relación con este punto, que según Arias (2012) la 

población que se atiende desde INCOFAMI corresponde a un sector de clase 

media-alta y alta, lo cual evidencia que la posibilidad de acceder a los servicios, 

depende en buena medida del poder adquisitivo y condición económica de las y 

los individuos que requieren del apoyo de la empresa. 

Para el desarrollo del trabajo profesional, la persona entrevistada destacó la 

necesidad de acceso a recursos de diversa índole, sobre los cuales posee total 

autonomía e inclusive se encuentra al mando de su control a lo interno de la 

empresa, dada su posición de Sub-Directora de INCOFAMI. 

Si bien este puesto le permite a la profesional tener una posición estratégica, 

Arias (2012) refiere que existe un reconocimiento claro sobre su criterio 

profesional, aspecto que va más allá de su cargo como co-propietaria. Así, la 

trabajadora social refiere que se le consulta y se le toma en cuenta a la hora de 

toma de decisiones vinculantes con los casos atendidos y la manera de proceder 

(Arias, 2012). 

En lo que respecta al ejercicio profesional, se pudo evidenciar un interés 

esencial por la constante capacitación, primordialmente en información de interés 

personal para la informante. Si bien dicha preparación no se reduce a temáticas 

específicas o exclusivas  del Trabajo Social, esta se traduce en insumos para el 

trabajo desarrollado desde la empresa.  
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Consecuentemente, a partir de la información obtenida, se evidenció un 

énfasis en la actualización sobre temáticas como familia, niñez y mediación, 

elementos transversales a la atención brindada desde INCOFAMI. 

En estrecha relación, la profesional mencionó la necesaria vinculación con el 

sector público en lo referido a instituciones e instancias como el Ministerio de 

Justicia, la Corte Suprema de Justicia, Universidades y una gran cantidad de 

instituciones de Bienestar Social. 

Según la particularidad de la atención brindada, se logró evidenciar como 
principales logros “[…] trabajar en una empresa privada y sentir satisfacción por lo 

que se hace, poder ser independiente. Aplicar conocimientos al trabajo diario y 

ayudar a personas a través de las consultas” (Arias, 2012). Por su lado, las 

limitaciones que se le presentan al trabajo profesional, refieren a la “[…] 

responsabilidad por el pago de la planilla. Además se pueden perder los casos 

aunque se invierta” (Arias, 2012).  

Consecuentemente, es posible visualizar que los principales aspectos 

señalados, dan cuenta de cómo permea el hecho de que la profesional 

entrevistada tenga capital invertido en la empresa y por ende intereses 

particulares en su sostén, reproducción y obtención de ganancias financieras. 

De igual manera, se evidencia que existe una preocupación latente por 

obtener un ingreso directo y evitar pérdidas económicas, lo cual se destaca como 

ejes fundamentales para la trabajadora social. 

En este sentido, ella expresó considerar que existen diferencias entre el 

posicionamiento ético-gremial y las demandas o posibilidades que le coloca la 

empresa a su ejercicio profesional, en tanto refiere “el caso es muy particular” 

(Arias, 2012); haciendo énfasis en el hecho de que no muchas o muchos 

profesionales en Trabajo Social laboran en una instancia privada con capital 

propio. 

Evidentemente, es posible establecer que históricamente el Trabajo Social  

ha encontrado como escenario de desempeño por excelencia el ámbito estatal164, 

dejando en alguna medida en segundo plano la participación dentro de iniciativas 
                                                 
164Según, Montaño (1998), es el ámbito estatal desde donde la profesión encuentra el escenario propicio para el desarrollo 
de condiciones laborales que permiten su reproducción y legitimación.  
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privadas. Dentro de este marco, las y los profesionales han ejercido como 

asalariados y no como inversionistas, es decir, no ha sido una constante que estas 

y estos realicen el quehacer con capital propio, en miras a la generación de lucro. 

Bajo esta línea, Iamamoto (2003), haciendo alusión a la naturaleza de 

quienes ejercen la profesión destaca; 

[…] el Asistente Social 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 especializada con los organismos 

empleadores estatales o privados. Siendo los asistentes sociales propietarios 

de su fuerza de 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 (p. 118). 

Consecuentemente, para el caso en estudio, la profesional, si bien forma 

parte de la población asalariada de la empresa, la compra-venta de su fuerza de 

trabajo se desarrolla bajo condiciones muy singulares, lo cual implica inclusive el 

hecho de que la trabajadora social esté a cargo del pago de la planilla. 

Se rompe entonces con esta caracterización señalada por Iamamoto (2003), 

donde destaca que, en general, la profesión no encuentra asidero a partir de las y 

los trabajadores sociales que dispongan de recursos propios para la realización de 

su quehacer, pues es evidente que para la situación de INCOFAMI, la profesional 

no solo posee los medios, sino y más importante aún, lleva a cabo procesos 

lucrativos que le permiten la acumulación de capital privado. 

En palabras de Jiménez (2012, en línea), partiendo de una noción capitalista, 

es posible establecer que; 

[…] el capital es un factor fundamental del crecimiento económico resultado 

de la acumulación de la producción humana […] por medio del capital es 

posible obtener bienes y servicios productivos que servirán para generar la 

riqueza social de las personas y elevar la calidad de vida. 

En consecuencia, para el caso de INCOFAMI, es precisamente la colocación 

de servicios de atención a conflictos familiares la que posibilita la acumulación de 

capital, así como el enriquecimiento de los propietarios; esto, según el abordaje 
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desarrollado en dos líneas, una de índole legal y otra desde el ámbito de la 

terapia, desarrollado este último por el Trabajo Social. 

Esta forma de lucro representa un caso particular, en tanto, según Arias 

(2012), el Instituto representa la única instancia autorizada en ámbito nacional 

para realizar la mediación en materia de conflictos familiares, en una línea similar 

a la que se trabaja desde el ámbito público. 

La presencia de la profesión como parte de la lógica de empresa, dista en 

gran medida de la mayoría del colectivo desde la perspectiva gremial, en tanto, se 

muestra la incursión en un escenario poco explorado como lo es el ámbito privado, 

así como el ejercicio bajo la inversión de capital propio. 

Estas condiciones difieren significativamente de las históricamente 

desarrolladas por la profesión, en tanto, esta se ve permeada por una tendencia 

de clase que incide directamente en la condición asalariada de la población de 

trabajadores y trabajadores sociales (Esquivel, Enero-Junio, 2011). 

Estas características, se expresan en el ejercicio y se percibe 

específicamente en la posición que ocupa la trabajadora social Arias (2012), lo 

cual a su vez permea transversalmente, la legitimación y reconocimiento del 

criterio profesional, el acceso a recursos e inclusive la remuneración económica 

registrada. 

Si bien, a partir de lo expuesto es posible considerar elementos centrales que 

explican la caracterización del trabajo profesional desde un espacio privado; dado 

lo singular del caso, no es posible generalizar los hallazgos en términos de la 

vinculación que hace posible que el Trabajo Social se inserte dentro de la 

empresa. 

 

4.2.5 Trabajo Social en UMCA 

 

La Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA) constituye una entidad 

privada dedicada a la venta de servicios de educación superior. Bajo este marco, 

la formación profesional que desde acá se brinda se coloca en el mercado como 

una forma de generar lucro. 
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Aunado a esta lógica, es posible señalar que la universidad promueve 

aspectos como la responsabilidad solidaria y el emprendedurismo ciudadano, esto 

en congruencia con las demandas de un contexto cambiante y multicultural 

(UMCA, página oficial, en línea). Es precisamente esta dinámica, la que posibilita 

el vínculo entre la empresa y el Trabajo Social, en tanto, la profesión adquiere 

sentido en lo que respecta a orientación, supervisión y coordinación del Trabajo 

Comunal Universitario (TCU)165, que se desarrolla en miras al cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en su visión166. 

A partir de lo anterior, se puede decir que la profesión se inserta a partir de 

una lógica empresarial que coloca demandas específicas al Trabajo Social según 

los intereses que se persiguen desde la entidad.  

En este sentido, en lo que respecta al trabajo profesional, es posible 

determinar que este no incide directamente en la formación en un grado 

académico especializado que se brinda desde UMCA, no obstante, se pretende 

darle una perspectiva integral al trabajo realizado.  

Evidentemente, es posible establecer que desde la universidad existe un 

interés por mostrarse atrayente hacia la población meta, según lo cual se llevan a 

cabo iniciativas que buscan legitimar a la empresa en el ámbito social. De este 

modo, se muestra que: “La estrategia comercial de las universidades privadas se 

genera a partir de la competencia. Esta se evidencia en el esfuerzo por copar el 

espacio comunicativo, publicitario y otras expresiones visibles como la creación de 

infraestructura e instalaciones académicas” (Lázaro, 1998, p. 29). 

Consecuentemente, se visualiza que la labor del profesional se direcciona 

hacia afuera de la empresa, en tanto, su aporte se orienta hacia la vinculación de 

las y los estudiantes con comunidades específicas; esto con el fin de impulsar una 

formación con noción de integralidad. 

                                                 
165En relación con  esto, en la página web de la universidad se menciona que el TCU; […] le brinda al estudiante de UMCA 

una experiencia de acompañamiento y formación en la prestación de servicios voluntarios, a través de la modalidad del 
“Aprendizaje en Servicio”. Esta experiencia, permitirá apoyar a los estudiantes en este proceso importante e indispensable 
para su desarrollo integral como graduado (UMCA, página oficial, en línea).  
166

Según se detalla desde la empresa: “UMCA será reconocida como la universidad más inclusiva y solidaria, por 

garantizar el acceso a la educación general, ocupacional y ambiental a las comunidades que más lo requieren.  Para ello, 
contará con las ubicaciones geográficas y modalidades,  servicios, infraestructura y herramientas tecnológicas que sean 
necesarias para ofrecer una educación que prepare, con calidad, eficiencia, y sostenibilidad, a los futuros emprendedores y 
líderes comunitarios de América Latina (UMCA, página oficial, en línea). 
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Bajo esta línea, es importante destacar que desde UMCA el desarrollo 

innovador de los TCU, se utiliza como estrategia de mercado bajo la 

fundamentación de que se da un énfasis en el desarrollo de habilidades sociales 

en las personas y no sólo de corte técnico (Badilla, 2012)167. En dicho punto, el 

profesional de Trabajo Social es el encargado de dar la direccionalidad a los 

proyectos implementados desde el TCU, por lo que su aporte se hace presente en 

dicha dinámica. 

El quehacer del trabajador social, por tanto, colabora en función de imprimirle 

sentido a los proyectos que desde allí se llevan a cabo, dándole una visión más 

social al trabajo que se desarrolla en conjunto con las comunidades en los que se 

ejecutan los TCU. Al ser la única persona que se encarga de esta área en UMCA, 

asume total responsabilidad sobre la direccionalidad y los resultados de la 

extensión universitaria, en función del éxito que se logre, así va a ser el 

reconocimiento que tenga la empresa en ámbito social. 

Lo anterior, permite la legitimación de la universidad en la sociedad 

costarricense y dentro del mercado al que se dirige, al referir brindar una 

formación integral que prepara a los y las futuras profesionales para la inserción 

en el mercado laboral.   

Ante esto, es importante ubicar a las universidades privadas dentro de la 

lógica empresarial, ya que adquieren sentido en tanto se ubican en el mercado, 

como demanda por parte de la población estudiantil, que a la vez genera lucro con 

la venta de sus servicios. En palabras de Lázaro (1998); 

La esfera de lo privado puede resolver, para la sociedad, la formación de 

profesionales y extender, con derecho, diplomas y títulos universitarios para 

el ejercicio de las profesiones, con la responsabilidad social que ello implica. 

Es decir, se reconocen, en estas instituciones, funciones que antes eran del 

estricto control del Estado, y que ahora pueden ser desempeñadas por 

empresarios privados (p. 25). 

                                                 
167 Badilla, M.  (21 marzo 2012). Comunicación Personal. Universidad Metropolitana Castro Carazo: San José, Costa Rica. 
Realizada por Mariana Acuña y Andrea Campos. 
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Para este caso, se vislumbra que el profesional, en tanto asalariado, se 

encuentra inmerso dentro de la lógica de empresa, destacando su papel en cuanto 

al desarrollo, sostenibilidad y legitimación de la entidad en ámbito social.  

No obstante, es pertinente destacar que existe un interés central por parte 

del trabajador social para la implementación de los proyectos comunales que 

tengan una direccionalidad específica, con contenido sustentado que no se 

reduzca a acciones inmediatas ni aisladas, sin con una teleología en particular 

(Badilla, 2012); es decir el criterio profesional busca impregnar un sentido de ser a 

los trabajos comunales con el fin de no recaer en un activismo. 

En dicho contexto el TCU constituye un vehículo que posibilita propiciar un 

espacio para que él y la estudiante tengan la oportunidad de aproximarse a una 

realidad y población concreta, a partir del desarrollo de proyectos específicos 

(Badilla, 2012) diferenciado de una práctica académica.  

De esta manera, la universidad propone que, mediante la metodología de 

Aprendizaje en Servicio, se desarrollen en los y las estudiantes actitudes de 

autoconocimiento, civismo y solidaridad, además de fortalecer sus capacidades 

para trabajar en equipo, comunicarse, emprender, negociar y liderar (Badilla, 

2012). Características que, paralelamente, son necesarias para la inserción de los 

y las estudiantes dentro del mercado laboral competitivo. 

Así, se pretende desarrollar en las y los estudiantes aspectos relacionados 

con el humanismo, para que puedan comprender la realidad social en sus 

espacios más inmediatos y concretos. El TCU por tanto, se aleja de lo que 

representa una práctica académica, en tanto su objetivo se direcciona al 

aprendizaje en servicio y no al desarrollo de sus habilidades profesionales. 

Es importante señalar que dicha metodología de acción, no solamente se 

implementa en los TCU, sino que del mismo modo se desarrollan como parte de 

los cursos en los planes de estudio, en el caso de que el o la profesora lo 

consideren pertinente168.  

                                                 
168 De tal forma, se pretenden desarrollar proyectos de Aprendizaje en Servicio a partir de propuestas fundamentadas, por 
lo que posibilitan integrar el servicio a la comunidad,  con la implementación de competencias laborales y académicas 
(Badilla, 2012). 
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En este sentido, se destaca la importancia que adquiere la profesión en la 

empresa, la cual, en opinión del trabajador social, está dada por la formación 

académica integral, humanista y sensible con la realidad social. No obstante, el 

profesional no se involucra con la formación académica especializada ni con 

asuntos referentes a currículum y planes de estudio; se evidencia así el aporte del 

Trabajo Social específicamente en cuanto al manejo e implementación de los 

procesos relacionados con el planteamiento, desarrollo y consecución de la 

extensión universitaria de la cual participa. 

Resulta importante detenerse en el verdadero significado que adquiere el 

desarrollo de los TCU en UMCA, ya que estos conforman uno de los requisitos 

que tiene las universidades para graduar a sus estudiantes una vez que hayan 

finalizado su plan de estudios. Por tanto el trabajador social debe direccionar su 

quehacer en función de que los universitarios logren finalizar con éxito sus 

proyectos para que puedan obtener su titulación. 

Lo anterior, recae en el hecho de que el TCU solo se conforma en un mero 

requisito para ser profesional, quitándole en cierto modo sentido a lo que 

verdaderamente implica el desarrollar trabajos y proyectos en las comunidades, 

dejándolos en muchas instancias en acciones paliativas a corto plazo, a los cuales 

no se les da continuidad. 

En otra línea, se debe mencionar que el entrevistado no cuenta con un 

protocolo que direccione su  trabajo profesional, debido a que él es el único 

profesional en el área y no se muestra una especificación tal cual desde la 

Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, para este puesto. Por tanto las temáticas de 

los TCU y a las comunidades a las cuales se dirigen la ejecución de estos 

dependen enteramente del criterio del profesional y del interés propio de las y los 

universitarios. 

Dentro de la Universidad se cuenta con la presencia de profesiones de 

Ciencias Sociales, a saber: Educación y Psicología. Sin embargo, el trabajador 

social no mantiene ninguna relación con ellos, por tanto, no se identifican 

similitudes, pero sí diferencias, en tanto las demás disciplinas se relacionan 

únicamente con el personal administrativo, mientras que el Trabajo Social, 
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además de esto, se encarga de la relación directa con la población estudiantil y las 

comunidades. 

Sin embargo, el profesional forma parte de un equipo de trabajo 

interdisciplinario, siendo partícipe de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, en 

donde, de la mano con un profesional en Informática, Ingeniería Industrial, 

Relaciones Públicas y Bibliotecología, se constituyen en un canal de comunicación 

y coordinación entre la comunidad universitaria y la institución, atendiendo 

necesidades y demandas específicas de los y las estudiantes. 

Dentro de su espacio laboral, el trabajador social plantea en primera 

instancia como población meta al estudiantado, quienes presentan como 

demandas el tiempo y disponibilidad para desarrollar su TCU, siendo sus 

necesidades expresadas en la realización de procesos con las comunidades en 

miras a la sensibilización social. Desde la profesión se persigue el objetivo de 

beneficiar a esta población en función de orientar el cumplimiento de los requisitos 

de graduación. 

Como segunda población se identificó los grupos familiares de los y las 

estudiantes, específicamente en cuanto al abordaje de situaciones emergentes 

que afectan su desempeño dentro de la universidad; en última instancia se señala 

a la comunidad en la que se encuentra la empresa, sin embargo, no se detallaron 

demandas ni necesidades específicas por parte del profesional. 

De esta forma, para responder a las exigencias dadas desde la población 

meta, se realizan coordinaciones con el sector público, esto a partir de los TCU, 

debido a que estos se realizan, en ocasiones, en entidades estatales. Esto 

depende del tipo de TCU y del tamaño de este, debido a que si se busca generar 

cambios y llevar a cabo una acción social con seguridad va a ser necesaria la 

vinculación con el sector público. 

En lo que respecta a la disponibilidad de recursos, el trabajador social 

mencionó tener acceso a insumos de diversas índoles (presupuestarios, 

tecnológicos, infraestructura, material de oficina, transporte, viáticos y recurso 

humano). 
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Aunado a ello, el trabajador social agregó que cuenta con autonomía en el 

manejo de dichos recursos, sin embargo, para el empleo de estos debe presentar 

un plan ante la autoridad respectiva que detalle porque estos son necesarios y la 

manera en que serán invertidos. En este sentido su uso debe reflejar la eficiencia 

y eficacia por parte del profesional; debido a que, tal y como lo mencionan 

Carvalho e Iamamoto (1984),  

El Asistente Social no ha sido un profesional autónomo, que ejerza 

independientemente sus actividades, disponiendo de las condiciones 

materiales y técnicas para el ejercicio de su trabajo y del completo control 

sobre él mismo, sea en lo que se refiere a la manera de ejercerlo […] y, aún, 

al establecimiento del  “público o clientela a ser atendida” (p. 85). 

Seguidamente, como uno de los recursos indispensables para el trabajo 

profesional, se consideró importante indagar acerca de la posibilidad con la que 

cuenta el trabajador social para asistir a capacitaciones, a lo que indicó que existe 

la potestad por parte de su jefatura de abrir el espacio para la participación de 

estas, sin embargo, no necesariamente se vinculan con el Trabajo Social, sino con 

temáticas relacionadas con los intereses de la empresa. 

Bajo dicha dinámica, el criterio profesional es reconocido dentro de la 

empresa por su ubicación en el organigrama institucional; es decir, por formar de 

la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil, desde donde se le da la potestad para la 

toma de ciertas decisiones que le incumben dentro de su puesto de trabajo 

(Badilla, 2012). 

Dentro de este marco, se señalan los logros del trabajo profesional, a saber: 

la legitimación del Trabajo Social en la empresa y el posicionamiento de la 

metodología de Aprendizaje en Servicio desde su proyección e implementación. 

En este sentido, Badilla (2012) señala que el colocar a la profesión dentro de esta 

instancia ha sido un desafío debido a que la contratación en dicho espacio se dio 

por la Maestría en Sociología con la que cuenta el informante, cuestión que le 

permitió dar a conocer el Trabajo Social como un posible actor para ser tomado en 
cuenta en futuras experiencias de aprendizaje en servicio. 
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Es importante destacar que, según refirió el profesional, su contratación fue 

posible en buena medida por dicha maestría; no obstante, él mismo reconoce que 

es la formación de Trabajo Social la que le brinda herramientas para llevar a cabo 

un trabajo integral. 

Si bien ambas formaciones aportan al desarrollo del trabajo profesional, 

también se debe hacer hincapié en que ambas tiene sus particularidades, sin dejar 

de lado que su base profesional es el Trabajo Social, lo cual le brinda el bagaje 

necesario para tratar con distintas poblaciones, en este caso particular las y los 

estudiantes en conjunto con las comunidades. 

Dicho puesto de trabajo ha tenido modificaciones a lo largo de los años, las 

que se han dado en función de mejorar e innovar el perfil de la profesión idónea 

para optar por el cargo, siempre estando en consonancia con las exigencias 

impuestas por la universidad. 

Como parte de las ventajas identificadas por Badilla (2012), al formar parte 

de UMCA se destaca la libertad en cuanto a la toma de decisiones y el respeto por 

el criterio profesional; sin embargo, como limitaciones se mencionan la falta de 

apoyo de personal colaborador y de trabajadores y trabajadoras sociales, esto 

debido a que el trabajo y las coordinaciones pertinentes referidas al TCU, se 

desarrollan de manera individual; no obstante, cuenta con el apoyo de educadores 

que realizan charlas de inducción y en temáticas específicas estipuladas desde la 

jefatura. 

En relación con la interrogante acerca de la existencia de un posicionamiento 

ético-gremial y sus diferencias con las demandas que le coloca la empresa al 

trabajo profesional, Badilla (2012) aclara que, desde la lógica de empresa privada, 

no existe un patrón ético específico que enmarque su quehacer, por lo cual no se 

detallan disyuntivas. 

En el momento de la investigación, el trabajador social laboraba 48 horas 

semanales, lo que constituye un tiempo completo, disponiendo de un salario 

mensual de 700.000 a 800.000 colones. Con respectos a ello, el profesional 
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menciona que sí existe relación entre el salario y la carga laboral, debido a que 

cuenta con incentivos laborales169 considerables. 

Mediante esta lógica es importante destacar que, para la universidad, existe 

un objetivo claro: a saber, la obtención de lucro, según lo cual es posible 

establecer que la educación superior deja de ser concebida como un derecho 

universal, sino que, por el contrario, adquiere un carácter de mercancía que se 

coloca en el mercado para su venta. 

Acá el acceso a la educación pasa a estar mediado por una condición de 

clase, en tanto, solo tienen acceso a dichos servicios quienes pueden asumir el 

costo establecido por cada instancia privada, insertándose la educación dentro de 

la dinámica de mercado. Para el caso de Trabajo Social, este espacio representa 

un ámbito contradictorio, lo cual coloca al profesional en constante disyuntiva.  

Los rasgos de la caracterización del ejercicio a su vez permiten evidenciar un 

quehacer que se direcciona al trabajo con espacios locales, lo cual se logra 

gracias a las bases formativas dadas desde la profesión. 

Si bien el caso muestra la contratación en relación con la experiencia en otra 

carrera, es pertinente destacar el papel e importancia que adquiere el Trabajo 

Social en cuanto a la legitimación y el desarrollo de su quehacer dentro de la 

universidad; cuestión que deja entrever la importancia de la profesión en la 

sección de Trabajo Comunal Universitario. 

Es posible establecer que es producto de las transformaciones históricas y 

contextuales que se gestan las condiciones que marcaron la inserción del Trabajo 

Social en la empresa privada, al orientarse desde un espacio como UMCA la 

necesidad de proyección ante la comunidad, en tanto es evidente que la labor 

desarrollada desde la profesión coadyuva a la legitimación de la entidad 

contratante. 

De esta manera, el caso expuesto muestra una caracterización del Trabajo 

Social, en donde la contratación y desenvolvimiento  se da gracias a insumos de la 

formación, lo cual permite llevar a cabo iniciativas que permiten la validación de la 

empresa. 

                                                 
169 Estos incentivos no se detallaron al momento de la entrevista con el profesional. 
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4.2.6 Trabajo Social en Florida 

 

Florida Ice & Farm C.o. es una empresa importante en ámbito nacional en la 

comercialización de bebidas y alimentos, por tanto. en función del objetivo de 

crecimiento que persigue la empresa, es que se  lleva a cabo la inserción del 

Trabajo Social en este espacio. 

En este sentido, el profesional forma parte de la empresa desde hace doce 

años, asume el puesto de Gerente de Compensación y Beneficios, que se 

desprende del Departamento de Recursos Humanos de Florida, en donde 

desarrolla acciones relacionadas con ajustes y mejoras salariales para la 

población trabajadora de la empresa (Baldí, 2012)170. Dicho puesto, asociado al 

quehacer del trabajador social, no cuenta con un protocolo específico que 

direccione su trabajo profesional.  

Este aspecto en particular, representa un tema fundamental en la relación 

capital/trabajo que se concatena con las demandas dadas al Trabajo Social dentro 

de la empresa, ya que a partir de la compra y venta de la fuerza laboral se coloca 

en discusión asuntos asociados con la explotación, en donde el tema del salario 

resulta medular, por tanto;  

Tocamos aquí un punto sensible de la teoría de los salarios: la dificultad 

proviene de que el valor de la fuerza de trabajo contiene el elemento social e 

histórico, difícilmente controlable  [...] la lucha de clases actúa sobre el precio 

de la fuerza de trabajo, a largo plazo la lucha de clases y sus resultados 

actuarán sobre el valor de la fuerza de trabajo (Salama y Valier, 1973, p. 56). 

Pese a lo señalado anteriormente,  es posible considerar que al tratarse de 

una empresa privada la que provee este espacio laboral, sus acciones están 

orientadas a responder a la lógica del lucro y, por tanto, el ejercicio del profesional 

contribuye relativamente a la acumulación que persigue Florida. En este sentido, 

según Mota (1999) “En la esfera de la producción, se observa un aumento de las 

tasas de lucro, vía el crecimiento de la productividad del trabajo, intermediada por 
                                                 
170 Baldí, C.M. (18 marzo 2012). Comunicación Personal. Edificio corporativo de Florida Ice and Farm Company: Heredia, 
Costa Rica. Realizada por Ruth Campos y Ana Beatriz Castro. 
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el uso de nuevas tecnologías y nuevas formas de consumo de la fuerza de 

trabajo” (p. 37).171.  

Es precisamente dentro de este marco que el Trabajo Social se inserta bajo 

la lógica de empresa, en tanto se podría plantear tal como señala Iamamoto 

(2003) “La profesión pasa a constituirse como parte del trabajo social producido 

por el conjunto de la sociedad, participando de la creación y prestación de 

servicios que atienden a las necesidades sociales” (p. 37).  

Para el caso en específico de Florida y el quehacer de la profesión, esto 

implica la búsqueda de mejora en las condiciones de vida de las personas que 

venden su fuerza de trabajo, lo cual finalmente se encuentra permeado por el 

interés empresarial de obtener ganancias a través de las y los trabajadores con los 

que se cuenta. 

Como parte de este marco, el profesional lleva a cargo su labor alrededor de 

hace seis años, tiempo en el cual, ha logrado imprimir una visión más integral 

producto de su formación, ya que impulsa una perspectiva no solo desde el plano 

económico, sino desde lo social172, implementando las políticas salariales, en pro 

de la reproducción de las condiciones de vida de las personas trabajadoras (Baldí, 

2012). En este sentido, Marx (1973) señala que “[…] la demanda de trabajo y el 

fondo de subsistencia de los obreros crecerá en proporción al capital y con la 

misma rapidez con que este aumente […] la acumulación del capital supone, por 

tanto, un aumento del proletariado” (p. 557).  

La visión de integralidad a la que hace referencia el profesional se 

complementa con el concepto de triple utilidad173, el cual se enfoca en la 

dimensión económica, social (tanto interna como externa) y ambiental. Esto según 

Baldí (2012), se traduce en los pilares que brindan sostenibilidad a la empresa. 

                                                 
171

Cita en idioma original: “Na esfera da produção, observa-se o aumento das taxas de lucro via crescimento da 
produtividade do trabalho, intermediada pelo uso de novas tecnologias e de novas formas de consumo da força de trabalho” 
(Mota, 1999, p. 37). 
172Es importante comprender que esta información expresada por el profesional, supone en alguna medida una 
fragmentación entre lo económico y lo social; argumento que dista significativamente de una noción integral que permitiría 
comprender a ambos en estrecha vinculación, estando lo social un resultado directo de las condicionantes económicas. 
173

El concepto de triple utilidad “(Triple Bottom Line) significa para esta compañía “[…] orientar las inversiones y las 

decisiones estratégicas tomando en cuenta no solo una dimensión del negocio (la económica) sino 3 dimensiones: 
económica, social y ambiental”” (Florida Ice & Farm Co., 2012. p.7). 
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Las dimensiones antes mencionadas, se unifican en la búsqueda de la 

consolidación de Florida en ámbito social, ligado estrechamente con su lógica de 

generación de lucro y acumulación,  en un contexto en el cual actualmente la rama 

empresarial se vale de distintos mecanismos para legitimarse bajo una imagen 

responsable social y laboralmente tratando de mitigar las contradicciones 

presentes en la relación capital/trabajo. 

Bajo ese marco, el quehacer del profesional gira en torno al tema de la 

“responsabilidad” que quiere tener la empresa a lo interno, relacionado 

estrechamente con el aspecto laboral, al tratar de garantizar las condiciones 

idóneas para el mantenimiento de la fuerza de trabajo. 

Los años de experiencia con los que cuenta el trabajador social como 

gerente, se traducen al mismo tiempo en un grado de autonomía y poder en la 

toma de decisiones, el cual es valorado y reconocido dentro de Florida (Baldí, 

2012). Bajo esta línea se puede establecer que el profesional cuenta con un grado 

amplio de acción, lo cual le posibilita imprimir una direccionalidad a su quehacer, 

permaneciendo en el marco de las expectativas y el propósito que persigue la 

empresa y sus intereses particulares. 

El grado de autonomía en conjunto con el criterio profesional, se traducen en  

elementos que han significado un reconocimiento al trabajador social en función 

del aporte que le ha dado a la empresa (Baldí, 2012). Esto da evidencia que la 

contribución del Trabajo Social en el ámbito de Recursos Humanos, al poder 

contar con la posibilidad de darle un matiz diferente a los distintos procesos de 

trabajo que desde ese departamento se lleven a cabo. 

Para llevar a cabo el desarrollo de los distintos programas y proyectos que la 

gerencia tiene a cargo, es indispensable el trabajo interdisciplinario. 

Específicamente para el presente caso y en función de lo que allí se llevan a cabo, 

las profesiones que componen este departamento son distintas a las de las 

Ciencias Sociales, siendo el Trabajo Social la única disciplina de esta rama.  

En relación con lo anterior, el profesional cuenta con la responsabilidad de 

velar por el aspecto social e integral bajo el cual se van a direccionar los 
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programas174 que desde allí se desarrollan. Dentro de estos, destacan el de 

“Compensación y Beneficios”, el cual engloba el proyecto de “Transformación 

Comercial” y el de “Indicadores de Gestión de Negocios”, que se encuentran 

vinculados al concepto de Triple Utilidad.  

Lo anterior contempla, a su vez, las condiciones laborales y salariales de las 

y los trabajadores de la empresa, principal población a la cual van dirigidas las 

acciones del departamento y del profesional.  

De manera sintética, el puesto que desempeña el trabajador social, tiene 

como principal labor, incidir en la calidad de las condiciones laborales (Baldí, 

2012), lo cual implica también que el quehacer profesional coadyuva a su vez, con 

el sostén de la empresa, específicamente en cuanto a su desarrollo y 

productividad. En ese sentido Mota (1985) aporta que; 

La experiencia profesional, de acuerdo con el discurso de los negocios, a 

continuación, se centró en la forma técnica de administración de beneficios 

sociales. El trabajador social se une a la empresa para sustituir el trabajo 

improvisado, empírico y desarticulado, realizado por el personal 

administrativo para la modernización y gestión de las necesidades sociales 

de los trabajadores, formando parte de los equipos técnicos de recursos 

humanos (p. 57).175 

Resulta relevante señalar que, si bien el quehacer profesional está dirigido 

principalmente hacia la mejora de las condiciones laborales de las y los 

trabajadores de la empresa, no se evidencia un ejercicio y contacto directo con la 

población meta, esto debido a que la intervención se centra en la toma de 

decisiones relacionadas con la planificación y ejecución de los distintos proyectos 

que desde allí se ejecutan. 

En este sentido, al ocupar un cargo de índole gerencial, el profesional asume 

un papel poco tradicional en lo que refiere al Trabajo Social, ya que generalmente 

                                                 
174 El contenido de estos programas y proyectos, no se logró recuperar por medio del trabajo de campo. 
175Cita en idioma original, según Mota (1985) A especialidade profissional, segundo o discurso das empresas, estaria, 
então, centrada na forma técnica de administrar benefícios sociais. O assistente social entra na empresa para substituir o 
trabalho improvisado, empírico e desarticulado, realizado por funcionários administrativos ou para modernizar o 
gerenciamento de carências sociais do trabalhador, compondo as equipes técnicas de recursos humanos (p.57). 
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las y los profesionales son los ejecutores de los proyectos y no los que suelen 

planearlos y supervisarlos Baldí (2012).  

Esto dista de la imagen que generalmente se maneja de las y los 

trabajadores sociales, pues en la mayor parte del tiempo están alejados de los 

altos mandos y más bien siempre están en contacto con su población meta. Sin 

embargo, para el caso específico de Florida, el trabajador social, como se ha 

mencionado, ocupa un cargo gerencial el cual le faculta para llevar acciones de 

toma de decisiones, negociación y trabajo con los entes ejecutivos de la empresa, 

siendo puestos que rara vez ocupa un o una profesional perteneciente al gremio, 

en estos espacios. 

Por otra parte, en lo que respecta a las condiciones para el desarrollo de su 

quehacer profesional, Baldí (2012) afirma que cuenta con suficientes recursos de 

diversa índole, pues mantiene una gran autonomía en la toma de decisiones con 

respecto a estos. Se evidencia entonces el acceso a diversos insumos que le 

permiten al trabajador social llevar a cabo el cumplimiento de las demandas que la 

empresa le coloca. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que Baldí (2012) refiere que 

existen, paralelamente, ventajas y limitaciones que han sido trascendentales en el 

espacio de trabajo; dentro de las primeras destaca la posibilidad que propicia su 

formación, al realizar análisis social y además tener conocimientos sobre 

metodologías diversas, herramientas básicas que la profesión proporciona para el 

desarrollo de su accionar en diversos campos.  

Entre las segundas, Baldí (2012) indica que un aspecto limitante en su 

momento, recayó en la necesidad de adquirir conocimientos en el marco de la 

gestión y la gerencia, los cuales no son sólidos en la formación de Trabajo Social y 

que resultaron trascendentales; en este sentido, fue necesario contar con 

preparación en estas temáticas específicas.  

La formación adicional, responde al hecho de que el profesional ocupa un 

cargo gerencial y por sus particularidades, fue de importancia el estudio en otros 

campos ajenos a las Ciencias Sociales. Si bien se menciona que elTrabajo Social 

posee conocimientos básicos en administración y gerencia, se entiende que para 
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responder a un puesto de esta índole, la formación en esos rubros debe de ser 

más solida, en tanto la toma de decisiones y el accionar del profesional debe estar 

bien fundamentado y direccionado, en función de objetivo de la empresa y el 

criterio del trabajador social. 

Lo anterior forma parte de las demandas que se le colocan paulatinamente al 

profesional, dadas las características del puesto de trabajo. Es esta misma 

premisa la que sitúa la necesidad de mantener una continua comunicación con el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, principal institución pública con la que se 

vincula su quehacer, a fin de estar actualizados en cuanto a política laboral se 

refiere.  

Finalmente, en relación con las condiciones laborales del trabajador social, él 

cumple con un horario de 42 horas de trabajo semanales, con un salario mensual 

que oscila dentro de los 3.000.000 a los 3.500.000 colones, afirmando que la 

relación existente entre el salario y la carga laboral es adecuada y cumple con sus 

expectativas personales y profesionales. 

Se muestra entonces que el trabajador social recibe una remuneración 

acorde con el tiempo de ejercicio dentro de la empresa, lo cual vislumbra a su vez 

que  existe una inserción legitimada en este espacio, en tanto se ha mantenido 

estable por un período significativo. De este modo, es posible establecer que la 

profesión adquiere una razón de ser, en tanto según Netto (1997); 

[…] el agente pasa a inscribirse en una relación del asalariamiento y la 

significación social de su quehacer pasa a tener un sentido nuevo en la malla 

de la reproducción de las relaciones sociales. En síntesis: es con este giro 

que el Servicio Social se constituye como profesión, insertándose en el 

mercado de trabajo, con todas las consecuencias de ahí derivadas […] (p. 

67). 

Así mismo, es importante señalar que, al insertarse dentro del ámbito 

empresarial, el profesional se enfrenta a contradicciones derivadas del escenario, 

vinculadas a su vez con las condiciones actuales y contextuales del modo de 

producción. Desde acá, la lógica empresarial de acumulación y la sostenibilidad de 
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la ganancia de la empresa, tienen un papel trascendental dado los intereses de la 

entidad contratante. 

El significado que adquiere el quehacer del trabajador social en la empresa, 

lo coloca en una disyuntiva derivada de las demandas de Florida, al responder a 

los intereses de su contratante y al mismo tiempo no perder la perspectiva de su 

condición de asalariamiento, formando parte de los y las trabajadores de aquella. 

Frente a ello, el Trabajo Social colabora en legitimar a la empresa ante sus 

empleados, así como ante la sociedad en general, colocándola como una 

instancia que presta atención a sus condiciones laborales en virtud de la 

productividad, proyección de mercado y generación de sostenibilidad económica, 

los cuales son fomentados desde lo concreto de la cotidianidad profesional.  

Ya que, al velar por las mejora de las condiciones laborales de las y los 

empleados, el trabajador social como un asalariado más, está contribuyendo al 

desarrollo productivo de Florida, debido a que sus acciones en cierta forma se 

dirigen a motivar a la fuerza laboral para que esta se siga reproduciendo y 

trabajando según lo espera la empresa. Dentro de esta dinámica el profesional al 

recibir una remuneración por parte de su contratante, también está incidiendo en 

las relaciones productivas, sostenibilidad y crecimiento de la entidad. 

 

4.2.7 Trabajo Social en CSE 

 

Como parte del contexto del surgimiento de la prestación privada de servicios 

de seguridad privada en el país, se destacan como aspectos determinantes176 la 

privatización de dichos servicios (Espinoza, 2003) y la demanda de la sociedad de 

una opción que fortalezca la debilidad en cuanto al tema de seguridad ciudadana. 

