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“Es preciso aclarar profundamente el nexo indisoluble  
que existe entre la situación de la mujer como persona  

 y miembro de la sociedad, y la propiedad privada  
de los medios de producción (…)  

Eso nos da la base para examinar el problema  
femenino como parte del problema social, obrero  

y permitirá vincularlo firmemente  
a la lucha proletaria de clase  

y a la revolución socialista.” (Lenin, 1920) 
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Resumen Ejecutivo 

Blanco, Kindly y Quirós, Shasling. (2013). “Dime en qué trabajas y te diré 

que derechos tienes”: El caso de las mujeres insertas en el sector 

informal y sus posibilidades de acceso al Régimen IVM de la CCSS. 

Trabajo Final de Graduación sometido a consideración por la Escuela de 

Trabajo Social para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. 

Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

Directora del Trabajo Final de Graduación: MSc. Xinia Fernández Vargas. 

Palabras Clave: Género, trabajo, Trabajo Informal, Seguridad Social, pensión, 

Trabajo Social. 

La investigación tiene como objetivo  analizar los factores que facilitan o 

limitan el acceso de las mujeres trabajadoras del cantón Central de San José 

ubicadas en el sector informal de la economía costarricense al Régimen de IVM 

y la incidencia en sus condiciones de vida, como medio para aportar a la  

reflexión del quehacer profesional de Trabajo Social dentro de éste Régimen.  

Entre las motivaciones que guiaron el desarrollo de la investigación se 

encuentra el vacío existente en torno a esta tema, el acceso desigual entre 

hombres y mujeres al mercado laboral, e l incremento del sector informal y 

dentro de él un alto porcentaje de mujeres, que sufren de una triple 

discriminación dada por su condición de género, el sector de la economía al 

que se insertan y la clase social a la que pertenecen. 

Los objetivos específicos se orientaron a:  

1. Identificar los factores que facilitan o limitan el acceso de las mujeres 

trabajadoras del sector informal de la economía al Régimen de IVM. 

2. Identificar la relación entre tipo de actividad y sus posibilidades de 

acceso al Régimen de IVM a partir de ésta. 
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3. Desarrollar la relación entre los factores y tipo de trabajo y su incidencia 

en las condiciones de vida de ésta población.  

4. Establecer la importancia que tiene para Trabajo Social el 

reconocimiento del tema de investigación para contribuir en la 

problematización de éste tema dentro de la Gerencia de Pensiones. 

El método que guió el desarrollo de la investigación es el que Sergio Lessa 

denomina “Precurso de Ida y Vuelta”, que pretende comprender el objeto desde 

su materialidad e historic idad, en tanto la posibilidad de acceder al Régimen 

IVM es un producto histórico constituido por múltiples determinaciones que 

debieron ser develadas una a una a fin de acercarnos, en la medida de lo 

posible a la totalidad. 

A partir del acercamiento a la vida de 23 mujeres participantes se logró 

determinar cómo los aspectos estructurales, familiares, laborales, 

socioeconómicos, culturales e ideológicos permean la forma en que las 

mujeres se insertan al mundo del trabajo y consecuentemente inciden en sus 

posibilidades de acceder a la Seguridad Social, ello dentro de un contexto 

patriarcal y neoliberal. 

La investigación permitió comprobar, entre las principales conclusiones, 

como el laborar informalmente no es una decisión libremente escogida sino que 

condic ionantes como el cuido, el trabajo reproductivo, el status migratorio, el 

nivel educativo obligan a las mujeres a aceptar empleos precarios, inestables, 

alienantes, con jornadas intensas o parciales y sin acceso a garantías sociales.   

De manera que, el acceder de forma directa al Régimen IVM lejos de ser 

un acto de voluntad, es una realidad compleja que va desde percepciones 

culturales hasta (im)posibilidades reales y concretas como las condicionantes 

de género presentes en el mundo del trabajo, la condición socioeconómica de 

la mujer, el tipo de trabajo al que accede y el ingreso que percibe.  



1 

 

 

 

Presentación 

Históricamente  los cambios que ha experimentado la sociedad en su 

organización y estructura han tenido implicaciones directas en las condiciones 

y calidad de vida de las personas, especialmente en las mujeres de la clase 

trabajadora, que por su condición de género han tendido a ser excluidas y 

discriminadas de diferentes ámbitos de la vida social, como lo es el laboral.  

Se debe tener presente que la creciente incorporación de mujeres al 

mercado laboral no resulta ser un hecho fortuito, sino una consecuencia del 

creciente empobrecimiento de los grupos familiares, los cambios en la 

estructura y modelo tradicional de familia y los progresos en materia de género, 

que la han hecho posible.  

Sin embargo, producto de la convergencia de elementos tales como el 

patriarcado, las transformaciones en el mundo del trabajo y la ideología 

neoliberal, las mujeres tienden a insertarse al mercado laboral en empleos 

precarios y flexibles, basados en la división y segregación sexual del trabajo  

que reproducen la subordinación histórica de la que han sido objeto por su 

condición de género, incidiendo negativamente en sus condiciones de vida.   

Al insertarse en este tipo de empleos, comunes dentro del sector informal 

de la economía, las mujeres deben enfrentar mayores obstáculos para acceder 

de forma directa a la Seguridad Social y específicamente al Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), pues estos sistemas de previsión social no fueron pensados para la 

población en general, sino para una parte en particular: los varones, jefes de 

familia, insertos en el sector formal de la economía. 

Al surgir dentro de un contexto caracterizado por el pensamiento patriarcal y 

el modelo de producción capitalista, su cobertura se ha tendido a orientar 

principalmente hacia la población masculina y de forma secundaria a sus 

familias, pues cuando éstos son creados el orden social se fundamentaba en la 
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familia tradicional, donde el hombre era el proveedor del hogar constituyendo 

en su mayoría la fuerza de trabajo activa, mientras que la mujer debía 

encargarse del trabajo doméstico, por lo que no era común que trabajara fuera 

del hogar. 

Aunque la sociedad ya no se cimienta en la familia “tradicional” y las mujeres 

se constituyen en parte importante de la fuerza laboral activa y son cada vez 

más las jefas de familia, la lógica de la Seguridad Social en general y del 

Régimen de IVM en particular, no han logrado integrar dichos cambios de 

forma efectiva dentro de su estructura, tendiendo a reproducir desigualdades 

sociales que aunados a las transformaciones en el mundo del trabajo actual, 

continúan limitando las posibilidades de las mujeres para acceder a ellos de 

forma directa y equitativa. 

Por ello, el análisis de las posibilidades de acceso de las mujeres del sector 

informal de la economía al Régimen de IVM implica abordar aspectos no sólo 

económicos, sino de carácter estructural como lo son los culturales, sociales e 

ideológicos que permean la forma en que las personas en general y las 

mujeres en particular conciben y experimentan su realidad.  

Ésta investigación pretende abordar de manera exploratoria lo 

anteriormente señalado, desde las vivencias concretas de mujeres insertas en 

éste sector, al ser la expresión concreta de las desigualdades que genera la 

sociedad capitalista bajo lineamientos patriarcales y neoliberales, con el 

propósito de generar insumos que permitan en un futuro problematizar y 

generar acciones concretas en torno al tema. Para sus efectos los hallazgos y 

resultados arrojados por la investigación se concentran en la población 

participante.  

 En el primer capítulo se desarrolla un análisis sobre investigaciones afines 

con el tema de investigación y sus principales aportes. Seguido de un apartado 

en el cual se expone el problema, objeto y objetivos de la investigación.  
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Posteriormente, en el segundo capítulo se desarrollan las categorías 

teóricas que orientan la investigación tomando como punto de partida los 

aportes que realizan la perspectiva marxista y la de género principalmente.  

El tercer capítulo comprende el marco contextual que aborda la situación 

actual de las mujeres participantes en relación a las categorías abordadas en 

el marco teórico y el quehacer de Trabajo Social dentro del Régimen de 

Invalidez, Vejez y Muerte.  

El procedimiento metodológico de la investigación es desarrollado en el 

cuarto capítulo, donde se señalan el método, tipo de estudio, población 

participante, técnicas e instrumentos utilizados y los aspectos ético-políticos de 

la investigación.   

El análisis de los hallazgos reúne la información obtenida de las 

entrevistas realizadas a la población participante a la luz de la teoría mediante 

un análisis histórico-crítico, éste se concentra en los capítulos  del cinco al ocho 

donde cada uno refiere a una categoría de análisis específica. Finalmente, se 

muestra un apartado que contiene las conclusiones obtenidas a partir de dicho 

análisis. 
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Justificación 

La Seguridad Social refiere a un concepto que ha pasado por un 

prolongado proceso socio-histórico, en el cual confluyen una serie de 

elementos contradictorios entre sí que hicieron posible su conquista y 

establecimiento en nuestro país . 

Debe ser entendida como un derecho que tiene toda persona para acceder 

a la protección social básica ante contingencias que se constituyen en objeto 

de previsión social, así señalado por la Declaración de los Derechos Humanos. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su volun tad. (Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, art. 25, inciso 1). 

Sin embargo, las transformaciones en el mundo del trabajo han generado 

un deterioro en las condiciones de vida de la clase trabajadora y de los 

derechos laborales conquistados por ella mediante luchas sociales, 

ocasionando además  que el acceso a este derecho sea cada vez más difícil y 

“exclusivo” tal y como lo plantea Antunes:  

[…] la subproletarización del trabajo, bajo las formas de trabajo precario, 
parcial, temporario, subcontratado, “tercerizado”, vinculados a la economía 
informal (…) que tienen en común la precariedad del empleo y de la 
remuneración, la desregulación de las condiciones de trabajo, (…) y la 
consabida regresión de los derechos sociales, así como la ausencia de 
protección  y libertad sindicales (…) (Antunes, 2001: 56). [El resaltado es 
nuestro] 

Se considera desde una perspectiva de género que las condiciones de 

precarización a nivel social y laboral se agudizan cuando se incorpora al 

análisis la categoría género, ya que los estereotipos y mitos provenientes del 

patriarcado no sólo afectan el ámbito privado de las mujeres sino también el 

público, especialmente en la división sexual del trabajo, debiendo enfrentar 
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mayores obstáculos respecto a los hombres, no sólo para participar en el 

mercado laboral, sino también en los planes y beneficios relacionados a la 

Seguridad Social.  

En Costa Rica, la inserción laboral de las mujeres con respecto a los 

hombres no se ha dado de manera equitativa. Según datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) (2012) los hombres tuvieron una tasa neta de 

participación que supera en 30 puntos porcentuales la de las mujeres (76% 

frente a 45,2%) y la tasa de desempleo de los hombres (6,2%) es menor en 

cuatro puntos porcentuales a la de las mujeres (10,2%), pese a que las mujeres 

constituyen el 40.1% de la población total.   

En términos de condiciones de trabajo dicha encuesta señala que también 

existen diferencias entre ambos sexos  siendo que el subempleo, por ejemplo, 

afecta en mayor medida a las mujeres pues, de acuerdo con la Encuesta 

Continua de Empleo (2012), para el segundo trimestre del 2012 la tasa de 

subempleo para el sexo masculino fue de 9,6% y para la mujer fue de 14,6%. 

Además, la misma encuesta (2012), revela un aumento desigual de la 

fuerza de trabajo dentro de l sector informal de la economía, siendo que las 

personas cuenta propistas aumentaron en 38 mil, mientras que las personas 

asalariadas aumenta ron en 160 mil, siendo porcentualmente más importante el 

incremento en los primeros (14,5%) que en los asalariados (11,8%). En cuanto 

al sexo, las mujeres fueron la principal mano de obra que ingresó a este sector 

por razones estructurales  especialmente.  

[…] el mercado de trabajo impone restricciones de acceso a las mujeres, 
particularmente a la de mayor edad y menor calificación o que solo pueden 
incorporarse de manera parcial, para quienes el trabajo independiente se torna 
casi en la última opción de generar ingresos para sobrevivir (Trejos, 2003; 
citado por OIT, 2010: 31). 
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Al estar determinadas las posibilidades de acceso de las mujeres a un 

empleo por su condición de género y clase social principalmente (ya que 

intervienen otros aspectos como etnia, edad, etc.), éstas tienen mayor 

probabilidad de insertarse en aquellas actividades que son extensiones de su 

rol reproductivo y que presentan deterioradas condiciones de trabajo, 

convirtiéndolas en mano de obra que entra y sale con mayor facilidad del 

mercado laboral, muchas veces sin el acceso a garantías sociales o al menos 

de forma directa.  

No se puede establecer una relación inmediata entre la existencia de un 

mayor número de mujeres insertas en actividades consideradas como 

productivas1, con su acceso de manera directa a la Seguridad Social.  

Por ejemplo, el Estado de la Nación (2011) señala que el país ha logrado 

alcanzar una alta cobertura  de la Seguridad Social siendo que cerca del 70% 

de la PEA cotiza para el seguro de salud y el 92% de la población total está 

cubierta por este seguro ya sea de forma directa, familiar o bien por el Estado, 

constatándose un aumento del aseguramiento femenino. No obstante, Martínez 

(2006), quien ha desarrollado ampliamente el acceso de las mujeres a la 

Seguridad Social, señala que el aumento de su cobertura se ha dado 

primordialmente por dos razones. 

Una es que éstas se encuentran aseguradas por sus parejas de manera 

indirecta, teniendo acceso únicamente a los servicios de salud, y la segunda, 

porque acceden mediante el trabajo independiente al Seguro de Enfermedad y 

Maternidad mayoritariamente y no al Régimen de IVM, reduciendo sus 

posibilidades de asegurar su futuro ante un accidente o eventual jubilación.  

Según datos del INEC (2011), la cobertura actual del Régimen IVM se 

distribuyó de la siguiente manera: la cobertura de la PEA por cuenta propia y 

                                                                 
1 En el marco de la lógica de producción actual las actividades productivas son aquellas reconocidas en 
el ámbito público y que generan circulación de capital.   
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voluntaria alcanzó el 67,5%, frente al 63,0% de la PEA asalariada, revirtiendo la 

tendencia histórica de desigualdad entre sectores de la economía.  

Ello significó que el 62,6% de la PEA total estuvo cubierta por este seguro, 

en números absolutos y distribución por sexo, esa cobertura implicó según 

datos de la ENAHO (2011), que 1.332.584 personas cotizaban para el Régimen 

de IVM, de las cuales 895.761 eran hombres y 436.823 mujeres, constituyendo 

consecuentemente la población minoritaria que accede a dicho régimen.  

Por otro lado, en América Latina la mayor parte de las mujeres se incorpora  

en actividades informales, según la UNIFEM (2006), en Costa Rica más del 

60% de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal, lo que 

contribuye al aumento de la precariedad del empleo. Además, según datos del 

Estado de la Nación (2011) el ingreso promedio en el sector formal aumentó un 

7,5% mientras que en el sector informal cayó en -0,1%. 

Los ingresos percibidos constituyen un aspecto importante a destacar, 

pues no sólo muestran los niveles de bienestar, sino también la forma de 

satisfacción y priorización de necesidades básicas satisfechas en los hogares, 

dentro de ellas la Seguridad Social.  

Son muchas las mujeres que trabajan remuneradamente en el sector 

informal y ven restringido su acceso a la salud y/o bien al régimen de 

pensiones  de manera directa  por la falta de recursos y oportunidades reales 

para hacerlo. Aunque el acceso al Régimen de IVM es voluntario  formalmente 

para las personas insertas en el sector informal, en la realidad, ello no se 

reduce a una cuestión de voluntad sino de posibilidades, teniendo que acceder 

en el mejor de los casos a la Seguridad Social de forma indirecta.  

 […] el acceso al régimen IVM es obligatorio para las personas trabajadoras 
asalariadas, y voluntario para cualquier otra persona. Sin embargo, 
evidentemente, la afiliación voluntaria es poco probable en el caso de 
trabajadoras no remuneradas. (…) más bien son muchas las mujeres que, 
trabajando remuneradamente, son aseguradas familiares y no directas. 
(INAMU, 2003: 59) 
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 Ello significa que aunque actualmente perciben un ingreso que se 

constituye para muchas en su principal medio de subsistencia, a largo plazo 

verán sus condiciones de vida deterioradas al no tener asegurado su derecho a 

pensión.  

La condición de género, flexibilización laboral, tipo de actividad que se 

realiza, ingresos que se perciben, influencia patriarcal y las actuales 

orientaciones políticas y económicas que permean la intervención del Estado y 

por ende de sus instituciones, son elementos que han dificultado que las 

mujeres puedan gozar en igualdad de condiciones del acceso al trabajo y con 

ello a la Seguridad Social. Por lo que el lograr identificar cómo estos factores y 

otros existentes inciden en sus condiciones de vida y en su cotidianidad 

constituye un tema relevante de investigación. 

La revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas al tema, arroja que 

en su mayoría se aborda de manera directa o indirecta la desigualdad y 

discriminación de la que ha sido objeto las mujeres en diferentes esferas de la 

vida social y específicamente en el espacio laboral pero, ninguna trabaja 

exclusivamente el abordaje del tema de las mujeres y su acceso a la Seguridad 

Social, siendo más bien esta temática un vacío encontrado por las y los 

autores. 

Desde Trabajo Social se evidencia un vacío en materia de análisis de la 

desigualdad que enfrentan las mujeres en el acceso al trabajo y a las políticas 

en Seguridad Social en Costa Rica, en tanto, los trabajos de investigación 

realizados desde esta profesión se enfocan en los roles, funciones y quehacer 

profesional dentro de los Regímenes de IVM y No Contributivo de la CCSS. 

Esta investigación se constituye en un insumo que permite el análisis de la 

desigualdad en materia de género de la política en Seguridad Social a partir de 

categorías de análisis básicas como el trabajo y el género, evidenciando las 

posibilidades reales de acceso al Régimen de IVM en mujeres trabajadoras del 

sector informal de la economía y su incidencia en las condiciones de vida.
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1. Estado de la Cuestión 

El siguiente apartado constituye una síntesis de investigaciones 

relacionadas con la temática de género, Política Social, Seguridad Social, 

trabajo informal y acceso de las mujeres al trabajo. Se definió inicialmente un 

periodo de diez años y se procedió a realizar una revisión previa de los 

documentos relacionados con el tema central. Se encontró que en Trabajos 

Finales de Graduación (TFG) vinculados a la temática de trabajo informal 

femenino y Seguridad Social son escasas las investigaciones, por lo que se 

decidió incluir algunas investigaciones de la década de los noventa. 

Las investigaciones utilizadas provienen principalmente de profesionales, 

tanto de grado de licenciatura y maestría en: Trabajo Social (Jiménez, Pernudi, 

Santillán y Vargas, 1992; Granados y Pérez, 1999; Alvarado y Navarro, 2001; 

Carrillo y Marín, 2009), Derecho (Evora, 1991; González y Gutiérrez, 1997; 

Delgado, 2002; Garita, 2003; Madrigal, 2007), Sociología (Villareal, 1999; 

Mirella, 2001; Rodgers y Umaña, 2001; Jiménez, 2005; Ballestero, 2007; 

Castillo, 2008), Psicología (Cruz, 2007) y Economía (Cubillo, 2003), una 

investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Martínez, 

2008) y una investigación para optar por el grado de maestría en estudios de la 

mujer (Marenco, 2003). 

Dados los distintos temas tratados en las investigaciones, todos en alguna 

medida relacionados con el tema central de la propuesta, se definieron 

categorías para agrupar las investigaciones y presentar de forma más sencilla y 

organizada los elementos encontrados. 

1.1 Categorías género y trabajo 

Las investigaciones bajo estas categorías abordan principalmente las 

dificultades que enfrentan las mujeres para insertarse y alcanzar una 

participación plena e igualitaria en el mercado laboral con respecto a los 
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hombres debido a su condición de género , en tanto, deben asumir el trabajo 

productivo y reproductivo simultáneamente.  

Evora (1991) y Delgado (2002) coinciden en que la discriminación de la 

mujer en el campo laboral es producto de la influencia del sistema patriarcal en 

la cultura costarricense y que es trasladada al Ordenamiento Jurídico, el cual 

se constituye en un importante aparato ideológico del Estado que reproduce la 

desigualdad entre sexos afectando mayoritariamente a las mujeres. 

Evora (1991) demuestra que ello ha provocado que las mujeres ocupen un 

papel secundario respecto al hombre en el acontecer político, social, 

económico, familiar y laboral, y que las actividades que le son asignadas sean 

prolongaciones de los quehaceres de una madre , lo cual se agrava aún más 

según su posición de clase social. 

Referente al incremento de la inserción de las mujeres en el sector 

productivo , Evora (1991) ubica las crisis económicas como factor influyente e 

indica que dicha inserción no se ha dado por igual en el conjunto de las 

actividades productivas, sino que sólo en aquellas donde reciben bajos 

salarios . 

Delgado (2002), plantea que debido al incremento en la flexibilidad del 

empleo han surgido una serie de formas de trabajo consideradas  como 

atípicas, dentro de las cuales las mujeres encuentran obstáculos para participar 

en los planes relacionados a la Seguridad Social contributiva y con ello su 

acceso a los beneficios que dicha protección brinda, al privilegiarse a aquellas 

personas ubicadas en el sector formal y más específicamente a los hombres 

que a las mujeres, debido a la forma en que se encuentran estructuradas las 

prestaciones  sociales y la división sexual del trabajo.  

Debido a la discriminación que sufren las mujeres en el ámbito laboral 

Evora (1991), indica que se desprenden problemas tales como la pobreza; 

doble jornada laboral; invisibilización del trabajo femenino; mayores niveles de 



12 

www.ts.ucr.ac.cr 

desempleo y subempleo; acceso a empleos que requieren poca preparación; 

diferencias salariales respecto a los hombres; desigualdad en el acceso a 

puestos de mayor responsabilidad; así como el desconocimiento de los 

derechos laborales y trámite para hacerlos valer.    

No obstante, Evora (1991) y Villareal (1999) exponen como el acceso de la 

mujer a mayores niveles de educación le ha permitido poner de manifiesto las 

desigualdades que ocurren en diferentes ámbitos de la vida social en relación 

al género  y adquirir poco a poco mayor poder político para incidir en su 

realidad. 

Villareal (1999) afirma que el trabajo reproductivo de la mujer en el 

patriarcado capitalista es la forma, por excelencia, en que la sociedad oprime e 

invisibiliza a las mujeres. Al salir a trabajar asalariadamente, las mujeres se 

ubican en la encrucijada entre la vida privada y la vida pública, entre el trabajo 

productivo y el trabajo reproductivo, pues se genera una crisis de identidad al 

incursionar en un mundo que les ha sido vedado por la asignación de roles. 

Entre los aportes de las investigaciones Granados y Pérez (1999) y 

Villareal (1999) coinciden en que las mujeres ingresan al mercado laboral por la 

necesidad de satisfacer las necesidades básicas de su familia o bien para 

cooperar con la economía familiar. Pese a su incorporación al mercado de 

trabajo, que podría pensarse como una forma de liberarse ante la 

subordinación, se señala que no se ha dado un rompimiento formal con las 

demandas socialmente establecidas, por el contrario se ven afectadas 

emocional y psicológicamente por las largas horas de ausencia en el hogar. 

Villareal (1999) destaca que una vez insertas en el mercado laboral se 

enfrentan con dificultades en sus relaciones familiares y de pareja que les 

impiden desenvolverse libremente. 

Evora (1991) y Delgado (2002) plantean que en la elaboración de Leyes 

para proteger a las mujeres trabajadoras existen limitaciones por tecnicismo 
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jurídico; poco estudio sobre su situación laboral real e invisibilización de 

diferentes esferas en las que la mujer sufre de discriminación. 

Además Delgado (2002) agrega que a fin de alcanzar un trato igualitario en 

el campo de la protección social, es necesario eliminar el trato discriminatorio 

en la aplicación de los principios básicos de la Seguridad Social, así como el 

involucrar a los sectores poblacionales de la sociedad que han sido excluidos 

de ésta protección.  

Concluye que un verdadero cambio en la incorporación de la mujer en el 

campo laboral debe ser visualizado como un proceso económico, social, 

institucional y cultural que requiere de la actividad permanente de las mujeres 

en forma personal y grupal, así como del constante trabajo por parte de los 

sectores institucionales que juegan un rol importante en el campo político y 

normativo. 

1.2 Trabajo Informal 

Las investigaciones bajo esta categoría tratan diferentes grupos 

poblacionales vinculados al sector informal, entre ellos la población adulta 

mayor, los y las jóvenes trabajadores, mujeres y hombres. Se analizan sus 

condiciones de vida, el cumplimiento de derechos y satisfacción de 

necesidades, así como el papel del Estado frente a este sector que es producto 

de las transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la década de los 

ochentas. 

Ballestero (2007) visualiza el trabajo como aquella actividad creadora del 

ser humano, que es además fuente de identidad y significación para las 

personas. Sin embargo, señala que con el capitalismo pasó a ser considerado 

como medio de subsistencia donde el trabajador es alienado al ser separado 

del producto que fabrica. Señala que el trabajo pasó a desempeñar un rol 

central por encima de la identidad de las personas cuando la moral pública 

satanizó la inactividad laboral.  
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Castillo (2008) anota que el capitalismo mundial al ser una formación 

histórica, ordenada “alrededor de la explotación del trabajo por el capital” 

(Castillo, 2008: 13), se traduce en complejas relaciones de poder y dominación, 

que no sólo han conllevado a que trabajadores de países centrales y periféricos 

deban afrontar condiciones de súper explotación del trabajo, precarización y 

creciente exclusión social, sino que también ha llegado a afectar las relaciones 

laborales, las formas de organización y gestión, así como sus condiciones de 

vida. 

Plantea que el Estado ha contribuido a esta situación al reducir los costos 

operativos de las empresas nacionales y extranjeras “deteriorando las 

condiciones de contratación y abaratando la mano de obra local” (Castillo, 

2008: 23), que conlleva a la subproletarización de la misma. 

Castillo (2008) y Jiménez (2005) indican que a partir de los años 70, los 

países industrializados empiezan a “descentralizar su producción” hacia los 

países subdesarrollados, mediante relaciones de subcontratación con 

empresas locales conocidas bajo el concepto de PYMES, caracte rizadas por el 

uso intensivo de mano de obra con escaso nivel de especialización tecnológica, 

bajos salarios y un significativo retroceso o nula protección y cumplimiento de 

sus derechos laborales.  

Esta “descentralización de la producción” promovió una mayor 

segmentación de los mercados de trabajo e inestabilidad laboral para la mano 

de obra, al concebir la competitividad en términos de costos laborales, 

deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores al violar sus derechos 

laborales y dejarlos “excluidos de los regímenes de seguridad social” (Castillo, 

2008: 168), de manera que les “impide (…) se jubilen y los obliga a trabajar 

más tiempo” (Castillo, 2008: 186). 

Ambos autores concuerdan que la reducción del empleo en el sector 

industrial, el crecimiento de las formas de trabajo precarias, incapacidad del 

sistema para absorber la mano de obra, las consecuencias de la crisis 
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económica y la implementación de los PAE´s, son algunos hechos que además 

de marcar el inicio de la flexibilización de la producción, influyeron en que se 

diera una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y el 

crecimiento del sector informal, el cual pasa a ser visto como único recurso de 

sobrevivencia para miles de familias.  

Carrillo y Marín (2009) y Jiménez y otras (1992) agregan que el trabajo 

informal es producto del modo de producción capitalista que genera formas de 

exclusión económica, laboral y social generando un excedente de fuerza de 

trabajo con imposibilidad de insertarse formalmente a la economía, además el 

sector informal es funcional al capitalismo al mantener aceptables las tasas de 

ganancia por la explotación de las personas trabajadoras.  

Por su parte, Ballestero (2007) concibe al sector informal como una 

fracción productiva de la economía no agrícola y de pequeña escala, 

caracterizado por una reducida dotación de capital humano y físico, que se 

encuentra conformado por cuatro categorías ocupacionales: asalariados de 

microempresas y los dueños de las mismas, trabajadores independientes y los 

familiares no remunerados. Rodgers y Umaña (2001) lo definen como un 

fenómeno urbano, que resulta una alternativa al trabajo formal y que muchas 

veces se apoya en él para su mantenimiento, al aprovechar los espacios no 

cubiertos por la formalidad.  

Agregan que debido a ello presenta una bipolarización al mostrar que por 

un lado, puede ser un medio de entrada al mercado laboral, mientras que por 

otro, muestra ser una alternativa para aquellas personas que presentan un 

nivel inferior de instrucción referente al de la población ocupada en el sector 

formal, que al no imponer restricciones para su inserción, resulta ideal para la 

fuerza de trabajo femenina.  