 Dichas situaciones propiciaron las condiciones para la obtención de lucro 

por medio de este negocio (Muñoz, Setiembre 2011 - Febrero 2012). En esta 

lógica, solamente podrán acceder a dichos servicios las personas que cuenten con 

los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos que implicarían, en 

este caso la seguridad física de sus bienes individuales (Pérez, setiembre 2004). 
                                                 
176Sin embargo, ,esas condiciones no son suficientes, pues para su mercantilización se requiere de elementos tales como 
la fuerza de trabajo, la infraestructura, equipo especializado y tecnología. 
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En este marco CSE–Seguridad177, brinda sus servicios tanto en los ámbitos 

físicos y electrónicos, respuesta armada, operación portuaria y custodia de rutas y 

de contenedores; centrándose, como lo dice su misión178 en las soluciones de 

protección y concretando esta actividad como elemento de la relación específica 

con el mercado.  

Dicha empresa se caracteriza por su creciente participación en el mercado y 

considerable cantidad de puestos de trabajo que ofrece, con aproximadamente 

1330 colaboradores activos en ámbito nacional (Madrigal, 2012)179. Para el manejo 

de dicha cantidad de personas, le resulta de gran importancia a la entidad  invertir 

en el personal180, no sólo en la capacitación sino en el desarrollo del talento 

humano; 

[…] el personal es la parte más importante de la organización, por lo  tanto 

mantenemos un proceso de calidad permanente que involucra todas las 

áreas de la compañía; y que persigue una cultura de servicio tanto al cliente 

interno como  externo, atendiendo las inquietudes de los compañeros y 

resolviendo en el menor  tiempo posible, siempre con  un alto sentido del 

respeto mutuo entre los oficiales y  todo el personal involucrado en la 

operación de la compañía (CSE, en línea). 

Dicha inversión en estos ámbitos responde, a su vez, al desgaste de las y los 

trabajadores por el tipo de empleo, de manera que esta relación de trabajo se 

encuentra mediada por la explotación del personal como guardas de seguridad, no 

sólo por el riesgo que dicho trabajo constituye, sino porque este no requiere 

necesariamente de una calificación determinada, reflejándose en su remuneración 

la falta de preparación y no el grado de peligrosidad (Madrigal, 2012). 

A pesar de contar con las garantías laborales, la remuneración económica se 

considera escasa para personas con familias extensas, con muchas 

                                                 
177A pesar de ello, es importante mencionar, que CSE-Seguridad forma parte de un grupo económico, en las que cinco 
empresas se unificaron para brindar un servicio especializado. 
178Proveer soluciones de protección que garanticen tranquilidad a nuestros clientes (CSE, página oficial, en línea). 
179 Madrigal, C. (15 de marzo de 2012). Comunicación Personal. Grupo CSE: San José, Costa Rica. Realizada por Carolina 
Agüero y Sherilyn Jiménez. 
180En este punto es importante señalar que a pesar de lo anterior, no se debe esconder que este tipo de sector se 
caracteriza por contratar población descalificada que asuma empleos precarios y peligrosos como el garantizar la protección 
de terceros, asumiendo riesgos de vida, y donde personas calificadas no tienen interés de trabajar (Madrigal, 2012). 
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responsabilidades y limitaciones socioeconómicas, provenientes de zonas rurales, 

bajos niveles académicos y pocas alternativas, entre otras características 

particulares (Madrigal, 2012). 

Es precisamente por la caracterización del personal, que la profesión del 

Trabajo Social se ubica en el marco del desarrollo del talento humano181, 

desempeñando procesos directamente con esta población y lo que sea requerido 

para ello. La intervención profesional parece entonces determinada tanto por la 

particularidad del espacio de trabajo, como por las demandas y necesidades de la 

población trabajadora y jefatura. 

Sin embargo, debe vislumbrarse que la reproducción del Trabajo Social se 

vincula tanto a las expresiones de su trabajo profesional en la empresa como a las 

respuestas que se dan frente a las relaciones con el mercado y la dinámica 

económica.  

El accionar profesional se encuentra regulado por un protocolo182
, que 

direcciona cuál debe ser la intervención del Trabajo Social en proyectos y 

programas específicos, en términos de Responsabilidad Social Empresarial y de 

atención individual, en el cual se contemplan aspectos en el marco de las 

competencias (Madrigal, 2012). 

Este protocolo que fue construido por la profesional y posteriormente 

discutido y autorizado por su jefatura incluye procedimientos, objetivos, alcances, 

responsabilidades, definiciones importantes, descripción de las actividades y otros 

aspectos del quehacer, según sea el caso de intervención. 

De esta manera, destaca como relevante la posibilidad con la que contó la 

informante, de plasmar su criterio profesional a través de la delimitación de una 

serie de lineamientos que corresponden al quehacer del Trabajo Social dentro de 

la empresa. Consecuentemente, esto podría comprenderse como un claro alcance 

de reconocimiento y validación que colaboran en reproducir la profesión.  

                                                 
181 Esta denominación se determina tal cual desde la empresa. 
182 Este se centra en los siguientes aspectos: 
1. Brindar una atención confidencial y empática a trabajadores/as con situaciones particulares. 
2. Elaborar informes sociales con criterio crítico y técnico. 
3. Analizar socio-laboralmente puestos de seguridad específicos. 
4. Viabilizar proyectos de Responsabilidad Social Empresarial con impacto interno y externo a la organización. 
5. Administración y ejecución de diversos proyectos y capacitaciones solicitadas.  
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Aunado a las directrices señaladas, el ejercicio profesional demanda la 

incorporación de distintos profesionales para su abordaje. Esta interacción y 
vinculación refleja “[…] una relación de compañerismo y, principalmente, se 

encuentra delimitada por la atención o resolución de alguna temática que compete 

realizarse en conjunto” (Madrigal, 2012), de esta forma la intervención se lleva a 

cabo con profesionales en Psicología y en Derecho.  

Con la primera, se presenta un mayor vínculo pues, además de pertenecer al 

mismo departamento y encontrarse más en contacto, en ocasiones deben abordar 

situaciones para lograr dar una respuesta integral a la demanda, mientras que con 

la segunda, es una atención conjunta cuando la situación requiere un apoyo 

jurídico. 

A pesar de ello, la trabajadora social refiere que no existen similitudes entre 

los quehaceres de cada profesión, sino, por el contrario, diferencias, pues el 

Trabajo Social se concentra más “[…] en el abordaje de lo relacional, entorno, 

salud, vivienda y familia” (Madrigal, 2012); integrándose con la valoración 

orientada más hacia lo individual, desde Psicología. De manera que en la 

intervención se desarrollan funciones apegadas a la respectiva formación 

académica. 

En el marco de la integración de distintas perspectivas profesionales, se 

muestra cómo el desarrollo de equipos interdisciplinarios caracteriza las relaciones 

laborales, pero desde una definición apegada a un trabajo multidisciplinario183 

propiamente, este se realiza en el marco de la valoración de casos con la 
psicóloga, en donde “[...] cada profesional aporta desde lo que conoce y en lo que 

corresponde intervenir por formación académica” (Madrigal, 2012). 

Asimismo, la interacción de la trabajadora social no solo se da con 

compañeros y compañeras de trabajo, sino con otros y otras profesionales de 

instituciones del sector público, esto con la intención de mantenerse en contacto 

en caso de incapacidades o internamiento del personal de la empresa, para la 

                                                 
183Según Ayala et al (1989)  la multidisciplinariedad […] se da cuando una o varias disciplinas, concurren a la solución de 
un problema. Aquí la labor  requiere del aporte de los otros profesionales para el logro de objetivos comunes; y puede 
concebirse como una sumatoria de disciplinas que no se interpenetran, sino que están yuxtapuestas. […] el aporte 
disciplinario es correspondiente a la especialidad  cognoscitiva del miembro, no ofreciéndose una acción retroalimentadora 
para los otros profesionales o técnicos, lo que indudablemente tendrá su repercusión sobre los grupos beneficiarios” (p.3). 
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gestión en cuanto a accidentes laborales y para la coordinación de solicitudes por 

becas y educación abierta. Estas iniciativas se realizan en coordinación con la 

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

(INS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP), respectivamente. 

Del mismo modo, la profesional tiene a su cargo programas y proyectos, 

vinculados a la Responsabilidad Social Empresarial en cuanto a la dotación de 

becas y el tema del reciclaje de residuos sólidos, aunado a ellos se desarrollan 

iniciativas relacionadas con la coordinación de donaciones de sangre y proyectos 

de educación abierta del MEP. 

Lo consignado anteriormente responde, en primera instancia, a las 

necesidades y demandas de la población de trabajadores y trabajadores de  la 

empresa184, de las cuales las demandas se relacionan con la mejora de sus 

condiciones laborales y salariales, e incluso sociales, del mismo modo se señala 

como una necesidad determinante, la promoción en formación académica185, 

Madrigal (2012) explica que;  

El accionar profesional, se concentra en una intervención dirigida a fomentar 

un espacio agradable y cómodo de trabajo; ello porque las condiciones de 

trabajo son muy desgastantes para los empleados, siendo necesaria una 

abordaje profesional, que lo tome en cuenta y direccione estrategias que 

respondan a las necesidades y demandas de estas y estos. 

Sin embargo, el abordaje de dichas cuestiones, además de mejorar las 

condiciones para que estos puedan trabajar más y estén satisfechos con su 

espacio laboral, reproducen la lógica de explotación, al mantener enajenados a las 

y los trabajadores de su condición. 

En este sentido, es necesario y determinante contar con ciertos recursos 

como los presupuestarios, tecnológicos, de transporte y recurso humano que, en 

CSE-Seguridad, pueden visualizarse como aspectos con un acceso aceptable 

                                                 
184En un segundo ámbito, en cuanto a las familias de las y los empleados, se percibe la misma demanda y necesidad 
sentida para estos y estas, especificándose en la primera, la atención de la violencia, acceso a servicios de salud y de 
vivienda digna, y en la segunda, la fomentación de la planificación familiar e incursión en la educación.  
185 En este sentido, la profesional Madrigal (2012) señala que el fin primordial es que las y los trabajadores puedan tener 
facilidades para finalizar estudios incompletos. Bajo esta misma línea destaca la alianza con el programa de “Educación 

Abierta” del Ministerio de Educación Pública. 
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pero no suficientes para dar una mejor respuesta; sin embargo, en cuanto a 

recursos como la infraestructura, material de oficina y viáticos, la profesional 

refiere que son suficientes y responden a las necesidades y demandas del 

departamento. 

Además, es importante mencionar la autonomía en el manejo de los recursos 

con que cuenta la profesional, pues esta puede hacer las recomendaciones sobre 

cómo sería más adecuado su uso, a pesar de que la decisión final recae en los 

directivos de la empresa.  

Consecuentemente, la profesional asiente que su criterio es respetado y 

reconocido en la empresa, con lo cual ha ganado legitimidad y validación, no solo 

por su especialización académica sino por su desempeño laboral. 

Ello ha propiciado la confianza en algunos aspectos, como la apertura de la 

jefatura a propiciar y permitir la capacitación de la trabajadora social en temáticas 

relacionadas con su ejercicio profesional (como en alcoholismo, clima 

organizacional e informes sociales) que generan la especialización de esta en la 

atención de las necesidades específicas de la población trabajadora, además de 

garantizar una intervención adecuada ante dichas particularidades. 

En el marco de este accionar, se identificaron una serie de logros del Trabajo 

Social en CSE, uno de ellos representa la legitimación de la profesión en términos 

de empresa, así como el peso de recomendaciones realizadas; a su vez, se 

destaca la divulgación y proyección del trabajo profesional respecto de toda la 

instancia y las conquistas materiales y desde la perspectiva salarial. 

En relación con este último punto, es importante recalcar que el salario de la 

profesional refiere a su grado académico y no se relaciona necesariamente con la 

carga de trabajo, en el momento de la investigación este rondaba entre los  

500.000 y 600.000 colones, por el desempeño de 44 horas semanales. Por tanto, 

este no reflejaba una remuneración por la carga y labores realizadas en la 

empresa (Madrigal, 2012). 

A pesar de haberse planteado una serie de logros, en el espacio laboral 

también se presentan tanto ventajas como desventajas, en las primeras se hace 

referencia al apoyo de la jefatura, la libertad de accionar y la disponibilidad de 
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recursos de la empresa, mientras que en las segundas, se mencionan las 

limitantes en cuanto a dar respuesta a las demandas de la población trabajadora, 

además de la sobrecarga de funciones y horarios extensos. 

En este punto se coloca la profesión del Trabajo Social como reproductor de 

la lógica capitalista del propietario de la empresa al responder a las demandas de 

esta figura. Sin embargo, en el espacio en cuestión, esa relación puede 

cuestionarse, porque a partir de la criticidad, claridad teórica y compromiso ético 

político de la trabajadora social, se fomentan los derechos de la población 

trabajadora, determinando desde este ejercicio una relación laboral y la calidad de 

los servicios recibidos por las y los demandantes. 

Así, resulta de gran importancia la presencia de la profesión, pues  esta 

puede ejecutar acciones dirigidas hacia defensa de derechos y mejora de 

condiciones socio-laborales específicas de la población, dado que por su 

particularidad su única mercancía es su fuerza de trabajo. 

Es posible vislumbrar como la formación académica permea su desempeño 

laboral, pues como lo señala la trabajadora social esta brinda lo necesario para el 
ejercicio profesional, “la capacidad de análisis es un aporte que en ocasiones solo 

se da desde la profesión, a pesar de ciertos vacíos específicamente vinculados a 

las particularidades de las empresas, estos pueden ser subsidiados fácilmente” 

(Madrigal, 2012).  

Sin embargo, para responder a las particularidades del espacio, el puesto de 

trabajo se ha ido modificando con el paso del tiempo, principalmente en cuanto a 

las funciones correspondientes y la búsqueda de legitimación de la profesión en 

dicho escenario laboral. 

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible referir a grandes rasgos, 

que las condiciones propias del capitalismo, como la privatización de los recursos, 

la no responsabilidad del Estado en la prestación de servicios, la delegación de 

estos a la sociedad civil y el mercado, la inseguridad, flexibilidad laboral y 

explotación y más específicamente las condiciones laborales del personal de la 

entidad y la sostenibilidad económica y comercial de la empresa; todos estos son 
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elementos que determinan, condicionan y caracterizan la inserción de la profesión 

en la dinámica empresarial.  

Es decir, la reproducción y particularización del trabajo profesional 

contemporáneo vinculado a esta empresa privada nacional, se concretiza en el 

marco de las trasformaciones históricas. De forma que depende de la 

especificidad del propio espacio y de la relación entre este y la profesión, la 

caracterización del Trabajo Social desde la perspectiva de una empresa. 
 
4.2.8 Trabajo Social en la Clínica Bíblica 

La labor de la Clínica Bíblica se ha “[…] caracterizado por contar con bases 

morales muy sólidas, por los altos estándares de calidad con que trabaja y por su 

interés en brindar el mejor servicio” (Sancho, 2000, p. 41). A partir de esto, se 

afirma que el principal objetivo de la Clínica para con la sociedad costarricense lo 

constituye el crear una alternativa a los servicios de salud pública, tomando en 

cuenta que fue el primer hospital privado en brindar este tipo de servicios, al 

encontrarse ubicado en el casco central del país y al haber atendido a gran parte 

de la población costarricense (Rodríguez, 1997). 

Del mismo modo cuenta con gran prestigio en el ámbito de los servicios 

médicos privados, por lo que se posiciona de buena manera en el mercado 

costarricense, especialmente con respecto a la calidad de los servicios ofrecidos, 

a pesar de sus costos; aspecto considerado determinante para las personas a la 

hora de decidirse por alguna entidad de servicios médicos privados  (Rodríguez, 

1997). 

De esta forma, la relación de la empresa con el mercado se materializa en la 

comercialización de la venta de servicios privados de salud, como una demanda 

que se coloca a la sociedad costarricense, al no contar con un acceso oportuno al 

sistema de seguridad social estatal. 

Dicho rasgo posibilita la acumulación de capital por parte de la Clínica y por 

tanto el trabajo profesional de la trabajadora social va a coadyuvar de forma 

directa o indirecta en la reproducción de dicha lógica. Sin embargo, el Trabajo 

Social no se encuentra inserto en un servicio en donde se persiga expresamente 

la obtención de lucro; por el contrario, realiza una labor que permite el acceso a 
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los servicios de salud en medicina general y odontología a personas de escasos 

recursos, por lo que aprueba descuentos o exoneraciones de pago (Hernández, 

2012)186  

De tal manera, se puede afirmar que el Trabajo Social contribuye a 

reproducir la lógica empresarial que la caracteriza y a la vez da pie a la 

legitimación de la Clínica Bíblica en la sociedad costarricense, al desarrollar un 

trabajo profesional de corte asistencial que proyecta una determinada imagen de 

la entidad y que lo posiciona como una instancia confiable y prestigiosa que, por 

su trayectoria en el territorio nacional, brinda servicios de salud de calidad.  

De esta forma, la profesión se coloca entre los intereses de la Clínica y las 

demandas presentadas por las personas hacia las cuales se dirigen los esfuerzos 

de las profesionales de Trabajo Social para propiciar el acceso a los servicios 

médicos. Es decir, debe responder a los intereses empresariales sin dejar de lado 

las necesidades de la población que no cuenta con los recursos para acceder a 

estos. 

Es precisamente por ello que la legitimación de la Clínica recae en la 

preocupación de la entidad por contar con un programa que coadyuve el acceso a 

servicios de salud a personas que no cuentan con seguro social ni los medios 

económicos necesarios para pagar el costo total de una consulta médica. No 

obstante, dicho programa se concibe a lo interno de la empresa como una ayuda o 

dádiva, dejando de lado una perspectiva que reconozca los derechos de los y las 

usuarias.  

Dentro de la empresa, el Trabajo Social cuenta con una trayectoria 

importante de aproximadamente 30 años, por lo que su presencia se considera 

relevante, básica e indispensable en el programa. A partir de este punto, se puede 

afirmar que el puesto ha tenido modificaciones a lo largo de los años debido a que 

anteriormente se trataba de un enfoque asistencialista desde donde se 

proporcionaba una “ayuda”, una “dádiva” a la personas, mientras que en la 

actualidad se procura superar esa visión filantrópica, dirigiéndose hacia una de 

                                                 
186 Hernández, A.  (9 abril 2012). Comunicación Personal. Clínica Bíblica,  Asociación de Servicios Médicos Costarricenses 
(ASEMECO): San José, Costa Rica. Realizada Mariana Acuña y Andrea Campos. 
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carácter integral (Hernández, 2012), a pesar de ello se visualiza la convivencia de 

aspectos de ambas posturas en el accionar profesional. 

Consecuentemente, es posible establecer que la relevancia del Trabajo 

Social a lo interno de la Clínica, se encuentra respaldado por el criterio profesional 

y su experiencia en ese espacio. Como parte del estudio, esto representó un 

aspecto central, pues el amplio recorrido de la profesión en relación con esta 

empresa, coincidió con la particularidad de que es la única instancia desde donde 

se ha registrado el desarrollo de prácticas académicas187 desde la formación de la 

carrera en la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio. 

Como parte del trabajo profesional desde acá desarrollado, cabe señalar que  

el Programa de Acción Social cuenta con dos profesionales en Trabajo Social que 

realizan los procedimientos de valoración socioeconómica para las personas que 

ingresan al sistema de atención, de igual forma, dirigen los procesos de 

diagnóstico comunitario de los proyectos planteados por el programa y coordinan 

relaciones interinstitucionales. 

Por medio de dichas valoraciones, la profesional realiza un estudio acerca de 

las personas que conforman la familia, las condiciones de vivienda, el acceso a la 

salud, los ingresos y egresos familiares, aunado a situaciones particulares. A partir 

de la realización de dicho informe social, se determina si se realiza o no el 

descuento y/o exoneración en los servicios (Hernández, 2012). 

Para el desarrollo del proceso anteriormente señalado, las trabajadoras 

sociales cuentan con un protocolo de atención ( llamado Manual de Atención a 

Usuarios188), desde donde se detallan los pasos por seguir y las funciones que le 

competen a cada profesional. Esto evidencia por ende que existen parámetros 

previamente definidos para determinar la posibilidad de exoneración de la 

población usuaria. 

                                                 
187  Como parte de este hallazgo, se entrevistó a las estudiantes Diana Aguilar Cháves y Joselyn Gutiérrez Chacón quienes 
realizaron su práctica académica en el año 2010 en esta instancia, bajo la supervisión de la profesora Carolina Navarro 
Bulgarelli. Así mismo,  se entrevistó a la profesional Ericka López Garro, quien como parte de su formación realizó el mismo 
proceso de práctica para el año de 1999, laborando posteriormente por un período significativo en dicha empresa. 
188 Como parte del estudio del Seminario, la información recopilada no permitió profundizar en cuanto a la naturaleza de 
este instrumento. 
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Además de las dos trabajadoras sociales el Programa cuenta con 

profesionales en Psicología y Derecho con los que se desarrollan sesiones de 

trabajo interdisciplinario (en conjunto con una persona de Administración y de 

Consejería Espiritual) para estudiar casos específicos; esto debido a que se 

considera importante tomar en cuenta las valoraciones hechas desde distintas 

posturas disciplinarias, evidenciándose el respeto por sus respectivas funciones y 

criterio profesional (Hernández, 2012). 

De esta forma, tal y como se ha venido mencionando, la atención se dirige 

prioritariamente a una población que no tiene acceso al seguro social, y/o se 

encuentra en situación migratoria irregular, del mismo modo estas personas no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para costear por sí solos el pago 

de la consulta particular. Dicha población tiene como mayor necesidad el contar 

con una atención adecuada de su salud, por lo que demanda el acceso a los 

servicios médicos de la Clínica debido a que no puede acceder a estos por otros 

medios (Hernández, 2012). 

Aunado a esto, las encargadas del Programa de Acción Social brindan 

orientación y asesoría a los usuarios en cuanto a los procesos de gestión para la 

solicitud del seguro social, ya sea por el Estado o voluntario. 

Del mismo modo, desde el Programa, se trabaja con comunidades que 

necesitan de atención de la vulnerabilidad socioeconómica de la población, 

implementándose proyectos a este nivel, que impulsen el desarrollo integral de las 

personas que forman parte de esta.  

En este sentido, las estudiantes Aguilar (2012)189 y Gutiérrez (2012)190, 

coinciden en que la caracterización de esta trabajo ejecutado, consiste 

básicamente en cuanto a promoción de la salud en zonas de riesgo, esto mediante 

la atención en términos de servicios como odontología, medicina general, 

psicología. 

                                                 
189 Aguilar, D. (17 de abril 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio: San José, 
Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn Jiménez. 
190 Gutiérrez, J. (19 de abril 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica. Sede Rodrigo Facio: San José, 
Costa Rica. Realizada por Mariana Acuña. 
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Para el desarrollo del trabajo con comunidades, las profesionales realizan  

coordinaciones con el sector público, esto a partir de trabajos intersectoriales con 

entidades estatales para el desarrollo de los proyectos y por medio de referencias 

a diversas instituciones de Bienestar Social (Caja Costarricense del Seguro Social, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otros). Dichos enlaces se consideran 

importantes pues constituyen potenciales convenios de cooperación para la 

atención integral de las y los usuarios, familias y comunidades. 

Como parte del trabajo profesional se tiene acceso a una serie de recursos 

que se consideran necesarios para el desarrollo de sus funciones, en cuanto a los 

de carácter presupuestario y de infraestructura se cuenta con un alcance regular a 

estos debido a la lógica de la labor realizada, pues no se maneja presupuesto; en 

relación con material de oficina, viáticos, transporte, recurso humano colaborador 

e insumos tecnológicos, Hernández (2012) menciona que cuenta con total acceso 

para la utilización de estos.  

Por tanto, se puede afirmar que la trabajadora social cuenta con autonomía 

en cuanto al manejo de los recursos, esto debido a que cada profesional 

perteneciente al departamento tiene responsabilidad y libertad en el uso de las 

herramientas necesarias para su quehacer profesional. 

Dentro de los recursos con los que dispone la profesional para su quehacer, 

es importante destacar la posibilidad para asistir a capacitaciones que sean de su 

propio interés y que se relacionen con el ejercicio del Trabajo Social (Hernández, 

2012). 

La profesional entrevistada expresa que, a pesar de laborar poco tiempo 

para la Clínica –un año aproximadamente-, se pueden evidenciar una serie de 

logros que ha alcanzado por medio de su desempeño, a saber: promover el 

impulso de la interdisciplinariedad, así como de darle importancia al criterio de 

cada disciplina que forma parte del equipo de trabajo y el desarrollo de proyectos 

comunitarios, desde donde, en consideración de Hernández (2012), el Trabajo 

Social cuenta con las herramientas necesarias, producto de su formación, para el 

diseño e implementación de programas y proyectos dirigidos a comunidades. 
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Como parte de las ventajas del trabajo identificadas se destacan el contar 

con un espacio laboral con muchas oportunidades y posibilidades para ser 

creativos, así como la disponibilidad en cuanto al uso de los recursos de la Clínica; 

como limitaciones se mencionan la diferencia de visiones entre la profesional y 

algunos directivos de la empresa lo cual afecta el desarrollo de su accionar y la 

falta de recursos económicos. 

Con respecto a datos referidos al puesto que desempeña, Hernández (2012) 

destaca que labora 48 horas semanales, lo cual constituye a una jornada de 

tiempo completo, recibiendo por ello un salario mensual de 500.000 a 600.000 

colones. Con respecto a este dato, la profesional considera que existe relación 

entre la remuneración percibida y la carga laboral debido a que se cuenta con 

incentivos considerables, como por ejemplo uniformes de trabajo, descuentos en 

los servicios de salud en este espacio y un subsidio de alimentación.  

Por tanto, es importante reconocer que la labor del Trabajo Social dentro de 

la Clínica coadyuva a proyectar una imagen a la comunidad, lo cual no deja de 

tener relación con la intencionalidad de obtener reconocimiento y prestigio que le 

permita a la entidad posicionarse y obtener ganancias a través de ello191. Tal como 

lo señala la profesional, “Esto le brinda más prestigio y reconocimiento a nivel 

nacional, lo cual la posiciona como una entidad de preferencia dentro de la 

población costarricense, a pesar de contar con fuerte competencia en el mercado 

de servicios médicos privados” (Hérnandez, 2012). 

A partir de lo expuesto anteriormente, es posible referir a grandes rasgos, 

que las condiciones propias del modo producción, como la no responsabilidad del 

Estado en la prestación de servicios de salud, la delegación de estos a la sociedad 

civil y el mercado, la desigual en la distribución de los recursos económicos, son 

las que determinan, condicionan y caracterizan la inserción de la profesión en la 

dinámica empresarial.  

Es decir, la reproducción y particularización del trabajo profesional vinculado 

a esta empresa, se concretiza en el marco de condiciones contextuales que se 

presentan en el país; cuestiones que demandan una categoría profesional para el 
                                                 
191 Estas argumentaciones igualmente subyacen en las afirmaciones brindadas por las estudiantes Aguilar (2012) y 
Gutiérrez (2012); así como por la profesional López (2012). 
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desarrollo de acciones específicas que responden a las demandas que coloca el 

sistema imperante. 

 

4.2.9 Trabajo Social en ULACIT  

 

El espacio en cuestión se centra en la venta de servicios de educación 

superior privada. En este se coloca el trabajo profesional ligado al quehacer y 

propósito de aquellos y evidentemente esto se orienta a la obtención del lucro.  

Sin embargo, la profesión se inserta en procesos de trabajo que, según la 

misión y la visión, coadyuvan a reducir la desigualdad social, pues dichos 

elementos establecen la línea de base del ejercicio profesional. 

Lo anterior plantea la formación como el foco de la universidad y si bien el 

profesional no se aboca a la enseñanza “académicamente” desde las aulas, 

refiere que sí lo hace desde la metodología de Aprendizaje en Servicio, que está 

estrechamente vinculada a la visión de la empresa en tanto la primera apoya el 

desempeño de las y los estudiantes y del personal docente, buscando la calidad 

de los servicios que ofrecen (Chaverri, 2012)192. 

Desde este espacio se expresan concretamente las finalidades de su 

formación profesional en tanto retoman la ciencia y la tecnología como aspecto 

central para servir al mundo del siglo XXI. Circunscrito en este análisis, esto 

significa una enseñanza en función de los requerimientos de la sociedad actual y 

el mercado; en síntesis, del modo de producción contemporáneo. 

Como se ha mencionado, se fundó en el año 1987, lo cual ubica su origen en 

una coyuntura acentuada por la consolidación de los PAES, restructuración del 

Estado y la liberalización económica, lo que plantea nuevas implicaciones para el 

sector de la educación superior; esto concuerda explícitamente con lo que indica 

perseguir la empresa y los mecanismos mediante los cuales lo hace. 

Por tanto, el trabajo profesional enmarcado en estos elementos subsidia la 

tendencia de la ULACIT como parte de la formación superior privada, a obedecer 

                                                 
192 Chaverri, P.  (14 marzo 2012). Comunicación Personal. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT): San José, Costa Rica. Realizada por Ruth Campos y Ana Beatriz Castro.  
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a las economías de mercado y la globalización, a fin de promover la competitividad 

desde este espacio (Méndez, 1999). 

Asimismo, la empresa muestra interés en la calidad de lo que ofrece, no sólo 

en la venta de servicios sino también en la de la fuerza e instrumentos de trabajo 

que incorpora para su desempeño, como indica al mencionar los programas 

académicos y distintos procesos pedagógicos. 

Uno de los mecanismos que utiliza para lograr su propósito, se traduce en lo 

referente al Aprendizaje en Servicio. Es en este espacio que se ubica el 

profesional en Trabajo Social y esta área se contempla de forma concreta en el 

Departamento de Servicios Estudiantiles. 

En ciertas instancias de educación superior privada se maneja este nombre 

(Aprendizaje en Servicio) para lo que comúnmente desde la público se conoce 

como Trabajo Comunal Universitario (TCU), sin embargo, en ese Departamento se 

incluye un servicio dirigido a las personas que laboran en la universidad como el 

personal docente. Según Chaverri (2012) esto refiere a una metodología 

(Aprendizaje en Servicio), la cual es extensiva hacia la empresa en general en 

términos de capacitación y formación. 

Esto quiere decir, que el Aprendizaje en Servicio es la médula del quehacer 

del profesional en tanto funciona como una metodología de trabajo, así como un 

área importante dentro del Departamento de Servicios Estudiantiles.  

El puesto que el profesional desempeña concretamente es de Director de 

Aprendizaje en Servicio y entre las responsabilidades que a grandes rasgos 

delimitan su trabajo, se encuentran dos programas que componen el área en la 

que se ubica: Aprendizaje en Servicio y el TCU. Mediante estos componentes, el 

trabajo profesional debe apoyar en diversos fines que se consignan desde la 

concepción de la empresa como universidad. 

Entre esos programas se encuentra, la integración de las comunidades 

principalmente a través de los TCU, no obstante, esto se puede desentrañar 

desde dos vías. Por un lado, efectivamente puede existir la preocupación desde 

este programa, de generar procesos para procurar en alguna medida el desarrollo 

social de las comunidades en las que logren insertarse. Por otro lado, esto 
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también se coloca como una herramienta con la cual se pretende formar a las y 

los estudiantes; no visto necesariamente como retribución a la sociedad. El tema 

de la formación es un asunto que le interesa al profesional, en tanto en este 

escenario importa que las y los estudiantes “aprendan haciendo” (Chaverri, 2012). 

Bajo estos insumos, se puede afirmar que lo que se pretende a través del 

desarrollo de los TCU, es un beneficio para las y los estudiantes en primera 

instancia, los cuales van a obtener algún tipo de conocimiento y práctica al trabajar 

con las personas en las comunidades, persiguiendo con ello el objetivo de cumplir 

con un requisito indispensable para graduarse una vez finalizado su plan de 

estudios. 

El trabajo con las comunidades, por tanto, puede representar un 

aprovechamiento de estas en función del bienestar de las y los estudiantes, sin 

embargo, este panorama pude enfocarse de otra forma, al tratar de darle sentido 

social a los proyectos de TCU, situación que ha tratado de manejar el trabajador 

social, al buscar una retribución a la sociedad por parte de la universidad y de la 

población allí matriculada. 

En función de establecer un vínculo con la sociedad, se busca una 

proyección de ULACIT a la comunidad, la cual le otorgue legitimación y respeto 

como una empresa que buscar desarrollar acción social. 

Para estos efectos, la universidad y por ende el profesional, se rigen por los 

lineamientos del CONESUP en relación con el TCU. Sin embargo, es innegable 

que esto se traduce en una herramienta estratégica de legitimación y promoción 

de la empresa en las comunidades, ya que se debe cumplir con lo estipulado 

desde esta instancia y al mismo tiempo garantizar ese apoyo a ellas. 

En el marco de lo que compete al profesional, se indica que primordialmente 

su trabajo conlleva planificación, evaluación, supervisión, diagnóstico y 

sistematización para ambos programas. Dentro de ello es que se aprecia el aporte 

del profesional en tanto su formación le permite llevar a cabo estos procesos, los 

cuales son indispensables para el desarrollo de las responsabilidades que tiene a 

cargo.  

www.ts.ucr.ac.cr



337 
 

No obstante, se debe aclarar que lo antes mencionado se diferencia 

significativamente de las labores meramente administrativas, en tanto el trabajador 

social utiliza aspectos bases del Trabajo Social que lo ayuden a desarrollar 

estrategias que le faciliten el trabajo con las comunidades y la población 

estudiantil. 

Aunado a esto, las poblaciones a las que se abocan principalmente el 

accionar son dos: estudiantes y comunidades, en ese orden de prioridad. Ambas 

forman parte del programa de TCU. 

Respecto de la primera población, el criterio del profesional remite a que la 

necesidad que identifica es el desarrollo de las y los estudiantes en relación con 

su formación: desde las demandas de la universidad el quehacer del profesional 

se dirige principalmente a acompañar y guiar a las y los estudiantes durante el 

desarrollo de su TCU.  

En relación con las comunidades, se considera necesaria la intervención en 

poblaciones con escasos recursos. Siendo estas, en este sentido, una población 

secundaria, ya que las acciones del profesional no se dirigen directamente a tratar 

las manifestaciones que se expresan en estos espacios particulares. 

En función de las demandas que se le colocan al profesional, se torna 

indispensable para la reproducción de su quehacer los recursos necesarios que 

permitan ese desarrollo, en este sentido, en la ULACIT, a raíz de la información 

recopilada, el profesional tiene un acceso de poco a regular en los distintos 

ámbitos, y nulo, específicamente en materia presupuestaria. 

Lo anterior tiene una incidencia importante en el trabajo profesional y por 

ende en los fines que persigue y en los intereses de la empresa en relación con el 

Trabajo Social, pues el impacto que se pretende realizar se limita por la dificultad 

de acceso a los recursos, en tanto se mantiene el quehacer de la profesión 

circunscrito al trabajo de coordinación y no necesariamente a hacerse presente en 

las comunidades. 

Esto, en alguna medida, podría ser una limitante para el desarrollo de los 

TCU, en función de que las ideas a desarrollar deben ser costeadas por las y los 

www.ts.ucr.ac.cr



338 
 

estudiantes ya que no se cuenta por recursos económicos para ejecutar ideas que 

requieran de ese aspecto. 

Por tanto, el grado de autonomía que posee el profesional con respecto a los 

recursos que tiene a su disposición es relativo en cuanto a espacio físico, de esta 

forma puede llevar a cabo sus funciones, pues cuenta con las instalaciones para 

trabajar directamente con las y los estudiantes; sin embargo, al querer desarrollar 

proyectos de su interés relacionados con el TCU los recursos financieros son el 

gran ausente, limitando de cierta forma su desempeño. 

Un aspecto que se valora en cuanto a la presencia de la profesión, gira en 

torno a la visión integradora del quehacer universitario que tiene Trabajo Social, en 
tanto lo muestra desde aristas como “la Acción Social, la Investigación y la 

Extensión Docente” (Chaverri, 2012), conceptos derivados de la formación en la 

educación superior pública.  

No obstante, como logros propios del trabajo profesional en este espacio 

privado y asociados a la Acción Social, el trabajador social coloca como relevantes 

la reforma del programa de TCU y el posicionamiento de la metodología de 

Aprendizaje en Servicio.  

Esto encuentra sostén en la concordancia que apunta el profesional entre la 

formación en Trabajo Social y las demandas que le coloca la empresa. Sin 

embargo, estas responsabilidades asignadas, se consideran inequitativas en 

relación con su salario, el cual se encuentra entre 1.200.000 y 1.300.000 colones. 

 De acuerdo con esto y en vinculación con la reproducción del trabajo 

profesional en este marco, desde el criterio del trabajador social se considera 

ventajosa la lógica de lo privado pues lo primordial es ver resultados (Chaverri, 

2012), de forma que el quehacer se percibe en mayor medida. Esto responde a un 

tema de rendición de cuentas, ya que en la empresa se debe estar brindando 

constantemente informes de su quehacer, lo cual dejar ver concretamente los 

alcances y resultados su accionar. 

Aunado a ello, el hecho de que las y los estudiantes puedan graduarse 

representa en alguna medida el aporte que tiene el Trabajo Social dentro de 
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ULACIT, al ser la profesión que se vincula directamente con el objetivo de cumplir 

con el requisito del TCU. 

En otra línea, el profesional refiere que existe más flexibilidad de horarios y 

mejores salarios que en el sector público. Debido a que en este caso se ve la 

educación privada como un negocio más que como un servicio, en donde el 

interés primordial es brindar los cursos y lucrar, mediante el interés de los propios 

estudiantes en el marco de la formación profesional. 

Lo anterior puede representar una limitante, ya que con ello concurre una 

resistencia ideológica derivada de la formación en Trabajo Social, asociada, por un 

lado, a que no es posible generar acciones y transformaciones sociales bajo esas 

condiciones que se le colocan al trabajo profesional, y por otro, a que el carácter 

de Responsabilidad Social Empresarial que se le imprime a estos proyectos de 

TCU, puede fungir con un doble discurso. 

En temas como estos en los que las y los mismos profesionales identifican 

contradicciones, es medular acotar a la ética gremial. Derivado de este caso 

particular y de acuerdo con la percepción del profesional, no existe realmente un 

posicionamiento ético-gremial en Trabajo Social, el único referente es el Código de 

Ética que solamente se mantiene en “el papel” (Chaverri, 2012), sin colocar en tela 

de discusión desde la perspectiva gremial aspectos relevantes para guiar un 

ejercicio enmarcado bajo algunos lineamientos filosóficos, para efectos del ámbito 

privado. 