Ballestero (2007), Carrillo y Marín (2009) y Jiménez y otras (1992) 

coinciden en que este sector se caracteriza por presentar baja productividad, 

escasos  ingresos y precarización del trabajo , colocando en condición de 
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vulnerabilidad a las personas vinculadas a este sector, especialmente las 

mujeres, quienes acceden según  Jiménez (2005) mayoritariamente a éste 

sector en relación a los hombres, lo que permite explicar la tendencia a la 

“precarización del trabajo femenino”. Rodgers y Umaña (2001) indican que 

dentro de la informalidad las condiciones de trabajo son inestables, al estar 

mediadas por el tipo de actividad que realiza la persona y sus posibilidades 

para llevarla a cabo.  

Entre los aportes Castillo (2008) destaca que si bien los empleos por 

subcontratación y/o informalidad tienen mayor impacto en las mujeres debido a 

sus roles reproductivos tradicionales, bajo  las transformaciones actuales se han 

convertido en un fenómeno que afecta tanto a hombres como a mujeres, de 

manera que: 

[…] de cada 10 nuevas personas ocupadas, 6 trabajan en el sector informal. El 
mayor incremento de la informalidad se observa entre los hombres, pero es en 
el empleo femenino donde el nivel de informalidad es mayor. En la actualidad 1 
de cada 2 mujeres ocupadas trabajan en el sector informal (Castillo, 2008: 
187).  

Se encuentra en la investigación de Ballestero (2007) que 78% de los 

jóvenes entre 15 y 24 años que trabajan lo hacen en el sector informal, de ellos 

sólo un 1% de los(as) jóvenes entre 15 y 17 años es asegurado(a) directo(a), 

14% no está asegurado(a) y 84% son asegurados(as) indirectos(as), mientras 

que de los(as) jóvenes entre  18 y 24 años 38% son asegurados(as) 

indirectos(as) y 25% son asegurados(as) directos(as). 48% de los(as) jóvenes 

prefiere trabajar que estudiar, esto es importante en la medida que constituye 

una posibilidad de permanecer vinculados a este sector de por vida por baja 

escolaridad y mantener o disminuir los porcentajes de aseguramiento directo, 

en tanto este tipo de trabajo se caracteriza por condiciones de precariedad. 

De la investigación de Carrillo y Marín (2009) se destaca que 48.7% de las 

Personas Adultas Mayores (PAM) que trabajan lo hacen en el sector informal, 

este grupo se encuentra más expuesto a experimentar situaciones de pobreza 

y exclusión. Las personas entrevistadas se iniciaron en este sector desde una 
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edad temprana. Las mujeres entrevistadas presentan condiciones más 

deplorables que los hombres entrevistados, solo dos de los(as) participantes 

posee seguro IVM, sin embargo, los montos que reciben están por debajo del 

salario mínimo. Existe una omisión por parte de las instituciones y 

organizaciones estudiadas con respecto a contribuir al cumplimiento de los 

derechos de esta población. 

Rodgers y Umaña (2001) destacan que la irregularidad del ingreso en el 

trabajo informal dificulta el poder destinar una parte de él para el 

aseguramiento voluntario o acceso al seguro de salud, en tanto, el trabajo 

informal se caracteriza mayoritariamente por su carácter de subsistencia y por 

presentar una gran dificultad en su visibilización, ya que al no estar regulado y 

al realizarse la mayoría de las veces dentro del hogar o en las calles y en 

menor cantidad en establecimientos no registrados, son factores que inciden en 

su invisibilización o subregistro. Por ello, el trabajo informal define en las 

personas el acceso o no a garantías laborales como lo es el seguro social en 

caso de enfermedad, derecho a pensión, vacaciones, entre otros aspectos.  

Indican que el acceso al seguro social en el caso de la  PAM no se obtiene 

por medio del trabajo informal en tanto “son otras circunstancias las que se los 

ha permitido, como el contar con pensión por el trabajo que realizó en la 

formalidad o estar asegurada indirectamente por el esposo” (Rodgers y Umaña, 

2001: 110).   

Jiménez y otras (1992) encuentran que el 60% de las personas 

microempresarias entrevistadas son mujeres, pero que la mayor parte de los 

jefes son hombres. La mayor parte de vendedores ambulantes son mujeres 

jefas de hogar. La mitad de los(as) microempresarios(as) no tiene seguro y la 

otra mitad tiene seguro voluntario, a diferencia de los(as) vendedores(as) 

ambulantes en donde es mucho menor la población con seguro. 
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1.3 Mujeres y trabajo informal 

Esta categoría recupera investigaciones dirigidas a analizar las vivencias y 

condiciones de vida y laborales de mujeres vinculadas a este sector desde 

distintas formas de trabajo informal. 

Rodgers y Umaña (2001), indican que en Centroamérica existe una alta 

participación laboral femenina en el ámbito informal y que en el caso particular 

de Costa Rica en la provincia de San José, el porcentaje de mujeres ubicadas 

dentro de este sector es de un 32.5%, porcentaje que según las autoras resulta 

similar a la cantidad de mujeres ubicadas en el sector formal de esa provincia .  

Agregan que a partir de la necesidad de las mujeres por desarrollar 

estrategias que les permita conciliar sus obligaciones como madres con las 

actividades consideradas como “productivas” asumen el trabajo informal como 

“un medio, no un fin en sí mismo, el cual les permite ayudar a cubrir las 

necesidades de sus familias, sobre todo en la etapa de crianza de sus hijos” 

(Rodgers y Umaña, 2001:54).  

Rodgers y Umaña (2001) y Cruz (2007) plantean que las mujeres 

establecen su espacio de trabajo estrechamente relacionado con la dinámica 

reproductiva para combinar ambos espacios, por lo que las autoras afirman que 

“los varones tienden a laboralizar, en tanto, que las mujeres a domesticar sus 

espacios de trabajo” (Goldemberg, 1993: 354 citado por Rodgers y Umaña, 

2001: 55).  

Cruz (2007) particularizando en el trabajo informal microempresario plantea 

que el involucramiento de las mujeres en estas actividades se incrementó en la 

década de los ochentas. Afirma que las instituciones gubernamentales y 

organizaciones no gubernamentales prefieren trabajar con grupos productivos 

de mujeres que con mujeres que laboran por cuenta propia, aun cuando se ha 

comprobado que las mujeres que trabajan en grupo ganan menos que las que 

lo hacen solas. 
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Marenco (2003) y Jiménez (2005) señalan que dentro de las características 

familiares y personales de las mujeres que se dedican al trabajo informal (que 

se encuentran en edad reproductiva), destacan los  bajos niveles de escolaridad 

y una difícil situación económic a y familiar, las cuales  limitan sus opciones 

laborales e impulsan a trabajar remuneradamente desde sus hogares. 

Convirtiéndose en una excelente opción de mano de obra barata para el capital 

que se compatibiliza muy bien con la división sexual del trabajo.  

Ambas autoras coinciden en que las condiciones de trabajo en que se 

desenvuelven estas mujeres son sumamente precarias al ser los últimos 

“eslabones” de la subcontratación, en tanto, reciben salarios muy bajos (a 

destajo), en ocasiones no lo perciben al ser familiares del o la contratante y/o 

intermediario, realizan jornadas laborales extensas, incluyen a sus familiares 

para cumplir con el trabajo asignado y la mayoría no cuentan con un espacio 

determinado dentro del hogar para trabajar, además de que no tienen acceso a 

garantías sociales. Madrigal (2007) enfatizando en la trabajadora doméstica, 

muestra como ésta en la mayoría de las ocasiones se expone a situaciones de 

desvalorización, vulnerabilidad y aislamiento que se acentúa en aquellas 

mujeres que duermen en su centro de trabajo.  

Como aportes de la investigación de Rodgers y Umaña (2001) se destaca 

que al existir el cumplimiento de la doble jornada laboral aun en la etapa de la 

vejez, repercute evidentemente en su calidad de vida y realización personal al 

tener que posponer a lo largo de su vida el ingreso y/o continuidad en el 

mercado laboral debido al “cumplimiento” de sus responsabilidades 

reproductivas, lo cual en su etapa de vejez “les ha limitado la posibilidad de 

contar con una pensión” (Rodgers y Umaña, 2001: 84). 

Aunado a ello se rescata de la investigación de Madrigal (2007), Marenco 

(2003) y Jiménez (2005) que no existe una correlación entre ser asalariada y 

cotizar para un plan de pensiones o de seguros del trabajo, en tanto se 

desprende que pese a que las empleadas domésticas o mujeres 
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subcontratadas son asalariadas sólo un pequeño porcentaje cotiza para la 

CCSS, pero sólo para el seguro de enfermedad y maternidad y ninguna para el 

IVM, lo cual evidencia que ésta población en particular no está asegurando su 

futuro para la vejez. 

Marenco (2003) y Jiménez (2005) indican que el espacio doméstico ha 

significado no sólo confinamiento  para las mujeres sino también un medio 

donde reproducen los roles e identidades  que mantienen y perpetuán el status 

quo en una sociedad patriarcal. Además la subcontratación representa “un 

retroceso en las luchas que durante años habían emprendido las personas 

trabajadoras, ya que éstas y sus necesidades son sustituidas por los intereses 

específicos de las empresas” (Jiménez, 2005:123). 

Marenco (2003) concluye que tanto las mujeres como los movimientos 

feministas en sí han sido gestores(as) permanentes de nuevos significados al 

cuestionar, develar y desnaturalizar las relaciones de poder que se dan en los 

hogares y en la sociedad, y que son trasladadas a la división sexual del trabajo. 

Finalmente ambas proponen la necesidad de investigar sobre las 

diferencias en las condiciones de trabajo y las posibilidad de desarrollo entre 

hombres y mujeres que se dediquen al trabajo domiciliario a partir de los roles 

que se les ha sido asignados socialmente; se considera que el aporte más 

importante de las auto ras con respecto a la propuesta de investigación es la 

necesidad de ahondar en la cobertura existente de la Seguridad Social para 

estas personas y su acceso a una pensión contributiva.  

1.4 Política Social y Seguridad Social 

Esta categoría incorpora investigaciones sobre el régimen de pensiones de 

la Caja Costarricense del Seguro Social en general y del IVM en particular, 

asimismo se hace referencia a los derechos adquiridos por la pareja de 

cotizantes desde el ámbito legal.  
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Alvarado y Navarro (2001) y Garita (2003) conciben la Seguridad Social 

como derecho innato del ser humano que se materializa en forma de recursos, 

instrumentos o medios sociales para atender las necesidades y demandas de 

la sociedad. De igual forma definen la pensión como un derecho al que tienen 

acceso las personas que han cotizado en su periodo laboral o bien sus 

cohabientes en caso de muerte.  

Por su parte Cubillo (2003) considera la pensión como uno de los 

elementos o beneficios de la Seguridad Social, cuyo objetivo es garantizar a la  

persona trabajadora su seguridad económica mediante una renta de reemplazo 

que le asegure una subsistencia digna una vez que se retire de su vida laboral 

activa, y a los sistemas de pensiones como un beneficio que existe en función 

de la relación laboral. De manera que el objetivo principal de un plan de 

pensiones es amparar a las personas trabajadoras  ante contingencias de 

invalidez, vejez y muerte. 

 Alvarado y Navarro (2001) y Garita (2003) aseguran que el sistema de 

pensiones no es suficientemente solidario por excluir sectores de menor 

ingreso económico, por lo que su cobertura es solo para la población 

económicamente activa (PEA). En relación a esto Cubillo (2003) plantea que el 

régimen de IVM se dirige hacia un estado de insuficiencia financiera que se 

deriva de un bajo porcentaje de contribución obligatoria y de una alta tasa de 

reemplazo en una población creciente que está envejeciendo.  

Por su parte Martínez (2008) plantea que la Seguridad Social constituye 

una protección directamente relacionada con el trabajo remunerado, por lo que 

las desigualdades generadas por el mercado laboral, en general, y de género, 

en particular, se trasladan a la Seguridad Social. 

En torno al acceso de los familiares a la Seguridad Social González  y 

Gutiérrez (1997) afirman que la unión libre ha contado con pocos avances en 

materia regulatoria, lo que ha incidido en la desprotección de los(as) 

convivientes respecto a la igualdad de derechos patrimoniales, el deber 
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alimentario y vocación hereditaria con que cuentan los(as) cónyuges ante la 

ley. A partir de ello los autores señalan que es hasta 1971 que se incluye 

dentro de la regulación el acceso a solicitudes de pensiones por concepto de 

viudez, a aquellos(as) compañeros(as) en condición de unión de hecho. 

Mirella (2001) coloca cómo los movimientos de mujeres y feministas  -

aunados al nuevo contexto de reconstrucción, a la modernización nacional y a 

la incidencia directa de los organismos internacionales- han incidido en la 

elaboración de políticas públicas  para el desarrollo integral de las y los 

ciudadanos al denunciar que el desarrollo bajo parámetros distintos y 

separados  de las políticas económicas y sociales  ha conllevado a que las 

políticas orientadas hacia las mujeres se releguen al plano económico y sigan 

reproduciendo la marginación y discriminación que históricamente han sufrido 

las mujeres. 

Sin embargo, expone que el mayor problema para obtener políticas de 

calidad para las mujeres está en que a nivel gubernamental se supone 

erróneamente que las mujeres han superado su condición de vulnerabilidad, lo 

cual ha provocado que sigan subsistiendo graves problemas de discriminación.  

Considera además que la falta de aumentos en los recursos del Estado 

hacia el desarrollo de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como las 

mujeres, genera que no haya sensibles mejorías en sus condiciones de vida. 

Por lo que resalta la necesidad de que los movimientos de mujeres y feministas 

retomen un papel más activo en la elaboración y ejecución de las políticas 

orientadas hacia las mujeres. 

Se rescata como principal aporte en la investigación de Alvarado y Navarro 

(2001) el planteamiento de propuestas para lograr la incidencia de Trabajo 

Social en la gestión de Políticas Sociales en el área del régimen de pensiones 

IVM y con ello incidir de mejor manera en las condiciones de vida de la 

población, trascendiendo la tradicional intervención técnica y sentido de 

subordinación ante otras profesiones. 
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Martínez (2008) asegura que el desempleo femenino ha sido 

sistemáticamente mayor que el masculino, además, los ingresos según sexo 

son desiguales, afectando a las mujeres en todas las categorías ocupacionales, 

estas diferencias aumentan con la edad y la calificación, siendo mayores en los 

niveles superiores de instrucción, hay concentración de mujeres en 

ocupaciones peor pagadas, menor acceso a puestos superiores, interrupciones 

en la carrera laboral y discriminación directa en el mercado laboral, mediante la 

cual a igual trabajo  diferente remuneración entre hombres y mujeres. En 

materia de Seguridad Social es mayor el porcentaje de hombres ocupados  que 

tienen acceso al seguro social propio en comparación de las mujeres 

ocupadas. De total de mujeres ocupadas ninguna se encuentra cotizando para 

una pensión por vejez.  

Garita (2003) evidencia cómo las instancias administrativas al no cumplir 

efectivamente con garantizar el derecho a Seguridad Social hacen difícil el 

proceso para acceder a una pensión por viudez, aun cuando las familias 

requieran de la pensión para su subsistencia. 

Por su parte Cubillo (2003) coloca la necesidad de recuperar los avances y 

limitaciones de cobertura que ha tenido y tiene el régimen de IVM, debido a los 

obstáculos que ha encontrado con otros sistemas de pensiones que han hecho 

necesario la creación de instrumentos de regulación respecto al crecimiento 

acelerado de comercialización de pensiones complementarias por parte del 

sector privado. Rescatando que la actual configuración del sistema de 

pensiones se ha visto influido por tendencias internacionales en materia de 

doctrina de la Seguridad Social. 

Además plantea la necesidad de extender la cobertura a través del 

mejoramiento de la gestión de afiliación y control contributivo, pues una 

apreciable proporción de la población asalariada y no asalariada, con 

capacidad económica contributiva no se encuentra afiliada a los programas 
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contributivos, lo cual afecta, la estabilidad de la Seguridad Social en nuestro 

país. 

1.5 Elementos técnico-operativos y metodológicos de las investigaciones 

Sobresale en las investigaciones analizadas  el uso de técnicas cualitativas 

como la entrevista estructurada y semi-estructurada, la observación no 

participante y la revisión bibliográfica, por su parte el Fundamento Teórico-

Metodológico que guío la mayor parte de las investigaciones es la Teoría de 

Género. 
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Cuadro 1.1: Población participante, técnicas e instrumentos y fundamento teórico-metodológico según cada investigación  

Título Población participante  Técnicas e 
instrumentos 

Fundamento Teórico-
Metodológico 

Evora, Luis (1991). La Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la 
Mujer y sus repercusiones en el 
Derecho Laboral Costarricense.  

300 mujeres trabajadoras de diferentes 
puestos a nivel jerárquico insertas en el 
mercado formal o informal. 

Aplicación de encuestas 
y entrevistas. 

Método deductivo, 
método histórico y 
sociológico. 

Jiménez, Sanabria Virginia; Pernudi 
Castañeda, Ligia; Santillán Gómez, 
Gloria y Vargas Solano, Roy. (1992). 
La respuesta del Estado ante los 
problemas del sector informal de la 
economía costarricense. Un análisis 
desde la perspectiva del Trabajo 
Social.  

Funcionarios de instituciones públicas 
responsables de la política dirigida al 
sector informal, líderes de 
organizaciones y personas dedicadas a 
actividades de microempresa y venta 
callejera. 

Entrevistas a profundidad 
y semi-estructuradas y 
cuestionarios. 

No se indica. 

González, Juan Diego y Gutiérrez, 
Randall (1997). Los Derechos que 
Nacen con el reconocimiento legal de 
la unión de hecho, en materia de: 
Régimen Patrimonial, Pensión 
Alimentaria y Derechos sucesorios; a 

No trabaja con ninguna población sino a 
base de fuentes bibliográficas.  

Revisión bibliográfica y 
uso de técnicas 
inductivas y deductivas. 

Enfoque doctrinal y legal. 
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la luz de la adición al Título Sétimo del 
Código de Familia . 

Villareal, Ana Lucía 2012: 52 años 
(1999). Relaciones de poder: Mujeres 
en la encrucijada entre trabajo 
productivo y trabajo reproductivo.  

Once mujeres que habitan y trabajan en 
el área metropolitana, de ellas seis son 
obreras y cinco profesionales; y cuatro 
de los compañeros sentimentales de las 
mujeres y tres hijos(as). 

Entrevistas a profundidad 
y semi-estructuradas 

Teoría de género.  

 

Granados Fonseca, Carlos y Pérez 
Fonseca, Karla. (1999). La 
cotidianidad de las familias de mujeres 
que trabajan en fincas bananeras. 

Tres familias de zona rural, dos de ellas 
nucleares y una familia con madre 
como jefa de hogar. 

Entrevistas a profundidad 
y semi-estructuradas y 
observación no 
participante. 

Enfoques interpretativo.   

 

Rodgers, Rosalynn y Umaña, Marcela. 
(2001). Situación del adulto mayor y la 
adulta mayor en el sector informal de 
la economía: estudio de casos en los 
distritos de San Francisco de Dos 
Ríos y Curridabat. 

10 personas adultas mayores, 5 
mujeres y 5 hombres.  

 

Observación estructurada 
no participante, 
conversaciones 
informales y entrevistas a 
profundidad. 

Perspectiva Sociológica. 

Alvarado, María Julia y Navarro, 
Adriana. (2001). Propuesta de 
participación de Trabajo Social en la 
Política Social del régimen IVM de la 
CCSS.  

29 profesionales en Trabajo Social que 
laboran para la CCSS en el régimen de 
pensiones IVM, tanto en nivel de 
ejecución como de gestión. 

Aplicación de 
cuestionarios y 
entrevistas. 

No se indica. 
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Mirella, Cinzia. (2001). Políticas 
Públicas orientadas a las mujeres y 
equidad de género en El Salvador 
1194-1999. 

Actores del sector público, movimiento 
de mujeres y de partidos políticos.  

Revisión bibliográfica y 
entrevistas semi-
estructuradas. 

Paradigma del desarrollo 
humano sostenible y la 
teoría de género. 

Delgado, Melissa (2002). Los 
Derechos Laborales de la Mujer en 
Costa Rica y el papel de los 
Instrumentos Internacionales. 

No se indica. No se indica. Teoría de Género y 
método deductivo. 

Marenco Marrocchi, Leda. (2003). El 
trabajo industrial domiciliario en Costa 
Rica: una relación estrecha entre las 
clases y la construcción de género: un 
acercamiento cualitativo.  

11 mujeres contratantes, empresarias 
y/o intermediarias.  

Entrevistas a 
profundidad, 
estructuradas y semi-
estructuradas, 
observación no 
participante  

Interaccionismo  
simbólico. 

Cubillo, María. (2003). Régimen de 
pensiones de la CCSS: Evolución y 
Perspectivas.  

No trabaja con ninguna población sino a 
base de estadísticas y fuentes 
bibliográficas.  

Definición de supuestos y 
uso de cuadros 
especulativos. 

Teoría del Ciclo de Vida y 
Teoría de la Jerarquía  de 
las necesidades de 
Maslow.  

Garita, Adriana (2003). La posición 
jurídica del cónyuge y conviviente 
supérstite en los regímenes de 

No trabaja con ninguna población sino a 
base de estadísticas y fuentes 
bibliográficas.  

Revisión bibliográfica. Método aleatorio y 
comparativo.  
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pensiones en Costa Rica.   

Jiménez Mata, Silvia. (2005). Mujeres 
y trabajadoras en la economía global: 
un estudio de casos sobre la 
subcontratación a domicilio.  

15 mujeres trabajadoras a domicilio, 
familiares, vecinos y personas 
encargadas de las empresas que 
subcontrataban a esas mujeres. 

Aplicación de encuestas, 
entrevista semi-
estructurada y no 
estructurada y 
observación estructurada 
no participante. 

Teoría de Género  

Ballestero Salmerón, Mario. (2007). 
Condiciones laborales y significado 
del trabajo en los jóvenes trabajadores 
y las jóvenes trabajadoras del sector 
informal de Costa Rica.  

16 jóvenes entre 15 y 24 años 
vinculados al sector informal de la 
economía, específicamente en trabajos 
familiares no remunerados y trabajo 
independiente. 

Entrevistas a profundidad 
y semi-estructuradas. 

Teoría de las 
representaciones 
sociales y el 
Interaccionismo 
simbólico. 

Cruz Fernández, Laura. (2007). 
Vivencias de mujeres rurales 
microempresarias: una aproximación 
biográfica.  

Dos mujeres de zona rural vinculadas a 
la microempresa dinámica2. 

Entrevistas estructuradas 
y semi-estructuradas e 
historias de vida. 

Método de la 
comparación constante, 
la teoría de género y la 
Fenomenología.  

Madrigal, Carlos. (2007). La 
desigualdad y la problemática que 

50 trabajadoras domésticas del distrito 
central del cantón de Palmares. 

Entrevistas estructuradas Método hipotético -

                                                                 
2 Entre ellas: el trabajo independiente, subcontratación, organización por grupos para comprar materia prima y colocar luego los productos que confeccionan de 
manera individual . 
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viven las servidoras domésticas 
asalariadas en Costa Rica.  

y semi-estructuradas.  deductivo. 

Castillo Valladares, Carlos. (2008). 
Reestructuración Capitalista y 
Transformaciones en el mundo del 
Trabajo: Subcontratación e 
Informalidad.  

No trabaja con ninguna población sino a 
base de fuentes bibliográficas.  

Revisión Bibliográfica. Materialismo Dialéctico. 

Martínez, Juliana. (2008). Seguridad 
Social y equidad de género en Costa 
Rica. Continuidades, cambios y retos.  

No trabaja con ninguna población sino a 
base de estadísticas y fuentes 
bibliográficas.  

Revisión Bibliográfica. No se indica. 

Carrillo Solano, Paula y Marín Aguilar, 
Mónica. (2009). Un acercamiento a las 
condiciones de vida de las personas 
adultas mayores trabajadoras en el 
sector informal, desde el Enfoque de 
Derechos.  

8 PAM entre 67 y 90 años del cantón 
central de San José que laboran como 
trabajadores ambulantes o 
estacionarios, así como seis 
representantes de instituciones y 
organizaciones vinculadas a programas 
relacionados con el cumplimiento de 
derechos de la PAM, entre ellas: 
CONAPM, MTSS, Municipalidad de San 
José, AGECO y Central del Movimiento 
de Trabajadores Costarricenses 
(CMTC). 

Entrevistas a profundidad 
y semi-estructuradas y 
observación no 
participante. 

Enfoque de derechos. 

Fuente: Elaboración propia con base en información de las investigaciones revisadas (2011). 
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1.6 Balance general del Estado de la Cuestión 

Con base en la revisión de las diferentes investigaciones asociadas al 

trabajo femenino, trabajo informal y Seguridad Social, se consideró  pertinente 

destacar categorías de análisis como elementos de encuentro entre los autores 

y las autoras que resultaron de importancia para la investigación, de manera 

que en las siguientes líneas se presenta un balance general de las 

investigaciones analizadas.  

El desarrollo económico bajo el modo de producción capitalista ha llevado 

al empobrecimiento de las familias, incidiendo en la incorporación de las 

mujeres al mercado laboral. Muchas se insertan al mercado de trabajo porque 

el salario del esposo o compañero es insuficiente para cubrir las necesidades 

del grupo familiar, mientras que otras lo hacen porque han ocupado el rol de 

proveedoras. Esta situación lleva a que las mujeres asuman no sólo el trabajo 

reproductivo sino también el trabajo productivo, que representa una doble 

jornada laboral donde sólo una es reconocida socialmente.  

La necesidad de las familias de obtener ingresos lleva muchas veces a las 

mujeres a aceptar trabajos en situaciones desventajosas o de mala calidad, 

con jornadas intensas o parciales y sin garantías laborales. Los autores y las 

autoras  enfatizan en el acceso desigual de las  mujeres con respecto a los 

hombres en torno al salario que perciben al realizar una actividad productiva, 

inclusive cuando realizan la misma labor, calificando el trabajo femenino como 

subvalorizado. Las desigualdades por género hacen que las mujeres funcionen 

como fuerza laboral secundaria y marginal. 

Las mujeres cuentan con menores oportunidades laborales por su 

condición de género tales como el recibir un aumento de salario o mejores 

puestos de trabajo, además se les solicita mayores grados académicos que a 

los hom bres para optar por un mismo puesto de trabajo. Paralelamente, se 

evidencia un limitado ejercicio de la participación de éstas en los cargos de 

poder y de decisión pública. 
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La condición de desigualdad de género se agrava cuando se incorpora la 

categoría clase social que se coloca también como elemento de inequidad 

entre mujeres, siendo más precaria y vulnerable la condición en mujeres de 

sectores populares, campes inas, obreras y artesanas. Ello se materializa en el 

tipo de empleo y consecuentemente en la remuneración que se percibe.  

Marenco (2003) indica que la inserción de una persona al sector informal 

de la economía es básicamente para asegurar su subsistencia y no para 

generar acumulación de capital, aunque ello no significa necesariamente que 

sea sinónimo de pobreza.  

Sin embargo, las investigaciones demuestran que quienes ingresan a 

empleos informales o por subcontratación presentan, mayoritariamente, 

difíciles situaciones socioeconómicas debido a las limitaciones que impone el 

sistema productivo, estas personas según Jiménez y otras (1992) constituyen 

excedente de mano de obra, quienes deben buscar formas de satisfacción de 

sus necesidades generando su incorporación a actividades de carácter informal 

que se caracteriza por ser un sector inestable y des protegido, carente de 

garantías sociales sino es por cuenta propia.  

Castillo (2008) demuestra como las mujeres se insertan mayoritariamente a 

actividades de subcontratación e informalidad, que según los autores 

analizados se caracteriza por baja productividad, bajos ingresos y condiciones 

de precariedad.  

La situación de vulnerabilidad de las mujeres se agudiza cuando éstas no 

logran acceder a la Seguridad Social por medio de los regímenes de 

pensiones, donde sólo un pequeño porcentaje de las mujeres asalariadas 

cotiza para IVM. Por lo que sólo una mínima parte de este sector se está 

asegurando su futuro durante la vejez o ante una eventual incapacidad. No 

cabe duda que el tipo de empleo y las bajas remuneraciones influyen en el 

monto de cotización y por ende en la pensión final que recibirá la mujer por 

vejez o en caso de eventual invalidez. 
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Investigaciones como la de Ballestero (2007) y Carrillo y Marín (2009) –

donde la mitad de la población eran mujeres- evidencian como no se está 

desarrollando una relación directa entre trabajo y Seguridad Social en personas 

vinculadas al sector informal, en tanto sólo una pequeña parte cotiza o posee 

seguro por IVM. Sin embargo, las razones de este acceso o no acceso no son 

objeto de las investigaciones.  

Se identifica como a partir de la flexibilización laboral que surge ante las 

transformaciones en el mundo del trabajo las personas trabajadoras ven más 

restringido su derecho de acceso a la Seguridad Social, en tanto, ha significado 

el deterioro de las conquistas laborales, donde en una sociedad con un fuerte 

arraigo patriarcal perjudica mayoritariamente a las mujeres que a los hombres. 

La imposibilidad de las mujeres de acceder a la Seguridad Social viene 

dada, también, por las instituciones encargadas de garantizar este derecho. 

Ello se refleja en las investigaciones de Alvarado y Navarro (2001) y Garita 

(2003) quienes plantean que la CCSS en sus resoluciones no es congruente 

con los principios o preceptos por los que se creó, en tanto, privan intereses 

económicos por encima de los sociales, a fin de mantener los costos sociales 

dentro de límites manejables, sin que ello represente una amenaza para el 

mercado. Asimismo, Mirella (2001) plantea que la falta de capacitación en las 

personas funcionarias en materia de género incide en la ejecución de la política 

pública. 

Lo anterior a partir de los aportes realizados por las distintas 

investigaciones se debe primero a que las instituciones públicas tienden a ser 

funcionales al capital, segundo, a que las leyes se han formulado con base a 

un sistema patriarcal que favorece al género masculino en detrimento de los 

derechos de las mujeres, y tercero se encuentra la falta de acatamiento y 

ejecución de las normativas e instrumentos internacionales ratificados por 

nuestro país en cuanto a derechos de las mujeres, especialmente aquellos 

relacionados con los derechos laborales y Seguridad Social. 
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La realidad histórica nos muestra, según González y Gutiérrez (1997), que 

la incorporación de la problematización de las necesidades de las mujeres no 

ha sido prioridad en las agendas políticas de los gobiernos. Si se toma como 

referencia el año de creación del régimen de IVM (1946) y la incorporación de 

las mujeres para tener acceso a sus “beneficios” en 1955 en el caso de las 

mujeres casadas y 1971 cuando se incorpora a las mujeres en unión de hecho. 

Estos periodos de tiempo evidencian la invisibilización del derecho de las 

mujeres a acceder a una pensión.  

Mirella (2001) demuestra cómo pese a que existen leyes, normativas e 

instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en defensa de la equidad 

de género, existe una tendencia a que las decisiones políticas sigan siendo 

predominante en función de los hombres; resulta entonces necesaria la 

participación constante y beligerante de movimientos feministas y de mujeres 

en defensa de los derechos de las mujeres.  

Por tanto, un verdadero cambio en la incorporación de la mujer en el 

campo laboral, según Mirella (2001) debe ser visualizado como un proceso 

económico, social, institucional y cultural que requiere de la actividad 

permanente de las mujeres en forma personal y grupal, así como del constante 

trabajo por parte de los sectores institucionales que juegan un rol importante en 

el campo político y normativo. 

Respecto al papel del Trabajo Social, Alvarado y Navarro (2001), apuntan a 

que la profesión requiere legitimar su función dentro del régimen de IVM, que le 

permita incidir en la gestión de la Política Social y con ello realizar 

modificaciones para un mejor acceso de la población a la Seguridad Social, 

pues aseguran que dicho sistema no es suficientemente solidario al dejar por 

fuera sectores de menor ingreso económico.  

Las investigaciones analizadas reflejan que las mujeres son las que forman 

en mayor proporción parte de este sector, ya que pese a que ingresan al 

mercado formal perciben ingresos inferiores por su condición de género. En 
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este sentido pensar en reorientar la labor de Trabajo Social en IVM desde una 

perspectiva de género permitirá incidir en la ampliación del acceso de las 

mujeres al derecho de pensión.   

Trabajo Social puede incidir en el desarrollo de procesos de concienciación 

y exigibilidad de derechos que promuevan la generación de movimientos y 

luchas organizadas por parte del colectivo de mujeres asalariadas .  

A partir de los aportes y vacíos de las investigaciones se considera 

necesario profundizar en el estudio del acceso de las mujeres trabajadoras 

insertas  en el sector informal al Sistema de Seguridad Social por medio del 

Régimen de IVM, ubicando las categoría s Trabajo, Género y Clase Social 

como ejes centrales para el análisis de las condiciones materiales y laborales 

de ésta población y a partir de ello analizar su acceso a la Seguridad Social.  

En tanto, el trabajo es la forma en que las personas reproducen sus 

condiciones de vida, y se constituye además en un medio para acceder a la 

protección social, además la clase social y el género  condicionan el ingreso de 

la mujer al trabajo. 

La revisión desarrollada permite comprobar cómo el estudio de la mujer 

trabajadora y la Seguridad Social no ha sido un tema analizado por las autoras 

y los autores. Pese a que algunas de las investigaciones tocan el tema de la 

mujer y el trabajo informal ninguna lo asocia de manera directa con sus 

posibilidades de acceso a la Seguridad Social y mucho menos al Régimen IVM, 

por lo que investigar los elementos que median en el acceso o no de la mujer 

trabajadora del sector informal a la Seguridad Social es un tema novedoso. 



35 

www.ts.ucr.ac.cr 

2. Problema y Objeto de investigación 

2. 1 Problema de investigación 

Las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder al mercado 

laboral y con ello a la Seguridad Social por medio del Régimen IVM contienen 

diversas mediaciones que las constituyen y determinan. Ello permite plantear 

como problema de investigación:  

¿Cuáles son los factores que facilitan o limitan el acceso de 

las mujeres trabajadoras del cantón Central de San José 

ubicadas en el sector informal de la economía al Régimen de 

IVM y la incidencia en sus  condiciones de vida, durante el 

período 2006-2012? 

Su elección responde a que las relaciones sociales de producción se ven 

afectadas por las reorientaciones que ocurren en los modos de producción, 

pues determinan la forma y calidad en que las personas pueden acceder al 

mundo del trabajo y con ello sus posibilidades para reproducir sus condiciones 

de vida. 

En las últimas tres décadas, las personas trabajadoras se han enfrentado a 

escenarios laborales cada vez más precarios, heterogéneos, deteriorados y 

desiguales en cuanto al acceso y calidad del empleo. Según Antunes (2001), el 

resultado más brutal de estas transformaciones en el mundo del trabajo, es la 

expansión del empleo estructural a nivel mundial: 

(…) hay un proceso contradictorio que, por un lado reduce el proletariado 
industrial y fabril; y por el otro lado aumenta el subproletariado, el trabajo 
precario (…) Incorpora el sector femenino y excluye a los más jóvenes y los 
más viejos. Por lo tanto, hay un proceso de mayor heterogenización, 
fragmentación y complejización de la clase trabajadora (Antunes, 2001:54). 

En la estructura formal e informal del trabajo se evidencian cambios de 

inversión del capital y un acceso desigual entre sexos a las ramas productivas 
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(Ver anexo 1), se desarrollan además  nuevas formas atípicas de empleo 

(precario, inestable, heterogéneo, desregulado, subcontratado, incremento del 

trabajo informal, entre otros) que no sólo afectan la seguridad laboral de las 

personas trabajadoras del sector formal sino también aumenta la brecha de 

inequidad respecto al sector informal. 

Dado que la “actual tendencia de los mercados de trabajo es reducir el 

número de trabajadores fijos, para ampliar cada vez más una fuerza de trabajo 

que entra más fácilmente y es despedida sin costos ” (Antunes, 2001:57), el 

sector informal se ha extendido a familias en situación de pobreza, pobreza 

extrema y riesgo social.  

Dentro de esta fuerza de trabajo se encuentran las mujeres, que de 

acuerdo al autor (2001), le ha permitido al capital aumentar la explotación 

laboral y obtención de plusvalía, incrementando las contradicciones de las 

relaciones entre clase y género. 

El análisis de las transformaciones en el mundo del trabajo debe incorporar 

no sólo las relaciones contradictorias entre capital/trabajo sino también las 

relaciones de opresión entre hombres y mujeres , pues para “vincular el tema de 

equidad al concepto de género necesariamente hay que partir del diagnóstico 

del tipo de inserción socioeconómica y cultural que tienen hombres y mujeres” 

(Concepción, 2001: 159).  

La forma desigual en que se insertan históricamente  las mujeres al mundo 

del trabajo y las desventajas que ello les genera para acceder a la Seguridad 

Social, permite explicar por qué el aumento de su participación en actividades 

económicas no ha sido sinónimo de inclusión de manera directa a la Seguridad 

Social, pues se considera que el tipo de incorporación de las mujeres al 

mercado de trabajo va a mediar su forma de acceso a la Seguridad Social 

mediante su inclusión al Régimen IVM. 

En Costa Rica, durante los últimos  doce años el acceso a dicho Régimen 

ha mostrado una brecha importante entre sectores y sexo, siendo el formal y 
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los hombres los  que han presentado mayores niveles de aseguramiento. Sin 

embargo, según datos de la ENAHO (2011), en 1998 se da un crecimiento en 

los niveles de aseguramiento del sec tor informal tras establecerse la cotización 

obligatoria para las personas cuentapropistas. 

A partir del 2010 se ha evidenciado un cambio importante en el acceso al 

Régimen de IVM por sectores, pues a partir de ese año fue mayor en el sector 

informal que en el formal. A continuación se muestra un cuadro que contiene 

dicha información. 

Cuadro 1.2 Cobertura del Seguro de Pensiones en Costa Rica, por número 

de personas y sexo. 2006-2011 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM (2010) y la ENAHO (201 1). 

Esta ruptura histórica en la tendencia de aseguramiento dentro del 

Régimen por sectores se debe según la ENAHO (2011), al cambio hecho a 

partir del 2010 en el instrumento de medición utilizado por la CCSS, pues hace 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Porcentaje de 
cobertura de la PEA  

Asalariada 
59.3 60.9 64.9  61.2 63.0  61.7 

No asalariada  
30.0 37.8 42.8  46.9 67.5  69.0 

Número de 
asegurados directos 
activos  por sexo en 
el seguro de 
pensiones  

980 724  1 085 720  1 193 417  1 191 992 1 284 762  1 332 584 

Hombres 677 030  747 440  815 707 808 169 868 110 895 761  

Mujeres 303 694  338 280  377 710 383 823 416 652 436 823  
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que los resultados no sean comparables con años anteriores debido a cambios 

en la muestra y en el cuestionario. 

Este cambio de fuente de información que realiza la CCSS para realizar 

sus estimaciones permite pensar que: 

 Por un lado, pueda existir una intencionalidad política interesada en 

mostrar que aparentemente se ha logrado alcanzar mayores niveles de 

aseguramiento en un sector que históricamente no ha sido prioridad dentro 

de la cobertura que da la institución, pues según datos del INEC (2011) en 

1990 el porcentaje cubierto de este sector era un 3.6% y en 1998 tras la 

declaratoria de obligatoriedad para las personas cuentapropistas alcanza 

un 21%, cifra que fue incrementando gradualmente hasta llegar en el 2009 

a un 46.10% .  

 Por otro lado, también refleja que las personas insertas en el sector 

informal están aumentando tras la crisis del 2009, que impactó 

negativamente la estabilidad labora l del sector formal y que puede atentar 

contra la estabilidad misma del sistema de Seguridad Social del país y 

específicamente del Régimen de IVM.   

Por ello se considera que el aumento en el desempleo así como el cambio 

en la estructura de trabajo, los bajos salarios, la heterogenización de la fuerza 

de trabajo, entre otros aspectos, inciden en las posibilidades de las personas 

en general y de las mujeres en particular, de acceder a la Seguridad Social y 

con ello al Régimen de IVM. 

2. 2 Objeto de Investigación 

Se plantea como objeto de investigación el acceso de las mujeres 

trabajadoras del sector informal al Régimen de IVM y su relación con las 

condiciones de vida, a partir de las transformaciones en el mundo del 

trabajo en la realidad costarricense durante el período del 2006-2012.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 Analizar los factores que facilitan o limitan el acceso de las mujeres 

trabajadoras del cantón Central de San José ubicadas en el sector 

informal de la economía costarricense al Régimen de IVM y la incidencia 

en sus condiciones de vida, como medio para aportar a la reflexión del 

quehacer profesional de Trabajo Social dentro de éste Régimen. 

3.2 Objetivos específicos: 

 Identificar los factores que facilitan o limitan el acceso de las mujeres 

trabajadoras del sector informal de la economía al Régimen de IVM. 

 Identificar la relación entre tipo de actividad que desarrollan las mujeres 

del sector informal y sus posibilidades de acceso al Régimen de IVM a 

partir de ésta. 

 Desarrollar la relación entre los factores y tipo de trabajo que limitan o 

facilitan el acceso de las mujeres trabajadoras del sector informal al 

Régimen IVM y su incidencia en las condiciones de vida de ésta 

población.  

 Establecer la importancia que tiene para Trabajo Social el 

reconoc imiento de los factores que facilitan o limitan el acceso de las 

mujeres trabajadoras del sector informal de la economía costarricense al 

Régimen de IVM, para contribuir en la problematización de éste tema 

dentro de la Gerencia de Pensiones. 
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Fundamento Teórico 

1. El camino hacia el Neoliberalismo: ¿progreso o retroceso en el 

desarrollo de la sociedad? 

De acuerdo con Aguilar (2006), en los años 70´s  se desata una nueva crisis 

del Capitalismo a nivel mundial, generada principalmente por la caída de la 

productividad y agravada por la subida de los precios del petróleo durante los 

años 1973 y 1979 concluyendo así, con la etapa de crecimiento económico que 

se venía experimentando con el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Paralelamente entra en crisis la teoría Keynesiana,3 que había sustentado 

la política económica de este periodo. Frente a tal situación, el Neoliberalismo 

plantea que la intervención del Estado no es la solución sino el causante de la 

crisis económica, al limitar la libertad de mercado. Se propone que sea la 

empresa privada quien asuma las riendas de la economía y no el Estado, ello 

implicaba:   

[…] condenar cualquier intervención estatal como consustancialmente negativa 
y nefasta, privilegiando la oferta productiva y desestimando las demandas 
sociales; imponiendo una economía de mercado y eliminando el 
intervencionismo  estatal; reprimiendo las reivindicaciones sociales e 
imponiendo la flexibilización y desregularización laboral, desplazando así 
al Estado, reducido a su mínima expresión (García y Rodríguez, 2010: 63). 

El privilegio del mercado sobre la intervención estatal resulta de la 

reducción de “las relaciones entre los sujetos a una supuesta armonía de 

intercambios entre individuos iguales, homogéneos, abstractos” (Hinkelammert 

y Mora, 2001:12), invisibilizando que por la misma lógica del Capitalismo las 

relaciones sociales de producción que se desarrollan al interno de la sociedad, 
                                                                 
3 Teoría desarrollada por el economista John Maynard Keynes. Plantea, de acuerdo con Aguilar (2006), 
que el sector privado no es capaz por sí solo de garantizar la estabilidad de la economía, por lo que para 
que ésta se mantenga en equilibrio y pueda lograr el empleo de todos los recursos, es necesario que el 
Estado intervenga en la economía. Estas ideas fueron puestas en práctica sobre todo en los países ricos 
después de la Segunda Guerra Mundial. Es importante aclarar que el Keynesianismo no constituía un 
cuestionamiento al Sistema Capitalista, por el contrario consistió en una estrategia para la existencia y 
sobrevivencia del mismo a partir de la crisis profunda de 1929.  
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ocurren por un lado, entre sujetos concretos, históricos y particulares, y por 

otro, no se dan en igualdad de condiciones, lo que genera desigualdades y 

contradicciones sociales. 

Este reduccionismo e invisibilización que realiza el Neoliberalismo sobre las 

contradicciones que se generan en las relaciones sociales de producción, se 

expresan en las primeras medidas adoptadas por los países para dar respuesta 

a la crisis mundial, que exigían una racionalización del gasto público de una 

manera diferenciada entre países de acuerdo a su grado de desarrollo.  

En los países industrializados surge la estanflación, que según García y 

Rodríguez (2010), constituyó un elemento inédito en el funcionamiento del 

Sistema Capitalista, al conjugar simultáneamente la recesión con la inflación. 

Mientras que para los países endeudados se buscaba la forma de lograr que 

éstos cumplieran con su compromiso de pago de la deuda externa.  

Este último aspecto se alcanzaría mediante un ajuste basado según 

Castillo (2008), en la adecuación de la estructura económica a la dinámica del 

capital transnacional mediante una modernización económica, misma que 

propone la liberalización de los mercados con el fin de hacer más efectivo el 

ciclo de la producción y circulación de mercancías en el mercado mundial. 

Al respecto Hinkelammert (1988) señala que estas medidas no tenían 

como objetivo generar un cambio orientado a transformar un sistema injusto o 

dependiente, sino que se dirigían a la implantación de un capitalismo extremo 

que permitiera una extracción del continente.  

Durante las décadas de los 80 y 90´s se implementa en Latinoamérica, un 

paquete de reformas que significaría “una intensa reducción del gasto social, 

incremento del desempleo y un aumento exponencial de la pobreza” (Castillo 

2008: 129), dando inicio al “Consenso de Washington”, el cual contenía  

aspectos que sirvieron de base para definir las reformas de política económica 

para los países deudores.  
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En nuestro país el inicio de la implementación del ideario Neoliberal se da 

con la administración de Monge y la implementación del primer Programa de 

Ajuste Estructural (PAE)4, que buscaba hacer más “competitiva” la economía 

del país  a través de la instalación de industrias de maquila, zonas francas e 

industriales a favor de los intereses de los grandes capitales. Este primer PAE 

es el reflejo de la ideología librecambista del Consenso de Washington.  

Durante el primer gobierno de Oscar Arias se implementa el PAE II, que 

“inaugura la ofensiva destinada a destruir la agricultura costarricense y nuestra 

seguridad alimentaria” (Vargas, 2007: sp). Posteriormente Calderón Fournier 

negocia el PAE III e incorpora al país el Capitalismo Especulativo, pero es 

hasta el gobierno sucesor de Figueres Olsen que es puesto en marcha, 

haciendo del sistema financiero  el “reino de la especulación y el despilfarro” 

(Vargas, 2007: sp). 

García y Rodríguez (2010) afirman que el Capitalismo con ideología 

Neoliberal pasó por un periodo de adormecimiento en nuestro país a finales de 

la década de los 90´s hasta el término del gobierno de Abel Pacheco en el 

2005. No obstante, despierta y con mayor agresividad durante el segundo 

gobierno de Oscar Arias a partir del 2006. 

Ello según Vargas (2007), se constituye en el medio por el cual se pretende 

relanzar y profundizar el proyecto neoliberal, recomponiéndolo mediante 

diversas estrategias que se refuerzan mutuamente : “1) la jugarreta montada 

                                                                 
4 Los PAES, según Calvo (1995) estaban constituidos por medidas económicas que bus caban impactar el 
ordenamiento social y político de los países periféricos con el propósito de favorecer la exportación y la 
generación de divisas. Así, se promovía la entrada del capital extranjero. La apertura comercial facilitaba 
a las empresas transnacionales la extracción y repatriación de recursos. Para facilitar la entrada de 
capital foráneo y la competencia internacional, se impulsa la liberalización de los mercados. Los países 
se estructuran privatizando empresas y apoyando legal y financieramente al sector exportador. Calvo 
(1995) afirma que los PAES perseguían cinco objetivos: 1. Poner al país en capacidad de pagar la deuda 
externa. 2. Cambiar las tendencias del desarrollo de los países pobres (que crecían en mercados 
cautivos) hacia la exportación, para insertarlos en el nuevo orden económico mundial. 3. Terminar con 
lo que los fondomonetaristas llaman “distorsiones” (déficit fiscal, subvenciones, exoneraciones, 
incentivos, etc.) 4. Regular la producción nacional por los mecanismos de la demanda y la oferta. 5. 
Disminuir el tamaño del Estado y eliminar el déficit fiscal. 
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desde la Sala Constitucional, que reinstaura de forma espuria la reelección 

presidencial y permite el lanzamiento de la candidatura de Arias; y 2) la 

negociación del TLC con Estados Unidos (administración Pac heco)” (Vargas, 

2007: sp). 

El TLC, conocido también como CAFTA, no es sólo un acuerdo comercial, 

sino que involucra otros temas de suma importancia para la soberanía y el 

Estado de Derecho de los países Centroamericanos  al intervenir en los 

poderes legislativos para aprobar, derogar o modificar leyes nacionales, 

imponiendo mecanismos para legislar sobre acuerdos comerciales y aspectos 

que deben contener las leyes sobre el tema.  

En relación al tema de los derechos laborales, aspecto que interesa para la 

investigación, el TLC sólo reconoce de acuerdo con el Fondo de Desarrollo de 

las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2006), los siguientes aspectos : 

• Derecho de asociación, organización y negociación. 
• Prohibición del trabajo forzoso, la edad mínima y la eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil. 
• Salario mínimo, jornada de trabajo, horas extra, seguridad salud ocupacional. 

(UNIFEM, 2006: 12). 

Dejando por fuera según UNIFEM (2006), otros derechos conquistados 

mediante movimientos de la clase trabajadora, tales como el contrato de 

trabajo, el seguro social, pensiones, el aguinaldo y vacaciones, así como los 

procedimientos para despido. Además, se dice que aunque el TLC crea un 

Consejo de Asuntos Laborales, éste estará integrado solamente por 

representantes del gobierno, coaccionando el derecho de participación de las 

personas trabajadoras. 

Actualmente, García y Rodríguez (2010) plantean que el Neoliberalismo se 

encuentra en el centro del debate al demostrar su ineficacia para satisfacer las 

necesidades  de las personas, siendo su principal reflejo la crisis mundial del 

2008-2009.  
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Pese a que los países se han ido recuperando poco a poco de esta crisis, 

ello no significa que haya sido superada en su totalidad, así “la recurrencia de 

la desaceleración y de la crisis misma aun no es un tema cerrado, sino que 

ocupa lugar en las discusiones y también en las acciones y políticas de los 

países” (Estado de la Nación, 2011: 45). 

Esta crisis trajo consigo consecuencias para la población, tales como “el 

crecimiento de la producción, menores inversiones extranjeras, exportaciones 

más reducidas, menos turismo, más desempleo abierto, menos remesas, 

menores salarios reales, recursos tributarios  disminuidos” (Fallas, 2009:1).   

Estas consecuencias no fueron sentidas de manera homogénea por el 

conjunto de la población, siendo que afectaron y aun lo hacen en mayor 

medida a aquella en condición de vulnerabilidad y con menor acceso a los 

recursos como la población trabajadora con ingresos bajos, personas adultas 

mayores, personas migrantes, y dentro de ellas las mujeres . En nuestro país 

“La desigualdad en la distribución del ingreso se profundizó durante el 2009 

pues, aun en un ambiente económico recesivo, hubo grupos ganadores 

(expertos, medianos y grandes empresarios) y otros  que, como en los últimos 

años, pierden siempre (obreros agrícolas, pequeños propietarios). 

Según Hinkelammert y Mora (2001), estas consecuencias no son 

concebidas por el Neoliberalismo como un producto de su modelo, sino como 

externalidades, distorsiones o fallas del mercado que se generan por ser 

“imperfecto”, colocando la solución en un mayor impulso del mercado para 

garantizar una competencia  y libertad perfecta del mismo.  

Desde el Neoliberalismo, los logros o fallas del mercado no se analizan a 

partir  de la realidad concreta, sino de una idealización imaginaria del mercado, 

donde éste es juez y se juzga así mismo, lo cual le permite 

des responsabilizarse frente a la sociedad por los problemas socioeconómicos 

que genera, obviando que los conflictos que se originan al interno de una 

sociedad están social e históricamente determinados . 
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Para resolver las “distorsiones del mercado” y facilitar la concreción de un 

mercado perfecto, el Neoliberalismo, reconoce la necesidad de permitir la 

intervención estatal, mostrándola como un mal necesario bajo la consigna 

“¡tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario!” 

(Hinkelammert y Mora, 2001:14). Donde el primero define las pautas de 

intervención del segundo.  

1.1 Trabajo informal y subcontratación como resultado de la 

influencia neoliberal en el mundo del trabajo y su impacto para las 

mujeres 

La reestructuración económica a partir de la ideología Neoliberal ha tenido 

un impacto importante en el mundo del trabajo, siendo que “la teoría de la 

división social del trabajo pasó a ocupar un lugar marginal en la economía 

neoclásica desde el surgimiento de la misma” (Hinkelammert y Mora, 2001: 25), 

sustituyéndola por la teoría de la competencia perfecta.   

La desvalorización de la fuerza de trabajo por parte del Neoliberalismo se 

debe al interés por alcanzar una “economía de mercado perfecto”, que conlleva 

a la reducción de “todos los valores humanos a la competitividad y la eficiencia 

formal, colocando en un lugar subordinado al más importante de todos los 

valores, el valor de la vida humana” (Hinkelammert y Mora, 2001: 12). 

Ello ha incidido en que las transformaciones acontecidas en la estructura 

de las relaciones sociales de producción se hayan realizado conforme a los 

intereses de las empresas transnacionales, respaldadas por la intervención 

política del Estado, que las complementa , legitima y refuerza, contribuyendo no 

sólo a facilitar las transformaciones en el ámbito laboral, sino también el 

aumento de los niveles de explotación de la fuerza de trabajo, requeridas por 

las nuevas formas de competitividad, basadas en el modelo de acumulación 
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flexible, que se caracteriza por articular el desarrollo tecnológico con la 

precarización del trabajo: 

[…] por un lado, un significativo desarrollo tecnológico, y por el otro, una 
desconcentración productiva basada en empresas medianas y pequeñas, 
“artesanales” (…) rechaza la producción en masa (…) recupera una concepción 
del trabajo que, siendo más flexible, estaría exenta de la alienación del trabajo, 
(…) Un proceso artesanal más desconcentrado y tecnológicamente 
desarrollado, que produce para un mercado más localizado y regional, que 
extingue la producción en serie  (Antunes, 2001: 28). 

El proceso de adaptación de las economías nacionales a los 

requerimientos de la globalización y las profundas transformaciones orientadas 

a aumentar la competitividad de las empresas “han significado cambios en la 

calidad de vida y en la subjetividad de las personas, en sus formas de 

relacionarse y en sus expectativas frente al mercado de trabajo (Todaro y 

Rodríguez, 2001:17).  

Por ejemplo, el impulso de la apertura comercial busca recomponer según 

Castillo (2008) la tasa de ganancia del capital, mediante un proceso que se 

desarrolla en forma contradictoria , al darse por un lado, una elevación de la  

productividad del trabajo , a través de grandes inversiones en tecnología e 

investigación, desvalorizando, por otro lado, el trabajo humano mediante 

procesos que lo precarizan y flexibilizan, atentando contra las condiciones de 

empleo y de vida de la clase que vive del trabajo .  

Espino (2001) señala que las políticas comerciales en los diferentes países, 

inciden en las estructuras productivas , en el funcionamiento y las 

características de los  mercados de trabajo, así como en los distintos aspectos 

de la vida de la sociedad, el bienestar y la equidad de la población.  

Frente a este panorama, las personas  quedan sujetas a las leyes de un 

mercado laboral que busca eliminar cualquier tipo de subsidio y fijación por 

parte del Estado de salarios mínimos, ya que “la única posible solución al 

problema del desempleo es la flexibilización laboral, la total libertad en el 
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mercado de trabajo, sin presiones sindicales ni normativas legales o 

intervenciones estatales” (García y Rodríguez, 2010: 65). 

Podemos afirmar entonces que el incremento del dominio, en todas las áreas, 
de las fuerzas pro globalización han profundizado la situación de crisis del 
trabajo (…) este complejo proceso de grandes transformaciones (…) se 
propone, en el ámbito del trabajo, preparar al trabajador a producir más 
riquezas en una cantidad menor de tiempo de trabajo, es decir, mejorar la 
productividad del trabajo vivo (Castillo, 2008: 133-138). 

Para lograr el mejoramiento de la productividad del trabajo vivo se 

flexibilizan derechos con el fin de disponer de fuerza de trabajo en función 

directa de las necesidades del mercado y del capital pues “para la efectiva 

flexibilización del aparato productivo, es también imprescindible la flexibilización 

de los trabajadores” (Antunes, 2001: 39 -40). 

Las nuevas formas de organización del trabajo implican la contratación de 

un número mínimo de personas trabajadoras , que es posible someter a horas 

extras, o ser contratadas como temporarias o subcontratadas. 

La subcontratación mejora los niveles de competitividad y desarrollo 

industrial de los países, al ser la competitividad vista cada vez más, en 

términos de costos laborales .  Una clara expresión de este fenómeno es la 

conformación de empresas, redes o encadenamientos productivos, para 

consolidar “la tendencia a la flexibilidad, la descentralización o deslocalización 

de la producción” (Castillo, 2008: 152). 