A manera de síntesis, es posible afirmar que el accionar de Trabajo Social en 

este espacio se aboca al TCU mediante la metodología mencionada, no obstante, 

esto supone que lo principal que se realiza es una labor de coordinación y 

planificación del programa, en tanto los escasos recursos con los que se cuenta 

no permiten la formulación y ejecución de proyectos sostenidos en los que se 

enmarque la participación de las y los estudiantes, esto se agudiza en vista del 

poder de decisión estrictamente técnico del profesional. 

No se puede dejar de lado, además, que este espacio en el que se está 

desarrollando el trabajador social responde a una necesidad directa de la entidad 

empleadora, en tanto se requiere de un profesional que cuente con la experiencia 
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y el conocimiento ineludible para la intervención tanto con estudiantes como con 

comunidades. Siendo este el principal interés que tiene la universidad, al 

demandar un servicio vital para la reproducción de la empresa, ya que el 

desarrollo del TCU es un requisito indispensable para que puedan graduar al 

estudiantado y con ello mantener un mercado activo en el negocio de la educación 

privada. 

Aunado a esto, la información recopilada en general, vislumbra la ausencia 

de organización y congruencia ético-gremial para efectos del Trabajo Social en la 

empresa privada, lo cual actúa en detrimento de la solidez del ejercicio de las y los 

profesionales que se insertan en estos ámbitos; esto se convierte en un reto 

derivado del trabajo profesional en las empresas privadas nacionales. 

A partir de lo anterior, se logra mostrar el significado que adquiere la 

profesión en el marco de la empresa privada nacional, en este caso, ante las 

diferentes transformaciones del modo de producción en la sociedad costarricense. 

Mostrándose particularizado por elementos como la privatización de los recursos, 

la no responsabilidad del Estado en cuanto a la formación educativa, la delegación 

de estos a la sociedad civil y el mercado, la desigualdad en la distribución de los 

recursos económicos, el acceso a la educación y la sostenibilidad económica y 

comercial de la empresa. 

 
4.2.10 Trabajo Social en RSE Consultorías Sociales 

 

La entidad en cuestión, trabaja mayoritariamente en la venta de servicios en 

lo que respecta al tema de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), además, 

realizan estudios socioeconómicos para bonos de vivienda o para empresas que 

desarrollan programas con características similares. 

RSE Consultorías Sociales se coloca en el mercado como una instancia que 

se suma a la labor de las entidades que compran sus servicios, es decir, como un 

actor más que complementa el desempeño empresarial, según la información de 

la misión y la visión de la empresa. 
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No obstante, el trabajo profesional de Rodríguez (2012) en adición a lo 

anterior se dedica a áreas como lo es recursos humanos y la investigación social, 

la cual engloba procesos de trabajo distintos. Todos los servicios que ofrece la 

trabajadora social desde la unidad de estudio, tanto en ámbito nacional como 

internacional, van dirigidos no sólo a empresas privadas sino también a 

instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. 

La demanda de servicios como los que ofrece la profesional, por parte de 

organizaciones privadas y públicas, más el auge del trabajo profesional en lo 

propio (según los hallazgos de las unidades de estudio), están determinadas en 

buena medida por la dinámica económica en las que se insertan ambos.  

Este entramado se refleja desde la perspectiva empresarial, por la inclusión 

de temas de índole social en su gestión. De manera más amplia esto quiere decir 

que las empresas han incorporado en su desarrollo y reproducción, actividades 

dirigidas a la promoción de un grado mínimo en las condiciones socioeconómicas 

de las personas trabajadoras, con el fin de asegurar a largo plazo la sostenibilidad, 

la productividad y por ende la generación de lucro de las instancias.  

Por tanto, tomando como referencia esta empresa en particular, lo anterior 

significa el desarrollo de programas y proyectos orientados al abordaje, en alguna 

medida, de la materialidad de las condiciones buscando paliar las necesidades de 

las y los trabajadores, en el marco de la venta de los servicios que ofrece la 

empresa dentro de la RSE. 

El ejercicio profesional desarrollado en RSE Consultorías Sociales, resulta 

sumamente particular en el espectro de las unidades en estudio, en tanto, si bien 

cumple con los criterios de selección de la investigación, su dinámica dista de la 

mayoría. Se trata de una empresa liderada por la profesional entrevistada, a quien 

se le suma otra trabajadora social.  

Su principal actividad, como se mencionó, es la venta de servicios, lo que 

significa, por un lado, diferentes empleadores y demandas según se soliciten, 

pues las empresas contratantes varían. Y por otro, es importante considerar 

también el doble papel que debe asumir la profesional en tanto, la prestación de 

los servicios la convierte en fuerza de trabajo contratada por determinadas 
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empresas, es decir, ella figura como la mano de obra contratada; más a lo interno 

del  propio espacio (su empresa) ella es la empleadora de la otra colega y la 

encargada de liderar el trabajo profesional.  

Esta posición condiciona y caracteriza su trabajo profesional pues este se 

orienta tanto a lo interno como a lo externo de RSE Consultorías Sociales en el 

marco del ejercicio específicamente en las entidades contratantes, e internamente 

como profesional ejerciendo el mando de la empresa propia.  

Si bien el tema de la RSE data de algunas décadas atrás, una dinámica 

particular de desarrollo de las empresas coloca a ambos (la RSE y el ejercicio de 

la profesión desde el ámbito privado) en un mismo ángulo, en donde se exploran 

otras opciones que permiten la reproducción del capitalismo contemporáneo. 

A manera de ejemplo, esta temática retoma una dinámica estratégica en 

donde; 

Los efectos de las consecuencias que constituyen la materia de la 

Responsabilidad Social Empresarial se manifiestan en la práctica diaria de 

los negocios; en nuestro ejemplo, el efecto de agotar el manto acuífero es 

una acción que tiene lugar en la práctica diaria de los negocios y se 

manifiesta también en lo cotidiano de la vida de la comunidad en que se 

encuentra ese negocio (Andrade y Fernández,  2010, p. 4). 

Resulta central entonces resaltar el significado del Trabajo Social en la 

empresa, debido a que la profesional refiere que los y las colegas están en 

capacidad para la realización de dicho trabajo con bases tanto en comunicación y 

como en investigación.  

En este espacio y en términos más operativos, la profesional cuenta con un 

protocolo que direcciona su quehacer, el cual está estandarizado en función de lo 

que la empresa demande, como estudios sociales, contacto con las 

organizaciones privadas, coordinación, realización y entrega de los proyectos. En 

dicho protocolo se establecen los objetivos, el tiempo y los instrumentos para el 

cumplimiento del trabajo. 

Las principales similitudes identificadas entre el ejercicio de ambas 

profesionales, derivan del trabajo profesional y la formación, ya que las 
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trabajadoras sociales realizan muchas actividades en común, no obstante, en lo 

que refiere a las diferencias, estas se basan en la condición laboral pues la 

entrevistada es la propietaria y se desempeña como trabajadora social en el 

espacio, mientras que la otra colega, está contratada por servicios profesionales y 

media una relación de subalternidad. 

Así mismo, y por las características de la empresa, no se establece que a lo 

interno la profesional forme parte de algún equipo interdisciplinario, sino solamente 

a lo externo en el proceso de las consultorías cuando se inserta en otros espacios 

en los cuales se vincule con otros y otras trabajadoras.  

En lo que corresponde a los recursos, la profesional indica contar con 

infraestructura, tecnología, material de oficina, transporte, viáticos y personal 

colaborador. No obstante, en lo que refiere a lo presupuestario, se presenta un 

acceso regular. 

Dadas las características del espacio laboral, la entrevistada cuenta con 

autonomía en el manejo de dichos recursos, debido a que es ella quien se 

encarga directamente de la empresa, y en el marco de la venta de los servicios 

Rodríguez (2012) señala que el criterio de Trabajo Social es reconocido dentro de 

las entidades contratantes, en tanto se visualiza como una profesión adecuada 

para realizar los estudios y/o actividades requeridas. 

Lo anterior, se articula directamente con los logros del accionar profesional 

en la empresa, señalando Rodríguez (2012) que el Trabajo Social se posiciona 

dentro del mercado, en un espacio que es innovador. Además, indica como 

ventajas de laborar en una empresa como RSE, la posibilidad de ser creativa.  

Sin embargo, menciona como limitaciones, que el mercado hacia donde 

dirigen los servicios la empresa es inconstante dadas las condiciones fluctuantes 

de la economía y del modo de producción en general, por tanto, hay inestabilidad, 

lo que paralelamente y dicho en sus palabras, no le permite retener el talento 

humano; por otra parte, señaló la necesidad de capacitaciones en otros aspectos 

complementarios a la profesión (Rodríguez, 2012). 

Respecto del puesto de trabajo en concreto, no se han dado modificaciones 

ni se ha presentado la necesidad de que en el marco del trabajo profesional se 
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realicen coordinaciones con el sector público. Por último, la profesional indica que 

labora 16 horas semanales y su salario  mensual está entre 1.400.00 a menos de 

1.500.000 colones. Seguidamente expresa que el salario tiene relación con la 

carga laboral debido a que corresponde a un buen ingreso económico, según su 

percepción.  

El trabajo profesional, en ningún espacio escapa al entramado que asocia la 

dinámica de mercado y la competitividad profesional y de lucro; el presente caso 

así lo ejemplifica. Es decir, el quehacer profesional se orienta, desde la RSE a 

procurar condiciones favorecedoras para la lógica empresarial, tanto a lo interno 

como a lo externo de estas.  

Esto le confiere un matiz distinto incluida la mediación del lucro en el 

escenario laboral, no obstante, las expresiones del capitalismo se encuentran 

presentes desde diferentes maneras en todo nicho profesional, y representan 

retos circunscritos en el quehacer del Trabajo Social. 

 

4.3 Trabajo Social en las empresas privadas nacionales seleccionadas 

Como parte del desarrollo y el análisis llevado a cabo en función del 

significado que adquiere el quehacer del Trabajo Social  en las empresas privadas 

nacionales, se puede afirmar que se generó un aporte en respuesta a los objetivos 

planteados en el Seminario, en tanto se visualiza la particularidad que la profesión 

le imprime a este espacio. 

Al tomar en cuenta las características particulares de cada unidad en 

conjunto con su aporte a la sociedad y a la economía nacional se logró desarrollar 

un análisis en función del significado que adquiere la profesión en esos espacios 

específicos. Esto ayudó a develar aspectos relevantes para la problematización 

del papel que juega el Trabajo Social a lo interno de las empresas privadas 

nacionales y la consecución de los objetivos de estas. 

Este último aspecto adquiere relevancia, en tanto de una u otra manera, al 

formar parte de la dinámica empresarial, las y los trabajadores sociales por medio 

de su trabajo profesional colaboran en la reproducción de la lógica capitalista, 

incrementando con ello la  acumulación y el lucro.  
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En este sentido, la inserción y permanencia de la profesión en el espacio 

privado refiere a los aspectos contextuales, que posibilitan que elTrabajo Social y 

su particular accionar sea de interés y de carácter necesario en un escenario 

centrado en la acumulación de capital, por medio de la venta de servicios o 

bienes. 

Por tanto, a través de los análisis de caso, fue posible inferir en las 

principales razones por las cuales se ha posibilitando la incorporación de 

trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito privado, permeadas de manera 

importante por la coyuntura nacional y las transformaciones históricas, sociales y 

políticas  que han incidido en esta dinámica. 

La presencia del Trabajo Social en la empresa privada nacional ha adquirido 

significado en un lapso relativamente reciente, pues según las unidades de estudio 

seleccionadas se logró estimar su inserción hace aproximadamente diez años, lo 

cual da cuenta de que este espacio de trabajo representa una innovación como un 

posible nicho laboral en el que se puede desarrollar la profesión.  

Por otro lado, se logró ahondar en la reproducción del Trabajo Social a partir 

de las funciones y procesos de trabajo que se le colocan como demandas desde 

las empresas, en donde su quehacer se involucra en la atención a distintas 

poblaciones. En este sentido, la profesión se inserta en este espacio como 

iniciativa de su ente contratante y no como exigencia de la población hacia la cual 

se dirigen sus servicios, direccionando así su quehacer en función de distintos 

intereses. 

Bajo este marco, se logró evidenciar que el accionar de la profesión se 

caracteriza por un fuerte componente de trabajo interdisciplinario, en donde el 

Trabajo Social aporta específicamente en el desarrollo de acciones que están 

vinculadas con garantizar mejores condiciones  de vida y de trabajo para las y los 

sujetos a los cuales se le brinda el servicio, tomando en cuenta dentro de ellos a 

poblaciones como: personas que forman parte de la fuerza laboral, quienes hacen 

uso de los servicios que brinda la empresa y las comunidades que reciben 

beneficios a través de los distintos programas que se orientan desde estos 

espacios. 
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Para lograr el objetivo de la empresa en función de lo que se ha expuesto, 

ellas requieren de profesionales que cuenten con un perfil que permita desarrollar 

acciones tanto a lo interno como a lo externo de la organización. En ese sentido se 

lleva a cabo la contratación del Trabajo Social, por medio de competencias 

específicas, lo cual no sólo se debe a su carrera base, sino a formación 

profesional en otros campos que se colocan como exigencias del mercado laboral 

competitivo; aunado a la actualización constante en temáticas específicas de sus 

puestos de trabajo. 

Sin embargo, como parte de las entrevistas realizadas se identifica un 

énfasis en el hecho de que la formación académica en Trabajo Social brinda las 

herramientas básicas para desempeñarse en dicho espacio laboral. En este 

sentido, el quehacer de las y los profesionales en las empresas se dirige (en su 

mayoría) ha realizar acciones de este tipo en donde el contacto con las personas 

resulta trascendental. 

Por tanto, se puede afirmar que el Trabajo Social ha sido reconocido como 

parte fundamental en el desarrollo de algunas de las empresas analizadas, en 

tanto su criterio es reconocido y respetado dentro de las acciones que realiza. De 

esta forma, la profesión se da a conocer y en alguna medida coadyuva en la 

consecución de los intereses de la empresa. 

Dicho escenario revela la forma en la que las transformaciones en el mundo 

del trabajo posibilitan la inserción del Trabajo Social dentro de un espacio no 

tradicional, que es importante dar a conocer con el fin de crear discusión y 

cohesión del gremio a partir de experiencias profesionales que muestren la 

manera en la que Trabajo Social se desenvuelve, desarrolla y analiza procesos de 

trabajo.  

Lo anterior se denota como resultante de los cambios que desde la 

perspectiva económica se han orientado a la flexibilización de las condiciones de 

las condiciones laborales, lo cual se enmarca como producto del contexto 

internacional y específicamente nacional, propiciando la apertura de espacios 

distintos a los tradicionalmente conocidos para la inserción del Trabajo Social. 
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Como parte de la investigación se logró evidenciar que la inserción del 

Trabajo Social en la empresa privada se enmarca en la lógica de acumulación de 

capital, en función de responder a las demandas de las autoridades contratantes, 

traduciéndose en acciones orientadas a la reproducción de la fuerza de trabajo y 

la legitimación de la empresa ante la sociedad. 

Esta dinámica le imprime significado al trabajo profesional en tanto se mueve 

en el entramado de las relaciones sociales contradictorias en donde la clase 

trabajadora se encuentra en constante choque con la clase dominante, en este 

caso la entidad contratante. 
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Capítulo V 

 

 

Rasgos coetáneos del Trabajo Social 

costarricense en la empresa privada 

nacional 
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Rasgos coetáneos del Trabajo Social costarricense en la empresa privada 

nacional 

 

A continuación se presentan los datos relacionados con las entrevistas 

realizadas a trabajadores y trabajadoras sociales que laboran actualmente en las 

empresas privadas nacionales en estudio. De igual manera, se toman en cuenta 

insumos sobre la formación académica y la organización gremial, esto según 

información suministrada por las autoridades correspondientes.  

Inicialmente, es importante recalcar que cada unidad de estudio es particular 

y por tanto las exigencias que colocan a las y los profesionales en el Trabajo 

Social están direccionadas en función de las necesidades de las empresas y al 

sector productivo en el que se insertan.  

 

5.1 Rasgos de la inserción de las y los profesionales de Trabajo Social en la 

empresa privada nacional 

 
La información que se presenta a continuación se relaciona directamente con 

elementos característicos de la contratación de los y las trabajadoras sociales en 

sus espacios laborales, esto, según las categorías específicas que describen la 

situación de cada caso en particular.  

Posteriormente, se da paso al análisis comparativo de la información 

recopilada según la población de estudio, con el fin de identificar encuentros y 

disimilitudes que enriquezcan el análisis correspondiente. 
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Cuadro No 23  

Costa Rica: Distribución de las y los trabajadores sociales, según puesto y 

departamento de trabajo 

(2012) 

Empresa Puesto Departamento 

Florida  Gerente de compensación y 
beneficios 

Recursos Humanos 

Gallo Coordinadora de Responsabilidad 
Social Empresarial 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

ULACIT  Director de Aprendizaje en Servicio Vicerrectorado de Servicios 
Estudiantiles 

Nítidos  Jefa de Recursos Humanos Recursos Humanos 
UMCA  Director de Aprendizaje en Servicio Aprendizaje en Servicio 

Clínica Bíblica Trabajadora Social Acción Social 
Clínica Integral 

Nueva Vida  
Trabajador Social Trabajo Social 

CSE Trabajadora Social Recursos Humanos 
INCOFAMI Trabajadora Social No aplica193  

RSE Directora Ejecutiva No aplica194 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
 

De este modo, es posible evidenciar que los puestos en los que se insertan 

las y los trabajadores sociales, muestran un carácter heterogéneo, en tanto más 

de la mitad de los casos expuestos en el cuadro denotan un perfil abierto a otras 

formaciones, es decir, son cargos que podrían ser ocupados por otras profesiones 

y que requieren asumir tareas que no necesariamente se contemplan específicas 

y tradicionales195 para el Trabajo Social, marco en el cual destacan actividades de 

rango administrativo que implican la toma de decisiones a nivel departamental y 

con reconocimiento en la empresa. 

Para los casos en los cuales se identifica el puesto específicamente para la 

profesión, es importante visualizar que se abocan a un mercado de venta de 

servicios, tales como salud, en lo que respecta a la Clínica Integral Nueva Vida y 

la Clínica Bíblica; de seguridad en el particular de CSE y de atención familiar para 

el de INCOFAMI. 

                                                 
193 Para el caso de INCOFAMI, la empresa constituye una entidad de pequeña escala, sin división a lo interno. 
194 Para el caso de RSE, la empresa se encuentra compuesta por la profesional propietaria y otra colega, no existen 
departamentos a lo interno.      
195 Se hace referencia a acciones que no se constituyen como elementales dentro del quehacer de Trabajo Social, debido a 
que no son parte de la formación académica y del perfil profesional. 
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Retomando la identificación de los departamentos, es evidente que 

solamente en una empresa perteneciente al ámbito de salud, existe una sección 

de Trabajo Social, siendo el área de Recursos Humanos la más recurrente dentro 

de las unidades de estudio; espacio en donde la profesión se encuentra inserta. 

Así mismo, a la luz de lo expuesto, se destaca como hallazgo el abordaje de 

actividades específicas en materia de Responsabilidad Social Empresarial, 

metodologías como “aprendizaje en servicio”, así como en materia de Derechos 

Humanos, que no figuran necesariamente como conocimientos específicos o 

atribuidos al Trabajo Social.  

Por otro lado, en lo que refiere a la importancia de la presencia  de la 

profesión en las unidades de estudio, el total de las y los entrevistados, 

consideraron que su trabajo es legitimado dentro de esta, lo cual se puede asociar 

a la autonomía con la que cuentan, la posición en puestos que les permiten un 

grado de toma de decisiones y el tiempo en que han estado presentes en las 

empresas.  

Entre las razones concretas mencionadas por las y los profesionales que 

justifican como importante la presencia del Trabajo Social en la empresa, destacan 

como relevante la formación académica integral con la que cuentan, la que posee 

un carácter humanista y sensible con la realidad social.  

Parte de la información recopilada, arroja que la mayoría, específicamente 

ocho profesionales, afirmaron que no existía contratación de Trabajo Social previa 

a su inserción en la empresa, lo que puede representar una apertura del mercado 

en el campo privado. Por el contrario, sólo las profesionales de CSE y la Clínica 

Bíblica señalan que, anterior a su contratación, ya existía otra u otro colega en el 

puesto. 

En cuanto al tiempo laboral que tienen las y los profesionales en las 

empresas estudiadas, se muestra lo siguiente: 
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Cuadro No 24  

Costa Rica: Distribución de tiempo de desempeño del cargo por parte de las 

y los profesionales de Trabajo Social según empresa 

(2012) 

 

Tiempo  Empresas 

Menos de un año Gallo 
Nítidos 

De un año a menos de tres años RSE 
CSE  

UMCA 
ULACIT  

Clínica Bíblica 
Más de cinco años Florida  

INCOFAMI 
Clínica Integral Nueva Vida 

 Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Según la mayoría de los datos expuestos, se denota que la experiencia 

laboral de las y los trabajadores sociales en la empresa privada nacional no 

sobrepasa los cinco años, mostrando una experiencia relativamente reciente en 
este escenario. Al respecto, Quesada (2012)196 señala que “Este es un ámbito 

muy incipiente que se ha empezado a manifestar en los últimos diez años y que a 

raíz de la realidad estatal hace que las y los profesionales vean este campo como 

un espacio laboral”. 

Con respecto a ello, se hace relevante detallar que la realidad económica 

mundial y nacional poseen un alcance significativo sobre el ámbito privado, en 

tanto delimitan un contexto dentro del cual se enmarcan las lógicas empresariales 

(Mora, 2012a); dicha dinámica permite develar la comprensión del Trabajo Social 

dentro del espacio privado al margen de las fluctuaciones del mundo del trabajo. 

Debido al quehacer de carácter social de la profesión, se podría conjeturar 

que, al carecer de una relación directa e inmediata con la producción y generación 

de lucro de las empresas, se coloca al Trabajo Social en una posición más 

vulnerable ante las variaciones del modo de producción y la economía, lo cual se 

manifiesta en la contradicción o no de las posibilidades laborales.  
                                                 
196 Quesada, A.C. (23 abril 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica, Sede Occidente: San Ramón, Costa 
Rica. Realizada por Ruth Campos y Andrea Campos. 
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Además, esto podría tener relación con lo señalado por Quesada (2012), 

quien afirma que resulta importante la proyección de lo social a lo interno de la 

empresa, frecuentemente esto tiene sostén sólo si la misma cuenta con ingresos 

significativos, invirtiendo recursos para el área social, “De lo contrario lo primero 

en ser recortado es la parte social y con ello el eventual cierre del programa o 

proyecto que está brindando la o el profesional”. 

En el marco del planteamiento de Quesada (2012), es posible afirmar que los 

y las profesionales cuentan con cierta vulnerabilidad al estar expuestos a un 

posible recorte de personal, en el caso de una crisis económica. Sin embargo, en 

los casos estudiados no se registra la inserción de trabajadores y trabajadoras 

sociales dentro de un ámbito de este tipo, por lo que no podría afirmarse que 

estén en una situación de vulnerabilidad.  

Desde esta óptica, la profesión adquiere una estabilidad fluctuante a lo 

interno de la empresa, lo cual, tal como se señaló anteriormente, respondería en 

buena medida a las condiciones particulares del contexto que media y define la 

lógica mercantil. Por tanto, es posible inferir que la profesión, por un lado, 

coadyuva en alguna medida en el marco de la reproducción de las ganancias de 

las empresas, y por el otro lado, depende laboralmente de los movimientos de 

esta. 

 
5.2. Rasgos del trabajo profesional 

 
La información que se expresa a continuación responde propiamente al 

quehacer de las y los trabajadores sociales, a partir de las demandas colocadas 

por la empresa; esto en relación con las funciones, técnicas e instrumentos que 

caracterizan el trabajo profesional.  

Es importante aclarar que dichos rasgos van a estar acordes con los puestos 

de trabajo desempeñados por las y los trabajadores sociales, por lo que no es 

posible determinar funciones específicas y particulares para el espacio de la 

empresa privada. 
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Cuadro No 25  

 Costa Rica: Caracterización del trabajo profesional de Trabajo Social por 

empresa, según respuesta de profesionales entrevistados (as) 

(2012) 

 

Empresa Caracterización del Trabajo Profesional 

Florida  De mucho impacto organizacional 
Gollo Trabajo interdisciplinario que intenta dar una respuesta inmediata 

a las demandas de la población 
ULACIT  Orientación, supervisión y coordinación del trabajo comunal 

universitario 
Nítidos  Trabajo asistencial direccionado a capacitaciones y charla con las 

y los trabajadores de la empresa 
UMCA  Orientación, supervisión y coordinación del trabajo comunal 

universitario 
Clínica Bíblica Determinar el acceso a los servicios de salud privados 
Clínica Integral 
Nueva Vida  

Centrado en trabajo terapéutico 

CSE  Trabajo comprometido con los intereses de los trabajadores 
INCOFAMI Dirigir la toma de decisiones necesarias dentro de un conflicto 

familiar 
RSE Movido, dinámico e innovador. Incluye intervenir en cuestiones de 

mercadeo y ventas 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo. 

 

En lo que refiere a indagar sobre el quehacer, se profundizó en la 

caracterización del trabajo profesional desde donde se fundamenta y se define el 

ejercicio de Trabajo Social en las respectivas empresas.  

En un primer momento, es importante señalar que el trabajo profesional se 

encuentra permeado por la direccionalidad del espacio laboral en donde se ubique 

la o el trabajador social, por tanto, su aprehensión no sólo comprende funciones 

sino también competencias y atribuciones específicas.  

Por tanto, como parte de la investigación se evidenció que el quehacer 

profesional dentro de la empresa privada es muy variado, y a la vez no está 

estipulado concretamente, por lo que le da un margen de acción mayor al o la 

profesional. 

En el caso de las universidades el desempeño muestra similitudes evidentes, 

esto debido a que ambos están relacionados con el Trabajo Comunal 
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Universitario197 (TCU), siendo el quehacer vinculado directamente con las y los 

estudiantes y con el trabajo en las comunidades elegidas para desarrollar las 

acciones planeadas. 

En cuanto al trabajo de las profesionales vinculadas a Gollo y Clínica Bíblica, 

sus esfuerzos están direccionados a dar respuestas a las necesidades que 

presenta el sector de consumidores; en este marco dicha  población debe cumplir 

con cierto perfil para acceder a estos.  

Aunado a ello, es importante destacar que dicho perfil no es el mismo en 

dichas empresas, en tanto en el caso de la Clínica Bíblica las acciones se dirigen 

a personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica198; por otra parte, la 

población consumidora de Gollo la representa quienes puedan acceder 

económicamente a la compra de determinado producto.  

En las empresas CSE, Nítidos y Florida  el trabajo profesional se dirige hacia 

lo interno de la empresa, directamente con el personal que labora en cada uno de 

los espacios, atendiendo demandas específicas de esta población, lo cual permite 

procurar un grado de subsistencia en términos de reproducción de sus 

condiciones de vida, así como en coadyuvar al aumento de la productividad dentro 

de la empresa. 

En el caso de INCOFAMI y Clínica Integral Nueva Vida el ejercicio responde 

específicamente a las necesidades que presentan las personas que pagan por los 

servicios que brinda la y el trabajador social, en esos espacios especializados de 

carácter terapéutico, en relación con los conflictos legales en el primer caso y 

farmacodependencia, en el segundo. 

Finalmente, el quehacer profesional de RSE Consultorías Sociales se dirige 

a la venta de servicios particularizados en su área específica de trabajo, por lo que 

las acciones a ejecutar dependen de la instancia contratante. 

A la luz de los elementos expuestos, es posible considerar que la 

caracterización de cada quehacer realizado por las y los profesionales depende 

                                                 
197 En ambos casos, según refieren los profesionales  Chaverri  (2012) y Badilla (2012), el trabajo realizado se basa en la 
modalidad de  “Aprendizaje en Servicio”, con lo cual las y los estudiantes involucrados, llevan a cabo la prestación de 
servicios de forma voluntaria. 
198 Se hace referencia a las personas que no cuentan con los recursos económicos para acceder a los servicios de salud 
privados que brinda la Clínica. 
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estrechamente de la naturaleza de la empresa, en tanto, los diez casos analizados 

no muestran un patrón en común. 

Por su lado, algunos de los puntos de encuentro se visualizan en el abordaje 

a lo interno según poblaciones trabajadoras, proyección hacia las y los 

consumidores y el trabajo de orden terapéutico, del mismo modo el trabajo 

interdisciplinario se considera una fortaleza, lo cual evidencia que Trabajo Social 

se encuentra en constante relación con otras profesiones. 

Según estos hallazgos, se puede observar que no hay una delimitación 

específicamente reconocida como propia para Trabajo Social, lo cual podría 

coincidir con la reciente inserción laboral dentro del espacio privado. 

De acuerdo con esto, el ejercicio del trabajo profesional se da en medio de 

una realidad llena de contradicciones sociales, que particularizan los procesos de 

trabajo, y por ende le imprimen una serie de mediaciones al ejercicio. 

En lo que refiere a las funciones que le corresponden a la profesión, a 

continuación se muestran datos relevantes, estas se deben analizar en el marco 

de la caracterización del trabajo expuesta anteriormente. 
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Cuadro No 26  

Costa Rica: Funciones que competen a los y las profesionales en Trabajo 

Social dentro del espacio laboral privado, según respuestas de entrevistados 

(as) 

(2012) 

 

Empresa Principales Funciones 

Florida  ● Diseñar y administrar estrategias de compensación y beneficios de 
la corporación. 

● Evaluación de desempeño 
Gollo  Formulación y coordinación de proyectos de responsabilidad social 

empresarial. 
 Coordinación de equipos de trabajo 
 Relaciones públicas 

ULACIT   Aportar a la investigación, acción social y extensión docente. 
 Cambio en la forma de aprendizaje universitario. 
 Integrar a las comunidades a través del trabajo comunal 

universitario. 
Nítidos  ● Mediación para la resolución de conflictos 

● Referencias a instituciones 
UMCA  ● Negociación con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

públicas y asociaciones sin fines de lucro para establecer convenios 
de los trabajos comunales universitarios. 

Clínica Bíblica  Valoraciones socioeconómicas. 
 Capacitación a colaboradores. 
 Coordinación de trabajo voluntario. 
 Desarrollo de proyectos comunitarios. 
 Referencias a instituciones. 
 Manejo de donaciones. 

Clínica Integral 
Nueva Vida  

 Gestiones comunales 
 Desarrollo de terapias familiares, individuales y grupales. 
 Orientación social. 

CSE   Valoraciones socioeconómicas. 
 Valoraciones socio laborales. 
 Formulación y coordinación de proyectos de responsabilidad social 

empresarial. 
 Apoyar procesos de recursos humanos. 

INCOFAMI ● Orientación social y legal. 
● Desarrollo de terapias. 

RSE ● Funciones gerenciales como: coordinación, gestión, supervisión. 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

A partir del cuadro anterior, se logran colocar algunas de las principales 

funciones que llevan a cabo las y los trabajadores sociales en su ejercicio 
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profesional,  mostrando en gran medida las particularidades de cada empresa en 

cuanto a lo que desempeña. 

La información muestra entonces el hecho de que las y los trabajadores 

sociales deben contar con conocimientos necesarios tanto para la formulación, 

planificación y ejecución de proyectos, así como para el desarrollo de procesos 

locales en el marco del trabajo con localidades.  

Por tanto, se denota que las funciones son diversas e igualmente dependen 

de la particularidad de cada espacio, por lo que el análisis de estas debe hacerse 

en el marco de lo expuesto anteriormente en relación con el trabajo profesional. 

En este sentido, es posible evidenciar que en las universidades privadas se 

realizan acciones similares al abordar el desarrollo de TCU; por su parte, Florida, 

CSE y Nítidos llevan a cabo funciones específicas dirigidas a las y los trabajadores 

de la empresa; por otro lado, INCOFAMI y Clínica Integral Nueva Vida tienen en 

comparten la implementación de terapias grupales e individuales. Finalmente, 

Gollo,  Clínica Bíblica y RSE desarrollan su labor en la delimitación de su puesto 

de trabajo. 

En su mayoría, las funciones se vinculan directamente con elementos 

específicos de la planificación, evaluación, gestión u otras propias de la formación 

profesional en Trabajo Social tales como: coordinación, formulación, orientación, 

capacitación, negociación y administración; en este marco, estas responden según 

sea el caso. Sin embargo, se encuentra como común denominador el desarrollo 

de iniciativas de diversa índole, así como el trabajo con comunidades199, lo cual es 

posible asociarlo con la tendencia de las empresas a proyectarse dentro de los 

espacios en los que se establecen.  

En relación con ello CentraRSE (2006), afirma que dicha premisa en el 

marco empresarial supone que básicamente se debería dar; 

[…] articulación de alianzas con organizaciones públicas y privadas locales, 

con el propósito de integrar esfuerzos en la consecución de objetivos y metas  

comunes de carácter local y estructural que faciliten el desarrollo sostenible  

de la zona (autogestión, planes municipales priorizados, acciones 

                                                 
199 La información recopilada no permitió ahondar en este tema. 
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estratégicas, visión largoplacista y todo aquello en lo que la empresa tiene 

impacto en la comunidad incluyendo el medio ambiente) (p. 5). 

Si bien es cierto el trabajo direccionado hacia la comunidad puede significar 

un aporte para estas, es necesario reconocer también que esa proyección puede 

fungir paralelamente como un mecanismo de legitimación y mercadeo de la 

empresa en los espacios en los que se expresan las consecuencias de su 

funcionamiento, en aras de favorecer su productividad y generación de lucro. 

Así De Menezes (2010), coloca como relevante comprender que para el caso 

de la Responsabilidad Social Empresarial, esta representa, a su vez, un interés 

financiero evidente, aunque este intente desdibujarse por medio de acciones, 

consecuentemente, “[…] es esencial destacar que la RSE, en tanto estrategia de 

acumulación, se apoya en discursos de “ciudadanía empresarial”, no obstante, 

está comprometida con sus objetivos reales que aparecen enmascarados por 

“intenciones humanísticas” y supuestamente desinteresadas financieramente”200 

(p.107).  

De manera interrelacionada con las funciones, interesa detallar las técnicas 

utilizadas según empresa, en tanto estas evidencian la intervención de las y los 

profesionales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
200 Cita en idioma original: “Mas é essencial destacar que a RSE, enquanto estratégia de acumulação, se apoia em 
discursos de “cidadania empresarial”, mas está comprometida com seus objetivos reais que aparecem mascarados por 
“intenções humanísticas” e pretensamente desinteressadas financeiramente” (De Menezes, 2010, p.107). 
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Cuadro No 27   

Costa Rica: Principales técnicas utilizadas para el desarrollo del trabajo 

profesional, según respuestas de entrevistados (as) 

(2012) 

 

Empresa Principales Técnicas 

Florida ● Técnicas de investigación 
● Técnicas analíticas 
● Técnicas de negociación 

Gollo  Reuniones de equipo 
ULACIT  Técnicas de manejo de grupos 

 Orientación 
 Consejería 
 Historias de vida 

Nítidos ● Técnicas de grupo 
● Orientación 
● Seguimiento de ausencias del personal 

UMCA ● Técnicas de negociación 
● Mapeo de organizaciones 
● Orientación 
● Seguimiento 

Clínica Bíblica ● Entrevistas 
● Observación 
● Charlas socioeducativas 
● Técnicas de presentación 
● Técnicas de investigación 

Clínica Integral Nueva Vida  Técnicas vinculadas a la terapia individual y familiar 
CSE  Entrevista semiestructurada- estructurada 

 Observación participante 
 Análisis crítico 

INCOFAMI  Entrevistas 
 Observación 

RSE  Diagnóstico Comunal. 
 Diagnóstico interno de la empresa. 
 Estudios sociales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

En el cuadro anterior se detallan las principales técnicas201 señaladas por las 

y los trabajadores sociales de cada unidad de estudio, en su mayoría estas se 

diferencian según la labor que se le delimita a cada profesional; es decir, varían 

                                                 
201 La acepción detallada en el Manual del instrumento #2, destaca como técnica, “Un mecanismo que cuenta con diversas 
finalidades como la recolección de información en torno a objetos de investigación, la construcción de conocimiento, así 
como a la intervención profesional” (ver anexo #12). Sin embargo, es notorio aclarar que algunas de las técnicas señaladas 
por las personas entrevistadas refieren a actividades o acciones inmediatas de su cotidiano profesional, no congruente con 
la concepción antes detallada. 
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acorde con lo demandado por la empresa y el trabajo cotidiano que se lleva a 

cabo. 

Aunado a lo anterior, es posible vislumbrar que las técnicas de negociación, 

investigación y observación son las más recurrentes según los casos estudiados. 

Estas se traducen, además, en insumos para los procesos de trabajo asociados al 

abordaje de situaciones específicas, ya sea trabajo con grupos y/o proyección 

comunal, siendo esta última dinamizada en buena medida a través de proyectos 

de carácter social.  

Del mismo modo, se puede afirmar que la manera de llevar a cabo dichas 

técnicas va a estar determinado por las directrices dadas por la empresa, sin 

embargo, es posible señalar que la labor realizada por las y los profesionales en 

este marco tiene cierto grado de libertad. 

En este sentido, es importante destacar que cada técnica tiene un 

instrumento que lo antecede, este se constituye en la guía y el sustento para 

aplicar y llevar a cabo el trabajo profesional. Dentro de los principales instrumentos 

utilizados por los y las profesionales se encuentran los siguientes: 
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Cuadro No 28  

 Costa Rica: Principales instrumentos utilizados para el desarrollo del 

trabajo profesional, según respuestas de entrevistados (as) 

(2012) 

 

Empresa Principales instrumentos 

Florida  Análisis de mercado y plataformas tecnológicas 
Gallo  No aplica202 
ULACIT  Guías metodológicas 

 Guías de historias de vida 
Nítidos  No aplica203 
UMCA  Informes 

 Anteproyectos 
Clínica Bíblica  Ficha socioeconómica 

 Expedientes 
 Ficha para donaciones 
 Perfiles de los beneficiarios 
 Manual de funciones 

Clínica Integral Nueva Vida  Estudios Sociales 
 Vinculados a la terapia familiar 

CSE  Guía de visita domiciliar 
 Consentimiento informado 
 Guías de entrevista 
 Informes sociales 
 Notas al expediente 

INCOFAMI  Boleta de ingreso inicial 
 Guía de entrevista 
 Carta de mediación 

RSE  Entrevista abierta y cerrada 
 Grupo Focal 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Por medio de los cuadros anteriores, se logra vislumbrar una diversidad de 

insumos de los que hacen uso las y los trabajadores sociales, en los que se 

identifican técnicas204 e instrumentos orientados al abordaje de situaciones 

específicas, esto desde un enfoque socioeducativo-promocional205 y lo 

                                                 
202 La profesional refiere que no utiliza ningún instrumento. 
203 La profesional refiere que no utiliza ningún instrumento. 
204 Se retoman como parte de esta información algunas técnicas, dado que las respuestas mostraron imprecisión y 
confusión entre técnicas e instrumentos. 
205 Según Molina y Romero (1998), 
[…] la intervención socioeducativa-promocional apunta a la constitución o fortalecimiento de redes, alianzas de solidaridad 
para identificar de común acuerdo lo problemático que  afecta la calidad de vida y para buscar y desarrollar acciones que 
faciliten la solución, y con ello operar un  fortalecimiento de la sociedad civil en el espacio local, como terreno de expresión 
de diversidades culturales, de conflictos y consensos de intereses que reproducen en la cotidianeidad las contradicciones 
estructurales de la sociedad (p.88). 
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asistencial206, dados los objetos de trabajo que se le presentan y las técnicas e 

instrumentos que utilizan. 