El mismo autor (2008) menciona que la subcontratación se expresa en la 

existencia de pequeñas y medianas empresas en las que se producen 

encadenamientos productivos que se desarrollan a partir de inversión 

extranjera o nacional, que se entrelaza mediante relaciones de subcontratación 

con empresas locales para la producción de partes o componentes de sus 

productos , que contribuye a la abundancia de mano de obra desprotegida. 

La subcontratación también se caracteriza por la diferencia de género al 

interior de las empresas, produciendo una reducción en el número de 
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trabajadoras en empresas modernizadas y un incremento en actividades 

realizadas por subcontratistas de capacidad primaria, sobre todo en talleres y a 

domicilio.  

Con relación a la calidad del empleo, se ha señalado que existe una 
vinculación entre informalidad y el género, particularmente en el ámbito del 
trabajo “a domicilio”, cuando éste forma parte de las cadenas de productos que 
son comercializados a través de corporaciones multinacionales (Espino, 2001: 
113). 

Ello ha conllevado al aumento en el fenómeno de tercerización, siendo que 

entre 1990 y 2003, 9 de cada 10 personas ocupadas se ubicaron en el sector 

servicios5. Si bien la mayoría son hombres , de acuerdo a Castillo (2008), éste 

fenómeno afecta fundamentalmente a las mujeres, en tanto, se ha constatado 

que el 85% del empleo femenino se concentra en este sector.  

Al respecto Barrios y Zamora (1993), señalan que la creciente 

incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo se dio principalmente en 

el sector terciario de la economía, en actividades que resultan ser una clara 

prolongación de las labores domésticas  y que son consideradas como 

“femeninas”, algunos ejemplos de estas actividades son las de: educadoras, 

peluqueras, dependientas, comerciantes en pequeña escala, entre otros.  

El acceso diferenciado a empleos del sector terciario entre hombres y 

mujeres se refleja en el siguiente cuadro: 

                                                                 
5 Incluye subsectores como comercio, transportes , comunicaciones , finanzas, turismo, hotelería , ocio, 
cultura , espectáculos , administración pública y servicios públicos  (salud, educación, etc.), los preste el 
Estado o la empresa privada . 
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Cuadro 2.1: Personas ocupadas en el mercado de trabajo, según categoría 

ocupacional y ramas de actividad, 2010 

Hombres Mujeres 
 

Total de ocupados  
Ocupados en 2010  Ocupadas en 2010  

Patrono 52.436  11.865 
Cuenta propia  237.913 117.632 
Asalariados 883.304 564.341 

Por ramas de actividad   

Electricidad, gas y agua  29.761  5.914  
Comercio mayor y menor 215.787 123.673 
Hoteles y Restaurantes 40.332  53.226 

Transporte y comunicaciones 97.198  21.195 
Intermediación financiera 24.571  24.408 
Actividades Inmobiliarias 85.253  39.606 
Administración pública 58.076  34.747 

Enseñanza 40.017  86.833 
Servicios Sociales y Salud 24.564  39.262 
Servicios Comunitarios y 

personales 35.072  33.866 

Fuente: Elaboración propia (2012) con base en datos del INEC (2011). 

Las cifras  anteriormente señaladas muestran como la mayoría de las 

mujeres se ubican en hoteles, restaurantes, centros de enseñanza, servicios 

sociales, de salud, comunitarios y personales, en actividades que son 

consideradas como “femeninas” y de menor riesgo, mientras que los hombres 

se ubican en actividades de mayor prestigio social como lo son el comercio, 

servicios básicos, transporte, comunicaciones, bienes raíces y administración 

pública. 

Entre las causas de la segregación ocupacional que ocurre en el mercado 

laboral, según Espino (2001), se pueden ubicar los factores vinculados tanto a 

la oferta como a la demanda de la fuerza de trabajo e, incluso, a una 

combinación de ambas.  

La autora (2001) señala con respecto a la demanda, acciones 

discriminatorias de los empleadores al tomar decisiones de contratación en 
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función de estereotipos para predecir la productividad de los trabajadores 

individuales. Desde el lado de la oferta, Espino (2001) indica que sobre la base 

de un patrón de ventajas relativas, las familias estimulan a los hombres a 

especializarse primordialmente en la producción para el mercado y a las 

mujeres en las actividades domésticas.  

[…] la economía convencional ha “naturalizado” la posición de las mujeres en la 
organización social. Toma como un dato  la organización de la esfera doméstica 
basada en la división sexual del trabajo, de la cual se derivan otras divisiones, 
las que terminan justificando la discriminación en la esfera productiva (Todaro y 
Rodríguez, 2001:10).  

Aunado a las formas de subcontratación y disminución de la fuerza de 

trabajo producto de los modelos de acumulación flexible y toyotismo6, se 

encuentra el desarrollo del trabajo informal, que se caracteriza por incorporar 

actividades que requieren de poco capital, la división del trabajo no es clara y 

en algunos casos resulta rudimentaria, tiene un carácter de subcontratación, 

hace uso de tecnologías simples, empleos de salarios marginales, relación de 

dependencia con respecto al sector formal, falta de control gubernamental e 

incapacidad para cumplir las regulaciones establecidas legalmente. 

[…] el Sector Informal Urbano (SIU) se constituye en un segmento marginal de 
ocupación e ingresos de la economía, donde se refugia el excedente de 
población económicamente activa que no encuentra una ocupación en los 
sectores del segmento formal, desplegando formas artesanales de producción 
y comercialización, como parte del proceso de autoreproducción de su fuerza 
de trabajo (Barrios y Zamora, 1993: 17). 

                                                                 
6 La producción bajo el toyotismo está volcada y orientada directamente por la demanda. La producción 
es variada, diversificada y capaz de abastecer el consumo. Es este el que determina lo que será 
producido, a diferencia de cómo procede la producción en serie y en masa del fordismo (…) la 
producción se sustenta en la existencia de un stock mínimo. El mejor aprovechamiento posible del 
tiempo de producción (…) está garantizado por el just in time (…) Para atender a las exigencias más 
individualizadas  del mercado, en el mejor tiempo y con la menor calidad, es preciso que la producción 
se sustente en un proceso productivo flexible, que le permita al obrero operar con varias máquinas (…) 
el trabajo pasa a ser realizado en equipo (…)  Además de la flexibilidad del aparato productivo, es preciso 
también la flexibilidad de la organización del trabajo. Debe haber agilidad en la adaptación de la 
maquinaria y de los instrumentos para que nuevos productos sean elaborados (…) se tiende a una 
horizontalización, reduciendo así al ámbito de producción de la montadora y extendiendo a las 
subcontratistas, las “tercerizadas”, la producción de elementos básicos (…) supone una intensificación 
de la explotación del trabajo (…) (Antunes, 2001: 37-39). [Resaltado nuestro]     
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Según Castillo (2008) las personas participan en este sector como 

mecanismo de supervivencia o para complementar el ingreso familiar, pero no 

para maximizar las utilidades de la empresa. 

Los bajos niveles de productividad atribuidos a las deficiencias de las unidades 
productivas, necesariamente, inciden en los bajos ingresos, y por lo tanto, en 
las condiciones de vida de la población. Al punto que el sector informal además 
de funcionar como bolsón de la desocupación, es considerado una nueva 
forma de etiquetar la pobreza (Barrios y Zamora, 1993: 18).  

La falta de capital humano, financiero y físico para llevar a cabo actividades 

informales se convierte en una de las principales razones por las cuales las 

personas acceden a este tipo de trabajo, permitiendo “encontrar personas de 

todas las edades, cuyos  nichos laborales se distinguen por la variedad de 

matices, lo que da como resultado la existencia de una gran cantidad de 

ocupaciones, según las posibilidades e intereses individuales” (Umaña, 2006: 

24).  

Según la OIT (2010), las personas que ingresan a este sector se 

desenvuelven principalmente por cuenta propia, no contribuyen con la 

Seguridad Social y están totalmente desprotegidas en la legislación social y 

laboral. Además, resultan ser trabajadores(as) familiares no remunerados(as), 

empleadas domésticas y empleadores(as)/empleados(as) de pequeñas 

empresas 7.  

Las causas que originan este sector, de acuerdo con Castillo (2008), varían 

según la posición teórica desde la cual se estudie. Desde una visión crítica se 

parte de que la crisis estructural del sistema capitalista ha originado una nueva 

división del trabajo , dando como resultado el trabajo informal, constituyéndose 

en una nueva forma de organización flexible del trabajo y de gestión de la 

mano de obra.  

                                                                 
7 Este término varía, pero por lo general incluye empresas que emplean entre 5 y 10 trabajadores(as). 
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La reestructuración capitalista originó a nivel del trabajo, según Castillo 

(2008): 

 Reducción del empleo en el sector industrial acompañada de 

crecimiento de las formas de trabajo precarias.  

 Incapacidad del sector terciario para absorber la mano de obra 

desempleada por la industria y cuando lo hace la población presenta 

condiciones precarias, ocupaciones inestables y mal remuneradas. 

 Aumento de la distancia entre las personas trabajadoras 

permanentes y aquellas de los sectores precarios, con reducción del 

poder de los sindicatos.  

Estas consecuencias hacen que el crecimiento del sector informal no 

pueda ser explicado como un subproducto de un periodo de crisis que se 

supera con el desarrollo económico, sino como un sector que además es 

funcional al sistema capitalista al mantener bajas las tasas de reproducción de 

la fuerza de trabajo.  

La informalización y la precariedad del empleo constituyen un fenómeno 

regional a nivel latinoamericano, que de acuerdo con Sánchez y Sauma (2011) 

son el reflejo del poco desarrollo de los mercados de trabajo, asumiendo “un 

papel de “colchón”, amortiguando los efectos de la crisis.” (Pichardo, 1993: 

191).  

En nuestro país la imposibilidad del Estado de crear suficientes fuentes de 

empleo frente al aumento de la población económicamente activa, genera un 

crecimiento del sector informal, donde se ubican mayoritariamente las mujeres, 

siendo que “En la actualidad 1 de cada 2 mujeres ocupadas trabajan en el 

sector informal” (Castillo, 2008: 187) 

De acuerdo a Pérez (2005), algunas de las razones por las que las mujeres 

se insertan en el sector informal es porque: constituyen el grupo poblacional al 

que el desempleo afecta de manera más pronunciada “debido a que la oferta 
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de trabajo femenina crece más rápido” (Espino, 2001: 117), poseen en su 

mayoría escasos niveles de calificac ión y educativos, además de que les 

permite combinar tanto las labores productivas como reproductivas que les han 

sido asignadas cultural e históricamente. 

[…] es posible que al buscar una forma de ganarse el sustento para los hijos, la 
mujer encuentre en las actividades informales ocupaciones donde pueda 
controlar el uso de su tiempo, para compartirlo entre las actividades 
remuneradas, los quehaceres del hogar, el cuido y la crianza de los hijos. Lo 
cual puede significarle una ventaja y, al mismo tiempo, una desventaja, por la 
multiplicidad de esfuerzos que ella debe desplegar (Barrios y Zamora, 1993: 
27). 

Ello conlleva a que las mujeres accedan a ocupaciones más precarias  que 

resultan ser en muchas ocasiones, extensiones de los roles asignados 

socialmente, con jornadas extenuantes y con menor o ninguna protección 

social, que influyen en su bienestar y calidad de vida. Sin embargo, para 

muchas mujeres  “el acceso a estos trabajos puede representar un progreso 

respecto a condiciones previas (Todaro y Rodríguez, 2001:18).  

Así, la defensa de los derechos laborales de las mujeres en particular, 

resulta de vital importancia en tanto “No se trata de defender un materialismo 

ingenuo, sino del reconocimiento de un hecho vital para la reproducción de la 

vida humana que ninguna teoría de la sociedad puede pasar por alto” 

(Hinkelammert y Mora, 2001:24).   

Como todos los hechos sociales, el sector informal es un producto histórico 

que solo puede ser entendido desde la materialidad de las relaciones sociales, 

donde resulta de relevancia el aumento de la participación femenina en este 

sector, debido a que es una de las poblaciones más vulnerables frente a los 

cambios de la economía del mercado, el campo laboral y la libre competencia. 
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1.1.1 Oferta laboral del sector informal para las mujeres  

Históricamente las diferencias en la productividad8 entre hombres y 

mujeres han sido comprendidas y estudiadas a partir de las diferencias 

biológicas, ocultando así la discriminación de género en la economía . Ello se  

traduce en una escasa producción de conocimiento sobre la relación existente 

entre una y otra , siendo un desafío  el poder realizar un análisis que integre 

ambas categorías. 

La inc lusión del género en los análisis económicos “No se trata sólo de 

incorporar a las mujeres como un “tema” más a investigar, sino de enriquecer 

los marcos teóricos y conceptuales para lograr un conocimiento más amplio y 

adecuado sobre el funcionamiento de la economía” (Todaro y Rodríguez, 

2001:9).  

 La inequidad de género en el acceso a recursos y oportunidades y la no 

valoración del trabajo reproductivo, han contribuido a que las  mujeres no 

cuenten con las mismas posibilidades para enfrentar los efectos negativos de 

las políticas económicas  en relación con los hombres , resultando ser más 

vulnerables a los efectos de la flexibilización laboral. 

[…] mujeres y hombres entran en condiciones de desigualdad al proceso de 
reestructuración, dadas las características de los sistemas de relaciones de 
género que caracterizan a las sociedades actuales. Las mujeres sustentan 
parte importante de este proceso debido a la división sexual del trabajo. El 
hecho de que ellas sean responsables del cuidado de las familias las lleva a 
tener que intensificar el trabajo doméstico para compensar la disminución de 
los servicios sociales, producto de la caída del gasto público. Esto significa (…) 
transferencias de costos desde el mercado a los hogares (…) Entonces, ellas 
se ven afectadas por el proceso no sólo como miembros de los hogares y de 
grupos desfavorecidos, sino también desde su posición en las relaciones de 
género (Todaro y Rodríguez, 2001:17-18) 

El trabajo es fundamental para la emancipación no sólo de las mujeres sino 

de todas las personas en general. Para las mujeres en particular, el trabajar 

“les ha permitido mejorar su capacidad negociadora al interior de la familia y 

                                                                 
8 Desarrollo de actividades económicas que generen retribución monetaria. 
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aumentar su autonomía personal y económica” (Todaro y Rodríguez, 2001:18), 

aspectos que no pueden ser subestimados, sino valorados, ya que una mujer 

que trabaja:  

[…] puede alcanzar cierta independencia, no es tan fácil de someter como una 
mujer que permanece encerrada en su casa (…) una mujer que encuentra 
empleo puede aumentar en mucho su grado de independencia, de poder de 
decisión, y tener acceso a la educación (Toledo, 2009: 46). 

Sin embargo, la incorporación laboral de las mujeres no ha sido sinónimo 

de emancipación en los países dependientes, pues pese a ser un fenómeno 

que crece no significa mayor igualdad ni mayores derechos. De acuerdo con 

Toledo (2009) en una sociedad hay más desigualdad de género y con ello más 

explotación cuanto más dependiente es el país .  

En América Latina la mayor parte de las mujeres se incorporan en 

actividades informales, según la UNIFEM (2006), en Costa Rica más del 60% 

de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal, lo que contribuye al 

aumento de la precariedad del empleo, además de acumular el trabajo 

doméstico, profundizando la explotación de las mujeres.  

Según la OIT (2010) en América Latina el ingreso laboral de las mujeres 

reduce la pobreza considerablemente pues si se restara el ingreso de las 

mismas al grupo familiar, la pobreza urbana aumentaría un 10% y la rural un 

7%. Para el caso de Costa Rica la pobreza total del país aumentaría un 17.7% 

en el área urbana y un 20.2% en el rural.  

Garantizar el trabajo para las mujeres es una reivindicación fundamental 

para lograr su emancipación, pues “la autonomía de una persona es imposible 

si ella carece de ingresos propios” (Toledo, 2009: 47). El trabajo para las 

mujeres no es sólo un deseo, sino un derecho inalienable y una necesidad. 

Las nuevas formas de trabajo agravan los padecimientos de la clase 

trabajadora en general y de la mujer en particular, si bien son cada vez más las 

mujeres que forman parte de la PEA, según Toledo (2009), lo que las empuja a 
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buscar trabajo es por un lado, el desempleo del compañero y/o el agravamiento 

de las condiciones de vida de las familias, generando la necesidad de 

aumentar los ingresos familiares que se deterioraban con el inicio de las 

políticas de ajuste estructural y, por otro, el aumento de hogares con  jefaturas 

femeninas.   

Ellas viven una presión cada vez mayor, ya que tienen que buscar aumentar 
los ingresos familiares frente al alza del costo de la vida y, además, sustituir 
con su propio trabajo remunerado los bienes y servicios que antes 
acostumbraban comprar, sintiéndose responsables por el bienestar emocional 
de toda la familia en la que, frente al desempleo masculino, todas las tensiones 
fueron agravadas. No se sienten más emancipadas sino más esclavizadas por 
ser cabezas de la familia y, además, con hijos a su cargo (Toledo, 2009: 54). 

Si bien es cierto lograr insertarse al mundo laboral significa para las 

mujeres una oportunidad para desarrollar nuevas habilidades y realizarse a 

nivel personal, también trae consigo aspectos negativos, pues por un lado 

favorece “sus procesos de individualización y amplía sus grados de libertad, 

por otro, y sobre todo para las de menores ingresos, los niveles de sufrimiento 

y estrés aumentan (Todaro y Rodríguez, 2001:24). 

La situación socioeconómica y los bajos niveles de escolaridad obliga a 

muchas  mujeres a aceptar extensas jornadas de trabajo, ritmos acelerados, 

bajos salarios y en general malas condiciones de trabajo , lo que favorece al 

mercado al absorber mano de obra barata, de manera que “(…) el principio de 

“producción flexible” convierte las desventajas históricas de las mujeres, -como 

la falta de formación y capacitación-, y sus necesidades apremiantes de 

sobrevivencia en ventajas comparativas para entrar en este mercado laboral” 

(Fauné, 1995: 85).  

El insertarse en actividades laborales precarias como las del sector 

informal, significa para las personas en general y las mujeres en particular, 

enfrentarse a situaciones de pobreza y exclusión social en tanto la informalidad 

por sí misma “genera exclusión, ya que agrupa el excedente estructural de la 

fuerza de trabajo urbano, es decir, a aquellas personas excluidas del sector 

moderno” (Umaña, 2006: 15). 
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La inserción de las mujeres al mundo laboral, con base en Flórez -Estrada 

(2007), se lleva a cabo en un mercado que reproduce segregación y 

desigualdad por sexo, aun cuando trabajan igual cantidad de horas que los 

hombres y desarrollan las mismas ocupaciones, constituyen la fuerza de 

trabajo más barata.  

La necesidad de obtener un ingreso económico para la satisfacción de 

necesidades propias y/o familiares por un lado, y el poder hacerlo 

simultáneamente a la realización de las tareas reproductivas por otro, provocan 

que las mujeres presenten mayores niveles de vulnerabilidad ante las 

demandas del mercado laboral, que aprovecha esta paradoja como una 

estrategia desreguladora que permite obtener mayores ganancias a través de 

los bajos costos de contratación y aseguramiento que representan las mujeres 

en esta situación.  

2. Dime en qué trabajas y te diré qué derechos tienes… 

Desde una perspectiva histórico-crítica la categoría trabajo “constituye el 

momento fundante del ser social” (Montaño, 2000:28), que al ser la expresión 

de la actividad humana, implica actuar teleológicamente, es decir, está 

íntimamente ligada a cuestiones de carácter ético.  

Iamamoto (2003) plantea que las personas son capaces de crear medios e 

instrumentos de trabajo, lo cual las afirma aun más como seres sociales. Éstos 

brindan la capacidad de actuar sobre la naturaleza y por ende transformarla, 

despertando en las personas una actitud creadora y de transformación, tanto 

de los objetos –o materia- que crea, como de sí mismas  y de la naturaleza. Por 

tanto, el trabajo sería una actividad crítica, productiva y material con carácter 

instrumental y emancipador. 
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Con la realización de un trabajo las personas “producen su vida material 

(…) su propia vida” (Iamamoto, 1992:51), es decir, reproducen las condiciones 

de vida para satisfacer sus necesidades humanas. 

La participación de las mujeres por medio del trabajo, les permite una 

realización a nivel personal y colectivo, potenciando el desarrollo de relaciones 

sociales, de interacción e incluso de conflicto.  

Sin embargo, el trabajo se ha convertido en una actividad alienante del ser 

humano; inclusive, la reproducción de las condiciones de vida de la población 

se ha tornado difícil, en tanto el acceso al trabajo y los derechos que se derivan 

de él resultan diferenciados, de ahí la importancia de incorporar el derecho de 

las mujeres al trabajo como categoría de análisis. 

Muchas son las diferencias que se pueden obtener al comparar el sector 

formal e informal de la economía, sin embargo, uno de los mayores contrastes 

radica en las posibilidades de acceso y exigibilidad de derechos laborales 

según sea la condición de asalariado(a) o no.  

Las personas asalariadas  al encontrarse en una relación obrero-patronal 

formal, tienen garantizado en nuestro país el goce de una serie de derechos 

establecidos legalmente a diferencia de las personas no asalariadas, donde 

sus posibilidades de acceso están determinadas por las características del 

empleo en el que se insertan y por la capacidad que tengan para subsidiarlos 

por sus propios medios , quedando excluidas de las siguientes garantías 

laborales establecidas en el Código de Trabajo: 

 Derecho al aguinaldo: el aguinaldo es definido como un “sueldo 

adicional que debe ser pagado a todos y todas las trabajadoras después 

de un mes de laborar en el mismo empleo” (INAMU, 2008:7). Debe ser 

proporcional al tiempo laborado y se encuentra exento de rebajas por 

cargas sociales.  
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 Derecho a vacaciones: consiste en un descanso anual pagado de dos  

semanas por cada 50 semanas trabajadas, que tiene como propósito 

permitirle a la persona trabajadora reponer el desgaste  mental y físico 

sufrido durante el año de sus labores, para proteger su salud integral. 

 Derecho al preaviso: el preaviso es el aviso que tanto la persona 

trabajadora como el patrono realiza cuando desea dar por terminado el 

contrato de trabajo. Durante el tiempo en que se realiza el preaviso la 

persona trabajadora puede gestionar un nuevo empleo y el patrono  

contratar a quien la sustituya. 

 Derecho a la cesantía: cuando la persona trabajadora es despedida sin 

justificación, después de al menos tres  meses de trabajo, el patrono 

debe pagar un monto por cesantía de acuerdo al tiempo laborado, ello 

con el objetivo de cubrir la ausencia de ingresos durante el tiempo que la 

persona despedida encuentra un nuevo empleo.  

 Derecho a un día de descanso semanal y feriados: consiste en 

asegurar que el patrono no puede emplear a la persona trabajadora 

durante su día libre a la semana ni en los días feriados dictados por ley, 

a menos que éstos últimos sean pagados dobles .  

 Derecho a servicios de salud e incapacidades: permite que el o la 

trabajadora así como sus asegurados indirectos (familiares) tengan 

acceso a los diferentes servicios de salud disponibles en el país. En el 

caso de la persona asegurada directa ante un accidente laboral o una 

enfermedad que le limite trabaja r, tiene la posibilidad de incapacitarse a 

criterio médico por el tiempo necesario hasta que logre integrarse 

nuevamente a su empleo, sin que ello le perjudique su periodo de 

cotización y salario.      

 Derecho a la cotización: mediante financiación tripartita (trabajador(a)-

patrono(a)-Estado) la persona asalariada destina un porcentaje de su 

remuneración -llamado cotización- a un régimen de pensiones para 

asegurarse que ante una eventualidad ya sea por invalidez, vejez o 
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muerte tanto su persona como familia  tenga asegurado un ingreso 

económico que le permita subsistir. 

 

Específicamente para las mujeres asalariadas existen otro tipo de derechos 

relacionados a su rol reproductivo, como lo son: 

 

 Derecho a licencia remunerada por maternidad: consiste en el pago 

completo del salario durante un período de un mes antes del parto y tres 

posteriores al mismo, con el propósito de no dejar desprovistas de 

ingreso a las mujeres durante ese período ni tampoco interrumpir su 

cotización. 

 Derecho a no ser despedidas por razones de embarazo o estado de 

lactancia: protege a las mujeres de ser despedidas por razones de 

embarazo o por estar en período de lactancia, salvo por causa 

justificada.  

 Derecho al tiempo de lactancia: permite que toda madre en época de 

lactancia disponga en su lugar de trabajo de 1 hora al día para 

amamantar a su hijo(a).  

 Derechos varios: según el Código de Trabajo es prohibido contratar a 

las mujeres para trabajar en empleos que resulten insalubres, pesados o 

peligrosos respecto a sus aspectos físico y/o  moral. También el trabajo 

nocturno excepto ciertos casos en que por la naturaleza del trabajo así 

se requiera.  

 

A partir de lo anteriormente señalado, se puede inferir que no contar con 

estos derechos significa para las personas en general y las mujeres en 

particular, insertas en el sector informal: 

 

 Enfrentarse a un ambiente de incertidumbre donde sus posibilidades de 

sobrevivencia son determinadas en el día a día . 
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 Exponerse a ambientes inseguros con ninguna o escasa protección 

social, lo cual limita no sólo actualmente sus condiciones de vida sino 

que las determinan a futuro de una manera negativa. 

 Laborar extensas jornadas laborales para obtener un ingreso variable (a 

diferencia de quienes reciben un salario fijo mes a mes) para garantizar 

su subsistencia y la de sus familias. 

 No gozar de vacaciones una vez al año o ausentarse de sus empleos 

por motivos de enfermedad, ya que ello significaría el no generar 

ingresos para sus hogares. 

 En caso de sufrir un accidente laboral tendrían que buscar otra actividad 

que de acuerdo con sus capacidades les permita reproducir sus 

condiciones de vida. 

 Ante un embarazo las mujeres deben continuar trabajando al no tener 

derecho a una licencia por maternidad, y si agregamos la influencia de la 

socialización genérica, tendrán posiblemente que asumir una doble y 

hasta triple jornada de trabajo diaria, producto del trabajo reproductivo. 

 Ante insuficiencia de ingresos para satisfacer sus necesidades básicas y 

las de su familia, se ven limitadas para cotizar para una pensión, lo cual 

provoca que deban trabajar a lo largo de toda su vida a menos que 

logren acceder a una pensión no contributiva o cuenten con redes de 

apoyo que les garantice un medio de subsistencia durante su vejez.   

  

 El no acceso a las garantías sociales de las mujeres insertas en el sector 

informal es una problemática socioeconómica que no encuentra solución en la 

inmediatez, requiere de la transformación de la estructura de la sociedad, pues  

las condiciones de vida de ésta población se ven afectadas tanto en el presente 

como a futuro. 

[…] se está jugando la posibilidad de atención médica de la mujer y sus 
dependientes, de cubrir sus incapacidades y licencias de maternidad, así como 



63 

www.ts.ucr.ac.cr 

el derecho a una pensión (…) con lo cual no sólo se afecta su bienestar actual, 
sino que se hipoteca el futuro (…) No es de extrañar que la pobreza en Costa 
Rica, al igual que en el resto del mundo, tenga cada vez más cara de mujer (…) 
(INAMU, 2003: 18). 

Para la presente investigación resultó de vital importancia problematizar las 

des igualdades que giran en torno a la distinción que hay entre la condición de 

persona asalariada o no, mismas que son agravadas ante la apertura comercial 

y las transformaciones en el mundo del trabajo.  

2.1 Apertura comercial ¿fuente generadora de empleos o  amenaza a los 

derechos laborales?  

Los requerimientos del mercado provocan que se fomente cada vez más  la 

integración del país a la apertura comercial, siendo entendida no sólo como la 

vinculación de la economía nacional a la internacional, sino como la medida en 

la cual se propone al mercado como “el regulador fundamental de todas las 

relaciones económicas al interior de un determinado país” (Pérez, 2005: 14).  

Implica no sólo apoyar las ideas de modernidad y progreso, sino también, 

la libre competencia, la aceptación de reglas desiguales del mercado mundial, 

el desarrollo de nuevos mercados y la globalización, restándole 

responsabilidades al Estado y perjudicando a la mayoría de la población.  

A nivel laboral las crecientes transformaciones en el mundo del trabajo 

generan un ambiente de incertidumbre respecto a la estabilidad laboral, siendo 

considerada un privilegio al que muy pocas personas acceden.  

Las mujeres son afectadas en mayor medida, en tanto, su incorporación 

masiva al mundo del trabajo no ha sido un hecho fortuito. 

[…] se da en momentos en que las políticas laborales se han debilitado 
introduciendo entre otros, los conceptos de flexibilidad laboral, que permite al 
empresario contratar y disponer de la fuerza de trabajo a su antojo, 
produciéndose un gran deterioro en la estabilidad y seguridad del trabajo” 
(Pérez, 2005: 51).  
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Varios estudios han tomado en cuenta la experiencia de otros países en 

cuanto al impacto de la apertura comercial en el mercado de trabajo, llegando a 

la conclusión de que: 

Las consecuencias de la liberación y de la expansión comercial sobre mujeres 
en el ámbito laboral, tanto en términos absolutos como relativos, parecen 
combinarse, con resultados positivos y negativos, dependiendo de un rango de 
factores y de condiciones previas, como por ejemplo, los patrones de acceso a 
los recursos según género, la discriminación en el mercado laboral y la 
segregación, tanto como en el contexto sociocultural  (Fontana, Joekes y 
Masika, 1998 citado por Espino, 2001: 114). 

En el caso de nuestro país, el Estado de la Nación (2011) muestra una 

caída del empleo durante el 2009, donde las mujeres fueron las más 

perjudicadas, pues su tasa de desempleo ascendió a 9,9%. Para el 2010, el 

aumento neto del empleo tendió a favorecer más a las mujeres, aunque la 

brecha de género en el desempleo se mantuvo, pues las tasas femeninas 

fueron superiores a las masculinas. “De los 23.106 nuevos puestos de trabajo 

generados en el 2010, 6.342 correspondieron a hombres y 16.764 a mujeres” 

(Estado de la Nación, 2011: 95), no obstante, ésta inserción se dio 

principalmente a nivel de trabajo doméstico. 

Si bien es cierto el país necesita de la generación de fuentes de empleo, la 

forma en que se lleve a cabo va a determinar la calidad de vida de las 

personas, por ello, el acceso al trabajo ante la apertura comercial debe permitir 

no sólo la subsistencia de la población inserta en el mercado laboral, sino 

también su realización a nivel personal.  

Cabe señalar, que la apertura comercial tiende a favorecer a los grupos 

con mayores niveles de escolaridad e ingreso, que no sólo resultan funcionales 

para los sectores exportadores y de servicios  principalmente, sino también que 

se encuentran vinculados mayoritariamente con las clases medias y muy poco 

con los grupos laborales más afectados por la crisis.  

Esto podría explicar por qué la recuperación fue muy modesta en términos de 
generación de empleo y no se tradujo en una reducción de la pobreza; por el 
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contrario, ésta se incrementó, de 18,5% a 21,3% entre 2009 y 2010 (Estado de 
la Nación, 2011: 134). 

La reciente crisis del capital repercutió principalmente, según el Estado de 

la Nación (2011), en el empleo informal y el agrícola, corroborando que su 

efecto fue mayor para la mano de obra menos calificada. 

La recuperación de la economía costarricense inició hacia el segundo 

trimestre del 2009 y se consolidó a un ritmo creciente durante el año siguiente. 

Sin embargo, a partir del segundo trimestre de 2010 comenzó a perder 

impulso. 

El Estado de la Nación (2011) establece que la recuperación económica 

fue favorable para todos los sectores que se contrajeron con la crisis, salvo 

para la construcción. Según datos de la ENAHO (2011), en el 2010 hubo un 

aumento en la generación de empleos que, sin embargo, no fue suficiente para 

compensar el crecimiento de la población en edad de trabajar. 

La creación de puestos de trabajo puede estar siendo afectada por las menores 
tasas de expansión económica de los últimos dos años, la apreciación 
cambiaria, el entorno internacional de lenta recuperación -que afectan 
especialmente al sector exportador- y la depresión del sector construcción (…) 
(Estado de la Nación, 2010: 134). 

No obstante, el Estado de la Nación (2011) muestra que los obreros  

industriales, los trabajadores informales y las mujeres son las personas más 

afectadas por la reciente crisis, pues  se ubican principalmente en las 

actividades de la “vieja economía” y se caracterizan por tener bajos niveles de 

educación e  ingreso.  

Como resultado, su versatilidad y movilidad laboral son limitadas, lo cual los 
hace más vulnerables a los ciclos económicos. Debido a ello  (…) tardarían más 
tiempo en percibir la recuperación, e incluso en algunos casos sufrirían las 
secuelas de la crisis en forma permanente (Estado de la Nación, 2011: 135).  

Queda en evidencia la incapacidad de la nueva economía para generar 

conexiones productivas con los sectores que constituyen la vieja economía. 

Según el Informe (2011) la integración internacional ha sido beneficiosa para 

Costa Rica, particularmente en la generación de empleos de calidad y bien 
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remunerados para la mano de obra más calificada, que por lo general se ubica 

en las zonas urbanas, constatando las desigualdades y la inequidad en el 

acceso al empleo.  

Un elevado porcentaje de los 460.000 trabajadores que dependen  de la “vieja 
economía” no posee las competencias laborales necesarias para aspirar a los 
beneficios de la “nueva economía” y esto explica las dificultades del país para 
reducir la pobreza e incrementar la productividad (Estado de la Nación, 2011: 
136). 

Se requieren, por lo tanto, políticas de desarrollo productivo que 

promuevan cadenas productivas con inclusión social de los diferentes sectores 

de la economía que amplíen las oportunidades de la población en general.  

3. El género en la sociedad capitalista   

El género es un producto socio-histórico que responde a determinados 

patrones culturales que van a determinar las cualidades y posibilidades 

económicas, sociales, psicológicas y políticas a las que pueden aspirar 

hombres y mujeres a partir de los roles asignados en función de su sexo.  

Dichos roles son reproducidos y perpetuados a través de la socialización 

que se constituye en un mecanismo de control social que autoprotege y 

perpetúa la asignación de roles para el sostenimiento de un sistema desigual, 

basado en la ideología patriarcal. 

La socialización es reforzada según Facio (1992), por el poder de la 

palabra (el cual les ha sido limitado a las mujeres), el cual implica la capacidad 

de elegir los hábitos y valores que guiarán, conformarán y perpetuarán a una 

determinada sociedad.  

El poder según Foucault (2003), viene de todas partes, mediante relaciones 

móviles y no igualitarias, que no están en posición de exterioridad respecto a 

otros tipos de relaciones, como lo son los procesos económicos, relaciones de 

conocimiento, relaciones sexuales, entre otros.  
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Por ello, la perspectiva de género plantea la necesidad de describir y 

evidenciar “las estructuras de subordinación existentes entre géneros” 

(Karremans, 1994: 4), pues en la asignación de roles, el género femenino 

resulta subordinado al masculino, y ésta subordinación se invisibiliza y legitima 

a través de instituciones y relaciones de poder. Para Lagarde (1992), ello se 

debe a que la sociedad históricamente ha construido y construye a los 

sujetos(as) que necesita para reproducirse. 

El acceso al poder va a estar mediado a la vez por la condición de clase 

social, que va a dictar las pautas de acceso al poder y las posibilidades de 

participación para ambos géneros en la toma de decisiones, de ahí que no se 

pueda disociar los conceptos de género y clase social9. 

El género es modificado según Lagarde (1992), por la categoría clase 

social, en tanto varía las formas potenciales de vivir el “Ser mujer”, y de 

transformar esa condición asignada socialmente. Por esta razón ambas 

categorías no se contraponen sino que se complementan entre sí.  

El género como construcción simbólica estructura junto a las clases 

sociales la sociedad, estableciendo no sólo el papel que cada grupo social 

cumple en la sociedad, sino también los roles atribuidos históricamente a 

hombres y mujeres en la misma, que afectan los diversos ámbitos de la 

cotidianidad de cada persona.   

Para Toledo (2009) el género une a todas las mujeres pero la clase social a 

la que pertenecen las mantiene irremediablemente divididas. La desigualdad de 

género es un hecho que se refuerza con el capitalismo para responder a 

determinados intereses económicos. 

                                                                 
9 “[…] no tiene que ver con la posición que las personas creen que tienen sino con las condiciones 
objetivas que permiten a algunos tener un mejor acceso a las compensaciones materiales que a otros” 
(Giddens, 1999: 322 citado por Martínez, 2008: 24). 
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Las mujeres nacen y son educadas para ser oprimidas, para saber “cuál es 

su lugar” en el mundo, que se remite siempre a una posición subalterna que 

inicia con el surgimiento del patriarcado10.  

A la mujer, se le va entrenando para que asimile y haga suyas las funciones 
que la sociedad le ha asignado: esposa – madre – ama de casa y, a la vez, 
para que desarrolle ciertas “cualidades femeninas” como la sumisión, la 
docilidad, la obediencia, la seducción y otras; mientras que, el hombre es 
entrenado para ser fuerte, valiente, dominante y conquistador (Barrios y 
Zamora, 1993: 21).  

De acuerdo con estudios antropológicos en las sociedades primitivas las 

mujeres poseían un papel preponderante, pues las tribus se organizaban en 

grupos consanguíneos por el lado materno, para determinar la descendencia, 

pues no se podía “saber con certeza quién es el padre de cada criatura, pero  sí 

quién es la madre (…) Por lo tanto, en todas partes donde existía el matrimonio 

por grupos (…) sólo se reconocía la filiación femenina” (Toledo, 2009: 26) 

El papel del hombre consistía en proporcionar la alimentación y los 

instrumentos de trabajo necesarios para garantizarla, mientras la mujer 

conservaba los objetos domésticos. A medida que aumentaba la riqueza el 

hombre asumió una posición más importante en la familia y con ello surgía la 

necesidad de mantener esa riqueza en el seno familiar, siendo necesario 

“romper con la filiación del derecho materno y el matrimonio por grupos, e 

incentivar la adopción del derecho paterno y de la monogamia” (Toledo, 

2009:27). 

La abolición del derecho materno fue la gran derrota histórica del sexo 
femenino en todo el mundo. El hombre asumió también las riendas de la casa; 
la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en esclava de la lujuria 
del hombre, en un simple instrumento de reproducción (Engels, 1974: 66).  

El surgimiento de la monogamia, según Toledo (2009), lleva en sí la 

conexión entre propiedad privada y sujeción de las mujeres, intensificó la 

                                                                 
10 El patriarcado de acuerdo a Martínez (2008), es la relación de dominación que ejerce una clase (los 
hombres) sobre otra (las mujeres), expresándose en una relación asimétrica de poder. Para esta autora 
el patriarcado precede al capitalismo y constituye u organiza la desigualdad fundante de otras formas de 
dominación, siendo el sexismo la teoría que acompaña al patriarcado. 
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división sexual del trabajo, al destinar a las mujeres al ámbito doméstico y 

excluirla de la producción social. De manera que el trabajo productivo de las 

mujeres se concentra en la producción de valores de uso y los  hombres en 

valores de cambio, “como la producción de valores de cambio precede a la de 

valores de uso, la mujer pasa a trabajar para el marido y los hijos y el hombre 

para la adquisición de propiedades” (Toledo, 2009: 29). 

Ahora bien, ¿Cómo la ideología patriarcal es funcional al capitalismo? La 

fuerza de trabajo es la única mercancía que la persona trabajadora posee para 

vender, ésta mercancía produce valor que se transforma en salario, necesario 

para la satisfacción de necesidades de la persona trabajadora. Del salario 

pagado para que la fuerza de trabajo se reproduzca, se descuenta el trabajo 

doméstico desarrollado en el interior de la familia. 

Pero es en el hogar donde el trabajador se alimenta, descansa y repone 

energías, siendo que el trabajo doméstico debería ser parte del salario que 

devenga el trabajador pues colabora en la reproducción de la fuerza de trabajo, 

sin embargo, “el capitalista explota la separación entre el proceso de 

producción de mercaderías y el proceso de reproducción de la fuerza de 

trabajo para (…) incrementar la extracción de plusvalía” (Toledo, 2009: 49). 

[…] el capitalismo no generó el patriarcado, pero lo utiliza y refuerza, 
haciéndolo parte de su propia dinámica. El contrato de matrimonio asegura la 
dependencia de la mujer en relación con el hombre y con el Estado y, a su vez, 
controla la participación femenina en el mundo del trabajo colectivo, 
reafirmando el papel doméstico y materno de la mujer. El trabajo doméstico 
(…) es básicamente una actividad reproductiva, porque a través de él la mujer 
crea valores de uso con los cuales trabajadores y herederos sobreviven 
rutinariamente (Junho, 1981: 73).   

Flórez-Estrada (2007) plantea que la subordinación de las mujeres es 

usada en función de las necesidades económico-sociales de los sistemas 

productivos, pero ésta constante subordinación se sostiene siempre sobre 

bases patriarcales a partir de la división sexual del trabajo donde el trabajo 

doméstico de las mujeres permite la libre reproducción de la fuerza de trabajo.  
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Así, el trabajo doméstico es una herramienta de manutención del 

capitalismo y el ser desarrollado exclusivamente por las mujeres un mandato 

patriarcal apoyado por el Estado y sus instituciones, que ejercen sobre las 

mujeres una presión que le impide abandonar el trabajo reproductivo y que a la 

vez controla su sexualidad y cotidianidad. 

Actualmente los avances en materia de género han permitido el aumento 

de la participación de las mujeres en la esfera pública. No obstante, esa 

participación se sigue desarrollando bajo reglas patriarcales que limitan su 

acceso completo, igual y equitativo respecto a los hombres.  

Según Navas (1993), el rol y la ubicación de las mujeres en la economía 

están condicionados por su papel primario en el ámbito doméstico, lo cual les 

dificulta su participación en el trabajo asalariado, obligándolas a insertarse en 

empleos que les sean compatibles con su rol de “amas de casa” y madres, 

cumpliendo así con dobles y hasta triples jornadas de trabajo, mientras los 

hombres sólo asumen una.  

Lagarde (1992), señala que de los muchos roles asignados tanto a 

hombres como a mujeres, el de madre es el único que deja de ser rol para 

convertirse en una institución, en tanto, los roles pueden ser intercambiados, 

modificados y hasta complementados, pero el de madre resulta ser un estado 

de vida que tiene múltiples roles y funciones, fundamentales de la condición de 

ser mujer desde el patriarcado, el cual resulta casi imposible evadir, en tanto, 

“en el mundo patriarcal todas las mujeres somos madres porque nacemos en 

esta historicidad” (Lagarde, 1992: 26).  

Independientemente de la voluntad individual, se forma a las mujeres para 

ser madres, ya sea que procreen o no, estructurando su identidad y contenido 

esencial de su vida en relación con los otros.  

Para Lagarde (1992), la decisión sobre quiénes son los otros que deben 

cuidar las mujeres, se hace con base a normas que cambian históricamente, 
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donde no sólo cuidamos de “nuestros otros” (que según la autora vienen a ser 

los hijos/as) sino también de “otros” que la cultura asigna. 

Ello es reforzado por mandatos que hacen que las mujeres desarrollen 

“habilidades aparentemente femeninas” y por lo tanto, naturales de su sexo, 

naturalizando su opresión en el ámbito privado y público, asignándoles una 

identidad genérica que no deben cuestionar.  

Esa entrega de las mujeres en función de cuido hacia los “otros” implica 

muchas veces olvidar que ellas también son personas con aspiraciones 

personales y necesidades propias.  

Aunque actualmente se han hecho algunas rupturas respecto a la 

concepción de ser madre confinada al espacio privado, según Lagarde (1992), 

éstas sólo han logrado transformar el patrón de la maternidad, ya que 

transformar su contenido resulta ser más difíc il de modificar, pues implica un 

proceso paulatino que requiere de esfuerzos constantes.  

A partir de ello, la perspectiva feminista marxista se enfoca en la 

desigualdad y plantea que existe una distribución jerarquizada y diferente de 

los recursos materiales y simbólicos entre hombres y mujeres producto de la 

organización social, desmitificando que ello sea de carácter natural. Para esta 

perspectiva:  

El origen de esa desigualdad está en la relación del patriarcado con el 
capitalismo, pese a que ambos son distinguibles entre sí, actúan de manera 
conjunta. Una manera de combinarlos es (…) tomando como referente los 
modos de producción, para luego analizar cómo las familias, los hogares y la 
sexualidad cambian bajo cada modo de producción” (Scott, 1990 citado  por 
Martínez, 2008a: 30). 

Lo anterior permite colocar en tela de discusión desde un análisis 

materialista-histórico las condiciones objetivas y subjetivas de discriminación y 

desigualdad que enfrentan las mujeres dentro de la sociedad en cada momento 

histórico, el cual configura y reconfigura sus posibilidades de acceso a los 
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recursos materiales, a la participación en la esfera pública y la forma en que 

ello ocurre en torno a la asignación de roles por género. 

Esta situación se debe a que si bien muchas mujeres ingresan al mercado 

de trabajo como medio de satisfacción personal y profesional, muchas otras lo 

hacen por necesidad de reproducir sus condiciones de vida. No obstante, en 

esa inserción laboral las desigualdades respecto al ingreso, oportunidades, tipo 

de trabajo  y condiciones laborales reflejan la desigualdad entre géneros. 

La desigualdad entre géneros en el mundo laboral encuentra su sustento 

en la asignación de roles por sexo, en tanto, ella define estructuralmente las 

posibilidades de hombres y mujeres para acceder a determinado tipo de trabajo 

y la forma en que se pueden insertar al mercado laboral. 

Así las mujeres tienden a desempeñar empleos considerados como 

“femeninos” resultando extensiones de su rol reproductivo, mientras que los 

hombres se dedican a empleos considerados como masculinos y por lo tanto, 

productivos.  

[…] la segregación ocupacional de la mujer y los empleos habitualmente 
“femeninos” no sólo responden al estereotipo sexual femenino relativo a las 
“presuntas” habilidades o aptitudes femeninas, sino también a prejuicios –
asimismo sexuales- basados en las “hipotéticas” preferencias de las mujeres 
en lo que se refiere al empleo (básicamente en su –al parecer “innata”- 
inclinación por los trabajos “flexibles”) (Escarrer y otros: sf; 5). 

Se tiende a naturalizar la segregación sexual del trabajo bajo la premisa no 

sólo de las características biológicas de mujeres y hombres para llevar a cabo 

determinadas actividades, sino que se incluye también una supuesta 

inclinación de ambos por llevar a cabo ciertas tareas que no es más que un 

producto de la socialización genérica, donde la imposición a las mujeres de 

asumir las tareas reproductivas las lleva a escoger empleos flexibles que les 

permita desarrollar ambas actividades –productivas y reproductivas- de manera 

que una no interfiera con la otra. 
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La segregación sexual del trabajo 11 al referirse a “un acceso diferencial 

entre hombres y mujeres a ocupaciones y puestos de trabajo, ramas y 

categorías ocupacionales” genera una serie de desigualdades por género que 

se expresan en diferencias salariales, dificultad para ocupar cargos con mayor 

poder, entre otros aspectos, que afectan mayoritariamente a las mujeres. 

Lo anterior va a determinar la calidad del empleo femenino y su evolución, 

en tanto, las mujeres deben hallar la forma de equilibrar sus “tareas productivas 

con las reproductivas”, en un mercado laboral que al presentar una estructura 

masculina privilegia el trabajo productivo, dificultando su compatibilidad con el 

trabajo reproductivo.  

Estas situaciones de desigualdad por género en el ámbito laboral son 

agravadas cuando se incorpora al análisis la condición de clase social, 

nacionalidad, escolaridad, entre otros, ya que se conjugan diferentes formas de 

discriminación social en un mismo escenario: el laboral.  

De esta manera aunque hombres y mujeres se encuentren dentro de un 

ambiente económicamente inestable, los cambios en el mismo tienden a 

afectar primero y mayoritariamente a las mujeres por su condición de 

subordinación frente a los hombres porque a estos últimos se les sigue 

asignando mayoritariamente el rol de proveedores, lo cual resta importancia 

                                                                 
11 En el mercado laboral es posible identificar varias formas de segregación sexual, entre las que 
destacan según Escarrer y otros (sf): 

• Segregación Horizontal: Refiere a las dificultades que enfrentan las personas en acceder a 
determinadas profesiones, por lo que mide el índice de concentración en los sectores o 
disciplinas ocupacionales de éstas según sea su sexo.  

• Segregación Vertical: Contiene las dificultades que tienen especialmente las mujeres para 
desarrollarse profesionalmente a nivel jerárquico y con poder decisorio. Por el contrario 
asumen extensas jornadas laborales, son expuestas a mayores situaciones de flexibilidad 
laboral, su salario es frecuentemente menor.  

• Segregación Financiera: Trata de las diferencias salariales por género, las mujeres pese a que se 
desempeñen en el mismo cargo y cumplan las mismas funciones que los hombres reciben 
menores remuneraciones. 

• Segregación Temporal: Representa la distribución del tiempo dedicado a tareas domésticas o 
de cuidado y a las tareas científicas.   
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según Martínez (2008), al ingreso que las mujeres llevan al hogar, al ser menor 

respecto al de los hombres. 

Lo anteriormente señalado debe vincularse con las posibilidades reales que 

tienen las mujeres para acceder a la Seguridad Social, en tanto, la lógica de 

ésta y la legislación que la sustenta encierra desigualdades respecto al género 

que las afecta mayoritariamente, al no tomar en consideración que pese a los 

cambios que ha sufrido la sociedad que han permitido que se inserten cada vez 

más al mundo del trabajo, siguen enfrentando situaciones de baja 

remuneración, acceso a trabajos precarios, flexibles, temporales, y muchas 

veces no remunerados que limitan su inserción a un régimen de pensiones. 

Ello se debe a que el sistema de Seguridad Social y específicamente la 

creación del Régimen de IVM fue pensado para proteger principalmente a los 

hombres, pues en la década de los 40´s formaban mayoritariamente la fuerza 

de trabajo del país, ello hace que el Estado mediante la Constitución Política 

oriente su cobertura a ésta parte de la población. 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales 
e intelectuales, regulados por el sistema de  contribución forzosa del Estado, 
patronos y trabajadores, a fin de  proteger a éstos contra los riesgos de 
enfermedad, invalidez,  maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que la 
ley determine (Artículo 73 de la Constitución Política, 1949)  

Si bien es cierto el establecimiento de un seguro de pensiones en ese 

momento histórico fue un gran logro para la clase trabajadora, lo fue 

particularmente para los hombres que aun hoy día gozan con mayor libertad de 

este derecho que las mujeres, pues pese a las esfuerzos de movimientos 

feministas y de mujeres por reivindicar los derechos de las mujeres en general, 

no han logrado incidir significativamente para que las leyes, normativas y 

demás legislaciones vigentes en materia de trabajo y Seguridad Social sean 

reformadas desde una perspectiva de género.  

4. ¿Es la Política Social, social? 
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Desde un análisis crítico la Política Social se comprende a partir de la base 

material de la sociedad en la que se desarrolla . Según Vasconcelos (2000) la 

presencia  de conflictos sociales basados en la existencia de clases y grupos, 

hacen que las Políticas Sociales involucren la coerción de todas las fuerzas  

presentes en la sociedad.  

Por su carácter contradictorio las Políticas Sociales se constituyen en 

formas de regulación legal y disciplinamiento, que buscan el consenso y control 

social. Por ello, se presentan según Faleiros (2000) en función de categorías 

que fragmentan, etiquetan y controlan a la población. El hecho de que una 

política gubernamental se presente como social hace que el Estado aparezca 

como defensor de los sectores sociales, ocultando los “problemas” sociales y 

su relación con el contexto global de la economía. 

Cumplen además con una función económica que legitima al Estado, pues 

éste aparece como “una garantía para la manutención de las condiciones 

generales de reproducción del capital y de la producción, o sea, de la 

acumulación capitalista” (Faleiros, 2000: 50).  

A nivel social reproducen las condiciones de vida de la clase trabajadora, 

mediante ellas, las personas satisfacen sus necesidades básicas, cumpliendo 

un doble objetivo: generar un mayor consumo, y reproducir las condiciones de 

vida de la población para garantizar futura mano de obra para el capital.  

Durante las décadas de los 50, 60 y 70´s, la Política Social tenía una 

función protectora, de reproducción del capital, y por ende de lo social, era 

fomento de producción y consumo. Después de los 80´s dejó de tener carácter 

universal, y pasó a ser una medida que se define en el marco del combate a la 

pobreza. En la actualidad, tiene el objetivo de sostener a aquellos estratos que 

no pueden consumir para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, se 

focalizó hacia los sectores  más pobres de la sociedad. 
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Los cambios en las políticas económicas hacen que se contraiga la 

inversión social (que es vista como un gasto y freno al crecimiento económico), 

se intervenga de manera focalizada en las manifestaciones de la “cuestión 

social” y se desarrolle la tendencia a que sea la “sociedad civil” o el “tercer 

sector” quien provea los medios  necesarios para asegurar los derechos de las 

personas. 

Históricamente las Políticas Sociales han carecido de la perspectiva de 

género, tendiendo en el mejor de los casos a incluir a las mujeres de una forma 

marginal. De esta manera su participación en la definición y demanda de 

Políticas Sociales inclusivas ha resultado una tarea difícil aun en nuestros días.  

Según Mirella (2001), para lograr políticas que integren realmente tanto en 

lo formal como en la práctica la perspectiva de género, resulta fundamental  

articular el plano económico y social para el desarrollo de las personas en 

general, tomando como base la democracia, en tanto, la política al ser una 

cuestión de poder excluye a quienes no lo poseen, por ejemplo, las mujeres. 

La importancia de Políticas Sociales con perspectiva de género tiene que 

ver con la necesidad de desarrollar e implementar estrategias que posibiliten la 

permanencia o bien la inserción de las mujeres al mundo del trabajo, ya que es 

sabido que un buen número de mujeres desertan o no logran incluirse hasta 

edades avanzadas al mercado laboral ante los obstáculos para conciliar el 

ámbito público con el privado. 

Flórez-Estrada (2007) plantea que las Políticas Sociales que se desarrollan 

como estrategias de conciliación entre el Estado, el mercado y la familia para 

“asistir” principalmente a las mujeres no cuestionan ni transforman el orden 

simbólico que sostiene a la sociedad actual, pero sí constituyen acciones 

parciales que pueden aminorar la carga que representa el trabajo reproductivo 

para las mujeres. 

Esta asignación exclusiva de las tareas del espacio reproductivo (…) a las 
mujeres, influye en la reducción de oportunidades para que ellas participen en 
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otras esferas de la vida (…) y el acceso a otros beneficios sociales, 
económicos y políticos como la participación en los espacios de toma de 
decisiones (…) Seis de cada 10 mujeres dedican al trabajo del hogar más de 4 
horas al día, en cambio, solo dos de cada diez hombres emplean esa misma 
cantidad de tiempo. (UNIFEM, 2006: 26).  

Entre las transformaciones en la formulación de políticas se debe 

considerar una mayor redistribución de las tareas en el hogar, de modo que el 

trabajo remunerado no signifique un incremento de la jornada laboral como ha 

sucedido hasta ahora para las mujeres. Resulta necesario avanzar hacia 

estrategias de corresponsabilidad, tanto a lo interno de la familia, como entre 

familia, mercado y Estado.  
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 Marco Contextual  

En este apartado se abordan cuatro ejes fundamentales para comprender 

la situación actual de las mujeres insertas en el sector informal de la economía 

y sus posibilidades de acceso al Régimen de IVM de la CCSS. Estos ejes 

refieren a la situación laboral de las mujeres, su condición de aseguramiento, 

las políticas que se orientan a garantizar su acceso al trabajo y Seguridad 

Social y finalmente se desarrolla el quehacer de Trabajo Social dentro del 

Régimen y la forma en que se visualiza desde el mismo la problemática de és ta 

población. Los mismos serán desarrollados a continuación. 

1. Derecho al trabajo: posibilidades reales de ejercer este derecho 

para las mujeres 

  La crisis económica mundial experimentada durante el 2007 y 2008, de 

acuerdo con el Estado de la Nación (2011), no tuvo los efectos devastadores 

previstos, aunque sí generó aumentos importantes en el desempleo, la pobreza 

y por ende la desigualdad social. Hacia finales de 2009 la mayoría de los 

países de América Latina experimentaron en la economía algunas señales de 

recuperación, aunque ello no significó su superación, al contrario sigue siendo 

una meta por alcanzar, por ello es un tema “que ocupa lugar en las discusiones 

y también en las acciones y políticas de los países” (Estado de la Nación, 2011: 

45). 

El último Informe del Estado de la Nación (2011) revela la tendencia hacia 

una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y el estancamiento en la 

incidencia de la pobreza, las investigaciones realizadas permiten observar que 

los niveles de ingreso y desempleo variaron de modos muy distintos para los 

hogares según su distribución por deciles, y que los cambios fueron mayores 

entre el primer y último decil.  
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La explicación que brinda el Informe es que la caída del empleo durante el 

2009 afectó mayormente a los hogares pobres, en comparación con los 

sectores que perciben mayores ingresos.  

Esta creciente desigualdad se origina en la economía real y está asociada a la 
distancia cada vez mayor entre el desempeño de la “vieja” y la “nueva” 
economía, así como a la constante ampliación de la brecha en las 
oportunidades a las que tiene acceso la tercera parte de la fuerza laboral que 
está calificada, en relación con las dos terceras partes que no lo están (Estado 
de la Nación, 2011: 46).  