Sólo para los casos de Gallo y Nítidos se hace evidente una ausencia total 

de instrumentos, lo cual evidencia una desvinculación con las técnicas 

anteriormente descritas. 

En relación con ello, es posible afirmar que existe una debilidad en cuanto a 

la concepción y utilización de las técnicas e instrumentos, dada la amplia gama de 

respuestas recopiladas para ambas variables, en donde se denota la confusión y 

falta de claridad en relación con las técnicas y sus consecuentes instrumentos, lo 

cual evidencia heterogeneidad respecto de los criterios de las y los profesionales 

en torno a dichos rubros.  

En este sentido, no se da una clara correspondencia entre técnica e 

instrumento, en tanto dichos elementos se elaboran sin tener un sustento que guíe 

su respectiva aplicación. Esto, a pesar de que la formación de Trabajo Social 

brinda herramientas básicas para su implementación, de esta forma se hace 

necesaria la actualización en campos específicos de la profesión. 
Gráfico No 2  

Costa Rica: Funciones realizadas por las y los profesionales, a partir de 

categorías preestablecidas 

(2012) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
                                                 
206 Según Molina y Romero (1999), Cuando la investigación diagnóstica fundamenta la necesidad de proveer un subsidio 
económico o material, u ofrecer información a un sujeto individual o colectivo que plantea carencias para la satisfacción de 
sus necesidades  vitales y contingenciales y que, para su satisfacción, se demanda una acción institucional inmediata 
estamos ante una intervención con carácter de asistencial (p. 5). 
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El total de las y los profesionales participantes dentro del estudio, planifican y 

evalúan; aunado a ello, en su mayoría desarrollan funciones orientadas a 

investigar, diagnosticar, sistematizar y supervisar. Esto permite entrever que en la 

empresa privada nacional las funciones de las y los profesionales obedecen en 

gran medida a lo gerencial207 y el manejo de proyectos, mostrando un perfil 

profesional bastante amplio.  

Dichas funciones tienen correspondencia con el cargo que ejecutan las y los 

profesionales en tanto, en la mayoría de los casos los puestos de trabajo son de 

carácter gerenciales-administrativos, lo cual da pie a la ejecución de las funciones 

señaladas anteriormente. En este marco los y las trabajadoras sociales tienen a 

cargo programas, proyectos y personal colaborador, y es a partir de ello que 

deben planificar, evaluar, investigar, diagnosticar, sistematizar, supervisar, 

coordinar, entre otras. 

En este sentido, se hace necesario abordar el acceso al uso de recursos 

indispensables para el trabajo profesional forma, por tanto, la generalidad de las 

respuestas hacen referencia al hecho de que dado el puesto que desempeña cada 

profesional y su autonomía, existe una disponibilidad relativa  y facultad en el uso 

de estos insumos para el desarrollo de los procesos de trabajo. 

En términos generales, se percibe que el ejercicio del Trabajo Social implica 

la consideración de la naturaleza de cada empresa y sus diferentes demandas, 

esto según las distintas áreas a las que se dedica. En este sentido, las funciones, 

técnicas e instrumentos que forman parte de la caracterización del quehacer, 

dependen en buena medida de dichas actividades productivas. 

Bajo esta misma línea, los datos denotan que, para la inserción y desarrollo 

del trabajo profesional, se requiere de un bagaje técnico-operativo que brinde los 

insumos necesarios para abordar los intereses específicos según los distintos 

                                                 
207 Según Molina y Morera (1998),  
La gerencia es una función que toda organización requiere en tanto necesita ser dirigida o conducida en el proceso de su 
existencia [...]Se puede conceptualizar a las organizaciones productoras de servicios sociales  en los ámbitos público y 
privado, como sistemas abiertos conformados por subsistemas, con una permanente interrelación con entornos complejos, 
diferenciados y cambiantes. Son un mecanismo para asignar recursos escasos a poblaciones que enfrentan carencias en 
sus condiciones de vida. [...]La gerencia social no es un fin en sí mismo, sino un medio para producir  servicios sociales de 
calidad. Tiene como objeto el análisis de las formas en  que las organizaciones sociales producen los servicios, como son 
gestionados y evaluados, así como el análisis del impacto social que tienen.  Su propósito es contribuir a mejorar la 
formulación y ejecución de las políticas  sociales en general y, de los sistemas de producción y distribución de los servicios 
sociales en particular. No está exenta de ideologías y valores dominantes que la influyen (p. 4-6) 
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sectores empresariales (venta de servicios de salud, limpieza, seguridad, 

producción comercial, entre otros). 

Se perciben, además, casos que muestran indicios de cómo la profesión y su 

ejercicio se direccionan al abordaje de la realidad de trabajadores y trabajadoras a 

lo interno de las empresas, lo cual debe comprenderse a su vez como respuesta 

en correspondencia con la misma lógica empresarial de acumulación. 

Por otro lado, cabe señalar que en los casos en los cuales las o los 

profesionales figuran como propietarios de las empresas, si bien se da una venta 

de servicios y por ello se obtiene una retribución, es necesario evidenciar como 

dato central el enriquecimiento de las y los propios trabajadores sociales a partir 

de su quehacer y el de la empresa. 

Esta información colabora significativamente a la comprensión de la 

reproducción del Trabajo Social dentro del sector privado, en tanto da cuenta de  

rasgos correspondientes con un perfil de la profesión, específicamente a partir de 

la recuperación de funciones, técnicas, instrumentos que constituyen elementos 

substanciales que delimitan y caracterizan el quehacer que se desarrolla 

actualmente dentro del escenario de la empresa privada. 

 
5.3 Perspectiva en cuanto a la profesión de Trabajo Social y su relación con 

la empresa privada 

Este sub-apartado se enfoca en develar la percepción de las y los 

profesionales en cuanto a la relación de Trabajo Social con el espacio privado en 

que se insertan, de manera que se colocan en discusión temas como la formación 

académica, el posicionamiento ético-gremial y las posibilidades de coordinación 

interinstitucional. 

En este sentido, el punto de partida es mostrar la concepción de cada 

profesional con respecto a la relación entre la capacidad de desenvolverse en la 

empresa y la formación; es decir, se destacará la posibilidad de abordar las 

demandas que colocan estas entidades a partir de la preparación profesional, 

desde la opinión de cada uno y una de las trabajadoras sociales entrevistadas. 
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Cuadro No 29  

Costa Rica: Diferencias entre la formación académica y las demandas que le 

coloca la empresa al trabajo profesional, según respuesta de los y las 

trabajadoras sociales entrevistadas 

(2012) 

 

Empresa Opinión de los y las 
entrevistadas sobre 
diferencias entre la 

formación académica y 
las demandas de la 

empresa privada 

Razones que justifican dicha percepción 

Florida No se identifican diferencias Se cuenta con las bases necesarias para el 
ejercicio profesional. 

Gallo Sí se identifican diferencias La formación académica no brinda 
herramientas en responsabilidad social 
empresarial ni para formulación y 
evaluación de proyectos. 

ULACIT No se identifican diferencias El profesional refiere contar con el bagaje 
requerido para el ejercicio  

Nítidos Sí se identifican diferencias Trabajo Social le proporciona a la 
profesional herramientas de intervención 
que Recursos Humanos no tiene. 

UMCA No se identifican diferencias El conocimiento adquirido a través de la 
formación académica, permite responder a 
las demandas. 

Clínica 
Bíblica 

Sí se identifican diferencias El proceso de formación brinda pocos 
elementos para el ejercicio profesional, 
siendo necesaria la actualización y 
formación constante. 

Clínica 
Integral 
Nueva 
Vida 

Sí se identifican diferencias La formación académica no brinda 
herramientas en el campo de adicciones, 
por lo que es necesaria una 
subespecialización. 

CSE No se identifican diferencias La profesional refiere considerar que su 
preparación le brinda los insumos que 
requiere para el ejercicio. 

INCOFA
MI 

No se identifican diferencias La formación académica permite solventar 
los requerimientos, aunado a las destrezas 
personales y experiencia laboral para el 
desarrollo del trabajo profesional 

RSE Sí se identifican diferencias La preparación profesional no brinda 
herramientas en responsabilidad social 
empresarial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
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En relación con la interrogante acerca de las diferencias entre la formación 

académica y las demandas que coloca la empresa al trabajo profesional, el 50% 

de las personas entrevistadas señalaron no identificar disimilitudes, mientras que 

el 50% consideraron que sí existen en su caso específico. 

Específicamente, las y los profesionales que señalan que no identifican 

diferencias en este punto, destacan que se cuenta con las bases necesarias para 

el ejercicio profesional y además con destrezas personales y experiencia laboral 

para el desarrollo del trabajo profesional (esto último exclusivamente para el caso 

específico de INCOFAMI). De esta forma, se puede ver que no existe una 

oposición marcada en cuanto a la formación académica y las demandas de la 

empresa privada nacional.  

En contraposición a ello, quienes identificaron diferencias expresaron que la 

formación académica no brinda las herramientas para desarrollar las exigencias 

que se le coloca al trabajo profesional para ejercer e intervenir en campos 

asociados a la empresa privada como en la RSE y recursos humanos,  por lo que 

consideran que es necesaria la actualización y formación constante en áreas 

afines a lo demandado desde los espacios laborales.  

A grandes rasgos, es importante manifestar que las y los entrevistados 

reconocen que el Trabajo Social les brinda las herramientas necesarias para la 

compresión e intervención en las demandas que se le colocan; sin embargo, no es 

únicamente la formación profesional la que media en esa respuesta, pues en 

algunos de los casos en cuestión se debió recurrir a capacitación particular (esto 

según la especificidad del espacio laboral y de la venta de servicios) para cumplir 

con el objetivo de abordar las solicitudes de la empresa. 

Para estos efectos, se consideró necesario explorar las posiciones de las 

directoras208 de las Escuelas de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica 

(Sede Rodrigo Facio y Sede Occidente), con el fin de colocar opiniones derivadas 

de la academia respecto al objeto de estudio de la presente investigación, en vista 

de las diferencias existentes entre los planes de estudio de ambas sedes.  

                                                 
208 Para los casos de las directoras de carrera de la ULICORI y la Universidad Latina, se intentó localizar a estas con el fin 
de entrevistarlas, no obstante, en uno de los casos no se tuvo respuesta alguna a lo solicitud de las estudiantes, mientras 
que en el otro no se logró concertar las citas. 
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Por un lado, se indagó en la apreciación de la Directora de la Escuela de 

Trabajo Social de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, MSc. Nidia Morera 

Guillén, la cual considera que tomando como herramienta fundamental la visión 

integral de la realidad social que la formación proporciona, es posible insertarse en 

lo privado. Sin embargo, expresa; 

No hay cursos de economía clásica, esto no está en el plan, donde se 

comprenda todo el sistema económico social. Hay una perspectiva muy 

crítica, hay una apuesta por la defensa y exigibilidad de derechos, hay 

elementos para la comprensión de una organización en general; todos esos 

elementos son útiles seguramente en una empresa también. Pero que 

explícitamente estemos formando para integrarse a una empresa que tiene 

como fin la minimización de los costos y la maximización de ganancias, no, 

pero sí puede usar todo ese bagaje para eso. Pero no se puede perder la 

perspectiva que eso va a mantener la lógica. Usted puede utilizar todo ese 

bagaje para reproducir (Morera, 2012)209. 

La declaración anterior, deja entrever una ambigüedad asociada a la posición 

de esta unidad académica respecto del Trabajo Social en la empresa privada, en 

tanto plantea que por la naturaleza de la formación, se brindan las bases para 

ejercer en múltiples espacios, lo que podría contemplar lo privado. No obstante, no 

se plantea desde esta instancia la importancia de espacios alternos a lo público.   

Además de ello, es importante vislumbrar cómo desde esta postura, se 

piensa el Trabajo Social vinculado a la empresa privada únicamente, como un 

reproductor de la lógica capitalista, en cuanto a la búsqueda del lucro y 

acumulación, esquematizándose la profesión en este ámbito. 

Porque si bien es cierto, la profesión reproduce dicha lógica al formar parte 

de la empresa, no debe pensarse en este como el único significado que adquiere 

en esta perspectiva, sin dejar cabida a otra explicación y comprensión del Trabajo 

Social en este espacio laboral210. 

                                                 
209Morera, L. (23 de abril, 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica: San José, Costa Rica. Realizada por 
Ruth Campos y Andrea Campos. 
210 En este sentido, el estudio contempla en siguientes capítulos la especificidad de la profesión en la empresa privada y 
orienta a la desmitificación de comprenderse únicamente de esa forma la relación entre ambas partes. 
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En este punto llama la atención que se destaca como relevante el papel que 

juega dicha lógica en términos de reproducción del capitalismo, sin embargo, esto 

conlleva a cuestionar que dicha dinámica no se expresa únicamente en el sector 

privado, lo cual deja de lado el alcance que posee sobre el ámbito público; espacio 

que emplea mayoritariamente a las y los profesionales en Trabajo Social. 

De ahí que es aún más comprensible la posición desde la dirección de la 

Escuela de Trabajo Social de la UCR, respecto al ejercicio en la empresa privada, 

lo cual se ha identificado como un aspecto escasamente discutido en la academia, 

y por ende, ausente en la formación211, a pesar de la evidencia sobre la incursión 

de profesionales en dicho espacio y las transformaciones que se localizan en el 

Estado en la contemporaneidad. 

Por otro lado, se coloca la opinión de la Coordinadora de la Carrera de 

Trabajo Social de la Sede Occidente, MSc. Ana Cristina Quesada, cuyo aporte 

dista en gran medida de la primera. Desde esta unidad, deriva un posicionamiento 

que denota mayor apertura respecto al tema en relación con la preparación 

profesional. De acuerdo con esto, expresa que existe congruencia entre la 

formación académica y las demandas que las empresas colocan; esto se 

manifiesta en lo siguiente; 
[…] el estudiante se ubica en las condiciones que se presentan en el ámbito 

laboral como tal y en la parte privada se busca el interés y el bienestar de los 

trabajadores y sus familias. Por tanto conocer este sector por parte de las y 

los estudiantes, les brinda una serie de herramientas, fundamentos teóricos y 

metodológicos que les permite abordar este espacio determinado (Quesada, 

2012).  

Es posible, visualizar cómo, desde esta postura, se reconoce a la empresa 

privada como un posible espacio laboral, que debe ser comprendido y discutido a 

lo interno de la academia para preparar al estudiantado a una posible inserción y  

a procurar la defensa y reivindicación de los derechos de las personas 

trabajadoras y de sus familias.    
                                                 
211 Es importante aclarar que dicha aseveración no se plantea porque los planes de estudio no incorporan cursos con 
respecto a la empresa privada, el reclamo no se dirige a la formación académica, sino que se orienta a la invisibilización y 
por ende desconocimiento desde la perspectiva investigativa, falta de discusión en términos de la academia y 
estigmatización de la profesión en este espacio.  
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Ello cual lleva a superar una comprensión de la relación entre Trabajo Social 

y la empresa privada apegada únicamente a la reproducción de la lógica 

capitalista de acumulación y explotación, abriéndose a una explicación distinta que 

medie ambos aspectos. 

Quesada (2012) refiere, además, que la formación dota al estudiante de 

conocimientos básicos y oportunos para desenvolverse en una empresa privada, 

pero que también influyen las habilidades de cada persona.  

Al converger ambas opiniones, se evidencia que, a diferencia de la Sede 

Rodrigo Facio, el sector privado se coloca en alguna medida dentro de la 

formación y discusión dada en la Sede Occidente –como posibles espacios de 

prácticas académicas en cooperativas y asociaciones-, lo cual, de acuerdo con las 

entrevistas, reflejan las posturas bajo las cuales se dirigen dichas unidades 

académicas y por ende la apertura respecto al tema en debate.  

Esto conlleva a considerar los diversos espacios en los que existen 

posibilidades para el ejercicio pre-profesional para el estudiantado, que en alguna 

medida muestra las opciones laborales que actualmente coloca el mundo  del 

trabajo. En este sentido, la empresa privada se revela como un ámbito que 

permite la discusión y análisis desde los y las estudiantes, así como su 

problematización desde la academia. 

De esta manera, la fundamentación del trabajo profesional y las 

competencias necesarias, se respaldan en la preparación académica y técnica de 

las y los profesionales permitiéndoles actuar, según Quesada (2012), dentro de los 

distintos espacios laborales que demandan su participación y requieren de su 

conocimiento técnico-especializado.   

En lo que respecta al posicionamiento ético-político que tienen las y los 

trabajadores sociales, en un primer momento la interrogante se orientó hacia la 

consideración sobre la existencia (o no) de una concepción en el ámbito ético-

gremial, tomando en cuenta que este componente no responde a una naturaleza 

individual, pues su consolidación como proyecto profesional se determina; 

[...] a partir de la construcción/consolidación, no apenas de  acciones 

individuales, sino de un proyecto profesional hegemónico que integre y 
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articule la dimensión ética y la  dimensión política. [...] un proyecto 

profesional no es algo aislado, sino necesariamente inspirado en y articulado 

a proyectos societarios (Montaño, 2004, p.7). 

En relación con este cuestionamiento, seis profesionales consideraron que a 

lo interno del colectivo sí se cuenta con una postura ético-gremial en la que se 

enmarca la profesión en el país, argumentando que, si bien existe, requiere 

ampliarse y reforzarse respectivamente. Una de las personas entrevistadas señaló 

además que dicho fundamento fue resultado de una lucha que se dio por años, lo 

cual se evidencia en la existencia de un Colegio Profesional y un Comité de Ética 

que respalda y direcciona el ejercicio profesional.  

A partir de ello, es importante evidenciar que dicha posición refiere a 

percepciones y no a una comprensión teórica al respecto, pues el proyecto 

profesional va mucho más allá de una simple agrupación entre un colectivo de 

trabajadores y trabajadoras sociales. 

   Seguidamente, a estas seis personas212 se les preguntó si existen 

diferencias entre dicho posicionamiento y las demandas que le coloca la empresa 

a su trabajo profesional. A partir de dicha interrogante, dos trabajadoras sociales 

señalaron que sí,  al existir ciertos vacíos formativos, especialmente en relación 

con la especificidad del campo de intervención. Por otro lado, una destacó que no 

se identifican diferencias, esto debido a que la lógica de empresa privada (en este 

caso la UMCA) tiene líneas éticas específicas que enmarcan el ejercicio 

profesional de sus funcionarios y funcionarias.  

En este punto se reconoce que el posicionamiento no brinda todos los 

insumos necesarios para responder a las demandas que se les coloca desde la 

empresa privada; sin embargo, el reclamo recae en el ámbito formativo y a la 

especificidad productiva de la entidad, con lo cual se deja de lado ético-gremial 

como el deudor, en este sentido 

Bajo esta línea, es importante mencionar que, como parte de la investigación 

sobre el tema del posicionamiento ético-gremial y el ejercicio profesional en el 
                                                 
212 Únicamente cuando se respondía afirmativamente la interrogante sobre la existencia de un posicionamiento ético - 
gremial que enmarcara a la profesión, se procedía a realizar una pregunta adicional, vinculada a consultar si esa postura se 
alejaba o diferenciaba de las demandas que le colocaba la empresa al trabajo profesional. Es por ello que sólo se realizó 
esta a seis de las diez personas entrevistadas. 
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espacio privado, se intentó localizar213 al actual Presidente del Colegio de 

trabajadoras sociales de Costa Rica, para conocer la postura formal de la instancia 

al respecto, sin embargo, no hubo una respuesta positiva para concertar una 

entrevista o la resolución del cuestionario vía electrónica.  

Frente a lo que se resolvió realizar la búsqueda de la información necesitada, 

sin embargo, en los referentes éticos del Colegio encontrados se evidencia que la 

generalidad del ejercicio profesional no señala particularidades entre lo público y lo 

privado, reconociéndose así la necesidad de un debate al respecto propiciado 

desde este ente gremial.  

Alfaro, Mora y Solórzano (2012) señalan al respecto que 

[…] la profesión en este ámbito tiene la opción de incorporación a la 

academia para aportar el conocimiento que adquiere en estos espacios, para 

analizar al mismo tiempo de forma más crítica el papel de la profesión en 

estos nuevos escenarios; lo cual se suma a la urgencia de la organización 

profesional para reconocer su condición de clase y sus derechos para la 

construcción de una nueva práctica del Trabajo Social (p.313-314). 

De esta manera, se visualiza la necesidad de la incorporación no solo del 

Colegio de profesionales sino de la academia en el debate ético-político y 

definición gremial.  

Con respecto a las personas que señalaron que no existe un 

posicionamiento ético-gremial en el país, estas argumentan que no se cuenta con 

cohesión a lo interno del colectivo y existe un criterio de agrupación por áreas o 

instituciones específicas, por lo que este es muy distinto entre la diversidad de los 

espacios laborales y consecuentemente no trasciende, pues no logra articular 

verdaderamente como colectivo de Trabajo Social.  

De esta manera, se vislumbra que no existe un proyecto profesional 

enmarcado en un proyecto societario establecido que articule al Trabajo Social 

como un colectivo en general, y mucho menos que los agrupe como trabajadores 

trabajadoras de la empresa privada nacional. 

                                                 
213 Dicha localización se intentó por medio de contacto telefónico, vía electrónica (correo y facebook), y la visita a la 
instancia. 
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Bajo esta línea, es importante destacar que los resultados dan cuenta de la 

inconsistencia y desafío que representa el reconocimiento de una ética que 

caracterice a las y los trabajadores sociales como un gremio. Esta realidad, se 

puede decir, no es exclusiva del caso costarricense, pues puede ser ubicada 

dentro de los diversos debates que se gestan alrededor de países 

latinoamericanos sobre la construcción de un proyecto ético-político del Trabajo 

Social ante la dinámica actual (Montaño, 2004). 

En este sentido, se puede visualizar que si bien algunas de las personas 

entrevistadas afirman la existencia de dicho posicionamiento, estas destacan la 

necesidad de reforzarlo; se hace evidente también el planteamiento de quienes 

subrayan una total ausencia de consenso en el ámbito gremial, por motivos como 

desarticulación del colectivo y la falta de discusión de dicho proyecto.  

Siguiendo a Montaño (2004), la unificación de un proyecto ético-político, 

requiere necesariamente de la construcción de respuestas conjuntas, que 

permitan el diálogo alrededor de la temática, no obstante, para el caso 

costarricense se puede percibir que esto actualmente sigue constituyéndose como 

un desafío prevaleciendo una ética desde una noción individual y no colectiva. 

Se muestra, además, que en los casos en que se consideró sí existen 

diferencias con respecto a la noción ética-gremial y las demandas del trabajo 

profesional; estas se orientaron básicamente a razones de formación y por tanto 

se resaltan como vacíos, más no se relacionaron directamente con la 

particularidad del escenario de empresa privada. 

En este sentido, se evidencia que, a pesar de ser un espacio de índole 

privada, esto no limita necesariamente al estigma que se tiene sobre este, de un 

ejercicio concentrado a la simple reproducción de la lógica empresarial; contrario a 

ello, su relación con los aspectos ético-políticos median la caracterización de la 

profesión y la direccionalidad y teleología que se le impregna a esta. 

Por otra parte, y siguiendo con la interrogante relacionada con las 

modificaciones al puesto de trabajo que ocupan actualmente los y las 

entrevistadas, dos personas contestaron que no se han presentado cambios, 

mientras que seis señalaron que sí se han dado alteraciones en su puesto de 
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trabajo y una profesional destacó que dicha interrogante no aplica en su caso 

específico, por la particularidad de su puesto y su papel en el desarrollo de la 

empresa214 (RSE Consultorías Sociales). 

Las dos personas que contestaron que el puesto de trabajo ha sido 

estable215, es debido a que el cargo lo ha desempeñado un mismo profesional 

desde su surgimiento, y dichos trabajadores sociales tienen una gran trayectoria 

en la empresa donde han sido contratados como lo es el caso de Florida y Clínica 

Integral Nueva Vida.   

En este sentido, se muestra que los puestos de trabajo en el espacio privado 

son más propensos a la transformación, según van variando los intereses y 

demandas de los directivos y/o jefatura; ello refleja la fluctuación e inestabilidad a 

la que se podría enfrentar los y las trabajadoras sociales. 

En lo que refiere a la consulta de la existencia de coordinación desde la 

empresa privada con el sector público, ocho personas entrevistadas señalaron que 

en su trabajo profesional tienen relación con dicho espacio y  dos personas 

mencionaron que, por las características de su puesto de trabajo, no realiza dichas 

coordinaciones. 

Las y los profesionales que tienen contacto con el sector público mencionan 

que el mismo se desarrolla debido a las funciones que le competen dentro del 

espacio laboral, de esta forma se realizan coordinaciones con las siguientes 

instituciones: 

 

 

 

 

                                                 
214 Con respecto a la particularidad de RSE Consultorías, se destaca que la empresa es conformada de manera 
permanente, solo por la trabajadora social, quien, además, funge como Fundadora y Directora Ejecutiva. Ello porque es una 
pequeña empresa que depende de la cantidad de prestación de servicios para la contratación de más profesionales. y por 
ende, no hay más profesionales y el puesto no ha variado. 
215 Para estos efectos se entiende por estable lo referido a las condiciones laborales óptimas en el puesto de trabajo 
desempeñado por los y las profesionales. 
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Cuadro No 30  

Costa Rica: Distribución de las instituciones públicas con las que coordinan 

las y los profesionales por empresa 

(2012) 

 

Profesional 
según empresa 

Instituciones públicas con las que existe coordinación 

Florida Con el Ministerio de Trabajo, por las funciones del puesto. 
Gallo Con el Ministerio de Educación Pública y Ministerio de Salud, para 

reorientar las solicitudes de donaciones. 
ULACIT Con diversas desde los trabajos comunales universitarios se trabaja 

con el sector público. 
UMCA 

  
Con diversas desde los trabajos comunales universitarios se trabaja 
con el sector público. 

Clínica Bíblica 
  

A través de referencias, trabajos intersectoriales y los proyectos 
comunitarios. 

Clínica Integral 
Nueva Vida 

Por medio de la asistencia a actividades y conferencias (IAFA, PANI, 
BCR, Banco Nacional, Ministerio de Salud). 

CSE Con la CCSS en caso de incapacidades o internamiento de 
personal, el INS por accidentes laborales y MEP por becas y 
educación abierta  

INCOFAMI Con todas las instituciones de Bienestar Social, Corte Suprema de 
Justicia y Ministerio de Justicia, por las funciones del puesto  

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Es posible decir que estos elementos expuestos aportan en alguna medida el 

abordaje del marco contextual dentro del cual se comprende el ejercicio 

profesional de las y los trabajadores sociales en la empresa privada, con esto, 

pues, se delimitaría la percepción que existe desde la academia y en ámbito 

gremial sobre la temática.  

Los contenidos permiten comprender rasgos de la reproducción del Trabajo 

Social y visualizar los aspectos que problematizan el sentido que adquiere dentro 

del espacio, aportando, a su vez, la comprensión del objeto de estudio desde la 

experiencia de las y los profesionales y de figuras académicas y gremiales 

vinculadas. 

En lo que refiere a las representantes del sector académico y el papel 

formativo que adquieren las universidades, a partir de los datos obtenidos según 

sedes de la UCR, es posible concretar que existen diferencias sustantivas en 
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cuanto a posturas referidas a la inserción del Trabajo Social en el escenario 

privado.  

Bajo esta línea, se percibe una clara diferenciación entre los abordajes que 

se le da a la temática, lo cual se refleja inclusive en  las afirmaciones de las y los 

profesionales que laboran actualmente en las empresas, en tanto, a partir de sus 

aportes, se muestra que la formación académica con la que cuentan es básica y 

les permite contar con insumos para el ejercicio, pero no les brinda el 

conocimiento especializado que comúnmente requiere el espacio. 

Consecuentemente, es posible establecer que no es casual la fragmentación 

en cuanto a las respuestas obtenidas en materia de dilemas en ámbito ético-

gremial, pues se muestra que el colectivo en sí, comenzando desde la academia, 

no expresa una dirección clara y precisa sobre el tema en cuestión, lo que no 

significa un criterio único y compartido, pero sí la necesidad de una direccionalidad 

hegemónica. 

Estas consideraciones muestran elementos significativos que colaboran en la 

problematización que implica, en definitiva, el ejercicio del Trabajo Social en la 

empresa privada, dando cuenta de cómo han sido las percepciones en debate en 

la actualidad. 

 

5.4 Condiciones laborales con las que cuenta el o la profesional en la 

empresa 

    Como parte del presente sub-apartado, se señalan las principales 

condiciones laborales con las que cuentan los y las profesionales de Trabajo 

Social dentro de la empresa; contemplando entre ellas el salario mensual, las 

opciones de organización gremial y la jornada laboral. 

    Ante esto, se consideró importante conocer si las empresas contaban con 

alguna alternativa de organización laboral, con respecto a ello, seis profesionales 

mencionaron que no se cuenta con ninguna opción, a saber, ULACIT, NITIDOS, 

UMCA, Clínica Integral Nueva Vida, INCOFAMI y RSE216; mientras que cuatro 

señalan que cuentan con la posibilidad de formar parte de una asociación 

                                                 
216 Para estas dos últimas se señala que dadas la composición y el tamaño de la empresa, dicha pregunta no aplica. 
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solidarista217 -Gollo, CSE, Clínica Bíblica y Florida- o de un sindicato en el caso de 

Florida. 

Es importante mencionar que tres de las cuatro personas, participan en la 

asociación, mostrando solamente a un o una profesional ajena a este tipo de 

agrupaciones. 

En términos concretos, lo anterior deja entrever que poco menos de la mitad 

de las unidades de estudio cuentan con la posibilidad de formar parte de estas 

asociaciones, destacándose la prevalencia de esta forma de agrupación sobre las 

cooperativas y los sindicatos. 

En lo que respecta a la jornada laboral de los y las trabajadoras sociales, 

mayoritariamente se encuentra sujetas a un horario de tiempo completo o 

cuarenta horas semanales, esto responde a las condiciones laborales bajo las 

cuales las y los profesionales se están ubicando tanto en el sector privado como 

en el público, aunado a ello el estudio realizado por el Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) (2012), en su anexo E cuadro E.1, se muestra que el 92.18% 

de las personas entrevistadas refieren que cuentan con un trabajo en horario de 

tiempo completo, mostrando así cierta regularidad en su quehacer.  

En cuanto a la organización que haga la o el profesional de su horario, va a 

estar mediado en gran parte de las demandas y al tiempo en el cual tengan que 

dar respuesta según sus obligaciones. Sin embargo, dependiendo del grado de 

autonomía y legitimidad que tenga la persona, así también puede contar con la 

potestad para decidir sobre la organización de este.    

 

 

                                                 
217 Las Asociaciones Solidaristas datan en el país desde la década de 1940, impulsada por Alberto Martén, tenía como 
principio fundamental lograr  la  armonía  y  bienestar  de  trabajadores  y  empresarios dentro de un marco de cooperación 
solidaria entre la empresa y los que en ella laboran, no obstante, también era un mecanismo para fomentar la producción, 
además de desdibujar la lucha de clases en los y las trabajadoras (Acevedo, 2011)El inicio de este movimiento se  da a la 
luz de una coyuntura de un profundo cambio social en el país, protagonizada por la intervención del Estado avanzando en 
los derechos de la población especialmente de la trabajadora, mediante las Garantías Sociales. 
En palabras de Abdallah (2008), el solidarismo se convirtió en un arma en contra del sindicalismo, que además funge como; 
“[...] mediatizador, neutralizador y dominador de la clase trabajadora, de forma persuasiva y consensual” (p. 2). 
Desde entonces, el Solidarismo ha crecido posicionándose de manera importante en el sector privado. Para  el 2005 las y 
los trabajadores afiliados a asociaciones solidaristas era de 207.080 a diferencia de los 162.863 personas sindicalizadas 
(Abdallah, 2008). Y para el 2011, se estima que existían alrededor de 1600 asociaciones solidaristas, de las cuales el 94% 
pertenecían al sector  privado  y  solamente un  6%  al  sector  público (Acevedo, 2011). Estos datos respaldan y dan 
contenido a la realidad derivada de la información, respecto de las formas de organización laboral en las empresas privadas 
nacionales seleccionadas, lo cual refleja de manera concisa la preponderancia del solidarismo ante el sindicalismo en este 
sector. 
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Gráfico No 3   

Costa Rica: Distribución del salario mensual de las y los profesionales, 

según rangos establecidos 

(2012)  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

En relación con el salario mensual de los y las trabajadoras sociales 

entrevistadas, se puede observar que tres de ellas reciben aproximadamente de 

500.000 a menos de 600.000 colones al mes, mientras que  el mismo número se 

coloca en el rango de 1.500.000 colones o más; en este sentido, es posible afirmar 

que los últimos figuran como copropietarios de las empresas por lo que cuentan 

con una trayectoria importante en esta e igualmente desempeñan otras labores 

aparte de Trabajo Social, como lo es funciones administrativas y financieras. 

En este caso, es posible afirmar que la formación profesional coadyuva a 

contar con un salario mayor, sin embargo, las funciones también aumentan, por lo 

que también podrían perderse la especificidad del Trabajo Social. 

Seguidamente se encuentra a un o una profesional entre los rangos de 

400.000 a menos de 500.000 colones, de 700.000 a menos de 800.000 colones, 

de 800.000 a menos de 900.000 colones, de 1.200.000 a menos de 1.300.000 

colones, respectivamente.  

En este punto es importante tener presente que la variación del salario 

mensual es determinado por la naturaleza, el puesto y el sector de la empresa en 
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que el o la profesional se inserta; además del contexto económico del país, pues 

como lo menciona Leitón (2011, Octubre, 28) la producción influye en los ajustes 

salariales del sector privado; 

De ahora en adelante el incremento en la producción del país por persona y 

la meta de inflación que defina el Banco Central, serán los factores que 

influirán en la definición de los ajuste de los salarios mínimos del sector 

privado (Leitón, 2011, octubre, 28). 

Relacionado con ello es importante destacar que el país, en el primer periodo 

del 2012, determinó un aumento salarial del 3% para el sector privado, a partir de 

lo estimado en la inflación proyectada. No obstante, el alza aprobada  no coincidió 

con la propuesta gubernamental, pues los empresarios sugirieron un 2,47%, 

mientras que los sindicatos pretendían entre un 5% y 6% (Ross, 2012, Junio 25). 

Para efectos de la presente investigación, las y los profesionales que 

 reciben mayor salario mensual son de empresas de gran alcance nacional en lo 

que respecta a la producción y comercialización, tal y como es el caso de Florida 

Bebidas en comparación con las y los demás trabajadores sociales. 

No obstante, los demás profesionales que reciben mayor salario mensual 

coinciden con el hecho de ser propietarios (RSE) o co-propietarios (INCOFAMI) de 

las empresas, en donde interviene precisamente dicha condición en la 

determinación de la remuneración mensual otorgada.  

De manera que la condición de asalariamiento que media la situación laboral 

de los y las trabajadoras sociales, se enmarca en el hecho que estos y estas 

tienen  necesidades y demandas específicas a satisfacer, vendiendo su fuerza de 

trabajo para lograr la objetivación social. Ante ello, Iamamoto (2003) señala; 

[…] a pesar de que el trabajo asalariado formal en la industria se reduzca con 

los cambios en la división social del trabajo, el trabajador pasa a vivir un 

doble y radical tormento: ser un trabajador libre que depende del trabajo para 

reproducirse y no encontrar oportunidades de vender su fuerza de trabajo a 

cambio de medios de vida, sea a través de la relación típica salarial o de 

otras formas de venta de sus servicios que escapan a los criterios de 
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lucratividad por estar orientadas a la reproducción de los medios de vida (p. 

108). 

Esto refiere a las respuestas que los y las profesionales deben dar a sus 

necesidades en términos de reproducción de sus condiciones materiales, lo cual 

se agudiza al incorporar en el debate el modo de producción capitalista.  

Como complemento de estos datos, se consultó a las y los profesionales 

sobre la existencia de una relación entre su salario mensual y la carga laboral, ello 

con la intencionalidad de vislumbrar desde la perspectiva de estos y estas si la 

remuneración responde a la carga de trabajo y el grado de exigencia de la 

empresa. 

De esta forma, seis personas contestaron que existe una relación positiva 

entre ambas variables, sin embargo, tres calificaron como negativa dicha 

vinculación –Gollo, ULACIT, CSE-, externando que se les demanda más de lo que 

consideran se les retribuye, esto con respecto al grado de responsabilidades que 

tienen dentro de su puesto de trabajo. 

Entre las razones mencionadas por las personas que contestaron que sí hay 

relación se encuentran las siguientes:  

 
Cuadro No 31  

Costa Rica: Distribución de razones que justifican la correspondencia de la 

carga laboral con la remuneración, según los y las profesionales 

entrevistadas 

(2012) 

 

Razones que justifican la correspondencia 
de la carga laboral con la remuneración 

Empresas 

Es un trabajo bien remunerado y de acuerdo 
con las funciones 

Florida, NITIDOS, Clínica Integral 
Nueva Vida, INCOFAMI y RSE 

Debido a que se cuenta con incentivos 
laborales considerables que complementan el 

salario que reciben al mes. 

 
UMCA y Clínica Bíblica 

Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

 

Las dos personas que contestaron que no existe relación recíproca entre 

salario y carga laboral, destacan el hecho de que el trabajo que realizan implica 
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muchas responsabilidades y que estas no se ven reflejadas en la remuneración 

que reciben, aunado a esto el profesional de ULACIT destaca el hecho de contar 

con un grado académico de maestría que de igual forma debería ser más 

reconocido. 

A partir de todo lo anteriormente señalado se destacan las condiciones 

laborales con las que cuentan las y los profesionales en la empresa privada, las 

cuales no solo propician la comprensión en alguna medida del Trabajo Social en 

dicho ámbito, sino que aportan a la caracterización del objeto de estudio.  

En este sentido, una de las garantías laborales es la posibilidad de 

organización gremial que en el presente estudio se caracteriza por la prevalencia 

de la asociación solidarista. Lo cual puede deberse a lo planteado por Abdallah 

(2008), al explicar que un contexto capitalista esta es el tipo de agrupación más 

viable en tanto neutraliza a las y los trabajadores e incentiva la reproducción del 

sistema. 

En lo referente a la jornada laboral, se destaca que esta está sujeta a un 

período de tiempo completo; sin embargo, dependiendo del grado de autonomía y 

legitimidad se puede decidir sobre la organización del horario, esto según 

obligaciones específicas y el tiempo de respuesta señalado. 

La remuneración, por su parte, se percibe dentro de lo establecido como 

salario mínimo para un o una profesional; a pesar de ello, algunos de las personas 

no creen que exista relación de este con la carga laboral, pues se les delegan 

responsabilidades mayores, que desde la perspectiva de los y las entrevistadas 

implicaría un mayor grado de retribución. No obstante, algunas de las personas 

reciben un mayor salario, ello debido a su condición de propietarios. 

De tal manera,  estos elementos orientan la compresión y particularización 

del Trabajo Social vinculado a la empresa privada nacional, en términos de 

condiciones laborales en Costa Rica. 
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5.5 Experiencia laboral de las y los profesionales entrevistados en los 

ámbitos privado y público 

Como parte del presente estudio, se señalan las experiencias laborales de 

las y los profesionales entrevistados, previas a la inserción en el actual espacio de 

la empresa privada, lo cual permite contemplar la distribución por cantidad e 

instituciones, tanto en su desempeño en el ámbito público como en el privado. 

En este sentido, se parte de la inserción en el sector público; 

 

Cuadro No 32  

Costa Rica: Distribución de la cantidad de profesionales que han laborado 

en el sector público 

(2012) 

Trabajó en el sector público Número de profesionales insertos 

Si 7 
No 3 

Total 10 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 

    

Para efectos del presente estudio, el sector público se va a referir al espacio 

en donde el Estado, desde su institucionalidad, brinda la prestación de servicios 

públicos en campos como: el de seguridad social, el bancario, el educativo, de 

asistencia social, el judicial entre otros.218 

A partir del análisis realizado se muestra que las y los trabajadores sociales 

con más años de experiencia, han adquirido esta en el aparato estatal, 

proporcionándole competencias que puedan sustentar al ejercicio en el sector 

privado.  

Sin embargo, no es posible afirmar concretamente que existen marcadas 

diferencias entre el trabajo profesional en ambos ámbitos, debido a que las 

herramientas básicas en la formación en Trabajo Social permiten la inserción 

indiferentemente del sector. 

Entre los lugares en los que las y los profesionales entrevistados han 

trabajado se señalan los siguientes: Patronato Nacional de la Infancia, Hospital de 

                                                 
218 Ver Manual del instrumento #2. Anexo # 12. 
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Niños, Ministerio de Educación Pública, Centro Nacional de Rehabilitación, Clínica 

Clorito Picado, Caja Costarricense del Seguro Social, Hospital San Juan de Dios, 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodepencia, Hospital Nacional Psiquiátrico, Universidad de Costa Rica, 

Ministerio de Trabajo, Municipalidad de San José, Área de Salud de 

Desamparados, Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) e Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. 

Así, a partir de la información recopilada se logra evidenciar que el sector 

salud es el predominante, en cuanto a otros espacios en los que se ha insertado la 

población de estudio, lo cual no se aleja de lo que históricamente se ha 

presentado desde los inicios de la profesión en el país (Dotta; Meza y Binns, 

2009), por tanto, no es de extrañar que en repetidas ocasiones se mencionen 

instituciones de la CCSS, como experiencias laborales previas al del sector 

privado.  

Por su parte, las personas que refieren no haber trabajado previamente en el 

sector público, son profesionales recién egresadas de la Escuela de Trabajo 

Social, siendo el ámbito privado su primer espacio de inserción laboral, pues en el 

sector público los puestos de trabajo  al parecer son más reducidos, situación que 

responde a la condición actual que se está desarrollando en la esfera pública, de 

recorte de gastos y reajuste económico. 

En este sentido, se muestra en el siguiente cuadro la proporción de los y las 

trabajadoras sociales que se han insertado en el ámbito privado, previo a su 

puesto de trabajo actual. 

Cuadro No 33  

Costa Rica: Distribución de la cantidad de profesionales que han laborado 

en el sector privado 

(2012) 

Trabajó en el sector privado Número de empresas 

Sí 6 
No 4 

Total 10 
Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de campo. 
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En relación con el sector privado, este hace referencia a aquellas entidades 

en donde subyace un interés por el lucro (en su mayoría), según su actividad 

económica ya sea en el campo de manufactura, la construcción, venta de 

servicios, entre otros.  

De esta forma, dicho espacio engloba a las instancias que no corresponden 

a las instituciones públicas y que, por lo tanto, no forman parte del Estado, dentro 

de los que se pueden mencionar: fundaciones, asociaciones con y sin fines de 

lucro, empresas nacionales y transnacionales, organizaciones no 

gubernamentales, consultorías, venta de servicios profesionales, trabajo liberal, 

entre otras modalidades.  

A partir del trabajo de campo se visualiza cómo algunos de los y las 

trabajadoras sociales, además de haber laborado en el sector público, se han 

desempeñado en el privado, destacándose que poseen ambas experiencias en su 

trabajo profesional, lo cual ha coadyuvado a la inserción en su actual puesto 

laboral. 

En este punto es importante señalar que en el ámbito privado se destaca que 

las funciones de las trabajadoras sociales no responden exclusivamente a sus 

competencias como profesionales, sino que deben abocarse también a la 

realización de tareas administrativas y/o de diversa índole según sea la demanda 

de la empresa. 

En este marco, los resultados expuestos por un estudio realizado por el 

CONARE (2012)219, colocan que solo un 64, 99% de las personas entrevistadas 

ven completa relación entre su lugar de trabajo y la disciplina estudiada, por lo 

tanto el resto de las personas entrevistadas hacen referencia a que su quehacer 

profesional tiene poca o nula relación con la carrera estudiada. 

Particularmente vinculado al Trabajo Social el estudio arroja que un 3,85% 

de estos y estas trabajadoras sociales hacen referencia a que su accionar tiene 

baja o ninguna relación con su carrera. Mostrándose que un porcentaje 

considerable de esta población se emplea en trabajos distintos a su formación, 

ante la dificultad de encontrar empleo en su campo profesional.  

                                                 
219 Ver dentro de dicho estudio el anexo E cuadro E.6. 
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Lo anterior se puede vincular con la gran diferencia que hay entre el ámbito 

público y el privado, ya que este último, al no ser el tradicional de Trabajo Social  

en Costa Rica, va a colocar demandas particulares a cada profesional, por lo cual 

desarrollan  tensiones como las anotadas en los sub-apartados anteriores. 

A manera de cierre es importante mencionar que el trabajo profesional que 

se desarrolla desde espacios privados como los que fueron considerados, se 

encuentra determinado por múltiples elementos, tales como el contexto 

económico, social, cultural e ideológico del país dentro del cual se desenvuelve.  

Como parte de esta premisa, se destaca el hecho de que la realidad nacional 

se ve mediada a su vez por la reproducción del capitalismo en ámbito mundial, y 

dentro de ello, las actividades productivas o prestación de servicios de cada 

empresa se encuentran al margen de los cambios de la economía costarricense, 

así como la fluctuación en la contratación de profesionales en general y dentro de 

ellos de Trabajo Social. 

Elementos como la globalización, liberalización económica, apertura 

comercial, entre otros, repercuten por ende en las agudizaciones en el mundo del 

trabajo, especialmente en términos de contratación, salario, organización laboral, 

sostenibilidad, recursos para el desempeño profesional, y demás condiciones de 

empleo. 

Bajo esta misma línea, para el caso en estudio, esto se particulariza con 

respecto a la contratación de los y las trabajadoras sociales, en tanto, dada la 

naturaleza del sector privado, la inserción profesional encuentra explicación a 

partir de razones de diversa índole, lo cual finalmente coloca diferentes demandas 

al quehacer según cada empresa. 

Sin embargo, es posible afirmar que entre las razones de contratación 

destacan la proyección de la empresa hacia la comunidad y el desarrollo de 

proyectos de responsabilidad empresarial, por lo que se logra observar el evidente 

interés de la empresa por crear una imagen determinada hacia la sociedad. 

En este sentido, se puede señalar que existe un desconocimiento por parte 

de la entidad contratante acerca de las funciones atribuidas al Trabajo Social, lo 
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cual lleva a las y los profesionales a realizar acciones que no están contempladas 

como propias de su formación. 

Por tanto, la contratación de estos y estas profesionales varía 

significativamente, no obstante, subyace un reconocimiento sobre los insumos que 

brinda la formación académica en Trabajo Social, con rasgos integrales, 

humanistas y sensibles con la realidad social destacándose, por ende, la 

posibilidad de responder a las demandas de la empresa desde un análisis 

totalizador, vinculado a una lectura de la realidad que permita problematizar y 

discutir cuestiones más allá de lo aparencial. 

Es importante señalar que la contratación no refiere exclusivamente a la 

demanda de la profesión como tal, pues por medio del estudio se denota que esta 

es determinada por la propiedad de ciertas competencias, es decir, los puestos no 

son exclusivos del Trabajo Social, pues son perfiles abiertos a otras formaciones, 

que podrían ser ocupados por quienes posean las competencias solicitadas. 

La mayoría de los casos analizados dan cuenta de la necesidad de 

incursionar en estudios complementarios que permitan la contratación y 

permanencia de las y los profesionales en la empresa, esto debido al peso que 

adquieren las competencias adquiridas a partir de conocimientos en otras áreas o 

temáticas externas a la formación académica.  

Consecuentemente, se evidencia que las y los trabajadores sociales insertos, 

deben abordar actividades no exclusivas de la profesión y capacitarse en cuanto a 

las demandas específicas según la intervención de cada empresa, lo cual los lleva 

a mantenerse en constante actualización, en el marco de un mercado laboral 

sumamente competitivo. 

Se percibe que, en aquellos casos en los que la preparación adicional ha 

conllevado al involucramiento en ámbitos administrativos y gerenciales, se 

muestra autonomía y legitimidad de los y las trabajadoras sociales, 

específicamente en cuanto a la toma de decisiones a lo interno de la empresa.  

La comprensión que aporta la profesión desde un punto de vista social, con 

noción de totalidad, no se muestra en todos los casos como un requerimiento 

esencial, lo cual podría tener relación con el hecho de que esta no incide 
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cuantitativamente en la generación de lucro; ante lo cual su ausencia o eliminación 

no afectaría la productividad de la empresa. 

No obstante, aquellos casos en los que el ejercicio se concibe como parte 

importante de la entidad, permite develar en algunas situaciones, un 

reconocimiento y legitimidad del quehacer, lo cual se traduce en la autonomía con 

la que cuentan, la posición en puestos de toma de decisiones y acceso a recursos 

para el desarrollo del trabajo profesional. 

Tomando en cuenta que el ejercicio depende de la especificidad de la venta 

de servicios o bienes y de los requerimientos que le coloque empresa, así mismo, 

las poblaciones, demandas y necesidades de intervención varían según cada uno 

de los diez casos de estudio. Entre algunas de estas poblaciones, se encuentran a 

grandes rasgos, las y los estudiantes, el sector de consumidores (as) y 

trabajadores y trabajadoras a lo interno. 

Un común denominador en cuanto al desarrollo de funciones se vincula a la 

ejecución de proyectos específicos y el trabajo con las comunidades, ello por la 

clara tendencia de las empresas en la actualidad.  

En términos generales, en lo referente a técnicas e instrumentos, que forman 

parte de la caracterización del quehacer, estas dependen en buena medida de las 

actividades productivas que se realizan. Por su lado, es posible establecer que el 

quehacer profesional se direcciona a la reproducción de la lógica empresarial, en 

tanto se debe responder a las demandas  que se le colocan. 

Se debe resaltar el desfase que algunos y algunas de las entrevistadas 

expusieron, con respecto a las demandas que se le colocan en un ámbito privado 

y la formación profesional, señalando así la importancia de reconocer las 

diferencias e incluso vacíos existentes, y la necesidad de orientar la actualización 

y formación constante, en áreas afines a lo demandado desde los espacios 

laborales. 

Por otra parte, la población entrevistada que destaca que no existen 

diferencias en cuanto a esa relación, parten del hecho de que se cuenta con las 

bases necesarias para el ejercicio profesional, destrezas personales e incluso 

experiencia laboral que figura como insumo para el desarrollo del trabajo.  

www.ts.ucr.ac.cr



389 
 

En lo referente a la formación académica, desde lo expuesto por la dirección 

de la Escuela de Trabajo Social, no se evidencia la comprensión ni reconocimiento 

del desempeño de la profesión en el sector privado, recayendo en una 

estigmatización de esta práctica en cuanto a la reproducción del sistema; a su vez, 

se denota la ausencia de interés para incorporar aspectos formativos que 

propicien la apertura hacia un mercado laboral distinto al tradicionalmente 

reconocido, el estatal.  

No obstante, es determinante la preparación de las y los profesionales para 

fundamentar el trabajo y las competencias necesarias que respalden el accionar 

en diferentes sectores laborales que demanden su participación y requieran de su 

conocimiento especializado.  

Por otra parte, con respecto al posicionamiento ético-gremial, el presente 

estudio logró evidenciar la inconsistencia y desafío que representa el 

reconocimiento de una ética que caracterice a las y los trabajadores sociales como 

un gremio en general y que los una en el ámbito del sector privado. 

Un claro hallazgo se centra precisamente en la evidencia de que, a pesar de 

ser espacios privados, no se cae en una simple reproducción de la lógica 

empresarial, según podría concebirse desde una concepción errónea sobre este 

escenario, pues el posicionamiento ético-político media la caracterización de la 

profesión y la direccionalidad y teleología de esta. 

En relación con las condiciones laborales con las que cuenta el o la 

profesional en la empresa privada, se percibe la reproducción de garantías 

laborales; en este sentido, llama la atención que en cuanto a la organización se 

refiere, solo en casos aislados se hacen presente asociaciones solidaristas, 

cooperativas y /o sindicatos, esto por las condiciones y características del carácter 

privado propiamente. 

Se destaca, además, la remuneración, que varía según sea el caso, 

respetando el salario mínimo profesional, y depende de la producción de la 

empresa, así como del correspondiente rendimiento del o la trabajadora social; es 

decir, es determinado por elementos coyunturales. Aunado a ello, no puede 
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perderse de vista que la condición de asalariamiento se encuentra mediada por la 

necesidad de acceder a su reproducción social. 

Sin embargo, en los casos en que las o los profesionales fungen como 

propietarios, se encuentran mayores salarios, lo cual responde a la propia venta 

servicio profesional pero bajo una relación directa y de mayor acceso a los 

dividendos de la riqueza acumulada, en tanto sus remuneraciones propician la 

tendencia al lucro. 

A partir de todo lo anterior, es importante tener presente que la profesión en 

dicho espacio, de acuerdo con las demandas que se le coloca, perpetúa la 

intencionalidad final de la empresa; determinando la naturaleza de esta última, el 

propio desarrollo del Trabajo Social en los distintos espacios.  

En este sentido, se puede demostrar que la inserción en este espacio no solo 

es escasa sino que representa un logro, en términos de apertura de un mercado 

de trabajo en los ámbitos privados poco explorado por el Trabajo Social.  
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Imagen No 14 
Costa Rica: Caracterización del trabajo profesional por departamento o área 

(2012) 
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6.1 Conclusiones en función de los elementos del Trabajo Final de 

Graduación 

  
El presente apartado establece los principales hallazgos y reflexiones 

llevadas a cabo por las seminaristas. Para tales fines, se hace énfasis en los ejes 

de análisis que fueron transversales para el Seminario, esto en aras de develar la 

vinculación existente entre los elementos de la investigación y su aporte a la 

comprensión del trabajo profesional en el espacio de la empresa privada nacional. 

Como parte de esta lógica, se toman en cuenta aspectos relacionados con 

las transformaciones históricas del capitalismo mundial y sus alcances sobre la 

economía costarricense, particularizado en la empresa privada. 

Bajo esta línea, se establece que la globalización y el neoliberalismo como 

sustento ideológico, adquieren sentido, en tanto su agudización permea 

expresiones como la liberación económica. 

Para el caso costarricense, se puede evidenciar cómo la firma de Tratados 

de Libre Comercio (TLC) con diferentes países, impulsa una apertura del mercado, 

basada en  liberación de aranceles y unificación económica, esto con el propósito 

de lograr una integración en ámbito mundial. 

Como parte de esta misma lógica integrativa, destaca el papel de los 

Organismos Financieros Internacionales (OFIs) y su intervención reguladora; esto 

en cuanto a la influencia que ejercen sobre el desarrollo de las economías 

nacionales de gran cantidad de países en ámbito mundial. Este panorama, así 

descrito, incentiva la inversión extranjera que pasa a incursionar significativamente 

en las estructuras que busca unificar. 

Se generan entonces condiciones desiguales en cuanto a las posibilidades 

de competencia del capital nacional, estando la empresa privada costarricense en 

desventaja respecto del poder económico que impera, es decir la empresariedad 

nacional encuentra fuertes limitantes ante la inversión de capital transnacional en 

el país. 

Estas directrices señaladas, poseen alcance, a su vez, sobre la reducción del 

papel del Estado y el impulso de la privatización de servicios antes prestados por 

esta entidad. En este sentido pasa a prevalecer una economía centrada en esta 
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dinámica, estando por ende la empresa privada nacional permeada por dicha 

caracterización. 

Bajo esta línea, es importante señalar que actualmente la economía 

costarricense, en términos de productividad, se muestra apegada a la industria de 

servicios, debido a la contemporánea inserción de distintas empresas de esta 

índole y su alta incidencia en el producto interno bruto del país. 

Para el caso de las unidades de estudio dentro de las cuales se inserta el 

Trabajo Social, se muestra que las y los profesionales participantes, se 

desenvuelven en espacios que no distan de dicha caracterización, en tanto, la 

mayoría de los casos analizados concuerdan con ser empresas vinculadas al 

sector servicios. 

Como parte de la investigación, cabe señalar, a su vez, que si bien el Estado 

se ve limitado en cierta medida, este no deja de ser un actor participante, al 

establecer los aspectos jurídicos que regulan la reproducción empresarial y 

financiamiento de estas en ámbito nacional, propiciando a su vez las condiciones 

necesarias centradas principalmente, en distintos subsidios dirigidas a la empresa 

transnacional, marginando el sector nacional. 

Se establece entonces que las reformas institucionales y políticas de 

privatización, han incidido en la profundización de las asimetrías sociales, 

evidenciándose cómo el agravamiento de las condiciones de vida son 

consecuencias de las transformaciones del capitalismo y su lógica reproductiva, 

además de los intereses de las grandes empresas  transnacionales y los 

gobiernos de los países capitalistas industrializados. 

Estos elementos esbozados se constituyen por ende en factores que influyen 

en la acumulación y explotación, lo cual finalmente posee alcance sobre las 

condiciones económicas, sociales y políticas del país. 

En relación con el estudio desarrollado, es posible establecer que estas 

fluctuaciones en ámbito mundial, con influencia sobre la economía costarricense 

son un marco referencial para comprender las condiciones que propiciaron la 

inserción de la profesión de Trabajo Social a lo interno de las empresas privadas 

nacionales. 
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En Costa Rica, las iniciativas bajo la lógica de empresa se gestan en la 

primera mitad del Siglo XIX, esto como resultado de un crecimiento e inversión de 

capital privado en las actividades productivas de la época. Es a partir de este 

momento, que las llamadas “compañías” se comienzan a visualizar como un 

medio de obtención de plusvalía para los sectores hegemónicos con poder 

económico dentro del país. 

La creación de la Banca se constituyó, a su vez, como un momento 

trascendental para la conformación del sistema crediticio nacional, siendo, para 

efectos del estudio, un aporte que evidenció la relación entre dicho hito y las 

primeras formas de empresariedad costarricenses; visualizando su impacto en el 

plano económico. 

Posteriormente se detalló cómo el bicultivo café-banano, se gestó como 

resultado de una serie de transformaciones del modelo productivo imperante, 

dando paso a la incursión de nuevos factores en la economía nacional. Este 

período señalado, se destacó, en tanto, al convertirse en una actividad primordial, 

se mostró la incursión de capital nacional a través de empresas lucrativas. 

Como parte de la explicación del surgimiento del Trabajo Social  vinculado a 

la industria en el plano mundial, es posible aseverar  a grandes rasgos que: 

En Europa, el Trabajo Social nació aparejado al desarrollo industrial de la 

región, pues este último acarreó la agudización de las ya existentes 

manifestaciones de la “cuestión social” expresadas destacadamente en la 

explotación y marginación de la calidad de vida de las personas obreras, con las 

cuales emergieron distintos enfrentamientos entre los intereses de la clase 

hegemónica y la trabajadora, que se concretan en una serie de movimientos 

sociales que reclaman la mejora de las condiciones de vida de esta última. 

Consecuentemente, el Estado centró su abordaje en la generación las 

políticas sociales que fueron ejecutadas por agentes especializados, que más 

adelante se instituyen en los profesionales del Servicio Social, mostrándose así la 

clara vinculación existente entre el surgimiento de la profesión en dicho período 

histórico, además de la direccionalidad reivindicativa de su quehacer. 

www.ts.ucr.ac.cr



397 
 

En cuanto al Social Work de Estados Unidos, se evidenció que surge por 

medio de iniciativas privadas de agrupaciones de la sociedad civil, principalmente 

de carácter religioso, concentrado en un accionar filantrópico en cuanto al 

abordaje de las condiciones de vida de las personas inmigrantes, siendo las 

agencias sociales los primeros espacios de empleabilidad para las y los 

trabajadores sociales. 

Por tanto, se puede asegurar que la profesión en este país nació desde el 

ámbito privado y se centró en un quehacer de carácter conservador. 

En el plano latinoamericano, el Trabajo Social se originó a partir de la 

influencia del Servicio Social europeo en el cono sur y del Social Work 

estadounidense en Centroamérica y el Caribe; en esta región se dio un desarrollo 

industrial desigual, sin embargo, las manifestaciones de la “cuestión social” se 

particularizan según cada país y su contexto específico. Para finales de 1950 y 

durante 1960 se desarrolló el movimiento de Reconceptualización que cuestiona el 

quehacer de la profesión, con la intencionalidad de instaurar una reflexión que 

superara el carácter conservador de su surgimiento, desembocando en una nueva 

vertiente del Trabajo Social. 

En Costa Rica, el origen de la profesión se ubica en la primera mitad del 

Siglo XX, lo cual da cuenta de que no existe una relación cronológica con el 

surgimiento de la empresa privada en el país. 

El desarrollo del modo de producción capitalista se establece como una base 

importante para la lógica empresarial, donde el fin es la búsqueda del lucro y la 

acumulación del capital. Dentro de este marco, la empresariedad nacional, se 

desarrolló en concordancia con esta ideología dando paso a nuevas formas de 

obtención de plusvalía. 

Algunas de las transformaciones que mediaron en ámbito nacional y que 

posibilitaron la relación entre la empresa privada y el Trabajo Social a finales del 

Siglo XX, se vinculan con el hecho de que el país se enfrentaba a un desarrollo 

diferenciado de su economía, dejando de lado el modelo agroexportador dando 

paso al productivo. 
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En este contexto, es posible evidenciar cómo estas entidades privadas 

direccionan su quehacer hacia la implementación de mecanismos que le permitan 

afianzar su posición y legitimación tanto en el mercado como en la sociedad en 

general. 

A raíz del estudio, se concluye que existen transformaciones que influyen 

específicamente en cuanto a la relación existente entre el Trabajo Social y las 

empresas privadas nacionales220, tales como la privatización, la economía de 

servicios, la diversidad productiva; así mismo, inciden las transformaciones en el 

mundo del trabajo a saber, flexibilización, subempleo, desempleo, las cuales se 

perciben como consecuencia de esta dinámica descrita. 

Para el caso de la privatización, sus implicaciones poseen un alcance 

significativo en tanto, producto de la reducción del Estado, se da la apertura de 

una venta de servicios, siendo dentro de este marco desde donde se caracterizan 

las empresas que se constituyeron como unidades de estudio en relación con el 

trabajo profesional. 

En este marco de desarrollo, se da paso, a su vez, a la implementación de 

iniciativas congruentes con la diversidad productiva, pasando de esta a un énfasis 

en la prestación de servicios, lo cual se vincula a la especialización en la venta de 

bienes y servicios. 

En cuanto a las transformaciones en el mundo del trabajo, es posible 

establecer que estas influencian el desarrollo de la profesión dentro del espacio de 

la empresa privada nacional, no obstante, a través del estudio no se logró 

evidenciar una relación directa que permita destacar este elemento como 

determinante en la vinculación del Trabajo Social con el espacio señalado. 

Según los resultados de la investigación, a pesar de que existen algunos 

registros bibliográficos que muestran la incipiente inserción de la profesión en 

empresas privadas en general, se puede considerar que el reconocimiento y 

puesta en evidencia de esta relación comenzó a manifestarse con más fuerza 

desde los últimos diez años aproximadamente, lo cual coincide con que dicha 
                                                 
220 Cabe señalar que por la particularidad de cada unidad de estudio, no todos los elementos que se esbozan como parte 
de las transformaciones, se expresan directamente o con igual alcance, en la relación que se establece entre el Trabajo 
Social y las empresas privadas nacionales tomadas en cuenta. 
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vinculación (profesión-empresa privada) se desarrolló a partir de casos aislados 

que no responden a la inserción de un sector amplio de la población gremial.  

De esta manera, el Trabajo Social pasa a formar parte de la empresa privada 

nacional como un espacio en el cual puede desarrollar su quehacer, se inserta 

entonces en un ámbito poco tradicional que difiere significativamente de las 

características adquiridas por la profesión desde distintos ámbitos.  

Así, el trabajo profesional, desde el sector privado, no responde en su 

mayoría a desarrollar acciones establecidas para mantener la lógica de 

acumulación directamente, en tanto su quehacer no participa de forma concreta en 

el proceso productivo de la empresa, lo cual desmitifica la idea de que 

eventualmente la presencia de Trabajo Social en la empresa privada adquiere un 

papel de mediador entre los intereses del ente empleador y la clase trabajadora. Si 

bien esto último está en función de favorecer las condiciones para generar lucro, la 

labor de las y los trabajadores sociales de las unidades de estudio no se 

direcciona expresamente en la misma línea de este objetivo. 

 Se puede afirmar que la labor de las y los profesionales, alejada de la figura 

de mediador, se dirige a puestos de índole gerencial/administrativo, en donde 

poseen una determinada libertad asociada a la ambigüedad del puesto, la 

diversidad de demandas que se colocan en el escenario laboral y la 

polifuncionalidad con la que fueron contratados, de donde se rescata que las y los 

trabajadores sociales obtienen dichos puestos por razones particulares, y no 

porque son demandados por parte de las distintas poblaciones.  

Aunado a ello se identifica una significativa tendencia a la contratación de 

profesionales acordes a competencias específicas para el ámbito privado, lo cual 

permite una amplitud y flexibilidad para el ejercicio a partir del criterio de las y los 

profesionales, apegados a la existencia o no de protocolos de atención que 

enmarquen su accionar. 

Del mismo modo, se devela que las empresas en el contexto nacional no 

demandan directamente la contratación del Trabajo Social, lo cual evidencia el 

desconocimiento de esta por parte de su posible empleador, al estar esta dinámica 

mediada principalmente por el bagaje en términos de capacidades profesionales. 
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Se coloca entonces el valor de uso de la profesión en función de las 

competencias que ofrece, es decir, de las capacidades que desarrolla el o la 

profesional, y no así en calidad de su titulación, lo que permite desentrañar el 

significado que adquiere esta en dichos entes privados. Esto igualmente se asocia 

con la falta de conocimiento en las empresas del trabajo profesional que 

desarrollan los profesionales en Trabajo Social. 

Consecuentemente, es posible establecer que el ejercicio profesional en la 

empresa privada varía de acuerdo con la particularidad de demanda que cada 

espacio le coloca a la o el trabajador social, según las actividades productivas a 

las que esta se dedica. 

Bajo este marco, según la información suministrada por las y los trabajadores 

sociales, se visualizó que estos desarrollan actividades con rasgos asistenciales, 

socioeducativos y terapéuticos, lo cual evidencia que el ejercicio profesional no se 

aleja del imaginario que lo ha definido. Aunado a ello, participa directamente en el 

planteamiento y dirección de programas y proyectos acordes a las demandas de 

su ente empleador para la ejecución de su puesto. 

En este contexto, según los datos, se establece que el Trabajo Social orienta 

su quehacer tanto a lo interno como a lo externo de la entidad privada; en el 

primer caso, abocado tanto a la atención de las demandas del personal que labora 

en ellas o personas que compran el servicio que desde allí se ofrece. 

Para el segundo caso, se hace presente un claro énfasis de la profesión 

respecto de lo denominado “trabajo en las comunidades”, debido al interés de 

proyección de imagen a la sociedad. En este sentido, se puede determinar que 

son las bases de la formación las que brindan insumos para el desarrollo de este 

tipo de dinámicas. 

Se concluye, además, que las y los profesionales cuentan con la posibilidad 

de ejercer, a partir de un posicionamiento ético-político con direccionalidad 

definida según su formación profesional, lo cual coadyuva al reconocimiento de su 

quehacer y validación del criterio que se emite según se evidenció en los casos 

estudiados. 
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En lo que refiere propiamente a la formación académica se puede afirmar  

que esta proporciona a las y los trabajadores sociales las bases propicias para 

responder a las demandas impuestas por su ente empleador. 

Aunado a ello, se rescata que las particularidades de las unidades de 

estudio, demandan a él o la profesional la necesidad de contar con conocimientos 

en otros ámbitos, como el de Recursos Humanos, Administración y 

Responsabilidad Social Empresarial, entre otros. 

Si bien se develó el incipiente interés de la academia y del gremio por 

explorar y colocar en debate las implicaciones que conlleva el trabajo en el ámbito 

privado, se puede percibir que actualmente el escenario se desdibuja como 

posibilidad laboral, limitando la incursión en nuevos espacios de trabajo. 

Bajo este escenario, según la información obtenida a partir de la experiencia 

de estudiantes y profesora supervisora de prácticas académicas desarrolladas 

dentro de empresas privadas nacionales, se mostró que las mismas siguen 

estando en un segundo plano con respecto al ámbito estatal, e inclusive se 

reproducen lógicas estereotipadas sobre el tema. 

Se concluye que la profesión se enfrenta a una serie de desafíos, siendo 

medular la legitimación y reconocimiento a nivel gremial, lo cual finalmente 

impacte su posicionamiento dentro del espacio. 

De igual manera, ante la prevalencia de una comprensión individual en lo 

que respecta a la postura ético-política, se determinó la necesidad de impulsar el 

trabajo en torno a la discusión y organización del colectivo. 

Consecuentemente, se evidenció que el desconocimiento de este tipo de 

temáticas, conlleva a fragmentaciones a lo interno que limitan en buena medida la 

comprensión de la labor realizada por las y los profesionales que se insertan en 

espacios privados, e inclusive en algunos casos impulsa visiones reduccionistas 

sobre el trabajo que se lleva a cabo. 

La consideración de estos insumos, permiten mostrar la importancia de 

estudiar los diversos espacios de trabajo y sus particularidades, específicamente 

las demandas y necesidades que se le colocan a la profesión. Esto así expuesto, 

permite colocar el significado que adquiere esta dentro de las empresas privadas 
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costarricenses, lo cual finalmente colabora a problematizar la reproducción del 

Trabajo Social como categoría profesional. 

 

6.2 Recomendaciones generales 

El presente apartado contiene la exposición de elementos que las 

seminaristas han evidenciado a lo largo del estudio y que se constituyen en 

recomendaciones para los distintos sectores que se vinculan con la temática del 

Trabajo Social costarricense y su relación con la empresa privada nacional. 

Consecuentemente, se plantean puntos concretos dirigidos a actores 

pertenecientes al ámbito de la academia, así como del gremio en general. 

 

●      Colegio de trabajadores y trabajadoras sociales 

Como parte del estudio, se logró evidenciar que existe una fragmentación a 

lo interno del colectivo sobre la forma en que se comprende y aborda el tema de 

Trabajo Social y la empresa privada como posible escenario laboral. 

Con respecto a ello, en un primer momento es importante abrir el debate y la 

discusión respecto al tema, esto a partir de la experiencia de los y las 

profesionales inmersos en dicho espacio. Aunado a dichas acciones es necesario 

impulsar la articulación en el ámbito del gremio, lo cual debe ser una labor 

asumida por el Colegio como representante oficial. 

En este marco se hace relevante destacar la participación de las 

seminaristas en el proceso llevado a cabo por la Comisión de Educación 

Permanente en donde se realizó un taller con el fin de crear un perfil para la 

intervención profesional del Trabajo Social en la Responsabilidad Social 

Empresarial; en este espacio surgió la discusión acerca del tema, ante lo cual se 

reiteró la necesidad latente de colocar en evidencia la profesión en lo privado y 

generar reflexión. Por tanto, se considera importante impulsar este tipo de 

actividades con la participación de profesionales, estudiantes y autoridades 

académicas. 

En este sentido, le corresponde al Colegio proyectar la temática, en tanto, es 

una realidad inminente que coloca a la empresa privada nacional como una 
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posibilidad de contratación de profesionales en Trabajo Social. Se plantea como 

necesario el desarrollo de espacios de discusión que permitan dar a conocer y 

problematizar el significado histórico, así como las características que adquiere el 

quehacer profesional en este caso específico, más allá de lo alcanzado en este 

estudio. 

Así mismo, se recomienda que estos espacios cuenten con la participación 

de los y las profesionales que forman parte de este ámbito, con el fin de construir 

colectivamente propuestas de abordaje sobre temáticas específicas que confieren 

al sector privado. 

Por otro lado, se destaca como trascendental recomendar al Colegio la 

actualización de las bases de datos sobre las personas inscritas, en tanto esto 

representa un elemento central que permite conocer los espacios laborales en los 

que se encuentran ubicados y ubicadas las profesionales de Trabajo Social y los 

movimientos tendenciales en el mercado laboral y su comportamiento para la 

profesión en el marco de la contratación y las condiciones laborales para el 

gremio; del mismo modo, este componente constituye un insumo vital para 

estimular la investigación sobre el objeto de estudio en cuestión. 

Se revela necesario entonces profundizar en cuanto a este sector, con el fin 

de reconocerlo, vislumbrar el quehacer de quienes laboran en él, y a su vez 

fundamentar más la ruptura con estereotipos que se le han atribuido 

históricamente. En este sentido, se recomienda al Colegio, dar un abordaje y 

análisis crítico en lo que respecta a los elementos señalados. 

Además, se considera importante propiciar espacios en los que se dé a 

conocer en las empresas privadas el aporte que puede brindar el Trabajo Social 

por medio de la creación de un perfil profesional específico para este espacio, esto 

en función del desconocimiento que se tiene por parte de estas sobre la existencia 

y el quehacer de Trabajo Social, que sirva de herramienta, por un lado, para el 

gremio en general dado el desconocimiento del trabajo profesional en la empresa 

privada; y por otro, que permita a las personas ya insertas en este sector 

posicionar y legitimar en mayor medida a la profesión. 
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La importancia de estas recomendaciones, radica en la posibilidad de 

impulsar la apertura y no el cierre de oportunidades de empleabilidad distintas al 

sector público, requiriendo para ello el apoyo y organización a nivel gremial, así 

como de la academia según se detalla en las siguientes argumentaciones.  

 

 Escuela de Trabajo Social. Sede Rodrigo Facio. Universidad de Costa 

Rica. 

Como producto de la investigación, se logró observar que existe un vacío en 

la formación profesional de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica Sede Rodrigo Facio, en cuanto a espacios diferentes al sector pùblico 

en general, y específicamente de las empresas privadas y las posibles demandas 

que ahí deriven para las y los profesionales. 

Por tanto, se considera importante que la unidad académica abra la 

posibilidad de colocar en evidencia y discusión, a través de algún tipo de actividad 

que introduzca estos temas bajo una perspectiva crítica y despierte el interés del 

estudiantado, como posible alternativa al imaginario laboral de la profesión. De 

manera concreta, es importante la creación de centros de práctica vinculados a 

empresas privadas, en tanto la experiencia da a conocer el trabajo profesional y 

permite la discusión y el debate dentro de la academia.   

Para la introducción del tema de la empresa privada a lo interno de la 

Escuela de Trabajo Social, es relevante que se muestre apertura por parte de las 

autoridades académicas, para colocarlo en discusión y con ello llegar a la 

unificación de criterios sobre la presencia y legitimación de la profesión en este 

espacio, en tanto este estudio prueba y problematiza la temática, es decir, muestra 

una realidad profesional latente y con un debate ausente al respecto. 

Al mismo tiempo, se considera que el desarrollo de cursos direccionados a 

este posible nicho de trabajo, traduciría en la adquisición de competencias 

específicas por parte de los y las futuras profesionales, en tanto coadyuvarían a la 

contratación y con ello ampliaría las ofertas laborales con respecto a los insumos 

adquiridos desde su formación base. 
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Para el establecimiento de cursos, módulos u otro tipo de actividad 

académica que contenga la temática de Trabajo Social vinculado a la empresa 

privada, se recomienda tomar en cuenta la experiencia de las y los profesionales 

que estén contratados en ese espacio para desarrollar los contenidos de los 

cursos con aspectos que marquen la realidad del quehacer de la profesión en 

conjunto con una base teórica crítica que permita una lectura de la realidad acorde 

con su formación. 

 

 Futuras Investigaciones 

Con respecto a este punto, interesa detallar las recomendaciones dirigidas a 

quienes tengan interés en llevar a cabo estudios o investigaciones relacionadas 

con la temática. En este sentido, se debe tomar en cuenta que la naturaleza del 

Seminario conllevó un primer acercamiento con el sector privado nacional, dando 

paso a un estudio de carácter exploratorio; no obstante, se deja en consideración 

el posible análisis de temáticas más específicas con respecto a las diferentes 

mediaciones que se establecen entre la empresa privada y el Trabajo Social, tales 

como las fundamentaciones teórico-metodológicas, técnico-operativas y ético-

políticas que direccionan la profesión. 

Por un lado, es importante colocar al género, en términos de su desigualdad, 

como mediación presente igualmente en la empresa privada; es central apuntar al 

número de puestos gerenciales ocupados actualmente por hombres en relación 

con el total de la población participante, lo cual se torna aún más significativo dada 

la feminización del Trabajo Social que aún persiste. Es por tanto, que como 

consecuencia de los hallazgos del estudio, adicionalmente se recomienda abordar 

el tema de género en los espacios privados, asociado a las condiciones laborales. 