Aunque el modelo productivo costarricense ha permitido mantener rangos 

modestos de crecimiento económico, efectuar transformaciones a nivel 

productivo, avanzar en los indicadores sociales de salud y educación y 

atravesar momentos difíciles generados por la economía internacional 

mediante un aumento en la inversión social, ese estilo “se caracteriza por la 

precariedad de los encadenamientos sociales, productivos y fiscales, entre los 

sectores más dinámicos y el resto de la economía” (Estado de la Nación, 2011: 

47), siendo que el Estado es incapaz de actuar sobre hechos importantes de la 

“cuestión social” que el país arrastra desde hace décadas , de manera que 

continúa sufriendo de aumentos significativos en la desigualdad y con una 

incapacidad para efectuar avances reales en el combate de la pobreza aun con 

los mayores niveles de inversión social registrados por el Estado de la Nación. 

Es en este contexto político y socioeconómico que resulta de interés 

indagar la situación actual del empleo en Costa Rica, enfatizando en la posición 

que tienen las mujeres dentro del mismo, ésta categoría nos llevará a introducir 

subcategorías como el ingreso y la pobreza, estrechamente vinculadas a las 

condiciones laborales actuales. Asimismo, se retomará la condición de 

aseguramiento de la población costarricense, siendo ésta una categoría 

trascendental en la investigación.  

La información que se presenta a continuación fue tomada principalmente 

de la ENAHO y la Encuesta Continua de Empleo -ambas del INEC- y el ya 

mencionado Informe del Estado de la Nación. 
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1.1 Mujeres, trabajo  y condiciones de vida 

La realidad actual evidencia que aunque lo deseen, no todas las personas 

tienen igual acceso al mercado de trabajo y a un nivel de ingresos que les 

permita vivir dignamente, situación que se agrava aún más para las mujeres. Si 

bien se han logrado avances importantes en materia de igualdad de 

oportunidades, aun se observan rezagos en temas como empleo, cuido y 

acceso a una vida libre de amenazas.  

El empleo y la calidad de la inserción en éste, son tan solo un elemento en 

el análisis de la desigualdad de la que son objeto las mujeres. En un contexto 

más amplio es necesario considerar las brechas en otras aristas económicas y 

sociales, como el ingreso, el acceso a servicios de salud, educación y las 

posibilidades de satisfacer necesidades básicas.  

El Estado de la Nación (2011) revela que el objetivo planteado en la PIEG 

relativo al trabajo remunerado de calidad y generación de ingresos para las 

mujeres, muestra escasos avances en el cierre de las brechas de género pues 

continúan los problemas de empleo para las mujeres (mayor desempleo, 

inserción precaria y en jornadas parciales y brechas en los ingresos). Siendo 

que el aumento en la participación laboral femenina no se ha traducido en una 

reducción en la segregación por género.  

Especial atención merecen las mujeres que se insertan en jornadas parciales y 
que son más vulnerables a que no se les paguen los salarios mínimos ni se les 
brinden los beneficios de la seguridad social. Costa Rica figura entre los países 
que no han ratificado el Convenio 178 de la OIT, el cual ayudaría a impulsar la 
política de salarios mínimos (Estado de la Nación, 2011: 110). 

Según la ENAHO (2011a), la fuerza de trabajo del país para ese momento 

era de 2 154 545 personas, 92,3% se encontraba ocupada y el 7,7% 

desempleada. Se identificó un aumento de más de 87 000 personas ocupadas 

y aproximadamente 15 000 personas desempleadas más que en el 2010, lo 

que conllevó a un aumento de más de 100 000 personas  en la fuerza de 

trabajo.  
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Aunque el aumento neto del empleo, según el Estado de la Nación (2011), 

tendió a favorecer más a las mujeres, la ENAHO (2011) mostró la persistencia 

de una brecha importante entre hombres y mujeres. La tasa de ocupación de 

los hombres fue de 72,2% mientras que la de las mujeres de 41% y en el caso 

del desempleo la tasa en las mujeres fue de 10,3% mientras que la de los 

hombres de 6%, lo que evidencia la mayor dificultad de las mujeres para 

incorporarse al mercado laboral. 

El aumento en los indicadores de empleo es de mayor magnitud en las 

mujeres, en la ENAHO (2011a) se establece que ellas aportaron el 57% del 

crecimiento de la fuerza de trabajo, aunque su importancia dentro de la misma 

fue del 40%. Asimismo, las mujeres ocupadas crecieron 6,5% (en contraste con 

el 3,5% de los hombres) pero la cantidad de desempleadas fue de 17%, 

mientras que en los hombres el desempleo aumentó 4% para ese año. De 

manera que la brecha de género se acentuó, en tanto las mujeres presentaron 

valores más altos en la tasa de desempleo. 

Según esta misma fuente (2011), también se presentaron diferencias entre 

ambos sexos. El subempleo afectó en mayor medida a las mujeres y el 

aseguramiento directo también fue menor en ellas, no obstante los hombres 

mostraron mayor frecuencia de empleos no permanentes que las mujeres.  

Las “Ocupaciones no calificadas” son las que abarcaron en el 2011 la 

mayor cantidad de personas : 28,2% en el total, seguido por las ocupaciones de 

“Venta en locales y prestación de servicios directos a personas” (15,2%) y las 

de “Nivel técnico profesional medio” (13,5%). En ambos sexos las 

“Ocupaciones no calificadas” fueron las de mayor importancia. Las personas 

trabajadoras por “cuenta propia” y los “empleadores” representaron el 19% y el 

4% respectivamente. Por sexo, de acuerdo con la ENAHO (2011a) el empleo 

asalariado es de mayor importancia dentro de las mujeres que en los hombres 

(78,9% y 74,2% respectivamente) y complementariamente en los hombres 
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pesa más los trabajadores por cuenta propia (20,2% en hombres y 17, 2% en 

mujeres). 

En el 2012 la ENAHO registró que el acceso al mercado de trabajo para  

julio del 2012 fue del 60,1%, es decir 60 de cada cien personas de 15 años y 

más estaban en la fuerza de trabajo y el 55,4% estuvo ocupada. Las personas 

desempleadas por su parte, representaron el 7,8%.  

Al igual que el año anterior, las oportunidades de participación son 

diferenciadas para los hombres y las mujeres, ello se refleja en las tasas netas 

de participación, pero especialmente, en la tasa de desempleo que denota la 

restricción para acceder al empleo que buscan. Los hombres tuvieron una tasa 

neta de participación que supera en 30 puntos porcentuales a la de las mujeres 

(76% frente a 45,2%), mientras que la tasa de desempleo de los hombres 

(6,2%) fue menor en cuatro puntos porcentuales respecto a la de las mujeres 

(10,2%). 

La condición de subempleo se mantuvo igual en el sentido de que continúa 

afectando mayormente a las mujeres que a los hombres, de acuerdo con la 

Encuesta Continua de empleo (2012), para el segundo trimestre del 2012 la 

tasa de subempleo para el sexo masculino fue de 9,6% y para la mujer de 

14,6%. 

Durante este año, para las mujeres, se incrementó el empleo en casi todas 

las actividades, pero especialmente, en actividades de los hogares como 

empleadores (47 mil personas), comercio (19 mil personas), las actividades 

profesionales y administrativas de apoyo (19 mil personas), entre otras.  

En comparación con el mismo trimestre del 2011, según la Encuesta 

Continua de Empleo (2012), se dan cambios tanto en las personas asalariadas 

como en quienes desarrollan actividades por cuenta propia, no obstante, 

mientras que las primeras aumentaron en 160 mil, las segundas lo hicieron en 

38 mil. Porcentualmente fue más importante el incremento en los últimos 

(14,5%) que en los asalariados (11,8%), revelando un aumento del sector 
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informal de la economía. En cuanto a las zonas y sexo, la misma Encuesta 

(2012) establece que el principal incremento absoluto tanto en las personas 

asalariadas como en los cuentapropistas se registró especialmente en la zona 

urbana y en las mujeres , a diferencia del año anterior. 

Como se señaló, directamente relacionado con el trabajo se encuentra el 

ingreso, la ENAHO (2012) apunta a que el ingreso por trabajo aporta alrededor 

del 80% del dinero que entra a los hogares, de manera que se constituye en la  

principal fuente de recursos monetarios por medio de los cuales los hogares y 

las personas tienen la posibilidad de acceder a diferentes bienes y servicios. 

Así, en la medida que el empleo se constituya en un medio de satisfacción de 

necesidades materiales, emocionales y contribuya al bienestar integral de la 

población nos acercamos al mejoramiento en las condiciones de vida de la 

población y, en este sentido, a un verdadero desarrollo económico y social del 

país. 

Generar ingresos suficientes para llevar una vida digna es una capacidad 

básica que las personas pueden desarrollar si tienen acceso a las 

oportunidades para lograrlo. Como se señaló, el ingreso laboral es el más 

importante para los hogares costarricenses y, en adición a éste, las familias 

pueden recibir apoyo económico por parte del Estado. 

La inversión social pública (ISP), que constituye un complemento a los ingresos 
de los hogares, muestra un repunte significativo desde 2006, y mantuvo ese 
crecimiento a pesar de la contracción económica vivida por el país en 2009, 
gracias a la aplicación de una política anticíclica (Estado de la Nación, 2011: 
93). 

Según la ENAHO (2012), la segunda fuente de ingreso más importante en 

los hogares son las transferencias  provenientes de pensiones, remesas y 

transferencias de dinero entre hogares, que en conjunto representan el 10,8% 

del total del ingreso. Sin embargo, como se verá en el capítulo  V, solo una de 

las personas entrevistadas recibe apoyo financiero por parte de alguna 

institución del Estado. 
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De acuerdo al Estado de la Nación (2011) el acceso a un ingreso digno 

tuvo resultados negativos, se observaron mejoras en indicadores de ingresos 

reales e inversión social, pero retrocesos en el mercado de trabajo, la pobreza 

y la desigualdad en la distribución de los ingresos. 

El Informe (2011) muestra como la desigualdad en la distribución del 

ingreso mostró un fuerte incremento: entre 2008 y 2009 la relación entre los 

ingresos de los hogares más ricos y los de los más pobres aumentó de 16 a 

19,2 veces en el caso de los hogares del primer decil (10% más pobre) con 

respecto a los del décimo (10% más rico) y de 9 a 10,1 veces entre los quintiles 

quinto y primero. “Entonces, el aumento de la desigualdad en el 2009 refleja 

cómo la crisis económica se ensañó sobre todo con los más pobres, pero 

además cómo algunos de los más ricos obtuvieron ventaja de ella” (Estado de 

la Nación, 2011: 52). 

De acuerdo con la ENAHO (2012) la distribución relativa de las fuentes de 

ingreso muestra diferencias según quintil de ingreso per cápita12 de los 

hogares. El ingreso por salario es el más relevante para todos los quintiles, 

pero tiene mayor peso en los hogares ubicados en los quintiles II, III y IV, en 

tanto en lo quintiles I y V esta fuente de ingreso pierde importancia para ser 

asumida por el ingreso autónomo y otras transferencias en el caso del quintil de 

menor ingreso, y por ingreso autónomo y rentas de la propiedad en el quintil 

más alto.  

El ingreso per cápita de los hogares en el 2012 fue de ¢ 315 084, lo que 

implica una variación de 6,3% respecto al 2011. El ingreso per cápita del I 

quintil fue de ¢ 50 491 mientras que en el último quintil fue de ¢ 913 175, la 

relación entre dichos ingresos evidencia enormes desigualdades en la 

distribución del ingreso en la sociedad costarricense. 

                                                                 
12 El quintil de ingreso per cápita, de acuerdo con la definición brindada por la ENAHO, agrupa los 
hogares según su ingreso per cápita, el primer quintil contiene el 20% de los hogares con menor ingreso 
per cápita, en tanto el quinto quintil agrupa el 20% de los hogares con el mayor ingreso por persona. 
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Si bien el Estado de la Nación (2011) plantea que las personas ocupadas 

vieron incrementado su ingreso promedio real en un 7%, este no fue uniforme 

entre clases sociales, sectores de ocupación, ni por calificación. Mientras el 

ingreso promedio en el sector formal aumentó un 7,5% el sector agropecuario 

lo hizo en 2,1%, y el sector informal cayó en -0,1%.  

Cuando se analizan los cambios en la absorción del ingreso (…) el resultado es 
que solamente dos clases sociales aumentaron su participación: los medianos 
empresarios y expertos, y las clases intermedias. Todas las demás 
disminuyeron su participación, con excepción del estrato alto y los obreros en 
servicios, cuyas variaciones fueron mínimas (Estado de la Nación, 2011: 53). 

Aunque no existe información que revele la situación de la distribución del 

ingreso por sexo, los datos del Estado de la Nación dejan ver las diferencias 

por clase social y sector ocupacional y, como se detalló anteriormente , las 

mujeres incrementaron durante este año su participación laboral en actividades 

informales, las cuales se encuentran en números negativos en cuanto al 

ingreso que generan. De manera que un importante porcentaje de la población 

femenina que labora se encuentra percibiendo bajos ingresos que como es 

sabido constituye un aspecto relevante para determinar los niveles de bienestar 

de los hogares. 

El Estado de la Nación (2012) enfatiza en los altos niveles de pobreza, 

desigualdad y vulnerabilidad registrados en los últimos años. Se plantea que la 

incidencia de la pobreza creció por tercer año consecutivo. Las mujeres 

estuvieron entre los grupos más afectados por la crisis económica de 2009 

junto con las personas trabajadoras del sector informal y las menos calificadas. 

Ello se debe a la inserción diferenciada que ha tenido la población en las 

nuevas formas de trabajo de la economía. 

La importante diversificación que ha tenido la economía costarricense en las 
últimas décadas ha dado paso a la “nueva economía” (…) la cual ofrece 
mayores ganancias en términos de ingresos a sus ocupados, en relación con 
otras actividades ubicadas en la “vieja economía”. Las oportunidades que 
brinda el entorno económico y productivo favorecen sobre todo a la mano de 
obra más calificada, en tanto que los ocupados con menores niveles de 
educación y un ingreso relativo más bajo, no tienen acceso a ellas. Estos 
últimos en su mayoría se insertan en las actividades tradicionales, que tienden 
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a ser menos dinámicas. En consecuencia, este tipo de mano de obra presenta 
una escasa movilidad y tiende a ser menos versátil, lo cual la hace más 
vulnerable ante las crisis (Estado de la Nación, 2011: 57). 

La Encuesta Nacional de Hogares (2011a) estimó para ese año un total de 

1 327 554 hogares en el país, de los cuales 21,6 % se encontraba en situación 

de pobreza, es decir 287 000 de ellos aproximadamente. Para el 2012 cerca de 

280 000 hogares se encontraban en situación de pobreza, lo que representa un 

punto porcentual menor al año anterior, aunque este cambio no es 

estadísticamente significativo, s í refleja una tendencia a la baja. Por su parte el 

porcentaje de hogares en pobreza extrema es de 6,3%, prácticamente 

invariable respecto al 2011 que fue de 6,4%. 

En los últimos años se han originado transformaciones importantes  en la 

dinámica de los hogares costarricenses, sin embargo, esto no ha sido 

acompañado por un cambio en la división sexual del trabajo al interior de los 

mismos , lo que genera tensiones crecientes entre los ámbitos laboral y familiar. 

La estructura familiar en Costa Rica se ha modificado significativamente. El 
país se aleja del esquema tradicional de hogares biparentales con hombre 
proveedor y mujer ama de casa (BPHP), y son más bien los hogares 
biparentales con doble proveedor de ingresos (BPDP), así como los 
monoparentales con jefatura femenina (MPJF), los que muestran el mayor 
crecimiento (Estado de la Nación, 2011: 57). 

Los hogares biparentales con doble proveedor, de acuerdo con el Informe 

(2011), son los que tienen los mayores ingresos, en comparación con los otros 

dos tipos. Además, en los primeros la pobreza es significativamente menor. 

Inclusive la ENAHO (2012) establece que los hogares en condición de pobreza 

presentan características que los distinguen de los hogares no pobres, como el 

hecho de estar conformados por una mayor cantidad de personas, con una 

escolaridad inferior a la de los hogares no pobres. 

De acuerdo con la encuesta (2012) el número de integrantes  por hogar es 

3,87 en promedio; mientras los hogares del quintil V tienen un tamaño 

promedio de 2,79 personas, asimismo, los hogares del quintil I son más 

grandes  pues  hay más niños y niñas menores de 5 años (0,46 niños en 
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promedio y en el quintil V apenas 0,1). Estas características conllevan a que los 

hogares de menores ingresos tengan no sólo menos recursos económicos para 

satisfacer sus necesidades, sino que deben ser distribuidos entre mayor 

cantidad de personas, por lo que los miembros de los hogares de menor 

ingreso que están en la fuerza de trabajo, tienen una “carga” superior en la 

cantidad de personas dependientes.  

Otro indicador relacionado con la pobreza y que muestra  un ligero 

incremento, constatado en la ENAHO (2011a) es, por ejemplo, el caso de la 

brecha, que indica que la distancia promedio entre el ingreso de los pobres y la 

línea de pobreza aumentó, siendo que los hogares más pobres se encuentran 

a mayor distancia (en términos de ingreso) de la línea de pobreza.  

Al observar los indicadores de pobreza a nivel de zona, se tiene que la urbana 
presenta una condición semejante a total país, donde los hogares pobres se 
encuentran más lejos de salir de dicha condición al compararse con la situación 
de 2010 (la brecha aumenta de medio punto), y se acompaña con un 
aumento en la  severidad indicando una condición de mayor precariedad 
de los hogares pobres de menores ingresos (ENAHO, 2011a: 19) [El 
resaltado es nuestro]. 

Es de gran importancia resaltar la información del último Informe del Estado 

de la Nación (2011) donde se afirma que si a los hogares con doble proveedor 

se les quitara el ingreso en la ocupación principal de las mujeres, la pobreza 

total del país aumentaría en 2,6 puntos porcentuales (de 20,6% a 22,6%). “Si 

solo se consideran los hogares con doble proveedor, la pobreza total en este 

grupo se duplicaría (…) aumentaría en 10,7 puntos porcentuales, mientras que 

la pobreza extrema afectaría al 2,9% de los hogares BPDP” (Estado de la 

Nación, 2011: 57). 

Estos hallazgos ratifican que la ampliación de las oportunidades laborales 

para las mujeres, así como el intentar garantizar su acceso a empleos de 

calidad, con igualdad de condiciones respecto a los hombres es, sin duda, un 

desafío nacional que requiere de atención inmediata.  



89 

www.ts.ucr.ac.cr 

Anteriormente se señaló cómo el objetivo relativo al trabajo de calidad 

planteado en la PIEG no arroja grandes avances, por el contrario continúan los 

problemas de empleo para las mujeres. Por ende, se requiere entender que la 

situación de las mujeres es una responsabilidad social que debe ser asumida 

por el Estado, en este sentido, es indispensable mayor compromiso por parte 

de éste y el conjunto de instituciones públicas vinculadas al tema, pues como 

se evidencia las mujeres juegan un papel trascendental en el desarrollo 

económico del país pero , además el acceso a un empleo digno como a una 

vida libre de amenazas son derechos inalienables.  

2. Algunos antecedentes de la Caja Costarricense del Seguro Social 

como expresión de la Seguridad Social en Costa Rica 

En el contexto actual, la Seguridad Social debe ser comprendida a partir de 

la totalidad histórica, relacionada con la política económica y coyuntura política, 

dentro de un sistema económico capitalista que ha generando 

transformaciones en las condiciones técnicas y políticas de la fuerza de trabajo 

incidiendo directamente en la forma de sostener dicho sis tema. 

Faleiros (2000) define la Seguridad Social como aquellas políticas 

generales de derechos sociales ejecutadas en función del pago de 

contribuciones , que implican una garantía  adquirida de protección ante posibles 

eventualidades. Complementando, Boschetti (2010) plantea que éste sistema 

de protección se extiende a los familiares de las personas trabajadoras. 

Algunos de los beneficios que se obtienen de ella son: el acceso a la 

asistencia médica, la garantía de ingresos ante la imposibilidad de trabajar por 

motivos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo,  

maternidad o ante la pérdida del principal generador de ingresos de una familia. 
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Para garantizar estos beneficios el Estado debe ejecutar determinadas 

Políticas Sociales (contractuales y no contractuales) que garanticen y aseguren 

el “bienestar” de las personas en determinados marcos como el de salud, 

educación, protección y compensación laboral, planes de pensiones y 

jubilación, entre otros aspectos que forman parte de la Seguridad Social. 

La Seguridad Social en nuestro país ha pasado por una serie de 

transformaciones siendo el resultado de un proceso de luchas sociales que 

buscaban el mejoramiento de la calidad de vida de la clase trabajadora, 

exigiendo la intervención directa del Estado en asuntos sociales, económicos y 

políticos . 

Por esta razón resulta importante realizar un recorrido socio-histórico sobre 

la misma, en el que se identifiquen y analicen los elementos que han incidido y 

continúan haciéndolo en su conformación.  

A finales del siglo XIX y a principios del XX durante el período del Estado 

Liberal, se identifican varios movimientos obreros y populares gestados 

paralelamente a la consolidación de la oligarquía cafetalera en el país .  

En ese momento la Iglesia Católica se encontraba en una situación de 

tensión con respecto al Estado, por lo que vio en la alianza con los 

movimientos y partidos políticos un terreno que le permitiría recobrar su 

legitimidad social, promoviendo el diálogo entre obreros y patronos, con el 

objetivo de incentivar la intervención del Estado para resolver las demandas de 

las y los trabajadores .  

En este escenario surgen varios intentos por formar un régimen de 

protección para la clase trabajadora. El primero se da, según Vindas (1997), en 

1868, cuando el Padre Francisco Calvo asocia a los artesanos para establecer 

una Caja de Ahorros, y así ofrecer el amparo necesario a las y los trabajadores 

ante las contingencias de accidentes y enfermedades.  
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No obstante, no trascendió a más debido a la fuerte oposición de la clase 

burguesa, que alegaba que ello representaría pérdidas en su acumulación de 

ganancias, la cual se basaba en la explotación y desprotección de la fuerza de 

trabajo. 

Con base en Cambronero y Cambronero (1982) un segundo intento es la 

creación del Código Civil en 1887, durante el gobierno de Bernardo Soto, que 

establece que la persona trabajadora accidentada o sus familiares en caso de 

muerte, debían solicitar la indemnizac ión correspondiente ante los tribunales 

ordinarios.  

Pese a ser un avance importante, presentaba varias deficiencias en su 

formulación que no permitían una protección óptima al asignarle a la persona 

trabajadora la responsabilidad de demostrar la culpabilidad de su patrono en el 

accidente que sufrió.   

Esa tendencia se agravó durante los años siguientes, ante la orientación 

del país por la inversión de capital extranjero para la construcción de 

infraestructura , mejoramiento de los medios de comunicación y transporte, el 

desarrollo de las empresas agrícolas, que hicieron la vida de la clase 

trabajadora más compleja.  

Ante la oposición de la clase burguesa por brindar protección a la clase 

trabajadora y el agravamiento subsecuente en sus condiciones de vida, 

aparecen, según Monge (1974), grupos de intelectuales preocupados por la 

situación social y educativa de las personas trabajadoras, por lo que generan 

espacios de reunión y discusión sobre lo que ocurría en Costa Rica y el mundo.  

Se establecieron con rapidez relaciones gremiales, tales como las de 

panaderos, pureras y cigarreras . Paralelamente aparecieron una gran cantidad 

de publicaciones periódicas que referían a la emancipación de la clase obrera, 

como: La Aurora Social, Orden Social, Grito del Pueblo, La Lucha, y El Trabajo. 
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Ello dio como resultado un período de grandes avances en materia laboral, 

entre los que se ubican: 

1. La reforma del artículo 1048 del Código Civil en 1902, como Cambronero 

y Cambronero (1982) plantean, se establece que el patrono es el 

responsable por los accidentes de trabajo, eliminando el requisito de que 

la persona trabajadora tuviese que presentar la prueba del accidente.  

2. En 1905, se encuentra uno de los principales antecedentes del Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuando según Cabezas (1994) el 

Secretario de Estado el Sr. Echeverría, pide una pensión para la familia 

de los guardas de hacienda en caso de su muerte durante el 

cumplimiento de sus funciones.  

3. En 1907, el diputado Enrique Pinto plantea un proyecto de ley sobre  

riesgos del trabajo evidenciando la incapacidad del obrero (a) para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia durante el lapso de tiempo 

en que se encontraba incapacitado. Sin embargo, encontró una serie de 

dificultades en el proceso parlamentario, por lo que no pasó a más.  

4. Ante esta negativa en 1910, la diputación de la provincia de Heredia, 

encabezada por el Lic. Alfredo González Flores y apoyada por Juan 

Rafael Arias Bonilla y Tranquilino Sáenz Rojas presenta al Congreso un 

proyecto de ley para crear la "Caja de Previsión", no obstante, contaron 

con la misma suerte.  

5. Tras el fracaso de varios  proyectos que no lograron convertirse en ley, por  

la oposición de los propietarios de las compañías de seguros y de la clase 

burguesa en 1912, se logra crear “una nueva ley sobre riesgos del 

trabajo; en ésta ya se tiene claro la deducción, como contribución.” 

(Cabezas, 1994: 14) 

6. En 1923, el Partido Reformista incide en la aprobación de una Ley para 

crear el Banco de Seguros, hoy día el Instituto Nacional de Seguros (INS), 
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encargada de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y enfermedades 

ligadas a éste.  

Estos intentos por introducir derechos en materia laboral, se enmarcan en 

una época donde las acciones del Estado eran focalizadas y no contaban con 

suficientes recursos económicos, legislación e instituciones para dar respuesta 

a la conflictividad social y la pobreza. 

Con el surgimiento del Estado de Bienestar se consolida la Seguridad 

Social en el país, al empezar a intervenir directamente en lo económico y 

social, planteándose que “el desarrollo económico (la reproducción del capital), 

no sería posible sin el concurso de una población trabajadora sana, protegida 

contra los riesgos de la enfermedad, la invalidez, la vejez y la muerte” (Sagot, 

1994: 133). 

Durante el gobierno de Calderón Guardia, en la década de los 40´s, se 

crea la Caja Costarricense del Seguro Social13 (CCSS) y con ella el Seguro 

Social, se promulgan las Garantías Sociales (1942) y se elaborara el 

Reglamento del Seguro de IVM (1946 que entró en vigencia en 1947), 

revolucionando el concepto de Seguridad Social.  

[…] se veía el seguro social como el instrumento mediante el cual los 
trabajadores podrían hacer frente a las contingencias cotidianas de manera 
más ordenada y segura. Y dentro de ese proceso, se garantizaba la paz y el 
orden social, y el potencial del conflicto de clases podía minimizarse al 
garantizar la seguridad del trabajador” (Rosemberg, 1983: 55). 

                                                                 
13 Sustentada en tres principios filosóficos a saber:  
La obligatoriedad:  según el artículo 73, este principio se orienta a la cobertura contributiva con el fin 

de asegurar a la totalidad de la población económicamente activa asalariada, mediante la contribución 
tripartita. 

La solidaridad: contenido en el artículo 74, refiere a la cobertura solidaria de la población, sin 
distinción social, política, ni económica, fomentando un trato equitativo e igualitario en los servicios que 
se brindan. A la vez implica el aporte diferenciado de recursos según la capacidad económica de los 
sujetos. 

La universalidad: dirigida a la cobertura legal, es decir, pretende asegurar y proteger a toda la 
población nacional sin distinción social, económica ni política.   
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La creación del Seguro Social se constituyó en un mecanismo para 

armonizar los intereses conflictivos del capital y del trabajo, y así prevenir un 

conflicto mayor entre clases.  

Sin embargo, en sus inicios el Seguro Social cubría sólo a “aquellos 

trabajadores privilegiados que disfrutaban de puestos en el gobierno” 

(Rosemberg, 1983: 15), restringiendo su acceso para un amplio grupo de la 

población. El sistema fue concebido para aquellas personas ubicadas en el 

sector formal de la economía y sus familias. 

La burocracia y defensa de intereses particulares produjeron la focalización 

y restricción de la cobertura, situación agravada ante la falta de compromiso 

financiero del Estado, que alegaba escasez de recursos, pese al 

establecimiento del sistema de financiación tripartita.  

Los gobiernos posteriores a Calderón no tuvieron al Seguro Social como 

programa de prioridad, lo cual agudizaba la creciente deuda estatal con la Caja, 

limitando la extensión de su cobertura.  

Dado lo anterior, en 1956 la población y algunos diputados iniciaron una 

serie de cuestionamientos orientados a la necesidad de aumentar la protección 

para la población costarricense, lo que genera “una modificación al reglamento 

de Enfermedad y Maternidad, la que introduce el novedoso concepto de 

cobertura del seguro familiar, para los familiares del asegurado directo” (Asís y 

Piedra, 1994:38).  

Ello se constituyó en un gran avance para el momento histórico en que se 

produjo, siendo que había un limitado número de mujeres insertas en el 

mercado de trabajo por lo que eran dependientes de su compañero, de igual 

manera incluyó a la población menor de edad que se encontraba desprotegida 

con la legislación anterior, reconociéndose su derecho al acceso a la salud. 

Con el fin de que todas las personas pudieran acceder a sus servicios y a 

la vez mejorar la calidad de los mismos , es que en 1961 la Junta Directiva de la 
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Caja mediante mandato constitucional, adquiere la obligación de convertir el 

programa de Seguro Social en un instrumento de promoción de la igualdad 

social. Algunas leyes que reafirmaron las bases legales de este proceso, 

fueron:  

 Ley de Centralización de los servicios de salud: en 1971, se 

centralizan los servicios de salud en manos de la Caja. Lo cual “obligó a 

la Caja a enfrentarse formalmente al problema de la cobertura de los 

dos grupos aun no protegidos por los seguros s ociales: los trabajadores 

por cuenta propia y los indigentes” (Rosemberg, 1983: 178).  

Se acuerda brindar los servicios a precio costo a las personas 

trabajadoras por cuenta propia y gratuitamente a aquellos en estado de 

indigencia, aspecto que sigue vigente hoy día. 

 Ley de Traspaso Hospitalario (1973): permitió incorporar la población 

de escasos recursos al Seguro Social en calidad de asegurados por 

parte del Estado. 

 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (1974): que dio 

origen al Régimen No Contributivo de pensiones, al asignarle a la Caja 

la responsabilidad de otorgar pensiones dentro de un régimen no 

contributivo para aquellas personas que no fueran cubiertas por 

programas de pensiones contributivos. 
 

La universalización del Seguro tuvo grandes resultados en tanto se 

incrementó su cobertura un 35% en un lapso de 10 años, extendiéndose 

progresivamente el Seguro de Enfermedad y Maternidad a grupos no cubiertos 

en ese momento, tales como:  

[…] trabajadores manuales, intelectuales, independientes y la población en 
condiciones de indigencia, mediante un proceso de universalización del 
Seguro Social (…) es así como este acontecimiento se constituye en el eje 
central, para transformar el Seguro Social en un Sistema de Seguridad Social” 
(Asís y Piedra, 1994:38). 
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La década de los setenta puede ser considerada como un período de 

importantes reformas en materia de salud. No obstante, en los años 80´s 

ocurre un retroceso en el sistema de Seguridad Social por reorientaciones 

conceptuales y programáticas , provenientes de la ideología neoliberal, 

ocasionando que “la confianza en la solidez de los regímenes de previsión 

social, empiece a deteriorarse” (Valverde, 1999: 10). 

Si bien es cierto la Seguridad Social tiene un carácter contractual, bajo las 

reorientaciones neoliberales ese carácter es exacerbado de tal manera, que 

pasa de ser un derecho a ser “una garantía adquirida por el individuo” (Faleiros, 

2000: 45), un derecho “pre-pago” al que acceden cada vez menos personas, lo 

cual tiende a dejar desprotegidas a quienes por razones estructurales son 

excluidas del mundo del trabajo y que no pueden costear este derecho por sí 

solas. 

Tras las crisis del capitalismo, las transformaciones en el mundo del trabajo 

y la influencia creciente neoliberal, la Seguridad Socia l tiende a constituirse en 

una mercancía más que puede ser adquirida por quien tenga los medios 

materiales para hacerlo, reiterando la “tendencia del Estado burgués en 

transformar las cuestiones sociales en problemas de administración, 

burocratizándolas y vaciándolas de su contenido más profundo (Iamamoto y 

Carvalho, 1987 citado por Yasbek, 2000: 127), lo cual afecta no sólo las 

condiciones de vida de la clase trabajadora y sus familias, sino también su 

calidad y posibilidades de ejercer un derecho que les protege tanto a presente 

como a futuro. 

Aun con las transformaciones provocadas por el contexto neoliberal, de 

acuerdo con Martínez (2008) Costa Rica es de los países cuyo régimen de 

política social en general, y de Seguridad Social en particular, muestra mayores 

grados de permanencia de objetivos, diseño institucional y prestaciones. El 

país continúa teniendo un sistema de Pensiones donde el fondo colectivo 
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persiste y es el más importante. No obstante, históricamente, el acceso a esta 

protección ha reflejado la división sexual del trabajo. 

Así, en Costa Rica y en el mundo, durante el siglo veinte, la protección de las 
mujeres fue aumentando a medida que, primero, mayor cantidad de mujeres 
tuvo trabajo remunerado; segundo, se expandió a la población 
económicamente dependiente, en especial cónyuges e hijos/as; y, tercero, se 
establecieron mecanismos no contributivos, llamados “asistenciales” (Martínez, 
2008: 9).   

Según la autora, los elementos que permiten valorar las condiciones 

actuales de acceso a la Seguridad Social, desde una perspectiva de género, en 

Costa Rica son tres.  

 Las mujeres obtienen autonomía con su acceso a la Seguridad Social, y 

con ello hay mayor equidad de género. Esta autonomía se logra 

cotizando y obteniendo una pensión propia, aun cuando no se trabaje 

remuneradamente.  

 Dadas las brechas de ingreso entre hombres y mujeres es mejor contar 

con sistemas organizados en fondos colectivos y no en fondos 

individuales, dado que los primeros establecen pensiones mínimas y 

máximas, y redistribuyen recursos, mientras los segundos son un directo 

reflejo de los ingresos monetarios. Los fondos colectivos proporcionan 

mayor equidad de género.  

 Siendo que las funciones de reproducción biológica y social recaen 

todavía casi exclusivamente sobre las mujeres, cuanto mayor la 

presencia y financiamiento colectivo de medidas “conciliatorias” entre 

trabajo remunerado y no remunerado  mayor equidad de género. 

Además de ello es importante que las mujeres disfruten de su ingreso y 

no interrumpan las cotizaciones para  la pensión.  

De manera que el contexto actual demanda según Martínez (2006), la 

creación de un nuevo modelo de Seguridad Social que incorpore las 

transformaciones en el mundo del trabajo como el empleo informal, a tiempo 

parcial, independiente e irregular y trabajo no remunerado, resultando 
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pertinente revisar el sistema desde una perspectiva de género, siendo que “los 

progresos de la Seguridad Social constituyen un componente importante del 

desarrollo social y determinan fuertes efectos sobre el desarrollo económico” 

(Aguilar, 1994: 92). 

2.1 El Régimen General de Pensiones y sus reformas: Régimen de IVM  

El Régimen de IVM es un fondo de capitalización colectiva parcial en el 

cual las contribuciones financian las pensiones actuales y a la vez alimentan un 

fondo de reserva que se capitaliza. Se encuentra dirigido a “prever las 

contingencias en torno a la renta o ingreso que se percibe y constituye uno de 

los elementos de la Seguridad Social que tiene como objetivo garantizar al 

trabajador su seguridad económic a una vez que se retira de su vida laboral” 

(Alvarado y Navarro, 2001:38). 

Fue creado en 1946 “Específicamente para trabajadores de presupuesto 

del Estado, instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidades” 

(Aguilar y otros; 1983: 47). Pero fue hasta 1947 que entró en vigencia, con el 

propósito de brindar “seguridad a los trabajadores del país, al cesar la vida 

activa, por razón de jubilación por vejez, pensión por invalidez o muerte del jefe 

de familia” (Valverde, 1999: 17). 

Nació para cubrir a ciertos sectores de la clase trabajadora considerados 

como privilegiados y fue hasta 1958, que sus  beneficios fueron modificados 

mediante la reforma del art. 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, ampliando la 

cobertura a otras personas  trabajadoras del Estado. Es hasta 1975 que “se 

cubre finalmente a los trabajadores del sector agrícola y domésticos” (Valverde, 

1999: 21), quienes  se encontraban excluidos(as) de la cobertura hasta ese 

momento. 

Paralelamente al Régimen de IVM administrado por la CCSS, funcionaban 

otros regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto de la 

República, como el de Hacienda, el MOPT, Diputados, el Magisterio Nacional, 
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entre otros, con condiciones diferentes y, en ciertos casos, más favorables, 

dentro de las que destacan: 

1. Disminución en el requisito de la edad para obtener el beneficio de la 
pensión. 
2. Mayores tasas de cotización. 
3. Disminución en el período mínimo de servicio. 
4. Otorgamiento del beneficio de la pensión o jubilación con montos más altos. 
(Reforma Integral al Régimen de Seguridad Social en Costa Rica: El caso de 
las Pensiones y Jubilaciones, s.f:10) 

Ésta circunstancia contribuyó a la crisis posterior de los regímenes 

especiales, “puesto que la ampliación de la cobertura llegó al nivel de 

incorporar nuevos miembros que carecían de la virtud de ser cotizantes 

continuos, quienes se beneficiaban del sistema sin haber ahorrado” (Reforma 

Integral al Régimen de Seguridad Social en Costa Rica: El caso de las 

Pensiones y Jubilaciones. s.f:11), de manera que los funcionarios públicos 

cotizaban mucho más y con ello tenían derecho a obtener pensiones muy altas, 

mientras que el resto de las personas trabajadoras del país, quedaban sujetas 

a las bajas cotizaciones y montos otorgados por la CCSS.  

El problema de los sistemas de reparto se presentó cuando el régimen maduró 
y la población envejeció. Efectivamente, con el paso de los años se creó una 
población de pensionados jóvenes, con amplias expectativas de vida y 
pensiones muy altas, que ya no eran sufragadas con el aporte de trabajadores, 
patrono y Estado. El peso del pago de esas pensiones “de lujo” recayó sobre el 
Estado, lo cual produjo un desfinanciamiento estructural intrínseco que 
degeneró en la quiebra financiera de los sistemas, y un correlativo aumento 
desproporcionado del gasto público. (Reforma Integral al Régimen de 
Seguridad Social en Costa Rica: El caso de las Pensiones y Jubilaciones, 
s.f:13) 

El costo para el país de asumir estas obligaciones que iban en constante 

aumento desencadenó en un fuerte impacto sobre el presupuesto de la 

República el cual, aunado a la crisis fiscal propiciada por la creciente deuda 

externa en los años ochenta, generó un decaimiento de los sistemas 

especiales de pensiones.  

A raíz de lo anterior, según la investigación “Reforma Integral al Régimen de 

Seguridad Social en Costa Rica: El caso de las Pensiones y Jubilaciones” se 
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toma la decisión de modificar los sistemas de pensiones basándolos en un 

modelo chileno, fundamentado en un sistema de tres pilares básicos , a saber: 

1. Pilar obligatorio público: todas las personas trabajadoras han de 

contribuir a un sistema básico de Seguridad Social a cargo del Estado 

(IVM de la CCSS), que le garantiza prestaciones mínimas e iguales para 

toda persona. Es un sistema básicamente, de sobrevivencia, en donde 

la fijación de “beneficios” se hace con criterios rigurosos que garanticen 

proporcionalidad entre contribución y beneficios. 

2. Pilar obligatorio privado: Orientado a personas trabajadoras que 

contribuyan a un sistema de pensiones que satisfaga su concepción de 

una “vida digna”, con lo cual se le garantice, en el caso del advenimiento 

de una contingencia o vejez, un ingreso sostenido que le permita vivir de 

acuerdo a su nivel de ingresos anterior. La administración de estos 

fondos no estaría a cargo del Estado (Poder Judicial, Magisterio 

Nacional, entre otros). 

3. Pilar voluntario privado: Es la posibilidad de que las personas  ahorren 

voluntariamente para aumentar los ingresos y mejorar las pensiones que 

han de recibir con los anteriores dos sistemas, mediante una 

administración privada. Por su naturaleza, este sistema está orientado a 

los grupos de mayor ingreso y posibilidad de ahorro en la sociedad. 

Sobre la base de este esquema y aunado al proceso de Ajuste Estructural, 

se dieron otras grandes reformas del sistema de Seguridad Social Nacional 

durante la década de los noventa, mismas que afectaron mayormente a los 

regímenes especiales de pensiones, pues se argumentaba que representaban 

un impacto negativo para la economía del país. Las características principales 

de es ta reforma, de acuerdo con la investigación “Reforma Integral al Régimen 

de Seguridad Social en Costa Rica: El caso de las Pensiones y Jubilaciones”, 

fueron: 

1. Aumentar el porcentaje de cotización. 
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2. Disminuir el perfil de beneficios, 18 meses después de promulgada la 

legislación para las jubilaciones e inmediatamente para las pensiones de 

invalidez y muerte. 

3. Cerrar el ingreso de nuevos miembros o restringirlo a un grupo 

determinado de personas trabajadoras. Los nuevos funcionarios 

públicos, habrían de ingresar al sistema de IVM de la CCSS. 

4. Aumentar los requisitos para la obtención del beneficio, tales como edad, 

tiempo de servicio, número de cotizaciones, etc. 

5. Propiciar la movilidad de regímenes especiales hacia un sistema único 

nacional, que es el de IVM que administra la CCSS. 

Como regímenes especiales se mantuvieron el del Magisterio Nacional, el 

del Poder Judicial y el de Expresidentes de la República. 

 
Como parte de las intenciones gubernamentales por disminuir la población 

pensionada, el Poder Ejecutivo emitió el decreto ejecutivo No. 21996.MP-

MTSSH-MEP-MIDEPLAN, publicado en La Gaceta No. 46 del 8 de marzo de 

1993, el cual reglamentó la Ley Marco de Pensiones y añadió nuevas 

limitaciones, diferentes a las señaladas previamente en la Ley. El artículo 3 del 

reglamento establecía que tendrían derecho a ingresar al Régimen General de 

Pensiones y Jubilaciones, aquellas personas que a la fecha de promulgación 

de la ley, reunieran como mínimo diez años de servicio y cotización para 

cualquiera de los regímenes especiales.  

De esta manera, se creó un portillo que automáticamente excluía a todos 
aquellos que habían ingresado al sector público y a sus regímenes especiales, 
después del 08 de julio de 1982. En aquella oportunidad, se estimaba que la 
población afectada ascendía a más de tres mil trabajadores (Reforma Integral 
al Régimen de Seguridad Social en Costa Rica: El caso de las Pensiones y 
Jubilaciones, s.f:17). 

La intención gubernamental en materia de pensiones se dirigía, según la 

investigación “Reforma Integral al Régimen de Seguridad Social en Costa Rica: 

El caso de las Pensiones y Jubilaciones”, a:  
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1. El fortalecimiento de nuevas prioridades estatales, tales como la libertad 

de mercado y el fortalecimiento del Estado capitalista, que relegaron el 

tema de la Seguridad Social a un lugar secundario, dado que se 

presenta como un peso sobre el gasto social.  

2. Lograr la desaparición definitiva del Régimen General de Pensiones que 

reformó los sistemas de pensiones especiales modificados por la Ley 

7302, puesto que su población quedó identificada y es toda aquella que 

comenzó a laborar y a cotizar antes de su promulgación.  

3. La responsabilidad estatal en el campo de las pensiones y jubilaciones 

se ha de entregar casi en su totalidad a la CCSS. 

Actualmente el Régimen de IVM se caracteriza por ser obligatorio para las 

personas trabajadoras asalariadas y voluntario para las no asalariadas de todo 

el país, donde sobresalen las del sector informal. Se financia mediante el 

sistema tripartito (trabajador, patrono y Estado) para aquellas personas 

asalariadas con el fin de compartir y comprometer a las partes a participar y 

colaborar de la Seguridad Social, mientras que para las de cuenta propia es 

financiado por sí mismas.  

Toda persona trabajadora independiente menor de 50 años está obligada a 

cotizar para el Régimen de IVM (seguro por cuenta propia), el monto de la 

cuota mensual se calcula sobre el total de los ingresos que percibe la persona, 

siendo que “se deducirán los gastos propios de las actividades del negocio, de 

acuerdo con el giro y proporcionalidad con el volumen de las operaciones” 

(CCSS, 2012: 3) además, la cuota no será fija sino que aumentará anualmente, 

en caso de que los ingresos varíen, la persona deberá gestionar un trámite 

para demostrar dicha variación. 

La suspensión del seguro de cuenta propia procede cuando la persona 

asegurada deja de realizar la actividad, pasa a ser asalariada, asegurada 

indirecta o por el Estado, o se pensiona, en este último caso si la persona 
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continua desarrollando la actividad deberá seguir cotizando para el seguro de 

Enfermedad y Maternidad. 

En el caso del seguro voluntario la persona debe cumplir con una entrevista 

realizada por funcionarios(as) de la CCSS, brindar una declaración jurada y  

presentar un documento de identidad. En caso de ser estudiante o rentista 

deberá demostrar su condición mediante constancia de matrícula y certificación 

de los ingresos por pensión y/o certificados a plazo, respectivamente. Las 

condiciones para suspender el seguro voluntario son las mismas que para el 

cuenta propia. 

Los aportes sobre los salarios constituyen la principal fuente de 

financiamiento del Sistema Nac ional de Pensiones. Estos , según Alvarado y 

Navarro (2001), se clasifican de la siguiente manera: 

 Los capitales de reserva acumulados a su favor, las cuotas con que 

obligatoriamente deben contribuir el patrono, la persona trabajadora y el 

Estado como tal, las cuotas de personas aseguradas voluntarias y 

aportes de grupos no asalariados, el producto de las inversiones en 

reserva, otros ingresos que pudieran captarse y las donaciones. 

 En el caso de las personas aseguradas  obligatorias se cotizará un 

7,50% sobre el total de los salarios devengados de la siguiente manera: 

patrono 4,75% de los salarios de sus trabajadores(as), trabajador(a) 

2,50% de su salario, Estado 0,25% de los salarios de todas las personas 

trabajadoras. En el caso de las personas aseguradas voluntarias  o por 

cuenta  propia la contribución será de un 7,50% sobre el total de los 

ingresos de referencia. 

 Correspondiendo al Estado como tal 0,25% y a las personas 

trabajadoras y al Estado en su condición de subsidiario de este grupo el 

restante 7,25%. Estos porcentajes de contribución pueden ser variados 

por la Junta Directiva. 
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En resumen, la reforma al Sistema General de Pensiones resulta de la 

crisis originada por la desigualdad que existía entre regímenes público y 

especiales, permitiendo evidenciar no sólo la diferencia en torno a las 

posibilidades de acceso entre personas trabajadoras a un mismo derecho 

(pensión), sino también equiparar esa brecha existente, concluyendo en la 

centralización de los regímenes especiales en un sistema único nacional, 

actualmente el Régimen de IVM de la CCSS.  

Según datos del INEC (2011), la cobertura actual del Régimen de IVM 

durante el 2010 se distribuyó de la siguiente manera: la cobertura de la PEA 

por cuenta propia y voluntaria alcanzó el 67,5%, frente al 63,0% de la PEA 

asalariada. Esto significa que el 62,6% de la PEA total estaba cubierta por este 

seguro. 

Cuadro 3.1: Población total asegurada por el Rég imen de IVM según tipo de 

aseguramiento en Costa Rica durante el año 2012 

Tipo de aseguramiento  
 Persona 

Asalariada  

Cuenta 
propia  

 

Voluntario  
y 

convenio 

Total de personas 
aseguradas 

     

Total 1 030 700 292  952 56  309 1 379 961  

Fuente: Elaboración propia (2012) con base en datos de la CCSS (2012) 

Los datos anteriormente señalados resultan alarmantes en tanto reflejan 

como las transformaciones en el mundo del trabajo aumentan las 

desigualdades sociales respecto a la forma en que se accede a la Seguridad 

Social. 

Este resultado revierte la tendencia histórica de coberturas más amplias en los 
asalariados que en los no asalariados, y sugiere que personas del primer grupo 
podrían estar optando por asegurarse como trabajadores independientes, 
reportando un salario inferior al que efectivamente están recibiendo y haciendo 
desaparecer la figura contributiva del patrono (…). La situación es similar en las 
pensiones del régimen de IVM (Estado de la Nación, 2011: 82). 
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Pese a que la financiación tripartita se caracteriza por ser la forma principal 

de financiamiento del Régimen de IVM, siendo una conquista y reconocimiento 

histórico del deber y derecho que tienen las personas trabajadoras de que tanto 

el patrono como el Estado aseguren su acceso a la Seguridad Social, con las 

transformaciones en el mundo del trabajo, las nuevas formas de contratación 

que responden a intereses del patrono, así como el aumento de la PEA en el 

sector informal, hacen que las personas y las mujeres en especial, opten por 

diferentes formas de aseguramiento, provocando que aumente el porcentaje de 

personas aseguradas por cuenta propia o voluntaria.  

Mejorar las condiciones de acceso al mercado laboral para las mujeres, es 

de vital importancia para mejorar la equidad de género, Martínez (2008) afirma 

que ello requiere eliminar las barreras de acceso y crear mejores condiciones 

para la permanencia de las mujeres en el mercado laboral con pleno 

reconocimiento de sus derechos laborales (como jornadas, salarios y acceso a 

la Seguridad Social).  

Además, dada la estrecha relación existente entre ingresos, trabajo y 

montos de pensiones obtenidos, de no incidir en las brechas de ingreso, las 

mujeres tendrán pensiones por debajo de las recibidas por los hombres.  

Cabe resaltar que el tipo de aseguramiento  constituye un factor de 

inequidad para la mayor parte de las mujeres, pues la mayoría de ellas poseen 

según Martínez (2008), aseguramiento familiar, inclusive entre las ocupadas.  

Esta importancia relativa tan alta del aseguramiento familiar entre las mujeres 
tiene varias consecuencias, tanto en materia de salud como de pensiones. El 
aseguramiento familiar no representa ninguna limitación para acceder a los 
servicios de salud: las aseguradas familiares tienen acceso a servicios 
médicos; no obstante, no lo tienen a las transferencias en dinero. Quiere decir 
que estas ocupadas carecen de subsidios frente a enfermedades y licencias 
por maternidad. En pensiones, estas ocupadas no se encuentran cotizando 
para una pensión por vejez, y carecerán de pensión si sufrieran una 
incapacidad. En tanto aseguradas familiares, pueden aspirar solamente a una 
pensión por viudez (…) Como si esto fuera poco, las pensiones por viudez se 
definen en función de la edad de la beneficiaria, y es considerablemente menor 
que una pensión por vejez. (Martínez, 2008: 37) 
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En concordancia con la autora (2008), actualmente es necesario aumentar 

el número de ocupadas aseguradas, así como reducir la cantidad de ocupadas 

con aseguramiento familiar y aumentar el aseguramiento propio, pero la meta 

debería ser que el total de las ocupadas tenga aseguramiento propio para 

mejorar sus condiciones y calidad de vida . 

2.2 La crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social: El caso del 

Régimen IVM y la Reforma planteada 

Diferentes investigaciones han revelado en los últimos años una crisis 

financiera en la CCSS. Múltiples son las explicaciones en torno a sus causas y 

repercusiones , entre ellas es posible mencionar: años de recortes al 

presupuesto para la salud, la alta morosidad por parte del gobierno y empresa 

privada y un sin número de actos de corrupción que contraen los recursos 

destinados a su financiamiento, así como:  

[…] un insostenible aumento del gasto en la institución, cuyos disparadores 
principales fueron la creación de plazas, aumentos salariales por encima de la 
inflación y el pago de incapacidades, guardias y horas extras a los funcionarios. 
EL informe de la OPS dice (…) que la institución viene atravesando una 
situación financiera delicada que puede poner en riesgo su sostenibilidad y hay 
un gran deterioro de la situación de liquidez. Contiene cifras duras, como el 
enorme crecimiento de la planilla entre el 2005 y 2010, que es básicamente el 
gobierno de Óscar Arias, un aumento en el ingreso de 16,4% en estos años y 
un aumento del gasto de un 20.9%, y la insostenibilidad financiera podría llegar 
a ser la suma de ¢313.000 millones en el 2015 (Araya14, 2011). 

Lo cierto es que la situación no sólo pone en riesgo el modelo de Seguridad 

Social sino que tiene efectos negativos y directos sobre los servicios que se 

brindan, inclusive ya se ha declarado un deterioro de los mismos. Los efectos 

más resaltados por la opinión pública y los medios de comunicación son los 

largos tiempos de espera para citas y operaciones vitales, la falta crónica de 

                                                                 
14 Artículo extraído del Semanario Universidad: Araya, Jorge Luis. (2011). Crisis en la CCSS asesta nuevo 
golpe a la credibilidad del Gobierno. Semanario Universidad. 27 de julio de 2011. Disponible en: 
http://www.semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/pais/4179-crisis -en-la-ccss-asesta -nuevo-golpe-a-la-
credibilidad-del -gobierno.html  
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personal (y su correspondiente sobrecarga de labores) en los hospitales, y la 

falta de equipamiento e infraestructura adecuada.  

Si bien el deterioro de los servicios de salud es un elemento trascendental 

de la situación de la institución interesa abordar la crisis y sostenibilidad 

financiera del Régimen de IVM, que también ha visto amenazado su 

funcionamiento y que a futuro atenta contra la  Seguridad Social de la población 

adulta mayor y aquella que ve agudizadas sus condiciones de vida ante una 

eventualidad. 

2.2.1 La crisis del Régimen de IVM y su Reforma 

El 18 de febrero del 2004 la Gerencia de Pensiones presentó públicamente 

un diagnóstico crítico de la situación financiera del régimen de IVM. De acuerdo 

con Martínez (2007) los momentos críticos que experimenta el Régimen son 

tres, a saber: 

1. Cuando las cotizaciones son insuficientes para financiar las pensiones y 

debe complementarse con intereses del fondo de reserva.  

2. Cuando los intereses no son suficientes y debe recurrirse al fondo de 

reserva propiamente dicho.  

3. Cuando el fondo de reserva se agota.  

El diagnóstico inicial de la Gerencia de Pensiones arrojó que estos 

momentos acontecerían en el 2005, 2015 y 2022, año en que se agotarían las 

reservas. Estos fueron luego revisados, según Martínez (2007), por la OIT que 

confirmó la tendencia aunque determinó que los momentos críticos serían en el 

2011, 2022 y 2028, respectivamente.  

Además de la situación financiera que afecta el funcionamiento del sistema 

y que tiene una incidencia en la credibilidad de la institución para la población, 

se han constatado otras limitaciones del Régimen de IVM, entre ellas las 

citadas por Alvarado y Navarro (2001): 
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 El sistema no es suficientemente solidario. Si lo fuera, no dejaría sin 

protección a una importante parte de la población, entre la que 

predominan las personas de menores ingresos. 

 El sistema no impulsa ni facilita la participación de las personas en las 

decisiones individuales relacionadas con el ahorro y prevención para la 

vejez.  

 El sistema carece de uniformidad en los requis itos y beneficios. 

 El sistema presenta beneficios discriminatorios entre generaciones. Las 

futuras personas pensionadas se verán obligadas a recibir beneficios 

menores que las pensionadas en años previos, aunque todas hayan 

pagado iguales contribuciones. 

Todas éstas situaciones propician un daño en la credibilidad de la 

institución para la población y el Régimen de IVM como tal, además pone en 

tela de juicio cuáles son las posibilidades reales con que cuenta la población y 

en especial las mujeres de acceder a una pensión por vejez o por invalidez. La 

Seguridad Social es un derecho, pero en qué medida es garantizado por la 

CCSS en igualdad de condiciones  es otra de las interrogantes que genera la 

crisis del Régimen.  

De acuerdo con Martínez (2007), la situación financiera del Régimen de 

IVM se debe a varios factores. En primer lugar, el cambio demográfico, en tanto  

cuando la población es joven y con edad de trabajar impacta positivamente en 

los ingresos del Régimen pues al ser cotizantes generan recursos nuevos, 

además si la cantidad de personas mayores en edad de pensionarse es 

pequeña los egresos del Régimen son menores en comparación a las 

cotizaciones de la población.  

Sin embargo, el país está experimentando un proceso de envejecimiento 

poblacional (a diferencia de décadas anteriores) que amenaza la sostenibilidad 
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del sistema de pensiones. Son más las personas que pasan a la edad de retiro 

que las que ingresan al mundo laboral y cotizan para el seguro social, 

convirtiéndose las pensiones en egresos del Régimen mucho mayores a los 

ingresos que percibe. Asimismo los avances en salud hacen que las personas 

adultas mayores  pensionadas puedan vivir más años, siendo que el aumento 

en la cantidad de personas pensionadas y su mayor longevidad son elementos 

que están presionando el sistema.   