Por otro lado, a raíz de concluir que la contratación de las y los profesionales 

se da por competencias, se invita a profundizar en el tema dada la trascendencia 

del hallazgo y las implicaciones para el trabajo profesional. Bajo esta misma línea, 

se recomienda considerar el trabajo con otras poblaciones sujetas de atención, 

vinculadas con el tema de investigación, lo cual podría dar una visión más 
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totalizante sobre la relación constituida entre el Trabajo Social y la empresa 

privada.  

Se destaca la importancia de seguir profundizando en cuanto a la relación 

que se establece entre la profesión y los ámbitos laborales distintos al sector 

público, haciéndose necesario el estudio alrededor de espacios como 

 cooperativas, fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, entre otras, no 

incluidas como parte del estudio realizado. 

La argumentación en estos escenarios, permite comprender al Trabajo Social 

permeado por los cambios en el mundo del trabajo, específicamente en relación 

con el modo de producción capitalista. Por ende, esto supone comprender cómo la 

realidad coloca nuevos desafíos a la profesión, así como demandas y necesidades 

con las cuales se enfrentan desde su quehacer cotidiano. 
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Entrevistas realizadas 

 

Arias, I. (21 marzo 2012). Comunicación Personal. Instituto para la Solución de 

Conflictos Familiares: San José, Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero 

y Sherilyn Jiménez. 

Badilla, M.  (21 marzo 2012). Comunicación Personal. Universidad Metropolitana 

Castro Carazo: San José, Costa Rica. Realizada por Mariana Acuña y 

Andrea Campos. 

Baldí, C.M.  (18 marzo 2012). Comunicación Personal. Edificio corporativo de 

Florida Ice and Farm Company: Heredia, Costa Rica. Realizada por Ruth 

Campos y Ana Beatriz Castro. 

Castillo, W. (23 abril 2012). Comunicación Personal. Instituto Nacional de Seguros: 

San José, Costa Rica. Realizada por Sherilyn Jiménez y Carolina Agüero. 

Cerdas, A.C. (25 abril 2012). Comunicación Personal. Hospital Nacional 

Psiquiátrico: San José, Costa Rica. Realizada por Mariana Acuña. 

Chaverri, P.  (14 marzo 2012). Comunicación Personal. Universidad 

Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT): San José, Costa Rica. 

Realizada por Ruth Campos y Ana Beatriz Castro.  

Gómez, S.  (12 marzo 2012). Comunicación Personal. Servicios Nítidos 

Profesionales S.A.: Universidad San Marcos: San José, Costa Rica. 

Realizada por Mariana Acuña y Andrea Campos. 

Hernández, A.  (9 abril 2012). Comunicación Personal. Clínica Bíblica,  Asociación 

de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO): San José, Costa Rica. 

Realizada Mariana Acuña y Andrea Campos. 

Madrigal, C.  (15 marzo 2012). Comunicación Personal. Grupo CSE Seguridad: 

San José, Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn Jiménez. 

Meoño, A. (24 abril 2012). Comunicación Personal. Clínica de Trasplantes 

Hepáticos del Hospital México: San José, Costa Rica. Realizada por Ruth 

Campos. 
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Montero, E. (27 de febrero 2011). Comunicación Personal. Instituto Nacional de 

Estadística y Censo: San José, Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero 

y Andrea Campos. 

Morales, E. (1 abril 2012). Comunicación vía electrónica. Universidad de Costa 

Rica: San José, Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn 

Jiménez. 

Morales, A. (14 marzo 2012). Comunicación Personal. Plaza Rofas: San José, 

Costa Rica. Realizada por Ruth Campos y Ana Beatriz Castro. 

Morera, N. (23 abril 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica: 

San José, Costa Rica. Realizada por Ruth Campos y Andrea Campos. 

Quesada, A.C. (23 abril 2012). Comunicación Personal. Universidad de Costa 

Rica, Sede Occidente: San Ramón, Costa Rica. Realizada por Ruth 

Campos y Andrea Campos. 

Rodríguez, H. (24 mayo 2012). Comunicación Personal. Instalaciones de RSE 

Consultorías: San José, Costa Rica. Realizada por Ana Beatriz Castro. 

Valverde, L.A.  (15 marzo 2012). Comunicación Personal. Clínica Integral Nueva 

Vida: San José, Costa Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn 

Jiménez. 

Reuben,S. (21 mayo 2012).Comunicación Personal. Universidad de Costa Rica: 

San Pedro, Costa Rica. Realizada por Mariana Acuña y Ana B. Castro  

Mora, H. (16 mayo 2012). Comunicación Personal. Universidad Nacional: Heredia, 

Costa Rica. Realizada por Ruth Campos y Andrea Campos 

Mora, J (17 mayo 2012) . Comunicación Personal. Lugar de trabajo: Tibás, Costa 

Rica. Realizada por Carolina Agüero y Sherilyn Jiménez 
 

Normativas y legislación 

Código de Comercio. (1964, 24 de abril). Diario oficial La Gaceta, 119, 30 de abril, 

1964. San José, Costa Rica. Disponible en: 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodecomercio.pdf. 

Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, N. 6756.  (1982,  07 de Mayo). Diario oficial La Gaceta, 87, 07 
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de Mayo, 1982. San José, Costa Rica. Disponible 

en:http://www.coopenacional.fi.cr/leycoop.pdf 

Ley de Asociaciones Solidaristas, N. 6970. (1984, 28 de Noviembre). Diario oficial 

La Gaceta, 227, 28 de Noviembre, 1984. San José, Costa Rica. Disponible 

en: http://www.asoecct.org/ley_solidarista.pdf 

Ley de Asociaciones, N. 218. (1939, 08 de Agosto). Diario oficial La Gaceta, SN, 

08 de Agosto, 1939.  San José, Costa Rica. Disponible 

en:http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=3276

4&nVersion=34576&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.g

o.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_

NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO 

Ley de Protección y Desarrollo Industrial y su reglamento, N. 2426 (1959, 03 de 

Setiembre). Imprenta Nacional. San Jose, Costa Rica. 
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Anexo #1 Directorio de empresas consultadas donde no hay profesionales 

en Trabajo Social 
 

Empresa Teléfono Criterio de exclusión 
1. Abonos Agro 2211 5000 Sin respuesta 
2. AHPPA Asociación 
Humanitaria para la Protección 
Animal de Costa Rica 

2267 6374 /2267 7158. 
http://www.animalsheltercostarica.org/ 

No hay Trabajo Social 

3. Almacenes El COLONO 24731350/2465 0042 No hay Trabajo Social 
4. AM/PM  Sin respuesta 
5. APVE Asociación Promotora 
de Vehículos Eléctricos 

No registra el numero  

6. Asociación Albergue de 
Rehabilitación Alcohólica Al 
Alcohólico 

2274 2981  Sin fines de lucro 

7. Asociación Bancaria 
Costarricense (A.B.C.) 

2253 2889 / 2253 2898    
ejecutiva@abc.fi.cr   www.abc.fi.cr  

Sin fines de lucro 

8. Asociación Cámara de 
Infocomunicacióny Tecnología 
(INFOCOM)  

2291 0176 / 2291 0163  
fmasis@infocom.cr http://www.infocom.cr 

No hay Trabajo Social 

9. Asociación Cámara de 
Vivienda de Interés Social/  
Construcciones Modulares 

2290 0053 acavis@racsa.co.cr Trabajo Social por servicios 

10. Asociación Cambio de Vida No registra el número No hay Trabajo Social 
11. Asociación Consejo para la 
Promoción Internacional de la 
Medicina de Costa Rica 

2201 5263   
director@promedcostarica.com 
www.promedcostarica.com 

No hay Trabajo Social 

12. Asociación Costarricense de 
Fabricantes de Empaques Flexibles 

2243 1500 Ext. 586 No hay Trabajo Social 

13. Asociación Costarricense de 
Floricultorers  

2524 1274 Casa Particular no hay Trabajo 
Social 

14. Asociación costarricense de 
grandes Consumidores de 
Electricidad 

2202 5600 acograce@cicr.com No hay Trabajo Social 

15. Asociación Costarricense de 
la Industria del Plástico 

2281 0006 ext. 137 / 2202 5637 
aciplast@racsa.co.cr 

Sin fines de lucro 

16. Asociación Costarricense de 
operadores de turismo 

2220 0671 info@acot.co.cr Sin fines de lucro 

17. Asociación Costarricense de 
Productores de Energía 

2258 4141 acopecr@racsa.co.cr Sin fines de lucro 

18. Asociación Costarricense 
para Organizaciones de Desarrollo 

2256 4901 Sin fines de lucro 

19. Asociación de Consultores y 
Asesores Internacionales (ACAI) 

 ONG 

20. Asociación de desarrollo 
específica pro rescate histórico, 
arquitectónico y cultural del Cantón de 
Mora 

No registra el numero Sin respuesta 

21. Asociación de Empresarios 
Colombianos en Costa Rica 

2505 5868 vbarahona@aecolcr.com 
http://www.aecolcr.com 
 

No hay Trabajo Social 

22. Asociación de Empresarios  Sin fines de lucro 
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para el Desarrollo 
23. Asociación de Importadores 
de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) 

2201 5703 / 2201 5704 
 aivema@racsa.co.cr 

Sin respuesta 

24. Asociación de Incentivos y 
Congresos de Costa Rica 

2523 9100 No hay Trabajo Social 

25. Asociación de Zonas Francas 
de Costa Rica 

2520 1635 azofras@racsa.co.cr No hay Trabajo Social 

26. Asociación Gerontológica de 
Costa Rica (AGECO)  

2542 4500 ageco@ageco.org  ONG 

27. Asociación Interdisciplinaria 
de análisis para el desarrollo 

No registra el numero  

28. Asociación Movimiento 
Cristiano Juventud Nueva 

2222 8354 No hay Trabajo Social/ Sin fines 
de lucro 

29. Asociación Nacional de 
Exportadores de la Industria Textil 

2290 5053  cuotas@racsa.co.cr  No hay Trabajo Social 

30. Asociación Obras del Espiritu 
Santo 

22865252 ext131 Sin fines de lucro 

31. Asociación Protec  No es nacional 
32. Asociación Roble Alto 2286 0161 Sin fines de lucro 
33. Asociación San Cayetano 2275 4886 Sin fines de lucro 
34. Auto Mercado 2257 4242  

esaborio@automercado.cr 
Sin respuesta 

35. Banco BCT 
2212-8000 Fax: 2222-3706  
150 m norte de la Catedral Metropolitana 
info@corporacionbct.com  

No hay Trabajo Social 

36. Banco IMPROSA 
2284-4000  
Barrio Tournón, costado sur del Periódico 
La República 

No hay Trabajo Social  

37. BIOLAND  800-246-5263  
bioland@bio-land.org 

Sin respuesta 

38. BN Fondos S.A 
2211-2900/2211-2888 
Calle central, avenidas 1 y 3, edificio 
Cartagena, 4to piso. 

No hay Trabajo Social 

39. Bufete batalla y asociados 2280 8880 Sin respuesta 
40. Bus Lumaca 2537 2320 No hay Trabajo Social 
41. Bus TUASA 2442 6900 No hay Trabajo Social 
42. Buses Alfaro 2222 2666 No hay Trabajo Social 
43. Buses Guapileños 2222 0610 No hay Trabajo Social 
44. Busetas Heredianas 2261 7171 No hay Trabajo Social 
45. Café 1820 2233 8544 No hay Trabajo Social 
46. Café Britt 2277 1620 No hay Trabajo Social 
47. Café Rey 2272 2323 Fax: (506) 2272 0622 

info@caferey. co.cr 
No hay Trabajo Social 

48. Café Triangulo de Oro  2247 7900 No hay Trabajo social 
49. Café Volio 2272 2727 Sin respuesta 
50. Capital Holding  2288 2893 No contestan en ese número 
51. Cardes- Consultoría 
Agrofinanciera S.A 
Nombre de profesional: Ana Cristina 
Arce Sequeira 

Casa: 2659 1034 
Celular: 8329 5973 
Oficina: 2685-3934  

Venta de servicios profesionales 

52. Casa Blanca 2242 87 87   No hay Trabajo Social 
53. Casa Viva 
Nombre de profesional: Susana Marín 

2524-1380/ 25241381/ info@redviva.org Empresa transnacional 
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Castro 
54. Central Azucarera Tempisque  2690 2500/ 2667 8385/ info@catsa.net No hay Trabajo Social 
55. Clínica ADEPEA 2551 4374 No hay Trabajo Social 
56. Clínica Católica 2225 0023/ 2238 8325 No hay Trabajo Social 
57. Clínica Jerusalén 22169175/ 22169176 No hay Trabajo Social 
58. Constructora Edica 2222 4511/ 2010 7000 No hay Trabajo Social 
59. Constructora Guzman 2236 8180 No hay Trabajo Social 
60. Constructora MECO   2296 8400 Sin respuesta 
61. Corporación Cefa 2519 0000 No hay trabajo Social 
62. Corporación Font 2296 9010 No hay Trabajo Social 
63. Corporación Servivalores 2210 8500 No hay Trabajo Social 
64. Corporación SYS 2235 6565 No hay Trabajo Social 
65. Cuetara 2239 1045 No hay Trabajo Social 
66. Desyfin Financiera 800-DESYFIN  

Instacredit: 2258-988 
No hay Trabajo Social 

67. Diario Extra 905 5239872 No hay Trabajo Social 
68. Duaq S.A No se encontró numero No hay Trabajo Social 
69. Durman Esquivel  2233 9857  No hay Trabajo Social 
70. El Verdugo 2588 8000 No hay Trabajo Social 
71. Empresas Tío pelón 2208 3000 No hay Trabajo Social 
72. Extralum 2277 1900 No hay Trabajo Social 
73. Ferretería Brenes 2261 6055 No hay Trabajo Social 
74. Fuprovi (organización privada 
para vivienda) 

2247 0000 No hay Trabajo Social 

75. Gallito 2221 3131 No hay Trabajo Social 
76. Garnier BBDO 22874800 Sin respuesta 

77. Grupo Aldesa S.A 
2207-8800 Curridabat 600mts. Este del 
Servicentro La Galera. 
aldesa@aldesa.com 

No hay Trabajo Social 

78. Grupo El Ángel 2507 4900 No hay Trabajo Social 
79. Grupo Gama 2588 5100 No hay Trabajo Social 
80. Grupo Gessa 2247-2300 / 2247-2451 No hay Trabajo Social 
81. Grupo Irex 2253 3233 No hay Trabajo Social 
82. Grupo Monge 2588 8000- ext. 815 y 826 No hay Trabajo Social 
83. Grupo Numar  2284-1000  No hay Trabajo Social 
84. Hogares Crea 
Nombre de profesional: Verónica 
Duran Flores  

2232 8639/Ext.108 Sin fines de lucro (si hay TS) 

85. Holterman Y CIA 2297-1005 No hay Trabajo Social 
86. Hospital Cima 22081000/RH No hay Trabajo Social 
87. Hospital Metropolitano 2222 44 14 No hay Trabajo Social 
88. Importadora Obando Arias 2248 1616 No hay Trabajo Social 
89. Industria Nacional de Café  2225 61 91 Sin respuesta 
90. Industrias Garen S.A.  2458 4158 No hay Trabajo Social 
91. ITS infocomunicación  No se encontró número 
92. Jiménez y tanzi 2216 1000 No hay Trabajo Social 
93. KANI Frijoles Don Pedro 2537 0102 No hay Trabajo Social 
94. L.D.A 2443 1617  No hay Trabajo Social  
95. La Guacamaya 2217 1818 No hay Trabajo Social 
96. La República  2522 3300 No hay Trabajo Social 

97. Lemhan 2522 4848 No hay Trabajo Social 
98. LUCEMA  2582-0000 No hay Trabajo Social 
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99. Mafan Nutrisnacks 2272 2706 No hay Trabajo Social 
100. Manza Té 2276 9631 No hay Trabajo Social 
101. Masterpac 2234 9558 / 2253 1296 

Email: info@masterpac-cr.com 
No hay Trabajo Social 

102. Mauco  No hay Trabajo Social 
103. Meco  2519 7000, ext 7060 No hay Trabajo Social 
104. Megasuper 2573 8787 No hay Trabajo Social 
105. Mondaisa Té 2228 6671 No hay Trabajo Social 
106. Motores y Repuestos 
Yokohama 

2271 3889 No hay Trabajo Social 

107. People Support 2283 0278 Empresa Transnacional 
108. Philiphis Morris 2498 3400 No hay Trabajo Social 
109. Pipasa 2298 1700 No hay Trabajo Social 
110. POPS 2296 2119 No hay Trabajo Social 
111. Productos Plásticos S.A. 2293 3232 No hay Trabajo Social 
112. Programa Internacional de 
Mercadeo Agropecuario 
Nombre de profesional: Carolina 
Rodríguez Montero 

2239 4242 Es parte del MAG 

113. Punto Rojo 2437-0600 No hay Trabajo Social 
114. PWC 2224 1555 No hay Trabajo Social 
115. Restaurantes AS 2256 2222 No hay Trabajo Social 
116. Roma Prince S.A. 2436 3500 No hay Trabajo Social 
117. Sardimar  2504 7676 No hay Trabajo Social 
118. Super Servicio  2222 5544 No hay Trabajo Social 
119. Supercompro S. A  2247 2300 No hay Trabajo Social 
120. Teletica canal 7 2296 2222/  2232 2222 No hay Trabajo Social 
121. Tesoro del Mar 8000 837676 No hay Trabajo Social 
122. Tiendas Rosabal  No hay Trabajo Social 
123. Tostadora el Dorado S.A  2247 7900  No hay Trabajo Social 
124. Total Natural 2274 2270 No hay Trabajo Social 
125. Tricopilia  2239 4534/ 2239 3232 No hay Trabajo Social 
126. Tropigas  800 8767442 No hay Trabajo Social 
127. Universal  No hay Trabajo social 
128. Universidad 
Hispanoamericana 

2241 9090 /  2241 9080 No hay Trabajo Social 

129. Universidad La Salle 2290 1010  No hay Trabajo Social 
130. Unsat  2258-6857 

email: lnavarro@grupounsat.com 
Sin respuesta 

131. Vigui 2244 4087/ 2244 2847 No hay Trabajo Social 
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Anexo #2 Instrumento #1 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Tema de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 

Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 

Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 

vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 

reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  

Instrumento informativo de las empresas 

Presentación: El presente instrumento permite recopilar información relevante de la 

empresa, necesaria para la ubicación de la profesión en la misma que permita conocer de 

manera básica la dinámica presente en este espacio. 
Objetivo del instrumento: Recuperar aspectos que determinan las características y el 

funcionamiento del espacio empresarial en el cual se inserta el o la profesional en Trabajo 

Social. 

Número de empresa  
Criterio de inclusión  

 
Cédula jurídica/identificación  

 
Nombre  

 
Dirección  

 
Teléfono  
Año de fundación  
Sucursales  

 
Desarrollo histórico de la 
empresa 

 
 
 
 

Misión de la empresa  
 

Uso interno: 
1. Empresa:  N__________ 
2. Profesional: N ________ 
3. Encuesta: N__________ 
4. Provincia: N__________ 
5. Entrevistadora:________ 
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Visión de la empresa  

 
 

Mercado al que va dirigido la 
empresa 

 

Formas de lucro de la empresa  
 
 

Número de empleados  
Estándares de calidad 
internacionales 

 

Alianzas con otras empresas  
 
 

Diversificación productiva  
 

Rasgos con respecto a la 
importación 

 
 
 

Rasgos con respecto a la 
exportación 

 
 
 

Ampliación de contratación  
 
 

Inyección de capital  
 
 

Nombre  
Área o departamento  
Puesto de desempeña  
Pág web  
Otros  
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Anexo #3 Manual para la aplicación del instrumento #1 

 
Introducción 

 
 El presente manual forma parte del proceso de aplicación de los instrumentos para  

la recolección de información de las empresas en las que hay Trabajo Social, que forma 

parte del Seminario de Graduación titulado “Trabajo Social costarricense y la empresa 

privada nacional: génesis y desarrollo del trabajo profesional”, el mismo tiene como 

objetivo general: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo Social costarricense y su 

particularización en el trabajo profesional contemporáneo, vinculado a la empresa privada 

nacional, con el propósito de develar las expresiones de su reproducción en el marco de 

las trasformaciones históricas.  

De esta forma, el manual aclara puntos claves que el instrumento no explica en su 

lectura inicial, por lo que se constituye en un ejercicio que consolida el conocimiento que 

se tiene del instrumento y un medio de clarificación y justificación de algunos aspectos 

requeridos en el mismo.  

 

Objetivos del Manual 

 

El presente manual es una guía de orientación, que permitirá comprender 

diferentes aspectos básicos y conceptos centrales que se consideran trascendentales de 

destacar para la aplicación de los instrumentos. 

A partir de dicho manual se brinda a la persona que lo aplica, una clara visión del 

contenido de este, ya que desarrolla las consideraciones que deben tomarse en cuenta 

durante su aplicación. 

 El manual trata de ser además un instrumento de formación y preparación para la 

entrevistadora, ya que la ubica dentro del tema a investigar y al presentarse cualquier 

eventualidad la misma podrá responder de la manera que menos comprometa el objetivo 

del seminario y más importante aún la integridad de las personas entrevistadas. 

 

Objetivos del Instrumento 

 

El instrumento tiene como principal objetivo ser el medio a través del cual se podrá 

recuperar los principales aspectos históricos de la empresa privada que propiciaron la 

incorporación de Trabajo Social en dicho espacio. 
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Procesos Operativos 

 

El instrumento fue elaborado por las seis integrantes del Seminario de graduación 

con el apoyo de la estadística Msc. Mayra Ríos. El proceso de digitación de los resultados 

de las entrevistas se va a realizar mediante el paquete estadístico llamado SPSS, que 

puede ser empleado para la elaboración de bases de datos sobre cualquier temática.  

 

Especificaciones de la administración del instrumento 

Consideraciones generales: 

1. En general, cuando no existen opciones de respuesta precodificadas, se debe a que la 

pregunta es abierta. 

2. En general, si en las posibilidades de respuesta existe la opción de “otro” y esta 

corresponde a la contestación, en lugar de colocar el código, debe de especificarse la 

respuesta en la casilla correspondiente.  En caso de que en la casilla no exista espacio 

debe de ponerse como una observación. 

3. En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS/NR, las cuales 

significan No Sabe o No Responde (respectivamente), y No Aplica. Las mismas se 

presentan para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las 

opciones que se señalan. 

 

Definiciones 

 

Alianzas con otras empresas: Las alianzas con otras empresas se comprenderán como 

aquellas relaciones o vinculaciones de cualquier índole, sean éstas: comerciales, sociales, 

ambientales, laborales, entre otras, que mantengan las empresas seleccionadas para el 

presente estudio con  otras empresas, organizaciones, instituciones o entidades. Las 

cuales puedan evidenciar aspectos de relevancia para la investigación y análisis del 

espacio empresarial. 

Ampliación de contratación: se hace referencia a la próxima contratación de personal 

por parte de la empresa, ya sea para la misma sucursal ó/y  expandir a nuevos lugares o 

áreas. 

Criterio de selección: En este punto es importante comprender y tener presente cuáles 

son los criterios de selección de las empresas que formaran parte del presente estudio, 

tales como: empresa privada de capital nacional, inscritas con una personería jurídica que 
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valide su inserción mercantil, y que además tenga inserta en su lógica empresarial a 

profesionales en Trabajo Social, como trabajadoras asalariadas y contratadas. Los cuales 

serán manifestados en la empresa seleccionada con su personería jurídica, incluidas su 

tipo y cédula acreditadora. 

Desarrollo histórico de la empresa: comprende el surgimiento y el desarrollo de la 

empresa en el país. 
Diversificación productiva: con este término se señala  a la multiplicidad de actividades 

de generación de ganancia, la cual permite una estabilidad en la economía de la región o 

empresa en tanto no se depende de una sola actividad. Esto implica que se involucre con 

varios mercados y poblaciones meta de consumo. Existe una relación directa entre 

planificación territorial, diversificación productiva y sustentabilidad en la generación de 

excedentes (Baños, 2010).  

Estándares de calidad internacional: Dichos estándares de calidad reúnen los 

requisitos mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización institucional, las 

mismas son regidas por organismos mundiales y acatadas por los países pertenecientes 

a dichos organismos.  

Dentro de estos estándares de calidad se encuentran las normas ISO, las cuales 

constituyen un conjunto de normas editadas por la Organización Internacional para la 

Estandarización para ser aplicadas en el desarrollo de la gestión de la calidad de una 

organización; las mismas especifican todos los elementos que son requeridos para poder 

implementar un sistema de calidad. Son genéricas y pueden ser aplicadas a todo tipo de 

organizaciones (industriales, comerciales, de servicios, educativas, etc.) Entre los mismos 

se pueden mencionar:  

ISO 9000: referidos a la gestión y aseguramiento de la calidad de la empresa.  

ISO 14000: referidos a la gestión ambiental. 

Insumo Tecnológico: Refiere a todo material instrumentos manuales, maquinaria, 

software. 

Insumos de importación: Materiales y servicios que sean indispensables para la 

producción de la empresa, que no se encuentren en el territorio nacional y sea  

necesarios su traslado de afuera del país. 

Inyección de Capital: refiere propiamente a la naturaleza y origen de donde proviene el 

capital. 

Mercado al que va dirigido: Hacia qué público desea vender sus productos o servicios  
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Rasgos de las exportaciones: esta acepción hace referencia a las características 

primordiales de las exportaciones de la empresa incluyendo la forma en la que se 

dinamicen estas exportaciones. 

 

Bibliografía  

 
Baños, M.R (2010). Una Contribución a la Economía Ecológica: Actividades No-

proletarias Generadoras de Ingresos, Edición electrónica gratuita. Texto completo 

en www.eumed.net/libros/2010a/647/ 
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Anexo #4 Instrumento #2 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la 

Empresa Privada Nacional: Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 

Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 

Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 

vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 

reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  

 

Entrevista para profesionales en Trabajo Social 

Presentación:  

El presente instrumento es un medio de recolección de información vinculado al tema y al 

objeto de estudio, orientado a la caracterización de la profesión dentro de la empresa 

privada nacional, que posteriormente fundamentará el análisis asociado al Trabajo Social 

contemporáneo.  

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Objetivo del instrumento: Recuperar  los aspectos de relevancia relacionados con el 

trabajo profesional, de la o el trabajador social presente en la empresa, con el fin de 

comprender su ejercicio profesional en este espacio laboral específico.  

 

Nota: En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS o NR, las 

cuales significan No sabe o No responde (respectivamente). Las mismas se presentan 

para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las opciones que se 

señalan. 

 

 

I Parte. Generalidades de Trabajo Social en la empresa.221 

                                                 
221 La información con respecto a las generalidades de la empresa se amplía en el instrumento #1. 

Uso interno: 
1. Empresa:  N__________ 
2. Profesional: N ________ 
3. Encuesta: N__________ 
4. Provincia: N__________ 
5. Entrevistadora:________ 
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1.1 Podría describir brevemente la principal actividad a la que se dedica esta empresa en 

la actualidad. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

1.2 ¿Cuál considera usted que es el principal aporte de la empresa en la que usted labora 

a la sociedad costarricense? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

1.3 ¿Cuál es el puesto que usted desempeña actualmente?  

______________________________________________________________. 

1.4 ¿En qué departamento de esta empresa labora? 

_____________________________________________________________. 

1.5 ¿Hace cuánto tiempo desempeña dicho cargo en la empresa? 

1.5.1 ( ) Menos de un año 
1.5.2 ( ) De un año  a menos  de tres años 
1.5.3 ( ) De tres años a menos de cinco años 
1.5.4 ( ) Mas de cinco años 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 

1.6 ¿Cómo caracterizaría el trabajo profesional que usted ejecuta en esta empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

1.7 De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que fueron las razones que 

posibilitaron su contratación como trabajador (a) social? Priorice sus tres primeras 

respuestas donde 1 es más importante y 3 es menos importante (puede marcar varias)  

Opción Prioridad 

1.7.1 ( ) Mediación para la resolución de conflictos a lo interno de la empresa.  

1.7.2 ( ) Proyectar la empresa ante la comunidad.  

1.7.3 ( ) Gestión de Recurso Humano.  

1.7.4 ( ) Desarrollo de proyectos ambientales.  

1.7.5 ( ) Desarrollo de proyectos comunales.   
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1.7.6 ( ) Desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial.  

1.7.7 ( ) Otros 

______________________________________________________________ 

 

99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 
1.8 ¿Existía contratación de Trabajo Social antes de su incorporación a la empresa? 

1.8.1 ( ) Sí  

1.8.2 ( ) No pase a la pregunta 1.10 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
1.9 Conoce usted ¿por qué fue contratado dicho profesional en Trabajo Social en la 

empresa? 

1.9.1 ( ) Sí   

1.9.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

1.10 ¿Cuáles considera usted que son las funciones que competen a los y las 

profesionales en Trabajo Social dentro del espacio laboral?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
1.11 ¿Cuáles son las principales técnicas que utiliza para su trabajo profesional?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.12 ¿Cuáles son los principales instrumentos que usted utiliza para el desarrollo de su 

trabajo profesional? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

1.9.1.1 ¿Cuáles fueron las razones?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

1.8.1.1 ¿Hace cuanto tiempo? 
1.8.1.1.1 ( ) Menos de un año 
1.8.1.1.2 ( )  De un año  a menos  de tres años 
1.8.1.1.3 ( )  De tres años a menos de cinco años 
1.8.1.1.4 ( ) Más de cinco años 
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II Parte. Trabajo Social  en la empresa privada 

 
2.1 ¿Existe algún protocolo de atención que direccione su quehacer profesional? 

2.1.1 ( ) Sí  

2.1.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
2.2 ¿Existen en la empresa profesionales de otras ciencias sociales?  

2.2.1 ( ) Si 

2.2.2 ( ) No Pase a la pregunta 2.6  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

 

 

 

 

2.3 ¿Qué relación tiene Trabajo Social con estos profesionales dentro de la empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
2.4 ¿Existen similitudes de su ejercicio profesional con las profesiones indicadas? 

2.4.1 ( ) Sí 

2.4.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
 

2.5 ¿Existen diferencias de su ejercicio profesional con las profesiones indicadas?  

2.5.1 ( ) Sí 

2.5.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

2.1.1.1 ¿Cuál es el contenido del mismo?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.2.1.1 ¿De cuáles de las siguientes carreras? (puede marcar 

varias opciones) 

2.2.1.1.1 ( ) Trabajo Social  2.2.1.1.8 ( ) Archivística  

2.2.1.1.2  ( ) Ciencias Políticas  2.2.1.1.9 ( ) Geografía 

2.2.1.1.3  ( ) Bibliotecología  2.2.1.1.10 ( ) Educación 

2.2.1.1.4  ( ) Comunicación Colectiva   2.2.1.1.11 ( ) Historia  

2.2.1.1.5 ( ) Sociología                           2.2.1.1.12 ( ) Psicología 

2.2.1.1.6 ( ) Antropología                     2.2.1.1.13 ( ) Otros  

2.2.1.1.7 ( ) Derecho                            

 _____________________________ 

 

2.4.1.1 Explique 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2.5.1.1 Explique 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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2.6 ¿Usted forma parte de algún equipo interdisciplinario, multidisciplinario y/o  

transdiciplinario?  

2.6.1 ( ) Sí  

2.6.2 ( ) No 

99. ( ) NS / NR 

00. ( ) No aplica 

 

 
2.7 En su trabajo profesional usted:  

Función 1. Sí 2. No 99. NS/NR 00. No aplica 

2.7.1. Planificaba     

2.7.2. Evaluaba     

2.7.3. 

Sistematizaba 

    

2.7.4. Investigaba     

2.7.5. Supervisaba     

2.7.6. 

Diagnosticaba 

    

2.7.7. Otras:      

 
2.8 ¿Tiene a cargo algún tipo de proyecto o programa? Señale las opciones elegidas. 

2.8.1 ( ) Sí   

  

  

 

 

 

 

 

2.8.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.8.1.1 ( ) Proyecto 

2.8.1.1.1 ¿En qué consiste? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2.8.1.2 ( ) Programa 

2.8.1.2.1 ¿En qué consiste? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
2.8.2.1 ¿Por qué razones? 
_________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.6.1.1 ¿En qué consiste este trabajo?  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
2.6.1.2 ¿Con cuáles disciplinas lo desarrolla?  
___________________________________________________ 
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2.9 ¿Cuáles son las poblaciones a la que se dirigen sus servicios? Priorice su respuesta, 

donde 1 es la más vinculante y 5 la menos vinculante (puede marcar varias opciones).  

Indique las demandas y necesidades de las mismas. 
Opción Prioridad Demandas Necesidades 

2.9.1 ( ) Trabajadores y trabajadoras de la 

empresa. 

  

 

 

2.9.2 ( ) La familia de las y los 

trabajadores de la empresa. 

  

 

 

2.9.3 ( ) La comunidad en la que se 

encuentra la empresa. 

   

2.9. 4 ( ) Estudiantes.    

2.9.5 ( ) Usuarios de servicio de salud.    

2.9.6 ( ) Otra: __________________ 

_____________________________. 

   

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.10 Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos como necesarios para el 

trabajo profesional, desde su espacio de laboral. 
Recursos 1. Ninguno 2. Poco 3. Regular 4. Mucho  99. NS/NR 00. No aplica 

2.10.1 Presupuestarios       

2.10.2 Tecnológicos       

2.10.3 Infraestructura       

2.10.4 Material de Oficina        

2.10.5 Transporte       

2.10.6 Viáticos       

2.10.7 Recurso Humano 

(personal colaborador) 

      

2.10.8 Otros: 

_________________ 

      

2.11 ¿Cuenta usted con autonomía en cuanto al manejo de los recursos anteriores? 

2.11.1 ( ) Sí  

 

 

2.11.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

2.11.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

2.11.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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00. ( ) No aplica 

2.12 ¿Considera usted que su criterio profesional es reconocido dentro de su espacio 

laboral?  

2.12.1. ( ) Sí  

 

2.12.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.13 ¿Cuenta usted con la posibilidad de recibir capacitaciones, en el campo de Trabajo 

Social específicamente?  

2.13.1 ( ) Sí  

2.13.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

 
2.14 ¿Cuáles son los dos principales logros del trabajo profesional que usted ha 

desarrollado como trabajador (a) social en esta empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.15 ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en esta 

empresa? 

2.15.1 ( ) Sí  
 
2.15.2 ( ) No  
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 

 
2.16 Mencione dos ventajas y dos limitaciones que se le presentan a la profesión de 

Trabajo Social al laborar en una empresa como esta. 

Ventajas Limitaciones 

  

2.12.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.12.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.15.1.1 ¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
2.15.2.1 ¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.13.1.1 ¿En qué temática? 
______________________________________________________ 
2.13.1.2 Explique  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2.17 ¿Considera usted que existen diferencias entre su formación académica y las 

demandas que le coloca la empresa a su trabajo profesional?  

2.17.1 ( ) Sí  

 

 

2.17.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
 
2.18 ¿Considera usted que existe un posicionamiento ético-gremial en el que se 

enmarque la profesión de Trabajo Social en Costa Rica? 

2.18.1 ( ) Sí  

 

 

2.18.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.19 ¿Considera usted que existen diferencias entre dicho posicionamiento y las 

demandas que le coloca la empresa a su trabajo profesional?  

2.19.1 ( ) Sí  

 

 

2.19.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
2.20 ¿Conoce usted si el  puesto que desempeña ha tenido modificaciones a lo largo de 

los años? 

2.20.1 ( ) Sí  
 

2.17.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.17.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.19.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.19.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.20.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.18.2.1 ¿Por qué razones? Pase a la pregunta 2.20 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.18.1.1 Describa brevemente. 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2.20.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.21 ¿Desde su experiencia, su trabajo profesional conlleva algún tipo de relación o 

coordinación con el sector público?  

2.21.1 ( ) Sí  

2.21.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 
 

III Parte. Datos Personales  

 

3.1 ¿Con que garantías labores cuenta la empresa? (puede marcar varias opciones)  

 

3.2 ¿Cuenta la empresa con algunas de las siguientes opciones de organización laboral? 

 Opciones 3.3 Indique si usted participa en alguna 

3.2.1 ( ) Sindicato   

3.2.2 ( ) Cooperativa  

3.2.3 ( ) Asociación Solidarista  

3.2.4 ( ) Ninguna 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.4 Actualmente, ¿Cuántas horas trabaja por semana? ____________________. 

3.1.1 ( ) Seguro Social CCSS 3.1.8 ( ) Disfrute de vacaciones de Ley 

3.1.2 ( ) Contrato de trabajo  3.1.9 ( ) Licencia de Maternidad 

3.1.3 ( ) Respeto del tiempo de incapacidad 3.1.10 ( ) Pago de preaviso y Cesantía 

3.1.4 ( ) Salario mínimo establecido por el 
Ministerio de Trabajo 

3.1.11( ) Otra: _______________ 

3.1.5 ( ) Disfrute de Feriados de Ley 99. ( ) NS/NR 

3.1.6 ( ) Pago de Aguinaldo 00. ( ) No aplica 

3.1.7 ( ) Respeto de la jornada laboral  

2.21.1.1 Describa brevemente 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.20.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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3.5 Su salario mensual actual, se ubica en:  

3.5.1 ( ) Menos de 400.000 colones 

3.5.2 ( ) De 400.000 a menos de 500.000 colones 

3.5.3 ( ) De 500.000 a menos de 600.000 colones 

3.5.4 ( ) De 600.000 a menos de 700.000 colones 

3.5.5 ( ) De 700.000 a menos de 800.000 colones 

3.5.6 ( ) De 800.000 a menos de 900.000 colones 

3.5.7 ( ) De 900.000 a menos de 1.000.000 colones  

3.5.8 ( ) De 1.000.000 a menos de 1.100.000 colones 

3.5.9 ( ) De 1.100.000 a menos de 1.200.000 colones 

3.5.10 ( ) De 1.200.000 a menos de 1.300.000 colones 

3.5.11 ( ) De 1.300.000 a menos de 1.400.000 colones 

3.5.12 ( ) De 1.400.000 a menos de 1.500.000 colones 

3.5.13 ( ) 1.500.000 colones o más. 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.6 ¿Considera usted que el salario que recibe tiene relación con su carga de trabajo?  

3.6.1 ( ) Sí  

 

 

 

 

3.6.2 ( ) No                          

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.7 ¿Ha trabajado usted en el sector público?  

3.7.1 ( ) Sí  

3.7.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR  

00. ( ) No aplica  

 

3.6.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.6.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.7.1.1 ¿Donde? ________________________________________ 
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3.8 ¿Ha trabajado en algún otro sector o empresa privada? 

3.8.1 ( ) Sí  

3.8.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR  

00. ( ) No aplica  

 

3.9 Nombre: _______________________________________________________.  

 

3.10 Sexo: 3.10.1 ( ) Masculino  3.10.2 ( ) Femenino  

 

3.11 Edad en años cumplidos: ______________. 

 

3.12 Grado académico en Trabajo Social:  
GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

3.12.1 
Bachillerato 

           

3.12.2 
Licenciatura 

           

3.12.3 
Maestría 

           

3.12.4 
Doctorado 

           

 

3.13 ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 

3.13.1 ( ) Sí  

3.13.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

3.14 Números de teléfono: _____________________________. 

 

3.13.1.1 ¿En qué área?_______________________________________ 
3.13.1.2 ¿Qué grado?________________________________________ 

3.8.1.1 ¿Donde? ________________________________________ 
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3.15 Correo Electrónico: ___________________________________. 

 

3.16 ¿Conoce usted alguna otra empresa (s) privada (s) de capital nacional donde exista 

Trabajo Social? 

3.16.1 ( ) Sí  

3.16.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

Observaciones:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

 

Anexo #5 Manual para la aplicación del instrumento #2 

 
Introducción 

  

El presente manual forma parte del proceso de aplicación de los instrumentos para 

las entrevistas a profesionales en Trabajo Social, que forma parte del Seminario de 

Graduación titulado “Trabajo Social costarricense y la empresa privada nacional: génesis 

y desarrollo del trabajo profesional”, el mismo tiene como objetivo general: Aprehender la 

génesis y desarrollo del Trabajo Social costarricense y su particularización en el trabajo 

profesional contemporáneo, vinculado a la empresa privada nacional, con el propósito de 

develar las expresiones de su reproducción en el marco de las trasformaciones 

históricas.  

De esta forma, el manual aclara puntos claves que el instrumento no explica en su 

lectura inicial, por lo que se constituye en un ejercicio que consolida el conocimiento que 

se tiene del instrumento y un medio de clarificación y justificación de algunos aspectos 

requeridos en el mismo.  

 

 

3.16.1.1 ¿Cuáles? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Objetivos del Manual 

 

El presente manual es una guía de orientación, que permitirá comprender 

diferentes aspectos básicos y conceptos centrales que se consideran trascendentales de 

destacar para la aplicación de los instrumentos. 

A partir de dicho manual se brinda a la persona que lo aplica, una clara visión del 

contenido de este, ya que desarrolla las consideraciones que deben tomarse en cuenta 

durante su aplicación. 

 El manual trata de ser además un instrumento de formación y preparación para la 

entrevistadora, ya que la ubica dentro del tema a investigar y al presentarse cualquier 

eventualidad la misma podrá responder de la manera que menos comprometa el objetivo 

del seminario y más importante aún la integridad de las personas entrevistadas. 

Objetivos del Instrumento 

 

El instrumento tiene como principal objetivo ser el medio a través del cual se podrá 

recuperar los principales aspectos históricos de la empresa privada que propiciaron la 

incorporación de Trabajo Social en dicho espacio, y los aspectos de relevancia 

relacionados con los procesos de trabajo, de la o el trabajador social presente en la 

empresa; con el fin de comprender su ejercicio profesional en este espacio laboral 

específico. 

Procesos Operativos 

El instrumento fue elaborado por las seis integrantes del Seminario de graduación 

con el apoyo de la estadística Msc. Mayra Ríos. El proceso de digitación de los resultados 

de las entrevistas se va a realizar mediante el paquete estadístico llamado Epi Info el cual 

“es un programa de dominio público diseñado por el Centro para el Control de 

Enfermedades de Atlanta (CDC) de especial utilidad para la Salud Pública. Tiene un 

sistema fácil para construir bases de datos…” (Pág. Web. Epi Info, 2011), que puede ser 

empleado para la elaboración de bases de datos sobre cualquier temática.  

El uso de dicho paquete estadístico se va a dar gracias a la asesoría de la 

estadística Msc. Mayra Ríos. En cuanto al tiempo de aplicación del instrumento, se 
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determinará en el momento que se realice la prueba del mismo. Esta se aplicará a una 

profesional en Trabajo Social que labore en una empresa de capital transnacional. 

Especificaciones de la administración del instrumento 

Consideraciones generales: 

1. En general, cuando no existen opciones de respuesta precodificadas, se debe a que la 

pregunta es abierta. 

2. En general, si en las posibilidades de respuesta existe la opción de “otro” y esta 

corresponde a la contestación, en lugar de colocar el código, debe de especificarse la 

respuesta en la casilla correspondiente.  En caso de que en la casilla no exista 

espacio debe de ponerse como una observación. 

3. En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS/NR, las cuales 

significan No Sabe o No Responde (respectivamente), y No Aplica. Las mismas se 

presentan para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las 

opciones que se señalan. 

A continuación se presentan los conceptos y sus definiciones que se consideraron 

importantes de rescatar, esto con el fin de tener una comprensión general de los mismos 

por parte de las entrevistadoras. 

Aguinaldo: Es un “salario adicional” que debe pagar toda persona empleadora a las y los 

trabajadores, cualquiera que sea su actividad; dentro de los primeros veinte días de 

diciembre de cada año. 

Asociación Solidarista: Según la, “Ley de Asociaciones Solidaristas”, Ley nº 6970, 

Artículo 1 y 2;  

Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en una 

actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y 

aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos y 

esfuerzos para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y 

pacífica. Su gobierno y su administración competen exclusivamente a los 

trabajadores afiliados a ellas. Los fines primordiales de las asociaciones 

solidaristas son procurar la justician y la paz social, la armonía obrero-patronal y el 

desarrollo integral de sus asociados. 

Autonomía: refiere a la toma de decisiones según el criterio profesional; basado en una 

fundamentación teórica- metodológica, técnico- operativo y ético- político desarrollada a lo 

largo de su preparación académica. 
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Capacitación: La  capacitación se vincula a  la especialización e investigación, a la forma 

concreta en cómo las y los profesionales se informan y actualizan. Dicha capacitación no 

se incluye únicamente en los procesos que se orientan desde las y los patronos de las 

empresas o instituciones, sino también a la búsqueda individual desde el interés 

particular. 

Carga laboral: Vinculado directamente con el quehacer profesional, se comprende como 

la cantidad de trabajo asignado, según un tiempo establecido; orientado a la producción 

de resultados concretos. 

Criterio Profesional: Para efectos de esta categoría se entiende por criterio profesional 

la potestad para la toma de decisiones por parte de los y las profesionales en Trabajo 

Social dentro de su espacio laboral, lo cual va de la mano a su formación académica y del 

conocimiento de ciertos lineamientos que guían el trabajo profesional.   

Contrato de trabajo: Según el Código de Trabajo costarricense, en su Titulo Segundo, 

Capítulo Primero, Artículo 18, se destaca, “Contrato individual de trabajo, sea cual fuere 

su denominación, es todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otras sus 

servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 

delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma. Se presume la 

existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus servicios y la persona que 

los recibe.” 

Cooperativa: Según la “Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo”, Ley nº 6756, Artículo 2;  

Las cooperativas son 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 de la producción, de la distribución y del consumo, es el servicio y no 

el lucro. 

Demanda: construcción social e histórica, determinada a partir del colectivo social. 

Desarrollo de proyectos ambientales: Que lleve a cabo proyectos relacionados a la mejora 

y desarrollo de la calidad del ambiente, tanto a lo interno de la institución en la que labora, 

como con el entorno próximo a la empresa, es decir con la comunidad. 

Desarrollo de proyectos comunales: Con respecto a esta categoría se van a entender 

que una de las razones por las que la o el profesional de Trabajo Social fue contratado fue 
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para desarrollar proyectos comunales; entendiéndose los mismos como un conjunto de 

actividades concretas orientadas a lograr uno o varios objetivos, para dar respuesta a las 

necesidades, aspiraciones y potencialidades de las comunidades (Crespo, 2010, p.1).  

Desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial: Según Ramírez 

(2007) la responsabilidad social empresarial “actúa en tres dimensiones, una de ellas es 

el impacto social de la organización tanto en el ámbito interno como externo (las otras dos 

dimensiones son la económica y ambiental)” (p.7). Por tanto la puesta en práctica de 

proyectos que incluyan o contemplen el abordaje de alguno de los aspectos inherentes a 

ésta, como lo son los económicos, ambientales y el impacto social a lo interno y externo 

de la empresa, corresponde al desarrollo de proyectos de responsabilidad social. 

Disfrute de feriados de ley: Según el artículo 147 del Código de Trabajo se señala que 

“son hábiles para el trabajo, todos los días del año, excepto los feriados y los días de 

descanso semanal existentes por disposición legal o convenio entre las partes”. De esta 

manera, se estipula que se considerarán días feriados y, por lo tanto, de pago obligatorio, 

los siguientes: el 1 de enero, el 11 de abril, el Jueves y Viernes Santos, el 1 de mayo, el 

25 de julio, el 15 de agosto, el 15 de setiembre, y el 25 de diciembre. Los días 2 de agosto 

y 12 de octubre también se considerarán días feriados pero su pago no será obligatorio 

(artículo 148). 

Disfrute de Vacaciones de ley: en cuanto a las vacaciones anuales, el artículo 153 del 

Código de Trabajo señala que “Todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales 

remuneradas, cuyo mínimum se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de 

labores continuas, al servicio de un mismo patrono. En caso de terminación del contrato 

de trabajo antes de cumplir el período de las cincuenta semanas, el trabajador tendrá 

derecho, como mínimum, a un día de vacaciones por cada mes trabajado, que le será 

pagado al momento de retiro de su trabajo”. 

Evaluación: Respecto a este concepto y para efectos del presente manual, lo referente a 

la evaluación se entenderá de la siguiente forma: “El proceso de juzgar el mérito o valor 

de algo y, específicamente, en el área social buscar garantizar un mejor cumplimiento de 

los programas y proyectos. Su objetivo es generar información para que pueda usarse en 

la planificación y en la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social. Sus 

funciones van más allá que el brindar información, pues cumple, además, funciones 

institucionales, sociales, históricas y políticas” (Picado, 2002, p.43). 

Garantías Laborales: es importante señalar que estas responden directamente al Código 

de Trabajo de Costa Rica, en el cual se disponen una serie de derechos y deberes que 
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atañen tanto al trabajador como al patrono, determinando la relación laboral, por lo 

que  “esta ley es de orden público y a sus disposiciones se sujetarán todas las empresas, 

explotaciones o establecimientos, de cualquier naturaleza que sean, públicos o privados, 

existentes o que en lo futuro se establezcan en Costa Rica, lo mismo que todos los 

habitantes de la República, sin distinción de sexos ni de nacionalidades” (artículo 14). 

Gestión del recurso humano: Según Ramírez (2007) “la gestión del recurso humano es 

el cumplimiento de todas las leyes laborales del país en el que opera la empresa”, así 

como, “promover la igualdad de oportunidades: la empresa debe crear procesos de 

reclutamiento, selección y crecimiento, brindando oportunidades de género, diversidad 

cultural y credo” (p.8).   

Infraestructura: Se entenderá como aquellos espacios físicos y materiales disponibles y 

en buen estado para llevar a cabo el desarrollo de actividades  económicas, sociales, 

culturales entre otras, en donde las personas podrán llevar a cabo su trabajo diario. 

Instrumento: estos son la vía a través de la cual las técnicas, en gran medida, se hacen 

operativas. 

Investigación: Es parte del proceso de aprehensión de la realidad. Incorpora los 

elementos teóricos y metodológicos del método científico dialéctico así como los 

elementos teóricos y metodológicos propios del Trabajo Social. En ello cala el modelo de 

investigación- acción, tal y como lo plantea Guzmán (1985), “La investigación-acción 

supone un proceso simultáneo de investigación científica e intervención en la realidad. La 

investigación sirve para orientar la práctica de acuerdo a las necesidades de los grupos 

con los que trabaja el Trabajo Social; la práctica sirve como fuente de conocimiento para 

cuestionar la validez de la teoría en función de las necesidades de la realidad misma” (p. 

9). 

De esta forma, la investigación no se concibe como proceso rígido o pre establecido de 

etapas o pasos, sino por el contrario, como aproximaciones sucesivas de la realidad. 

Licencia de Maternidad: En el Código de Trabajo se establecen los parámetros que 

deben regir la maternidad de una trabajadora, incluido el embarazo y la adopción, por lo 

que en el artículo 95, se expone que “La trabajadora embarazada gozará obligatoriamente 

de una licencia remunerada por maternidad, durante el mes anterior y los tres meses 

posteriores al parto. Estos tres meses se considerarán también como período mínimo de 

lactancia […] La trabajadora que adopte a un menor de edad disfrutará de los mismos 

derechos y la misma licencia de  tres meses para que ambos tengan un periodo de 

adaptación. En los casos de adopción, la licencia se iniciará el día inmediato siguiente a la 
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fecha en que se haga entrega de la persona menor de edad. Para gozar de la licencia, la 

trabajadora adoptante deberá aportar una certificación extendida por el Patronato 

Nacional de la Infancia o el Juzgado de Familia correspondiente, en la que conste los 

trámites de adopción”. 

Lineamientos legales: Para efectos de este término, se entenderá que refieren al marco 

empresarial u organizacional al que el o la profesional, deben acogerse en su ejercicio 

profesional, derivado de la empresa u organización misma.  En este sentido, se retoma 

también lo asociado a lo jurídico que resulte vinculante para cada instancia. 

Mediación para la resolución de conflictos a lo interno de la empresa: constituye la 

participación en procesos que posibiliten resolver conflictos entre los empleados de la 

empresa, y/o jefaturas. 

Necesidad: carácter histórico- social, se concibe como aquella carencia que imposibilita 

el desarrollo humano genérico. 

Pago de Preaviso y Cesantía: Según el artículo 30 del Código de Trabajo el preaviso y 

el auxilio de cesantía se regirán por las siguientes reglas comunes: a. El importe de los 

mismos no podrá ser objeto de compensación, venta o cesión, ni podrá ser embargado, 

salvo en la mitad por concepto de pensiones alimenticias; b. La indemnización que 

corresponda se calculará tomando como base el promedio de salarios devengados por el 

trabajador durante los últimos seis meses que tenga de vigencia el contrato, o fracción de 

tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término; c. La continuidad del trabajo no se 

interrumpe por enfermedad, vacaciones, huelga legal y otras causas análogas que, según 

este Código, no rompen el contrato de trabajo, y d. Será absolutamente nula la cláusula 

del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por 

prestarse. 

Planificación: En relación a este término, la referencia  principal  que se utilizará está 

asociada a la planificación como el procedimiento por el cual se seleccionan, ordenan y 

diseñan acciones que deben realizarse para el logro de determinados propósitos, 

procurando una utilización racional de los recursos disponibles según Pichardo (1993). 

Programa: un programa hace referencia a un sistema más macro compuesto por 

proyectos, el cual responde al cumplimiento de objetivos más generales, y en ocasiones 

al desarrollo económico y social  de una determinada región o territorio. 

Protocolos de atención: Constituyen lineamientos generales que orientan la intervención 

profesional, ya sea de la empresa en que labora, o propios de la profesión.  
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Proyección de la empresa ante la comunidad: se comprende dicha proyección en 

tanto, la empresa oriente acciones específicas hacia la búsqueda de  legitimación y 

establecimiento ante la comunidad. 

Proyecto: Es un conjunto de actividades, orientadas al cumplimiento de objetivos, que 

llevan a satisfacer alguna necesidad o fin. Es un sistema coherente de acciones que 

responden a las necesidades o demandas (Morán, 2007). El proyecto constituye la unidad 

más operativa de la planificación. 

Recursos: Con ello se pretende tomar en consideración recursos económico-financieros, 

materiales y humanos, con los cuales se cuenta para el desarrollo de los procesos de 

trabajo en las particularidades de los espacios laborales. Entre los cuales se destaca: 

Material de oficina: Con ella se hace referencia a la totalidad de útiles o  implementos 

necesarios para el desempeño de las labores de la oficina, como: “lápices, lapiceros, 

bolígrafos, grapadoras, reglas, plumas, clips, perforadoras, papeleras, cintas adhesivas, 

sacapuntas, fechadores, correctores, cintas para fax y para calculadoras, “tonner” para 

fotocopiadora e impresora, esferas, mapas, discos compactos, suministros de cómputo, 

“llavesmayas”, papelería en general, material didáctico, etc.” (FUNDEVI, 2010, p. 20). 

Recurso humano: Corresponde a la fuerza de trabajo con la que cuenta la empresa 

seleccionada en el presente estudio, para realizar sus operaciones empresariales y 

comerciales. 

Recurso presupuestario: Se va a entender como el recurso económico con el que 

cuentan las y los profesionales para llevar a cabo proyectos y programas, además de  si 

cuenta con total libertad para disponer del mismo. 

Recurso tecnológico: van a ser aquellos recursos que ofrece la empresa para 

desarrollar el trabajo profesional, dentro de estos se encuentran, “Los recursos 

informáticos, comunicativos y del multimedia […]; es decir, herramientas creadas por el 

ser humano para ser involucradas en la cultura y en la sociedad en la medida en que 

responda a sus necesidades” (García, 2004, p.18)  

Transporte: Con ello se refiere a los “gastos por concepto de transportes, […] remolque 

[…] dentro y fuera del territorio nacional. Así como el gasto por el pago de algún medio de 

transporte (bus, taxi, lancha, etc.), para una persona que no está contratada por planillas 

ni por honorarios profesionales” (FUNDEVI, 2010, p. 17). 

Viáticos: Corresponde a una suma económica que se le da a una o un 

funcionario/trabajador dentro de una empresa o institución, por motivo de los gastos de 

viaje: alimentación, hospedaje y transporte, dentro o fuera del país, “cuando en funciones 
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de su cargo, deben permanecer fuera del lugar habitual de trabajo” (FUNDEVI, 2010, p. 

17). 

Respeto de jornada de trabajo: Con respecto a esta garantía es importante señalar que 

“la jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de 

seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana” (artículo 136). Del mismo modo 

existen distintos tipos de jornada laboral, como lo son:  

Jornada diurna: comprende entre las cinco y las diecinueve horas (art. 135).  

Jornada nocturna: se realiza entre las diecinueve y las cinco horas (art. 135).  

Jornada mixta: en ningún caso excederá de siete horas, pero se calificará de 

nocturna cuando se trabajen tres horas y media o más entre las diecinueve y las cinco 

horas (art. 138).  

Jornada extraordinaria, sumada a la ordinaria: no podrá exceder de doce horas 

(art. 140). 

Respeto del tiempo de Incapacidad: según el artículo 198 del Código de Trabajo la 

incapacidad de un o una trabajadora se valorará de acuerdo con el dictamen médico 

sobre las consecuencias que el riesgo hubiera ocasionado a la o el trabajador. 

Salario mínimo, establecido por el Ministerio de Trabajo: Es importante señalar que 

“todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra las necesidades 

normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará 

periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares 

condiciones de cada región y de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera 

o agrícola” (artículo 177). El Ministerio de Trabajo señala que el salario mínimo para un 

bachiller universitario es de ¢415.499,60 y para un licenciado y/o licenciada universitaria 

es de ¢498.616,60. 

Sector privado: El sector privado hace referencia a aquellas entidades en donde subyace 

un interés por el lucro (en su mayoría), según su actividad económica ya sea en el campo 

de manufactura, la construcción, venta de servicios, entre otros.  

Sector público: El sector público refiere al espacio en donde el Estado, desde su 

institucionalidad, brinda asistencia a las personas en distintos campos, como por ejemplo: 

el de seguridad social, el bancario, el educativo, asistencia social, entre otros, mediante 

servicios públicos como garantía de ello se establece una serie de leyes que contribuyen 

a este fin. 

Seguro Social: Con ello se hace referencia a la afiliación obligatoria obrero-patronal, al 

régimen de la seguridad social costarricense, centrado en la CCSS, el cual es tripartito; 

www.ts.ucr.ac.cr



480 
 

consolidándose a través de la deducción que se le hace al trabajador, contribución del 

patrono, junto a la partida del Estado costarricense. 

Con dicha afiliación, el y la trabajadora contará con un seguro de salud y atención medica 

y/o especializada, IVM pensiones,  servicio de incapacidades, entre todos 

Sindicato: Según el Código de Trabajo, Art. 339, “Sindicato es toda asociación 

permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio 

independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de 

sus respectivos intereses económicos y sociales comunes”. Así mismo se destaca según 

el Artículo 342 que los sindicatos pueden ser:   

“a) Gremiales: los formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad; 

b) De Empresa: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o 

especialidades, que presten sus servicios en una misma empresa; 

c) Industriales: los formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades 

que presten sus servicios en dos o más empresas de la misma clase; y 

d) Mixtos o de Oficios Varios: los formados por trabajadores que se ocupen en actividades 

diversas o inconexas. Estos sindicatos sólo podrán constituirse cuando en determinado 

cantón o empresa el número de trabajadores de un mismo gremio no alcance el mínimum 

legal” (Código de Trabajo, 2012).  

Sistematización: Según Barnechea y Morgan (2010), esta puede ser entendida como 

sistematización de la información en tanto organización, jerarquización u otras; o como 

“[…] sistematización de experiencias que pretende ordenar, procesar y hacer 

comunicables los conocimientos adquiridos en éstas”. 

Desde esta perspectiva por ende, se concibe la sistematización “[…] como la 

reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia, mediante la cual se interpreta 

lo sucedido para comprenderlo. Por tanto, ésta permite obtener conocimientos 

consistentes y sustentados, comunicarlos, confrontar la experiencia con otras y con el 

conocimiento teórico existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos 

generados desde y para la práctica”.  

Trabajo Interdisciplinario: Según Ayala y otros (1989) “[…] el trabajo interdisciplinario 

implica una visión detallada, profunda y de  totalidad de un problema; permitiendo así el 

avance […] con una visión más integral de la realidad abordada. […] permite a los 

miembros del grupo un aprendizaje y un conocimiento totalizador […] existencia de un 

esquema referencial que cada miembro lleva consigo al grupo y que supone el  conjunto 
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de experiencias, conocimientos y afectos que al trasmitirse de una persona a  otra 

posibilita una mayor velocidad, profundidad y operatividad del conocimiento” (p.4). 

Trabajo Multidisciplinario: Según Ayala y otros (1989), “El trabajo en equipo 

multidisciplinario se da cuando una o varias disciplinas, concurren a la solución de un 

problema. Aquí la labor  requiere del aporte de los otros profesionales para el logro de 

objetivos comunes; y puede concebirse como una sumatoria de disciplinas que no se 

interpenetran, sino que están yuxtapuestas. […] el aporte disciplinario es correspondiente 

a la especialidad  cognoscitiva del miembro, no ofreciéndose  una acción 

retroalimentadora para los otros profesionales o técnicos, lo que indudablemente tendrá 

su repercusión sobre los grupos beneficiarios” (p.3). 

Trabajo profesional: La comprensión del trabajo profesional, entendido como categoría, 

debe partir de una visión ontológica, esto implica “[…] una perspectiva comprometida con 

la reproducción más compleja y próxima de la realidad – aunque jamás sea exacta – 

empeñada permanentemente con una perspectiva de totalidad que reconstruye todas las 

mediaciones posibles y necesarias para explicar el movimiento de lo real” (Siqueira, 2009, 

p.1). De acuerdo a esto, el ejercicio del trabajo profesional se da en medio de una realidad 

llena de contradicciones sociales, mismas que particularizan los procesos de trabajo, y 

por ende le imprimen una serie de mediaciones al trabajo profesional.  

Asimismo, el trabajo profesional se encuentra permeado por la aprehensión del quehacer 

de la profesión, en la cual, se comprende no solo funciones que desempeña el y la 

profesional sino también sus competencias y atribuciones (Burgos, Marchena y Quesada, 

2010). Esto refiere a la especificidad de Trabajo Social, lo cual posibilita un determinado 

abordaje de las manifestaciones de la “cuestión social” y le brinda un valor de uso y 

legitimidad a la profesión. 

Trabajo Transdisciplinario: Según Ayala y otros (1989) el trabajo transdisciplinario 

busca superar las barreras que “[…] rompen la unidad de la labor del equipo a partir de la 

diferenciación  disciplinaria de sus miembros, tales como la marcada 

compartamentalización del conocimiento y la estricta diferenciación de roles y status, que 

no solo provienen de la formación disciplinaria de cada uno , sino que es determinada por 

la  estructura de clases en la sociedad, con marcados  valores y normas provenientes del 

contexto social […]. El trabajo en  equipo Transdisciplinario es poseedor de una  inherente 

flexibilidad característica en el  comportamiento unipersonal y grupal. Esta flexibilidad  se 

extiende sobre las acciones  de sus miembros integrantes para el logro de los objetivos” 

(p.5). 
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Técnica: este término hace referencia a un mecanismo que cuenta con diversas 

finalidades como la recolección de información en torno a objetos de investigación,   la 

construcción de conocimiento, así como a la intervención profesional. 

 

Consideraciones Finales: 

De esta forma, el presente manual se elaboró con dos fines específicos. Por un 

lado se utilizará en aquellos casos en los que las personas a encuestar no tengan 

conocimiento de algunos de los componentes que se presentan en las preguntas de la 

encuesta, de manera que pretende ser una herramienta de esclarecimiento y respaldo del 

instrumento. 

Por otro lado, también representa un insumo para las encuestadoras en tanto 

genera una heterogeneidad en el entendimiento de cada término que se considera 

necesario delimitar, de manera que se reduzca el sesgo en la aplicación de la misma al 

haber claridad de cada acepción. Por tanto, el manual constituye una guía que clarifica 

aspectos centrales de la técnica. 
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Anexo #6 Instrumento #3 

 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 

Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 

Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 

Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 

vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 

reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  

 

Entrevista para profesionales en Trabajo Social que han laborado en empresas 

privadas nacionales 

Presentación:  

El presente instrumento es un medio de recolección de información vinculado al tema y al 

objeto de estudio, orientado a la caracterización de la profesión dentro de la empresa 

privada nacional, que posteriormente fundamentará el análisis asociado al Trabajo Social 

contemporáneo.  

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Objetivo del instrumento: Recuperar  la experiencia de las y los profesionales en 

Trabajo Social, en relación con el contexto en que hayan laborado en la empresa 

nacional.  

 

Uso interno: 
1. Empresa:  N__________ 
2. Profesional: N ________ 
3. Encuesta: N__________ 
4. Provincia: N__________ 
5. Entrevistadora:________ 
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Nota: En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS o NR, las 

cuales significan No sabe o No responde (respectivamente). Las mismas se presentan 

para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las opciones que se 

señalan. 

I Parte. Generalidades de Trabajo Social en la empresa. 

 

1.1 Podría describir brevemente la actividad principal a la que se dedicaba la empresa en 
la que usted laboraba. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
1.2 ¿Cuál considera usted que era (es) el principal aporte de la empresa en la que usted 
laboraba, a la sociedad costarricense? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
1.3 ¿Cuál era el puesto que usted desempeño en esta empresa?  
______________________________________________________________. 
 
1.4 ¿En qué departamento de esta empresa laboró? 
_____________________________________________________________. 
 
1.5 ¿Cuánto tiempo desempeñó dicho cargo en la empresa? 
1.5.1 ( ) Menos de un año 
1.5.2 ( ) De un año  a menos  de tres años 
1.5.3 ( ) De tres años a menos de cinco años 
1.5.4 ( ) Mas de cinco años 
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 
1.6 ¿En qué período (en años) laboró en ese espacio privado? 
_____________________________________________________________. 
 
1.7 ¿Cómo caracterizaría el trabajo profesional que usted ejecutó en esta empresa? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
1.8 De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que fueron las razones que 
posibilitaron su contratación como trabajador (a) social? Priorice sus tres primeras 
respuestas donde 1 es más importante y 3 es menos importante (puede marcar varias)  
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Opción Prioridad 
1.8.1 ( ) Mediación para la resolución de conflictos a lo interno de la empresa.  
1.8.2 ( ) Proyectar la empresa ante la comunidad.  
1.8.3 ( ) Gestión de Recurso Humano.  
1.8.4 ( ) Desarrollo de proyectos ambientales.  
1.8.5 ( ) Desarrollo de proyectos comunales.   
1.8.6 ( ) Desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial.  
1.8.7 ( ) Otros_________________________________________  
99. ( ) NS/NR 
00. ( ) No aplica 
 
1.9 ¿Existía contratación de Trabajo Social antes de su incorporación a la empresa? 

1.9.1 ( ) Sí  

1.9.2 ( ) No pase a la pregunta 1.11 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

 

1.10 Conoce usted ¿por qué fue contratado dicho profesional en Trabajo Social en la 

empresa? 

1.10.1 ( ) Sí   

1.10.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

1.11 ¿Cuáles fueron las funciones que le competían a los y las profesionales en Trabajo 

Social dentro de ese espacio laboral?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1.12 ¿Cuáles fueron las principales técnicas que utilizaba para su trabajo profesional?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1.10.1.1 ¿Cuáles fueron las razones?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

1.9.1.1 ¿Hace cuanto tiempo? 

1.9.1.1.1 ( ) Menos de un año 

1.9.1.1.2 ( )  De un año  a menos  de tres años 

1.9.1.1.3 ( )  De tres años a menos de cinco años 

1.9.1.1.4 ( ) Más de cinco años 
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1.13 ¿Cuáles fueron los principales instrumentos que usted utilizaba para el desarrollo de 

su trabajo profesional? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

1.14 ¿Sabe usted si después de su salida de la empresa, se contrató a otra profesional en 

Trabajo Social? 

1.14.1 ( ) Sí   

1.14.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

1.15 ¿Cuáles de las siguientes razones justifican su salida de la empresa? 

1.15.1 ( ) Se cerró la contratación de Trabajo Social 

1.15.2 ( ) Se cerró el programa en el que trabajaba Trabajo Social. 

1.15.3 ( ) Se sustituyó el puesto por otra profesión. 

1.15.4 ( ) Otra: _____________________________________________ 

99. ( ) NS/NR 

00. No aplica 

 

II Parte. Trabajo Social en la empresa privada 

 

2.1 ¿Existía algún protocolo de atención que direccionaba su quehacer profesional? 

2.1.1 ( ) Sí  

2.1.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.2 ¿Existían en la empresa profesionales de otras ciencias sociales?  

2.2.1 ( ) Si 

2.2.2 ( ) No pase a la pregunta 2.6 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.1.1.1 ¿Cuál era el contenido del mismo?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.2.1.1 ¿De cuáles de las siguientes carreras? (puede marcar 
varias opciones) 
2.2.1.1.1 ( ) Trabajo Social     2.2.1.1.8 ( ) Archivística  
2.2.1.1.2 ( ) Ciencias Políticas    2.2.1.1.9 ( ) Geografía  
2.2.1.1.3 ( ) Bibliotecología    2.2.1.1.10 ( ) Educación  
2.2.1.1.4 ( ) Comunicación Colectiva  2.2.1.1.11 ( ) Historia  
2.2.1.1.5 ( ) Sociología                        2.2.1.1.12 ( ) Psicología  
2.2.1.1.6 ( ) Antropología                    2.2.1.1.13 ( ) Otros  
2.2.1.1.7 ( ) Derecho                          ____________________ 
 

1.14.1.1 ¿Sabe usted quién es?  
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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2.3 ¿Qué relación tenía Trabajo Social con estos profesionales dentro de la empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2.4 ¿Existían similitudes de su ejercicio profesional con las profesiones indicadas? 

2.4.1 ( ) Sí 

2.4.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.5 ¿Existían diferencias de su ejercicio profesional con las profesiones indicadas?  

2.5.1 ( ) Sí 

2.5.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.6 ¿Usted formaba parte de algún equipo interdisciplinario, multidisciplinario y/o  

transdiciplinario?  

2.6.1 ( ) Sí  

2.6.2 ( ) No 

99. ( ) NS / NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.7 En su trabajo profesional usted:  

Función 1. Sí 2. No 99. NS/NR 00. No aplica 

2.7.1. Planificaba     

2.7.2. Evaluaba     

2.7.3. Sistematizaba     

2.6.1.1 ¿En qué consistía este trabajo?  
________________________________________________________
________________________________________________________ 
2.6.2.1 ¿Con cuáles disciplinas lo desarrollaba?  
___________________________________________________ 

2.4.1.1 Explique 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2.5.1.1 Explique 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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2.7.4. Investigaba     

2.7.5. Supervisaba     

2.7.6. Diagnosticaba     

2.7.7. Otras:      

 

2.8 ¿Tenía a cargo algún tipo de proyecto o programa? Señale las opciones elegidas. 

2.8.1 ( ) Sí      

 

 

 

2.8.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.9 ¿Cuáles fueron las poblaciones a la que se dirigían sus servicios? Priorice su 

respuesta, donde 1 era la más vinculante y 5 la menos vinculante (puede marcar varias 

opciones).  Indique las demandas y necesidades de las mismas. 
Opción Prioridad Demandas Necesidades 

2.9.1 ( ) Trabajadores y trabajadoras de la empresa.   

 

 

2.9.2 ( ) La familia de las y los trabajadores de la 

empresa. 

  

 

 

2.9.3 ( ) La comunidad en la que se encuentra la 

empresa. 

   

2.9.4 ( ) Estudiantes.    

2.9.5 ( ) Usuarios de servicio de salud.    

2.9.6 ( ) Otra: __________________ 

_____________________________. 

   

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

2.10 Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos, para el trabajo 

profesional, desde el espacio laboral en que usted se encontraba. 
Recursos 1. Ninguno 2. Poco 3. Regular 4. Mucho  99. NS/NR 00. No aplica 

2.10.1 Presupuestarios       

2.8.2.1 ¿Por qué razones? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____ 

2.8.1.1 ( ) Proyecto 
2.8.1.1.1 ¿En qué consiste? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
2.8.1.2 ( ) Programa 
2.8.1.2.1 ¿En qué consiste? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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2.10.2 Tecnológicos       

2.10.3 Infraestructura       

2.10.4 Material de Oficina        

2.10.5 Transporte       

2.10.6 Viáticos       

2.10.7 Recurso Humano 

(personal colaborador) 

      

2.10.8 Otros: 

 

      

 

2.11 ¿Contaba usted con autonomía en cuanto al manejo de los recursos anteriores? 

2.11.1 ( ) Sí  

 

 

2.11.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.12 ¿Considera usted que su criterio profesional era reconocido dentro de su espacio 

laboral?  

2.12.1. ( ) Sí  

 

2.12.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.13 ¿Contó usted con la posibilidad de recibir capacitaciones, en el campo de Trabajo 

Social específicamente?  

2.13.1 ( ) Sí  

2.13.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.14 ¿Cuáles fueron los dos principales logros del trabajo profesional que usted  

desarrollo como trabajador (a) social en esta empresa? 

2.11.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.11.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.12.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.12.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.13.1.1 ¿En qué temática? _______________________ 
2.13.1.2 Explique  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.15 ¿Consideró usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en esta 

empresa? 

2.15.1 ( ) Sí  

 

2.15.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.16 Mencione dos ventajas y dos limitaciones que se le presentaban a la profesión de 

Trabajo Social, laborar en una empresa como esta. 

 Ventajas  Limitaciones 

  

 

 

 

 

2.17 ¿Consideró usted que existían diferencias entre su formación académica y las 

demandas que le colocaba la empresa a su trabajo profesional?  

2.17.1 ( ) Sí  

 

 

2.17.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.18 ¿Considera usted que existe un posicionamiento ético- gremial en el que se 

enmarque la profesión de Trabajo Social en Costa Rica? 

2.18.1 ( ) Sí  

 

 

2.18.2 ( ) No  

2.17.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.17.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.15.1.1 ¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.15.2.1 ¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

2.18.1.2 ¿Por qué razones? Pase a la pregunta 2.20 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.18.1.1. Describa brevemente 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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99. ( ) NS/NR 

2.19 ¿Considera usted que existían diferencias entre la posición ético-gremial y las 

demandas que le colocaba la empresa a su trabajo profesional?  

2.19.1 ( ) Sí  

 

 

2.19.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.20 ¿Conoce usted si el  puesto que desempeñaba  tuvo modificaciones desde que 

usted se separo del mismo? 

2.20.1 ( ) Sí  

2.20.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.21 ¿Desde su experiencia, su trabajo profesional conllevó algún tipo de relación o 

coordinación con el sector público?  

2.21.1 ( ) Sí  

2.21.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

III Parte. Datos Personales  

 
3.1 ¿Con que garantías labores contaba en  la empresa? (puede marcar varias opciones)  

3.1.1 ( ) Seguro Social CCSS 3.1.8 ( ) Disfrute de vacaciones de Ley 
3.1.2 ( ) Contrato de trabajo  3.1.9 ( ) Licencia de Maternidad 
3.1.3 ( ) Respeto del tiempo de incapacidad 3.1.10 ( ) Pago de preaviso y Cesantía 
3.1.4 ( ) Salario mínimo establecido por el 
Ministerio de Trabajo 

3.1.11( ) Otra: _______________ 

3.1.5 ( ) Disfrute de Feriados de Ley 99. ( ) NS/NR 
3.1.6 ( ) Pago de Aguinaldo 00. ( ) No aplica 
3.1.7 ( ) Respeto de la jornada laboral  

2.21.1.1 Describa brevemente 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2.19.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.19.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.20.1.1 ¿Cuáles? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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3.2 ¿Contaba la empresa con algunas de las siguientes opciones de organización laboral? 

 Opciones 3.3 ¿Participaba usted en alguna? 

3.2.1 ( ) Sindicato   

3.2.2 ( ) Cooperativa  

3.2.3 ( ) Asociación Solidarista  

3.2.4 ( ) Ninguna 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.4 Su salario mensual, se ubicaba en el siguiente rango:  

3.4.1 ( ) Menos de 400.000 colones 

3.4.2 ( ) De 400.000 a menos de 500.000 colones 

3.4.3 ( ) De 500.000 a menos de 600.000 colones 

3.4.4 ( ) De 600.000 a menos de 700.000 colones 

3.4.5 ( ) De 700.000 a menos de 800.000 colones 

3.4.6 ( ) De 800.000 a menos de 900.000 colones 

3.4.7 ( ) De 900.000 a menos de 1.000.000 colones  

3.4.8 ( )  De 1.000.000 a menos de 1.100.000 colones 

3.4.9 ( ) De 1.100.000 a menos de 1.200.000 colones 

3.4.10 ( ) De 1.200.000 a menos de 1.300.000 colones 

3.4.11 ( ) De 1.300.000 a menos de 1.400.000 colones 

3.4.12 ( ) De 1.400.000 a menos de 1.500.000 colones. 

3.4.13 ( ) De 1.500.000 colones o más 

3.4.14 Dato Preciso:_______________.  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.5 ¿Considera usted que el salario que recibía tenía relación con su carga de trabajo?  

3.5.1 ( ) Sí  

 

 

3.5.2 ( ) No                          

3.5.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.5.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
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99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

3.6 Actualmente, ¿se encuentra laborando? 

3.6.1 ( ) Sí  

3.6.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

3.7 ¿Ha trabajado usted en el sector público?  

3.7.1 ( ) Sí  

3.7.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR  

00. ( ) No aplica  

 

3.8 ¿Ha trabajado en algún otro sector o empresa privada? 

3.8.1 ( ) Sí  

3.8.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR  

00. ( ) No aplica  

 

3.9 Nombre: _______________________________________________________.  

 

3.10 Sexo: 3.10.1 ( ) Masculino  3.10.2 ( ) Femenino  

 

3.11 Edad en años cumplidos: ______________. 

 

3.12 Grado académico en Trabajo Social:  
GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/ 

U
N

ED
 

U
C

R
/ 

U
N

A 

Extranjero 

3.8.1.1 ¿Dónde?  

3.7.1.1 ¿Dónde?  

3.6.1.1 ¿Donde? 
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  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

3.12.1 Bachillerato            
3.12.2 Licenciatura            
3.12.3 Maestría            
3.12.4 Doctorado            

 

3.13 ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 

3.13.1 ( ) Sí  

3.13.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

3.14 Números de teléfono: _____________________________. 

3.15 Correo Electrónico: ___________________________________. 

3.16 ¿Conoce usted alguna otra empresa (s) privada (s) de capital nacional donde exista 

Trabajo Social? 

3.16.1 ( ) Sí  

3.16.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

Observaciones:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 
 

 

 

 

 

3.13.1.1 ¿En qué área?_____________________________ 

3.13.1.2 ¿Qué grado?_________________________________ 

3.16.1.1 ¿Cuáles empresas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Anexo # 7 Instrumento #4 

 

 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 

Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 

Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 

Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo, 

vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 

reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  

 

Entrevista para estudiantes de Trabajo Social que realizaron su práctica académica 

en alguna empresa privada de capital nacional  

Presentación:  

El presente instrumento es un medio de recolección de información vinculado al tema y al 

objeto de estudio, el mismo se orienta específicamente a la comprensión de las 

trasformaciones históricas que posibilitan la reproducción del Trabajo Social en Costa 

Rica en la empresa privada nacional. 

De antemano, gracias por su colaboración. 

Nota: En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS o NR, las 

cuales significan No sabe o No responde (respectivamente). Las mismas se presentan 

para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las opciones que se 

señalan. 

 

 

 

Uso interno: 
1. Estudiante : N__________ 
2. Encuesta: N__________ 
3. Provincia: N__________ 
4. Entrevistadora:________ 
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1. ¿Cuál  fue la empresa en la que realizó su práctica académica? ¿Y en qué año? 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuáles fueron las razones que mediaron para que usted realizara la práctica 

académica en  esta  empresa? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Puede describir brevemente la actividad a la que se dedica la empresa en donde 

realizo su práctica académica? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. ¿En qué área o departamento se encontraba ubicado Trabajo Social dentro de esta 

empresa? 

_______________________________________________________________ 

5. Sabe usted, ¿Qué condiciones históricas propiciaron  la inserción de Trabajo Social en 
dicha empresa? 

( ) Sí   
( ) No 
( ) NS/NR 
( ) No aplica 
 
 

6.  A partir de su experiencia,  ¿Qué aspectos históricos, sociales,  económicos, políticos,  

culturales, entre otros figuraron como mediaciones significativas para el ejercicio 

profesional dentro de la empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.  ¿Cómo caracterizaría usted el trabajo profesional que se ejecutaba en dicha empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Cuáles?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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8. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera usted, que fueron las razones que 

posibilitaron la contratación de un (a) Trabajador (a) Social, en dicha empresa? Priorice 

sus tres primeras respuestas donde 1 es más importante y 3 es menos importante (puede 

marcar varias)  
Opción Prioridad 
( ) Mediación para la resolución de conflictos a lo interno de la empresa.  
( ) Proyectar la empresa ante la comunidad.  
( ) Gestión de Recurso Humano.  
( ) Desarrollo de proyectos ambientales.  
( ) Desarrollo de proyectos comunales.   
( ) Desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial.  
( ) Otros ___________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

9.  En este trabajo profesional se:  
Función Sí No NS/NR  No aplica 
 Planificaba     
 Evaluaba     
 Sistematizaba     
 Investigaba     
 Supervisaba     
 Diagnosticaba     
 Otras:      
 

10. ¿La profesional en Trabajo Social tenía a cargo algún tipo de proyecto o programa? 

Señale las opciones elegidas. 

( ) Sí    

  

 

 

 

 

 

( ) No 

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

( ) Proyecto 

¿En qué consistía? __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ( ) Programa 

 ¿En qué consistía? _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

¿Por qué razones? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_ 
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11 ¿Cuáles eran las poblaciones a las que se dirigían los servicios de Trabajo Social? 

Priorice su respuesta, donde 1 era la más vinculante y 5 la menos vinculante (puede 

marcar varias opciones).  Indique las demandas y necesidades de las mismas. 
Opción Prioridad Demandas Necesidades 

 ( ) Trabajadores y trabajadoras de la empresa.    

 ( ) La familia de las y los trabajadores de la 

empresa. 

  

 

 

 ( ) La comunidad en la que se encuentra la 

empresa. 

   

 ( ) Estudiantes.    

 ( ) Usuarios de servicio de salud.    

 ( ) Otra: __________________ 

__________________________ 

   

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

12. Podría valorar el acceso al uso de los siguientes recursos, para el trabajo profesional, 

desde dicho espacio laboral de Trabajo Social. 
Recursos Ninguno Poco Regular Mucho 

1. Presupuestarios     

2. Tecnológicos     

3. Infraestructura     

4. Material de Oficina      

5. Transporte     

6. Viáticos     

7. Recurso Humano 

(personal colaborador) 

    

8. Otros:     

 

 13. ¿Trabajo Social contaba  con autonomía en cuanto al manejo de los recursos 

anteriores? 

 ( ) Sí  

 

 

 

¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

14  ¿Considera usted, que el criterio profesional de las y los Trabajadores Sociales era 

reconocido dentro de dicha empresa?  

( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

 

15 ¿Contaban los profesionales  con la posibilidad de recibir capacitaciones, en el campo 

de Trabajo Social específicamente?  

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

16 ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en esta 

empresa? 

( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

 

 

¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 ¿Por qué razones?  
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

¿En qué temática? _____________________________________ 
Explique  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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17  Mencione dos ventajas y dos limitaciones que se le presentaban a la profesión de 

Trabajo Social, laborar en una empresa como esta 

Ventajas Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 

18 ¿Considera usted que existían diferencias entre su formación académica y las 

demandas que le colocaba la empresa al trabajo profesional?  

( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

19. ¿Considera usted que existe un posicionamiento ético- gremial en el que se enmarque 

la profesión de Trabajo Social en Costa Rica? 

( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

 

 

20 ¿Considera usted que existían diferencias entre la posición ético-gremial y las 

demandas que le colocaba la empresa al Trabajo Social?  

( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones? Pase a la pregunta 21 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Describa brevemente 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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21 ¿Desde su experiencia, el trabajo profesional conllevó algún tipo de relación o 

coordinación con el sector público?  

( ) Sí  

( ) No 

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

22. ¿Considera usted necesario ampliar los centros de práctica académica empresas  

privadas nacionales? 

 ( ) Sí  

 

 

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

23. A partir de su experiencia,  ¿Hubo alguna modificación en cuanto a su  perspectiva  de 

Trabajo Social en la empresa privada?  

( ) Sí  

( ) No  

( ) NS/NR 

( ) No aplica 

 

24 ¿Podría realizar usted una reflexión general sobre su experiencia de práctica y el 

significado que adquiere experiencias de esta naturaleza para el Trabajo Social 

costarricense? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III Parte. Datos Personales  

  

Nombre: ________________________________________________________.  

 

 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 ¿Cuál?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Describa brevemente 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Sexo: ( ) Masculino   ( ) Femenino  

 

Edad en años cumplidos: ______________. 

 

Números de teléfono: _____________________________. 

 

Correo Electrónico: ___________________________________. 

Observaciones:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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Anexo  #8 Instrumento #5 

 
 
 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 

Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 

Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 

vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 

reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  

 

Entrevista para profesoras supervisoras de práctica académica de Trabajo Social en 

Empresa Privada Costarricense. 

Presentación:  

El presente instrumento es un medio de recolección de información vinculado al tema y al 

objeto de estudio, orientado a la caracterización de la profesión dentro de la empresa 

privada de capital nacional, que posteriormente fundamentará el análisis asociado al 

Trabajo Social contemporáneo.  

Le agradecemos de antemano su colaboración. 

Objetivo del instrumento: Recuperar  los aspectos de relevancia relacionados con el 

trabajo profesional, de la o el trabajador social presente en la empresa, con el fin de 

comprender su ejercicio profesional en este espacio laboral específico.  

 

Nota: En el desarrollo del presente cuestionario se señalan las opciones NS o NR, las 

cuales significan No sabe o No responde (respectivamente). Las mismas se presentan 

para el caso en el que la persona no encuentre una respuesta entre las opciones que se 

señalan. 

 

 

Uso interno: 
1. Profesor (a): N________ 
2. Encuesta: N__________ 
3. Provincia: N__________ 
4. Entrevistadora: ________ 
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I Parte. Generalidades de la Práctica Académica. 

1.1 Según su experiencia, ¿Cuáles son los criterios que median para la escogencia de un 

centro de práctica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.2 ¿En cuál empresa se desarrolló la práctica académica que usted supervisó? 

_________________________________________________________________ 

1.3 ¿Cuáles fueron los criterios que mediaron para la escogencia de esta empresa como 

centro de práctica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

1.4 ¿Puede describir brevemente la actividad a la que se dedicaba esta empresa?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

II Parte. Trabajo Social en la Empresa Privada 

2.1 ¿En qué Área o Departamento se encontraba ubicado Trabajo Social dentro de la 

empresa? _________________________________________________ 

2.2. ¿Cómo caracterizaría el trabajo profesional que ejecutaba Trabajo Social en dicha 

empresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.3. De las siguientes opciones, ¿Cuáles considera que fueron las razones que 

posibilitaron la contratación de un o una trabajadora social dentro de la empresa?  

2.3.1 ( ) Mediación para la resolución de conflictos a lo interno de la empresa.  

2.3.2 ( ) Proyección de la empresa ante la comunidad.  
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2.3.3 ( ) Gestión de Recurso Humano.  

2.3.4 ( ) Desarrollo de Proyectos ambientales.  

2.3.5 ( ) Desarrollo de Proyectos comunales.  

2.3.6 ( ) Desarrollo de Proyectos de Responsabilidad Social Empresarial.  

2.3.7 ( ) Otros ___________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.4. En el trabajo profesional, la colega: 

Función 3. Sí 4. No 99. NS/NR 00. No aplica 

1. Planificaba     

2. Evaluaba     

3. Sistematizaba     

4. Investigaba     

5. Supervisaba     

6. Diagnosticaba     

7. Otras:      

 

2.5. ¿Sabe usted cuál era la población (es) a la (s) que se dirigían los servicios de la 

profesional? (puede marcar varias opciones) Indique las demandas y necesidades de 

dichas poblaciones. 

Opción Demandas Necesidades 
2.5.1 ( ) Trabajadores y trabajadoras de la empresa.   
2.5.2 ( ) La familia de las y los trabajadores de la 
empresa. 

 
 

 

2.5.3 ( ) La comunidad en la que se encuentra la 
empresa. 

 
 

 

2.5. 4 ( ) Estudiantes.   
2.5.5 ( ) Usuarios de servicio de salud.   
2.5.6 ( ) Otra: 
_____________ 

  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 
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2.6. Mencione dos ventajas y dos limitaciones que se le presentan a la profesión de 

Trabajo Social al laborar en una empresa como esta. 

Ventajas Limitaciones 

 

 

 

 

 

 

 
2.7. ¿Considera usted que existen diferencias entre la formación académica de Trabajo 

Social y las demandas que le coloca la empresa al trabajo profesional?  

2.7.1 ( ) Sí  

 

 

2.7.2 ( ) No  

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 
2.8. ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en la 

empresa? 

2.8.1 ( ) Sí  

 
2.8.2 ( ) No  
99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

2.9. Actualmente, ¿Se sigue considerando el sector privado como una opción para 

desarrollar las prácticas académicas?  

2.9.1 ( ) Sí  
 
 
 
2.9.2 ( ) No  
99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

2.8.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.8.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.9.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.9.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.7.1.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.7.2.1 ¿Por qué razones? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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2.10. ¿Considera usted importante, ampliar los centros de práctica académica al sector 

privado? 

2.10.1 ( ) Sí  

 
2.10.2 ( ) No  
99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

III Parte. Datos Personales  

3.1 Nombre: _______________________________________________________.  

3.2 Sexo: 3.10.1 ( ) Masculino  3.10.2 ( ) Femenino  

3.2 Edad en años cumplidos: ______________. 

3.4 Grado académico en Trabajo Social:  

GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

Bachillerato            

Licenciatura            

Maestría            

Doctorado            

 

3.5.  ¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 

3.5.1 ( ) Sí  

3.5.2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

  

3.6. Números de teléfono: _____________________________. 

2.10.1.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2.10.2.1 ¿Por qué razones?  
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

3.5.1.1 ¿En qué Área?_______________________ 
3.5.1.2 ¿Qué grado?______________________________ 
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3.7.  Correo Electrónico: ___________________________________. 

 

3.8 ¿Conoce usted alguna otra práctica académica que haya sido desarrollada en 

empresa (s) privada (s) de capital nacional donde exista Trabajo Social? 

3.8.1 ( ) Sí  

3.8. 2 ( ) No 

99. ( ) NS/NR 

00. ( ) No aplica 

 

Observaciones:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

Anexo #9 Guía de entrevista a el Lic. Edgar Montero 

Guía de Entrevista 

● ¿Qué se entiende por lucro? ¿Y qué papel juega según el Código? 

● ¿Qué es una Sociedad Anónima? Ejemplificar.   

● ¿Qué es una Sociedad en Nombre Colectivo? Ejemplificar.  

● ¿Qué es una Sociedad en comandita simple? Ejemplificar.  

● ¿Qué es una Sociedad con Responsabilidad Limitada? Ejemplificar.  

● ¿Qué se entiende, según el Código de Comercio, por “capital social”? 

● ¿Qué se entiende, según el Código de Comercio, por “razón social”?  

● ¿Se puede considerar que todas las Sociedades Mercantiles lucran? 

● Aparte del Código de Comercio, existe legislación específica que rija las empresas 

privadas nacionales y trasnacionales. 

 

3.8.1.1 ¿Cuáles empresas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Anexo #10 Guía de entrevistas a el Lic. Walter Castillo 

 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

 

 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de entrevista para la investigación:  

Araya, L. y Castillo, W. (1996). Características generales del Trabajo Social en 

la empresa pública y privada. Tesis para optar por el grado de Licenciatura 

en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo 

Facio, San Pedro. 

Presentación:  

La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada de capital nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
Objetivo del instrumento: Recuperar los aspectos de relevancia relacionados con 
investigaciones realizadas alrededor del objeto de estudio, con el fin de develar el 
surgimiento y las transformaciones históricas del Trabajo Social en la empresa privada 
costarricense.   
 
Parte I. Opinión acerca de Trabajo Social en la empresa privada. 

1. ¿Qué le motivó estudiar la empresa privada costarricense? 
2. ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en la 
empresa privada? 
3. A partir de los resultados de su investigación, ¿hubo alguna modificación en cuanto a 
su perspectiva de Trabajo Social en la empresa privada después de realizada la misma?  
4. Considera usted que las empresas privadas reúnen las condiciones necesarias para 
desarrollar investigaciones en el campo de Trabajo Social. 
5. De acuerdo a su criterio la empresa privada se perfila como un nicho de trabajo para 
las y los profesionales en Trabajo Social en la actualidad en Costa Rica. 
Parte II. Con relación a la investigación desarrollada. 

1. ¿Cuál considera fue el principal aporte de su investigación para la profesión? 
2. ¿Cuáles considera usted, en términos generales, que fueron los alcances y limitaciones 
para abordar su objeto de estudio? 
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3. A partir de la nomenclatura que usted utiliza para referirse al Trabajo Social 
Empresarial (TSE), ¿cómo lo caracterizaría en Costa Rica? 
4. ¿Cuales considera usted son las funciones características para Trabajo Social en el 
espacio de la empresa privada? 
5. Desde lo investigado por usted, ¿cuáles son las herramientas que Trabajo Social 
requiere para competir en el mercado laboral de la empresa privada costarricense? 
Explique. 
6. Desde lo concluido en el estudio, ustedes afirman la existencia de vacíos en la 
formación académica para dar respuesta a las demandas del espacio empresarial 
privado, podría referirse específicamente a esos vacíos. 
 
Parte III. Datos Personales  

Nombre: ________________________________________________________.  

Sexo: ( ) Masculino  ( ) Femenino  
Edad en años cumplidos: ______________. 

Grado académico en Trabajo Social:  
GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A

 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

Bachillerato            

Licenciatura            

Maestría            

Doctorado            

 
¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 
( ) Sí  
( ) No 
 

Números de teléfono: _____________________________. 

Correo Electrónico: ___________________________________. 

 

Observaciones:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo #11 Guía de entrevista a la Lic. Ana Cristina Cerdas 

 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las trasformaciones históricas.  
Guía de entrevista para la investigación:  

Cerdas, Ana Cristina. (2005). Calidad de vida laboral en Espejos el Mundo: la 
intervención de Trabajo Social empresarial  acorde a la norma de 
responsabilidad social. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Trabajo 
Social. UCR. San José, Costa Rica. 

Presentación:  
La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada de capital nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
Objetivo del instrumento: Recuperar los aspectos de relevancia relacionados con 
investigaciones realizadas alrededor del tema y objeto de estudio, con el fin de develar el 
surgimiento y las transformaciones históricas vividas por la inserción de Trabajo Social en 
la empresa privada costarricense.   
 
Parte I. Opinión acerca de Trabajo Social en la empresa privada. 

1. ¿Qué le motivó estudiar la empresa privada costarricense? 
2. ¿Por qué razones escogió a la empresa Espejos El Mundo para su estudio? 
3. ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en la 
empresa privada? 
4. A partir de los resultados de su investigación, ¿hubo alguna modificación en cuanto a 
su perspectiva de Trabajo Social en la empresa privada después de realizada la misma?  
5. Considera usted que las empresas privadas reúnen las condiciones necesarias para 
desarrollar investigaciones en el campo social. 
6. De acuerdo a su criterio la empresa privada se perfila como un nicho de trabajo para 
las y los profesionales en Trabajo Social en la actualidad en Costa Rica. 
Parte II. Con relación a la investigación desarrollada. 
1. ¿Cuál considera fue el principal aporte de su investigación para la profesión? 
2. ¿Cuáles considera usted, en términos generales, que fueron los alcances y limitaciones 
para abordar su objeto de estudio? 
3. A partir de la nomenclatura que usted utiliza para referirse al Trabajo Social 
Empresarial (TSE), ¿cómo lo caracterizaría en Costa Rica? 
4. Desde lo investigado por usted, ¿cuáles son las herramientas que Trabajo Social 
requiere para competir en el mercado laboral de la empresa privada costarricense?  
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5. ¿Cuál es la relación existente entre TS y la Responsabilidad Social Empresarial? 
¿Considera que es la única relación existente entre la profesión y el espacio privado?  
6. ¿Porqué razones considera importante la incorporación de la profesión de TS en la 
empresa? 
7. A grandes rasgos, ¿cómo caracterizaría el trabajo profesional que desarrollaría Trabajo 
Social en una empresa privada como Espejos El Mundo? 
8. Uno de los objetivos de su investigación consistía en la elaboración de un modelo de 
intervención para Trabajo Social en la empresa seleccionada, dicho cometido ¿propició la 
contratación de algún profesional en Trabajo Social en Espejos El Mundo? 
9. En su TFG se plantean una serie de recomendaciones dirigidas a la Escuela de Trabajo 
Social en cuanto a la incorporación del tema del sector privado en la formación 
académica, ¿es de su conocimiento si las mismas fueron acogidas por la escuela?  
 
Parte III. Datos Personales  
Nombre: __________________________________________ 
Sexo: ( ) Masculino  ( ) Femenino  
Edad en años cumplidos: ________________ 
Grado académico en Trabajo Social:  

GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A

 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

Bachillerato            

Licenciatura            

Maestría            

Doctorado            

 
 
¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 
( ) Sí  
( ) No 
 
Números de teléfono: ________________________________ 
Correo Electrónico: __________________________________ 
 
Observaciones:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo #12 Guía de entrevista a el Msc. Álvaro Meoño. 

 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de entrevista para la investigación:  

Chacón, A., Fernández, F., Meoño, A., Rojas, T., Sandoval, S. (2005). La salud 
ocupacional y los factores de riesgo psicosocial  en  las  empresas privadas 
del Sector servicios del área metropolitana: Políticas y prácticas existentes. 
Memoria de Seminario para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 
Social. Universidad de Costa Rica Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San 
Pedro de Montes de Oca. 

Presentación:  

La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada de capital nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
Objetivo del instrumento: Recuperar los aspectos de relevancia relacionados con 
investigaciones realizadas alrededor del tema y objeto de estudio, con el fin de develar el 
surgimiento y las transformaciones históricas del Trabajo Social en la empresa privada 
costarricense. 
 
Parte I. Opinión acerca de Trabajo Social en la empresa privada. 
1. ¿Qué le motivó estudiar la empresa privada costarricense? 
2. ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en la 
empresa privada? 
3. A partir de los resultados de su investigación, ¿hubo alguna modificación en cuanto a 
su perspectiva de Trabajo Social en la empresa privada después de realizada la misma?  
4. Considera usted que las empresas privadas reúnen las condiciones necesarias para 
desarrollar investigaciones en el campo de Trabajo Social. 
5. De acuerdo a su criterio la empresa privada se perfila como un nicho de trabajo para 
las y los profesionales en Trabajo Social en la actualidad en Costa Rica. 
Parte II. Con relación a la investigación desarrollada. 

1. ¿Cuál considera fue el principal aporte de su investigación para la profesión? 
2. ¿Cuáles considera usted, en términos generales, que fueron los alcances y limitaciones 
para abordar su objeto de estudio? 
3. En la investigación se coloca de la necesidad de un o una profesional del área de las 
ciencias sociales para hacerse cargo del tema de salud ocupacional en la empresa 
privada, ¿Cuál sería el perfil de ese profesional y de qué área de las Ciencias Sociales? 
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4. ¿Cree necesario la presencia de un o una profesional de Trabajo Social en las 
empresas privadas, a fin de garantizar una mejor calidad en el espacio laboral, acorde con 
lo que establece la ley Nº 6727  y los fines de la misma? 
 5. ¿Cuáles cree usted que son las competencias que debería de tener un o una 
profesional de Trabajo Social para formar parte de un equipo de salud ocupacional en las 
empresas privadas? 
6. ¿Cuál considera fue el principal aporte de su investigación para la profesión?  
 
Parte III. Datos Personales  
Nombre: ________________________________________________________.  
Sexo: ( ) Masculino  ( ) Femenino  
Edad en años cumplidos: ______________. 
Grado académico en Trabajo Social:  

GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 

UCR U
 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

Bachillerato            

Licenciatura            

Maestría            

Doctorado            

 
¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 
( ) Sí  
( ) No 
 
 Números de teléfono: _____________________________. 
Correo Electrónico: ___________________________________. 
 
Observaciones:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo #13 Guía de entrevista para investigaciones 

 

 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de entrevista para la investigación:  

Morales, Andrea. (2009). “Acercamiento a la Responsabilidad Social en Costa 
Rica: Estudio de la proyección en el Programa de Acción Social de 
ASEMECO, Hospital Clínica Bíblica”. 

Presentación:  

La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada de capital nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
Objetivo del instrumento: Recuperar los aspectos de relevancia relacionados con 
investigaciones realizadas alrededor del objeto de estudio, con el fin de develar el 
surgimiento y las transformaciones históricas del Trabajo Social en la empresa privada 
costarricense.   
 
Parte I. Opinión acerca de Trabajo Social en la empresa privada. 
1. ¿Qué le motivó estudiar la empresa privada costarricense? 
2. ¿Por qué motivo escogió dicha empresa? 
3. ¿Considera usted importante la presencia de la profesión de Trabajo Social en la 
empresa privada? 
4. A partir de los resultados de su investigación, ¿hubo alguna modificación en cuanto a 
su perspectiva de Trabajo Social en la empresa privada después de realizada la misma?  
5. Considera usted que las empresas privadas reúnen las condiciones necesarias para 
desarrollar investigaciones en el campo de Trabajo Social. 
6. De acuerdo a su criterio la empresa privada se perfila como un nicho de trabajo para 
las y los profesionales en Trabajo Social en la actualidad en Costa Rica. 
Parte II. Con relación a la investigación desarrollada. 
1. ¿Cuál considera fue el principal aporte de su investigación para la profesión? 
2. ¿Cuáles considera usted, en términos generales, que fueron los alcances y limitaciones 
para abordar su objeto de estudio? 
3. A partir de su estudio sobre Responsabilidad Social, y la relación de dicha temática con 
Trabajo Social, ¿cómo caracterizaría usted el Trabajo Social en empresa costarricense? 
4. ¿Cuales considera usted son las funciones características para Trabajo Social en el 
espacio de la empresa privada? 
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5. Desde lo investigado, ¿cuáles considera usted, son las herramientas que Trabajo 
Social requiere para competir en el mercado laboral de la empresa privada costarricense? 
Explique. 
6. ¿Considera usted que la formación académica de Trabajo Social brinda las 
herramientas necesarias para comprender la dinámica de la empresa privada dentro del 
contexto actual costarricense? 
7. Desde lo concluido en el estudio, se reconoce la capacidad y potencialidades de mejora 
que puede brindar el Trabajo Social, tanto para la investigación, asesoramiento y puesta 
en práctica de iniciativas en materia de Responsabilidad Social (p. 248); ¿Podría referirse 
específicamente a dicho aporte? 
8. A partir de las conclusiones, se destaca que es necesario un mayor involucramiento del 
Trabajo Social dentro de espacios privados (p. 249) ¿Porqué se considera como 
necesario una mayor incursión de la profesión dentro de este escenario? 
9. El estudio realizado determina que existen posibilidades y potencialidades dentro de la 
estructura de Responsabilidad Social que pueden ser explotadas para procurar una 
mejora calidad de vida a la sociedad (p. 249), ¿En qué consisten dichas posibilidades y 
potencialidades? 
10. A partir de las conclusiones se reconoce que a Trabajo Social se le presentan fuertes 
contracciones inherentes al desempeño en el sector privado (p. 251-252), ¿Podría hacer 
alusión a dichas contradicciones profesionales?  
11. A partir de su experiencia, ¿Considera usted que la investigación desde la profesión 
del Trabajo Social, permite problematizar aspectos centrales sobre la naturaleza del 
sector privado?  
 
Parte III. Datos Personales  
Nombre: ________________________________________________________.  
Sexo: ( ) Masculino  ( ) Femenino  
Edad en años cumplidos: ______________. 
Grado académico en Trabajo Social:  

GRADO 
ACADÉMICO 

UNIVERSIDADES 

 U
LIC

O
R

I 
UCR U

 Latina 

U
C

R
/U

N
ED

 

U
C

R
/U

N
A

 

Extranjero 

  R
odrigo 

Facio 

San R
am

ón 

Lim
ón 

G
uanacaste 

Tacares 

G
olfito 

    

Bachillerato            

Licenciatura            

Maestría            

Doctorado            
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¿Ha obtenido un título universitario en otra carrera? 
( ) Sí  
( ) No 
 
 Números de teléfono: _____________________________. 
Correo Electrónico: ___________________________________. 

 
Observaciones:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Muchas gracias por su colaboración 
 
 

Anexo #14 Guía de entrevista para autoridades académicas en Trabajo Social 

 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
 
Guía de Entrevista dirigida a (grado académico y nombre de directoras)  
Presentación 
La presente guía tiene como finalidad indagar sobre la vinculación entre la formación 
académica y el campo de empresas privadas nacionales.  
 
I Parte. Formación académica 

1. ¿Cómo caracterizaría la respuesta que la formación académica brinda a las 
demandas de la sociedad costarricense? 

2. ¿Qué sectores contratantes del Trabajo Social son privilegiados en esa formación? 
3. Según lo indagado previamente en el plan de estudios, se adolece de una  

vinculación expresa de esta academia con el ejercicio del trabajo profesional en la 
empresa privada, ¿es posible que a partir del contenido de la formación se fomente 
esa relación?  

4. ¿Cuál es el posicionamiento actual de la escuela en relación al espacio de trabajo 
en el sector privado? 
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5. ¿Cree usted que la formación académica de esta escuela brinda las herramientas 
para responder a las demandas del ejercicio del Trabajo Social en empresas 
privadas nacionales? ¿Por qué razones? 

6. Existe vinculación entre la escuela y las empresas privadas nacionales en cuanto a 
las siguientes áreas: 
 
Acción Social 

Espacios  NO ¿porqué? SI  ¿porqué? ¿Dónde? 

TCU     
Pasantías    
Extensión docente     
Actividades 
académicas: 
congresos, 
seminarios, foros, 
mesas redondas.  

   

Voluntariados    
 
Docencia 

Espacios NO ¿porqué? SI ¿porqué? ¿Qué temas aborda? 

Cursos    
 
Investigación 

Espacios NO ¿porqué? SI ¿porqué? ¿Qué temas se 
desarrollan? 

¿Dónde? 

TFG     
Investigaciones      
 
II Parte. Con relación a los objetivos del estudio. 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el desarrollo del Trabajo Social en la empresa 
privada nacional? 

2. ¿Cómo explicaría usted las transformaciones históricas que vincula a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada nacional? 

3. ¿Qué caracterizaría, a su criterio, la reproducción del Trabajo Social en el marco 
de la empresa privada nacional? 

4. A su entender, ¿cuál es el significado que adquiere el Trabajo Social en la 
empresa privada nacional ante las transformaciones contemporáneas del modo de 
producción expresado en la sociedad costarricense. 
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Anexo #15 Guía de entrevista dirigida al Presidente del Colegio de Trabajadores 

Sociales 

 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de Entrevista dirigida al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales Jorge 
Arturo Sáenz Fonseca.  
Presentación 

La presente guía tiene como finalidad indagar sobre la vinculación entre la formación 
académica y la articulación gremial con relación al campo de las empresas privadas 
nacionales.  
 
I Parte. Con relación a los objetivos del estudio, desde su criterio como profesional 
en Trabajo Social.  
1. ¿Cuál es su apreciación sobre el desarrollo del Trabajo Social en la empresa privada 
nacional? 
2. ¿Cómo explicaría usted las transformaciones históricas que vincula a la profesión de 
Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada nacional? 
3. ¿Qué caracterizaría, a su criterio, la reproducción del Trabajo Social en el marco de la 
empresa privada nacional? 
4. A su entender, ¿cuál es el significado que adquiere el Trabajo Social en la empresa 
privada nacional ante las transformaciones contemporáneas del modo de producción 
expresado en la sociedad costarricense? 

 
II Parte. Con relación al colegio, su criterio como presidente del Colegio de 
Trabajadores Sociales.  
1. ¿Cuál es el posicionamiento del colegio en cuanto a la inserción de Trabajo Social en 

el campo privado, haciendo alusión a que dicha inserción corresponde 
aproximadamente un 2.5%? 

2. ¿Se considera importante la inserción de la profesión en dicho sector? ¿Por qué 
razón? 

3. ¿A lo interno del colegio se generan iniciativas que se vinculen con el tema? ¿Cuáles? 
Y  ¿Por qué razón? 

4. El colegio como ente regulador del  ejercicio profesional, ¿qué consideración tiene con 
respecto a la formación y la incorporación de cuadros profesionales en el sector 
privado?   
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Anexo #16 Guía de entrevista dirigida al Msc. Sergio Reuben Soto 

 

 

 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

 
Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de entrevista para especialistas:  

Sergio Reuben Soto:  
Bachiller en Ciencias Económicas y Sociales, Universitá degli Studi di Roma, 
1965-1966 
Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, Universidad de Costa Rica, 
1973. 
Magister en Economía con énfasis en Demografía, Universidad de Costa 
Rica, 1977. 
Catedrático de la Universidad de Costa Rica, 1991. 

Presentación:  
La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
 
Objetivo del instrumento: Indagar acerca de las transformaciones del capitalismo, sus 
expresiones en Costa Rica y su incidencia en la empresa privada nacional. 
1. ¿Cuáles han sido los principales rasgos que caracterizan al capitalismo 

contemporáneo en el mundo? 
2. ¿Cuáles han sido las transformaciones históricas más importantes del capitalismo en 

Costa Rica? 
3. Identifique las principales características del capitalismo contemporáneo en el país. 
4.  ¿Cuáles serían las manifestaciones de la última crisis en la economía costarricense? 
5. ¿Cuál es su apreciación respecto la situación de las empresas costarricenses en la 

actual condición del país? 
6. ¿Cuál es la respuesta del sector empresarial costarricense ante la crisis del 

capitalismo? 
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Anexo # 17 Guía de entrevista dirigida al Máster Jaime Mora Hernández 

 
 
 
 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada nacional con el propósito de develar las expresiones de su 
reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de entrevista para especialistas:  

Jaime Mora Hernández: Licenciado en Economía, Universidad Nacional, 
Costa Rica. Máster en Administración de Negocios, énfasis en Finanzas 
Universidad de Costa Rica.   
Estudios en Competitividad Local y Regional, en el Cerur Center, Universidad 
Hebrea de Jerusalen, Israel.  
Experiencia en el sector financiero en entidades financieras, como 
empresario y en consultorías en materia económica y social, desarrollo 
empresarial en Costa Rica y Suramerica.  

Presentación:  
La presente guía es un medio de recolección de información vinculado al tema y al objeto 
de estudio, orientado a develar las transformaciones históricas que vinculan a la profesión 
de Trabajo Social en Costa Rica con la empresa privada nacional. 
Le agradecemos de antemano su colaboración. 
Objetivo del instrumento: Indagar acerca de las transformaciones del capitalismo, sus 
expresiones en Costa Rica y su incidencia en la empresa privada nacional. 
 

1. Nuestra investigación parte de la concepción de empresa Salas (2007) señala, 
La empresa es la expresión material y social de la relación entre el capital y el 
trabajo asalariado, y la propiedad privada sobre los medios de producción es la 
norma jurídica, reconocida y garantizada por el Estado, la cual asegura el acceso y 
disfrute particular de las ganancias. […] El fin que se persigue al producir una 
mercancía o servicio, no es el de satisfacer una necesidad humana o material sino 
el de obtener un lucro personal, el cual es legal y legítimo en una democracia 
liberal. Otros resultados de la actividad productiva privada son los de incrementar 
el capital (financiero, comercial e industrial), y contribuir al desarrollo económico y 
tecnológico de la sociedad. El ámbito natural de actuación del sector empresarial 
es el mercado (p. 112). 

2. Qué comentarios podría hacer al respecto. 
3. ¿Cómo las transformaciones actuales del capitalismo podrían estar incidiendo en 

las empresas costarricenses?  
4. Históricamente, ¿cuáles sectores empresariales han tenido mayor incidencia en la 

economía costarricense? 
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5. Actualmente, ¿cuáles pueden considerarse, son los principales sectores 
empresariales que componen la economía costarricense? 

6. ¿Dentro de cuáles de estos sectores se encuentra inserta la empresa privada 
nacional? 

7. ¿Qué cambios han experimentado en las últimas décadas dichos sectores, y cómo 
han incidido esos cambios en las empresas privadas nacionales?  

8. Sectores que se han identificado: educación, servicio, comercio ¿cuál es su 
apreciación sobre los desafíos que enfrentan los empresas nacionales que forman 
parte de los siguientes sectores:  
Educación: UMCA y ULACIT 
Servicios de salud: Clínica Integral Nueva Vida “rehabilitación de alcoholismo y 
farmacodependencia” y Clínica Bíblica. 
Servicios: Nítidos “servicios de limpieza”, CSE “seguridad privada”, INCOFAMI, 
RSE Consultorías Sociales y Centro de Estudio Nueva Perspectiva “investigación 
y mercadeo”.  
Comercio: Florida y Gollo 

9. En el contexto actual ¿Qué repercusiones tienen las políticas económicas del país 
en las empresas?  

10. Perspectivas a futuro de la empresa costarricense a partir de lo discutido en la 
entrevista. 
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Anexo # 18 Guía de entrevista dirigida a Dr. Henry Mora Jiménez 

 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 
 
 
 

Título de Investigación: Trabajo Social Costarricense y la Empresa Privada Nacional: 
Génesis y Desarrollo del Trabajo Profesional 
Objetivo general de la investigación: Aprehender la génesis y desarrollo del Trabajo 
Social costarricense y su particularización en el trabajo profesional contemporáneo 
vinculado a la empresa privada de capital nacional con el propósito de develar las 
expresiones de su reproducción en el marco de las transformaciones históricas.  
Guía de Entrevista dirigida al Dr. Henry Mora Jiménez 

Licenciado en Economía con Énfasis en Estadística, Universidad de Costa 
Rica  
Maestría en Política Económica, con mención en Sector Externo y 
Relaciones Económicas Internacionales  
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales 
Postdoctorado en Fallos de Mercado y Bienes Públicos 
Postgrado en Econometría Aplicada 

Objetivo del instrumento: Indagar acerca de las transformaciones del capitalismo, sus 
expresiones en Costa Rica y su incidencia en la empresa privada nacional. 
1. ¿Cuáles han sido los principales rasgos que caracterizan al capitalismo 

contemporáneo en el mundo? 
2. ¿Cuáles han sido las transformaciones históricas más importantes del capitalismo en 

CR? 
3. ¿Cuáles son las principales características del capitalismo contemporáneo en el país?  
4. Nuestra investigación parte de la concepción de Empresa Costarricense: 
“Toda aquella que haya nacido en el país, es decir que la iniciativa de su creación haya 
sido originada en Costa Rica, independientemente de su expansión hacia afuera del 
territorio” ¿Qué comentarios podría hacer al respecto? 
5. ¿Cómo esas transformaciones históricas han incidido en las empresas 

costarricenses? 
6. Históricamente, ¿cuáles sectores empresariales han tenido mayor incidencia en la 

economía costarricense? 
7. Actualmente, ¿cuáles pueden considerarse, son los principales sectores 

empresariales que componen la economía costarricense? 
8. ¿Dentro de cuáles de estos sectores se encuentra inserta la empresa privada 

nacional? 
9. ¿Qué cambios han experimentado en las últimas décadas dichos sectores? ¿Y cómo 

han incidido esos cambios en las empresas privadas?  
10. En el contexto actual ¿Qué repercusiones tienen las políticas económicas del país en 

las empresas privadas nacionales? 
11. Según su criterio, ¿Cuáles serían las expectativas ha futuro de la empresa 

costarricense a partir de lo discutido en la entrevista? 
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Anexo #19 Correo enviado desde la Sección de Acción Social de la Escuela de 

Trabajo Social 
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Anexo #20 Carta del Filólogo 
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