Esta situación tiene implicaciones importantes para el mercado laboral e, 
indudablemente, también para las pensiones dado que hay crecientemente 
más personas pensionadas con respecto a las contribuyentes. Cuando cambia 
la relación entre quienes aportan y quienes están ya jubilados, así como los 
años que las personas viven de las pensiones, también cambian las 
cotizaciones que son necesarias para que los primeros sostengan a los 
segundos (Martínez, 2007: 13). 

Según datos de la Dirección Administración Pensiones, a marzo de 2012 

del total de la PEA el Régimen de IVM albergaba 1 332 584 personas afiliadas 

y tenía 187 787 personas pensionadas lo que implicaba una inversión de 35 mil 

millones de colones para cubrir sus montos de pensión lo que daba una 

relación de siete  cotizantes por una persona pensionada, a julio de 2012, esa 

relación fue de 6.3 a 1. El siguiente cuadro muestra la relación entre cotizantes-

pensionados al 2050. 

Cuadro 3.2: Relación población de Costa Rica: cotizante-pensionados. 

Sistema de Pensiones IVM 

Año Cotizantes Pensionados 
1970 32 1 
2013 6.3  1 
2050 1 3 

Fuente: López y Umaña. (2006). Los sistemas de Pensiones: presente y futuro. 
Academia de Centroamérica. San José, Costa Rica. 

El segundo aspecto que amenaza la  sostenibilidad financiera del sistema, 

según Martínez (2007), es el salario de referencia. Se ha generado con los 

años un incentivo a la subdeclaración durante la mayor parte de la vida laboral 

o bien a la evasión, tanto de parte de las personas trabajadoras como de los 
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empleadores, inclusive es común el ofrecimiento de salarios más altos a 

cambio de no asegurar a la persona trabajadora.  

Para Martínez (2007) la deuda del Estado no es un factor central del 

desequilibrio financiero en el Régimen de IVM, como sí lo es para el seguro de 

salud y para el RNC. Más bien la crisis se desarrolla producto de que la Ley de 

Protección al Trabajador (LPT) estableció responsabilidad penal para el 

Ministerio de Hacienda por no girar los recursos que por ley corresponden a 

IVM. Más bien el Estado ha estado al día con el Régimen desde el 2000 y ha 

realizado arreglos de pago con respecto a la deuda previa por lo que para 2007 

el Estado adeudaba 11 mil millones de colones que equivalían tan sólo a un 

mes de funcionamiento del sistema. Sin embargo, esto no quiere decir que no 

haya problemas de eficiencia administrativa relacionados principalmente con la 

recaudación y cobertura.  

Ahora bien, la reforma de IVM implementada en 2005, de acuerdo con 

Martínez (2007), se planteó en función de tres aspectos centrales: 

1. La sostenibilidad financiera por al menos cuatro décadas y posiblemente 

casi cinco en un escenario de alta eficiencia administrativa. 

2. Mayor flexibilidad en las condiciones de acceso a las pensiones a través 

de una pensión reducida y una nueva alternativa de retiro anticipado 

3. La progresividad de las pensiones mediante el escalonamiento. 

La reforma establece, entonces, un aumento en las cuotas de 240 a 300, 

así como un aumento de las cotizaciones de 7.5% a 10.5% en un período de 

veinte años a razón de 0.5% cada cinco años. Martínez (2007) afirma que 

ambos aumentos permiten mejorar la relación entre contribuciones y egresos 

del Régimen.  

Además, se propuso pasar de un salario de referencia basado en los 

mejores 48 salarios nominales de los últimos 60, a considerar los últimos 240 

salarios actualizados por inflación. Este cambio se orienta a incentivar la 
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declaración completa de los salarios desde muy temprano durante la vida 

laboral, “(…) la reforma adoptada escalona los beneficios en forma inversa al 

nivel de ingresos: a mayor ingreso, menor porcentaje de pensión. Implica un 

cambio cualitativo que permite reducir la regresividad previa de las pensiones” 

(Martínez, 2007: 23). 

Este cambio generaría un aumento en los montos de pensiones del 87% de 

la población asegurada que se encuentran por debajo de tres salarios mínimos, 

y especialmente del 78% que se encuentra por debajo de dos salarios 

mínimos. El aumento implica un promedio de 4,000 colones por persona 

asegurada. A modo de ejemplo, con 300 cuotas si una persona tiene ingresos: 

 De 76,779 colones, es decir, por debajo de la base mínima de cotización 

establecida por la Caja (88,000 colones), actualmente recibe una 

pensión de 49,906 colones y con la reforma recibirá 54,173 colones, es 

decir, 4,267 colones más al mes. 

 Equivalentes a un salario mínimo, recibirá 771 colones menos al mes. 

 Equivalentes entre 3 y 4 salarios mínimos recibirá 15,591 colones menos 

al mes. 

 Equivalentes entre 6 y 7 salarios mínimos al mes con la reforma recibirá  

63,822 colones menos. 

 Finalmente, una persona que actualmente obtiene la pensión máxima 

(520,000 colones), con la reforma obtendrá una pensión de 149,983 

colones, es decir, 451,294 colones menos. 

Otro de los cambios es el retiro anticipado que permite “acceder al total de 

la tasa de reemplazo con un número de poco menos del doble de las 

requeridas a los 65 años las cuales van disminuyendo conforme la edad se 

acerca a los 65 años” (Martínez 2007: 25), además el retiro anticipado es útil 

para aquellas personas trabajadoras que entran a trabajar muy temprano y 
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alcanzan los 60 o 62 años con muchas más cuotas que las requeridas a los 65 

años. 

Otra de las reformas es la pensión reducida15, actualmente quienes no 

alcanzan las 240 cuotas pierden el derecho a una pensión contributiva, excepto 

que demuestren invalidez pero, la pensión reducida permite reconocer las 

contribuciones realizadas a partir de las 180 cuotas (o 15 años de cotización) 

aunque no se hayan alcanzado las 300 cuotas propuestas para el retiro normal.   

Ahora bien, ¿En qué medida las propuestas y la reforma adoptada 

resuelven el problema de sostenibilidad financiera que enfrenta el régimen 

actualmente? De acuerdo con Martínez (2007) se constataría un aumento de 

los ingresos y reducción de los egresos a partir de las transformaciones antes 

mencionadas bajo condiciones de mucha eficiencia administrativa. Según la 

OIT (2005) el aumento de la eficiencia administrativa podría mejorar la 

sostenibilidad financiera de IVM al menos cinco años. De manera que a partir 

de los cambios señalados, el primer momento crítico se pospondría treinta 

años, el segundo veinticuatro, y el tercero veintiséis con respecto a la situación 

actual. 

Claramente la reforma no resolvería los problemas del Régimen de IVM de 

una vez y para siempre, se plantea tan solo a cinco años.  

Sin embargo es muy importante que la temporalidad de las soluciones queden 
claras porque a lo largo de las próximas décadas será necesario realizar un 
seguimiento actuarial atento que tenga en cuenta factores endógenos (como el 
grado de eficiencia administrativa alcanzado) y factores exógenos al sistema de 
seguridad social (como el ritmo de creación de empleo formal) (Martínez, 2007: 
31). 

La reforma depende, según la autora (2007), directamente de la dinámica 

del mercado laboral y sus profundas transformaciones, así como de la apertura 

económica. Requiere, además ser analizada y debatida en sus características, 

                                                                 
15 Se estima como una proporción de la pensión mínima vigente y comienza con un 75%, es decir con 
180 cuotas. 
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su diseño y proceso de ejecución, desde el punto de vista de la participación 

ciudadana como de las entidades u organizaciones involucradas.  

Ello desde una perspectiva de historicidad y totalidad que permita no sólo 

identificar a qué intereses responde la Reforma planteada, sino también el 

impacto que puede tener tanto en la calidad del servicio que se brinda a la 

población, como en las posibilidades con que cuenta ésta para acceder a sus 

derechos. 

Se debe prestar especial atención a que la Reforma puede obedecer a 

intereses del capital que buscan desregular el cumplimiento de derechos de la 

población y establecer mecanismos de control y que en función de las ideas 

neoliberales la institución adopte medidas que pongan en riesgo la razón de ser 

de la misma y la concepción de sujeto, protección y por tanto, de Seguridad 

Social concebida hasta el momento. 

2.3 Escenario actual para el acceso a la Seguridad Social 

Como se mencionó anteriormente, la información que se presenta proviene 

del Estado de la Nación (2011) y la ENAHO (2012) del INEC. Además, se 

presentan datos estadísticos obtenidos de la página oficial de la CCSS. Se 

intenta que lo desarrollado pueda mostrar en la medida de lo posible, la 

situación actual del aseguramiento en Costa Rica.  

El Estado de la Nación (2011) indica que pese a los logros de la Seguridad 

Social costarricense en materia de salud y expectativa de vida, el sistema 

arrastra una serie de problemas y debilidades, especialmente financieros. Por 

ejemplo, en el año 2010, la Institución cerró con un déficit de 94.931 millones 

de colones. 

Entre las principales debilidades destacan el crecimiento del gasto 
administrativo en relación con el gasto total, los problemas de calidad en las 
prestaciones y de eficiencia administrativa, ingresos no recaudados (morosidad 
pública y privada), brechas entre la población asegurada directa e indirecta y 
en los tipos de aseguramiento directo (Estado de la Nación, 2011: 78).  
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La atención de estas deficiencias es importante no sólo para mantener su 

liderazgo –en tanto el sistema costarricense se distingue como uno de los más 

exitosos de América Latina- sino también, para enfrentar los desafíos que 

pueda presentar el futuro cercano.   

No se pueden obviar las altas coberturas a la Seguridad Social, pues un 

70% de la PEA cotiza al seguro de salud y el 92% de la población total está 

cubierta por este seguro ya sea de forma directa, familiar o bien por el Estado. 

Según el Estado de la Nación (2011) la afiliación de las personas al sistema de 

salud se mantiene en aumento, aunque con algunas particularidades .   

El 2010 fue un año de recuperación de las coberturas de la seguridad social, 
que habían caído en 2009 como consecuencia de la crisis económica. Debido 
al cambio metodológico en las encuestas de hogares, las cifras del 2010 no 
son comparables con las de años previos, por lo que no es posible conocer con 
exactitud las variaciones ocurridas en el período bajo análisis (Estado de la 
Nación, 2011: 82).  

De acuerdo con el Informe (2011) la cobertura del seguro de salud alcanzó 

al 91,9% de la población durante el 2010. Si se considera sólo el 

aseguramiento directo, la cobertura fue del 70% del total de la PEA, donde el 

81,7% corresponde a la PEA no asalariada y el 68,8% a la PEA asalariada. La 

cobertura siguió incrementándose durante el 2011 y 2012, situación que parece 

relacionarse con  el aumento del aseguramiento en personas que se dedican a 

actividades por cuenta propia, microempresarios o bien como trabajadores 

independientes, como lo señala el Informe (2011).  

Este resultado revierte la tendencia histórica de coberturas más amplias en los 
asalariados que en los no asalariados, y sugiere que personas del primer grupo 
podrían estar optando por asegurarse como trabajadores independientes, 
reportando un salario inferior al que efectivamente están recibiendo y haciendo 
desaparecer la figura contributiva del patrono (Estado de la Nación, 2011: 82). 

El cuadro 3.3 refleja cómo la cobertura del seguro de salud se ha ido 

incrementando en los últimos años según sector institucional:  
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Cuadro 3.3: Total de personas aseguradas por el seguro de salud según 

Sector Institucional en Costa Rica  

Sector 
institucional 2010 2011 2012 

Todos los 
sectores 

1.436.930 
 

1.498.328 
 

1.557.783 
 

Cuenta propia  283.814 
 

318.045 
 

344.830 
 

Servicio 
doméstico  

11.817  
 

12.985  
 

13.256  
 

Empresa privada 787.530 813.154 
 

845.623 
 

Instituciones 
autónomas 

151.167 
 

154.545 
 

155.209 
 

Gobierno Central 125.014 
 

128.123 
 

130.071 
 

Fuente: Elaboración propia (2013) con base en información de la CCSS (2012) 

La situación es similar en las pensiones del Régimen de IVM, en el que la 

cobertura de la PEA no asalariada alcanzó el 67,5% en el 2010, frente al 63% 

de la PEA asalariada. Para ese año la cobertura total de este seguro fue de 

62,6%. La situación no ha variado durante el 2011 y 2012 como lo muestra el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 3.4: Total de personas aseguradas por el seguro de pensiones según 

Sector Institucional en Costa Rica 

Sector 
institucional 2010 2011 2012 

Todos los 
sectores 

     1.284.762       1.332.584       1.379.961  

Cuenta propia         232.458         259.016         279.718  

Servicio 
doméstico  

         11.808           12.971           13.234 

Empresa privada        780.836        805.177         835.888  

Instituciones 
autónomas 

       140.677         142.491         141.918  

Gobierno Central          52.849           53.557           52.894  

Fuente: Elaboración propia (2013) con base en información de la CCSS (2012) 
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Para el 2012 la ENAHO indicó que a nivel nacional el 85% de las personas 

se encuentran aseguradas bajo las diversas formas de aseguramiento, entre 

los que se incluyen los regímenes no contributivos. El aseguramiento directo 

tanto del IVM como del seguro de salud representó  el 38% de la población, a 

este porcentaje se le debe sumar, según la encuesta (2012), un 40% 

constituido por las personas a quienes se les extiende la cobertura del seguro 

de salud por medio del aseguramiento familiar. Por otra parte, el 7% de la 

población total estuvo  cubierta por regímenes no contributivos y de estos, en la 

zona Rural se muestra una cobertura mayor (9,2%) que en la Urbana (5,6%).  

Por sexo el aseguramiento sigue siendo mayor para los hombres en todos 

los sectores, con excepción del servicio doméstico; así lo evidencia el siguiente 

cuadro:  

Cuadro 3.5: Total de personas aseguradas por el seguro de pensiones según 

sexo y Sector Institucional durante el 2012 en Costa Rica 

 Total Hombres Mujeres 
Todos los 
sectores 1.379.961 925.876  454.085  

Empresa privada 835.888  
 

573.706  
 

262.182  
 

Instituciones 
autónomas 

141.918  
 

83.685 
 

58.233 
 

Gobierno central 52.894 
 

30.676 
 

22.218 
 

Servicio 
doméstico 

13.234 
 

1.766 
 

11.468 
 

Cuenta propia 279.718  
 

189.495  
 

90.223 
 

Fuente: Elaboración propia (2013) con base en información de la CCSS (2012) 

En términos de la distribución de la población por ingreso, según la ENAHO 

(2012), en el grupo poblacional que percibe más ingresos (20% de la 

población) se encuentra la mayor proporción de personas aseguradas directas, 

mientras que en el 20% de la población que percibe los menores ingresos se 

presenta el porcentaje más alto de personas no aseguradas. De manera que 

un importante grupo de personas trabajadoras pertenecientes a este quintil no 
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tendrá acceso a una pensión durante la vejez o ante alguna eventualidad que 

le limite continuar trabajando.  

Por lo que aun cuando haya un aumento de la cobertura de la PEA no 

asalariada por el Régimen IVM se encuentra un importante número de 

personas descubiertas. Podría suponerse que dicho aumento esté relacionado 

con el crecimiento de las microempresas que a diferencia de otras actividades 

informales generan un ingreso mucho mayor, que otorga un margen más 

amplio a las personas dedicadas a ello para cotizar.   

Para los casos en que es imposible obtener una pensión del IVM el 

régimen No Contributivo de pensiones (RNC) cobra  gran importancia, el 

Estado de la Nación ha realizado investigaciones en los últimos años que 

arrojan información en torno a la pobreza de los hogares comparando las 

situaciones “sin pensión-con pensión”. Según el informe (2011) en el 2009 las 

pensiones del RNC redujeron la pobreza total en -1,9 puntos porcentuales; en 

el caso de la pobreza extrema el impacto fue aún mayor: de -2,3 puntos 

porcentuales.  

Lo anterior muestra como el recibir una pensión puede contribuir en la 

satisfacción de las necesidades de una persona y su familia, cuanto más una 

pensión del Régimen IVM donde el monto es considerablemente mayor a las 

pensiones del RNC.  

A partir de lo anteriormente señalado, el análisis del acceso o no de las 

mujeres trabajadoras del sector informal al Régimen de IVM y su impacto en 

las condiciones de vida cobra gran relevancia, ya que no sólo se constituye en 

un estudio innovador sino que permite evidenciar la situación de un sector de la 

población que ha sido históricamente marginado y excluido, lo cual incide en 

que no exista regulaciones concretas que protejan a esta población como sí lo 

hay para las personas trabajadoras del sector formal de la economía, como 

será desarrollado a continuación.   
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3. Políticas orientadas a viabilizar el acceso al trabajo y Seguridad 

Social como derechos de las mujeres  

En el contexto actual, el neoliberalismo y el neoconservadurismo 

constituyen tentativas concretas de regresión y despojamiento de los derechos 

humanos, especialmente de aquellos sociales y económicos conquistados 

mediante luchas y movimientos sociales, al entrar en contradicción con los 

intereses y demandas del mercado.  

Las transformaciones y las crecientes demandas en el mundo del trabajo  

para ampliar la acumulación de capital, han hecho del trabajo como derecho 

humano, un ideal difícil de alcanzar, al ser los empleos alienantes, precarios y 

flexibles los que imperan en el mercado laboral actual.  

La proliferación de éste tipo de empleos muy frecuentes  dentro del sector 

informal de la economía, se convierten en una realidad latente para las mujeres 

que por su condición de género, clase social y hasta etnia, entre otros 

aspectos, deben insertarse en ellos al ser la única opción para reproducir sus 

condiciones de vida. 

Podría decirse que los empleos precarios terminan siendo un callejón sin 

salida, situación que genera un “trabajo remunerado, pero barato, de mujeres 

principalmente jóvenes, que deben trabajar según normas flexibles y 

temporarias, que no siempre están acordes con la realización de sus derechos 

humanos” (Martínez, 2006: 8), lo cual limita las condiciones y la calidad de los  

empleos a los que pueden insertarse y con ello sus posibilidades de acceso al 

Régimen de IVM. 

En este escenario, el acceso al trabajo como derecho bajo el modo de 

producción capitalista, se torna cada vez más difícil para la población en 

general y las mujeres en particular, al ser la flexibilización laboral, división 

sexual del trabajo, influencia del sistema patriarcal y las actuales orientaciones 

políticas y económicas que permean la intervención del Estado y por ende de 
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sus instituciones , condicionantes históric os de las posibilidades de acceso de 

las mujeres al mercado laboral; limitando sus oportunidades y derecho a gozar 

en igualdad y equidad de condiciones del acceso al trabajo y con ello a la 

Seguridad Social y demás derechos laborales de forma directa. 

Martínez (2006), quien ha desarrollado ampliamente este tema, señala que 

el aumento de la cobertura de las mujeres en la Seguridad Social se ha dado 

por dos razones primordialmente: una se debe al aseguramiento indirecto por 

parte de sus parejas, que permite únicamente el acceso a los servicios de 

salud; y la segunda, porque acceden mediante el trabajo independiente al 

Seguro de Maternidad y Enfermedad mayoritariamente y no al de IVM, 

reduciendo sus posibilidades de asegurar su futuro ante un accidente o 

eventual jubilación.  

Ello se refleja en los datos obtenidos por la CCSS (2012) a junio del 2012 

mostrados a continuación:  

 De forma general, se identificó que dentro del Seguro de Salud existían 

1 557 783 personas aseguradas, de las cuales 1 130 903 eran 

asalariadas y 426 880 no asalariadas. Mientras que en el Seguro de 

Pensiones habían 1 379 961 personas aseguradas, donde 1 030 700 

eran asalariadas y 349 261 no asalariadas, dando una diferencia total de 

177 823 personas de un seguro a otro siendo ello producto de la 

orientación que tienen las personas por acceder mayoritariamente al 

Seguro de Salud por considerarlo más importante respecto al de 

Pensiones.  

 De manera más concreta, la distribución de estos totales por sexo y 

edad reflejan que aún persiste una diferencia importante en el acceso a 

estos seguros por condición de género siendo las mujeres las que 

presentan una mayor tendencia a cotizar para el Seguro de Salud 

solamente, especialmente después de los 65 años y más, al no cumplir 

con los requisitos para acceder a una pensión. Se obtuvo que dentro del 
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Seguro de Salud 1 008 982 son hombres y 548 801 mujeres de las 

cuales 458 261 se encuentran entre los 25 y 64 años y 8 053 entre los 

65 años y más. Mientras que en el Seguro de Pensiones se ubican 925 

876 hombres y 454 085 mujeres de las cuales 377 146 están entre los 

25 y 64 años y 2 502 entre los 65 años y más. 

 Por último, si tomamos en consideración las variables sexo, edad y 

sector de la economía, encontramos que en el Seguro de Salud 723 965 

son hombres asalariados y 285 017 son no asalariados, mientras que 

406 938 son asalariadas y 141 063 son no asalariadas.  En el Seguro de 

Pensiones 688 067 son hombres asalariados y 237 809 no asalariados, 

mientras que 342 633 son mujeres asalariadas y 111 452 no 

asalariadas.   

Todos estos datos muestran dos aspectos fundamentales para la presente 

investigación: el primero refiere a la brecha tan importante que existe en el 

acceso a ambos seguros por sector de la economía, siendo mayor el nivel de 

aseguramiento en el sector formal que en el informal. Segundo, vemos como la 

brecha se agudiza al incorporar la variable sexo , pues el aseguramiento 

masculino duplica al femenino en ambos seguros y resulta más preocupante en 

el Seguro de Pensiones, pues las mujeres acceden en menor medida a éste 

pese a que forman el 40.1% de la PEA del país. 

Según la ENAHO (2011), esta desigualdad de cobertura por sexo se debe 

a que las mujeres siguen enfrentando obstáculos para acceder a empleos de 

calidad y con ello a la Seguridad Social, específicamente al Régimen de IVM, 

constituyéndose en un tema no sólo polémico sino complejo que exige 

respuestas estatales concretas y efectivas para su solución.  

Sin embargo, a partir del cambio realizado al instrumento de medición 

utilizado por la CCSS para estimar la cobertura alcanzada en ambos seguros, 

los datos mostrados con anterioridad y la discusión en torno a ellos son 

invisibilizados con el fin de dar una imagen positiva de la institución, pues se 
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señala según datos de la ENAHO (2011) que existe un 67,4% de la población 

asalariada y un 84.5% de la población no asalariada con acceso al Seguro de 

Salud; mientras que hay un  61.7% de la población asalariada y un 69% de la 

población no asalariada con acceso al Seguro de Pensiones.  

Este cambio realizado al instrumento de medición genera varios 

cuestionamientos sobre los datos obtenidos, en tanto: 

 Invisibilizan que el tema sobre alcanzar mayores niveles de cobertura 

para el sector informal ha sido un desafío históric o para la CCSS, pues 

al no estar regulado éste enfrenta mayores obstáculos para acceder a la 

Seguridad Social, dejando de lado bajo qué condiciones se está dando 

ese aseguramiento y por qué hubo un incremento tan repentino nunca 

antes logrado pese a los constantes esfuerzos, lo cual desde nuestra 

posición obedece a un interés político por ocultar la inestabilidad del 

mercado laboral que afecta la seguridad de la institución. 

 Desplaza el tema de que si verdaderamente es mayor el número de 

personas no asalariadas respecto a las asalariadas  cubiertas por el 

Régimen de IVM, es porque se está dando un crecimiento desmedido 

del sector informal como producto de las transformaciones en el mundo 

del trabajo, lo cual no sólo repercute en la estabilidad laboral de las 

personas y sus condiciones de vida, sino también en la sostenibilidad del 

sistema de Seguridad Social en general.  

 Le resta importancia y/o validez a la discusión sobre la importancia de 

garantizar y promover empleos de calidad y debidamente regulados para 

a partir de ellos , viabilizar el acceso a la Seguridad Social, al dar la 

apariencia que los empleos informales cumplen con la condición de 

“calidad y estabilidad” pues permiten no sólo obtener “ingresos”, sino 

también cobertura del Régimen de IVM, perdiendo de vista las 

características  propias de los empleos generados dentro del sector 

informal.   
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 Por último y no menos importante, permite pensar que pese a que las 

mujeres representan el 40% de la fuerza laboral activa del país, menos 

de la mitad tienen acceso a la Seguridad Social de forma directa, lo cual 

evidencia las irregularidades laborales en las cuales se insertan debido a 

su condición de género y clase, pues el tipo de empleo es un factor 

importante que media su inserción a la misma, siendo aquellas ubicadas 

en el sector informal las más desprotegidas, pues “son las que menos 

reciben las prestaciones de la inversión social” (Estado de la Nación, 

2011). 

Cabe señalar que la existencia de instrumentos jurídicos-legales para el 

establecimiento y respeto de los derechos humanos como lo es el derecho al 

trabajo de las mujeres, no garantiza per se su fiel cumplimiento , debido a la 

convergencia de diferentes factores que atentan contra los mismos 

cotidianamente.  

[…] los derechos individuales en las calles, en las cárceles, en los sitios de 
trabajo, en los hogares (…), discriminaciones por sexo, raza, creencias, 
pobreza, instrucción, edad (…) los derechos colectivos mediante el 
incumplimiento de los contratos de trabajo y el arrasamiento de los 
derechos laborales (Bedin, 2000: 11). [El resaltado es nuestro] 

Ello se debe a la carencia de un enfoque de género que direccione tanto la 

formulación de instrumentos jurídicos-legales , como el análisis de temas 

macroeconómicos. Su ausencia ha provocado que las situaciones de violación 

a los derechos resulten aun más complejas para las mujeres, limitando su 

acceso, validación y cumplimiento de los mismos.  

Aunque en el ordenamiento jurídico nacional e internacional se establece 

de acuerdo a Bedin (2000), que toda persona tiene derecho al trabajo, a su 

libre elección y a condiciones equitativas y satisfactorias sin discriminación por 

sexo con acceso a la Seguridad Social, en la práctica ello no ocurre  de ésta 

manera. 
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Los esfuerzos actuales realizados tanto a nivel nacional como internacional 

para combatir la situación de exclusión y discriminación de la que son objeto 

las mujeres en diferentes ámbitos de la vida social -especialmente en el 

económico y con ello el laboral- resultan ser recientes. Tienen su auge a 

comienzos de los años setenta, década en la cual las Naciones Unidas 

reafirma su compromiso respecto al principio de igualdad de derechos, 

oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres, “al tomar como 

antecedentes lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y posteriores crisis 

económicas que ocurrieron a nivel mundial” (Goldenerg, 1994:17), por  ser 

hechos que aceleraron el proceso de incorporación de las mujeres al mercado 

laboral.  

De acuerdo con Martínez (2006), ese aumento de la incorporación 

femenina al mercado laboral está marcado por un lado, por el proceso de 

reivindicación de los derechos de las mujeres y de su creciente participación en 

la vida pública y por otro , por la reducción del Estado, que provocó que las 

mujeres sin ser eximidas de su trabajo reproductivo 16, tuvieran que aumentar 

su aporte mediante un trabajo considerado como productivo 17.  

Ante este escenario, las Naciones Unidas dieron un carácter permanente al 

tema de la condición de la mujer, estableciendo que “las medidas 

discriminatorias contra la mujer (…) constituían una violación de los derechos 

humanos esenciales” (Goldenerg, 1994:18), permitiendo su incorporación en 

numerosos instrumentos y organismos jurídicos a nivel nacional e internacional.  

A nivel internacional se han creado varios instrumentos y organismos 

jurídicos para combatir la discriminación que sufren las mujeres (y todas las 

personas en general). A continuación se señalan aquellos que abordan entre 

otros elementos los relacionados a l ámbito laboral: 

                                                                 
16 Para Karremans (1994) refiere a la reproducción biológica y reproducción social de la fuerza de 
trabajo. 
17 Según Karremans (1994) está ligado a la producción de bienes y servicios para el consumo o para la 
venta y que generalmente es remunerado. 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos: adoptada en 1948, 

sentando las bases para la elaboración de otros instrumentos jurídicos 

relacionados al tema del respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos y más específicamente aquellos relacionados a materia del 

trabajo. Cabe señalar que la incorporación expresa de las mujeres en 

dicha Declaración, lejos de ser un hecho fortuito, fue producto de las 

luchas femeninas por alcanzar su reconocimiento formal y con ello 

combatir la discriminación que enfrentaban. 

 OIT: fundada en 1920, convirtiéndose en 1946 en el primer organismo 

especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos 

objetivos son el de mejorar las condiciones de trabajo, promover 

empleos productivos, acelerar el desarrollo social y mejorar el nivel de 

vida de las personas en todo el mundo, protegiendo así los derechos 

laborales y humanos de todas las personas en general.  

En el año 2009 adoptó el Pacto Mundial para el Empleo, con el objetivo 

de orientar políticas nacionales e internacionales para estimular la 

recuperación económica, generar empleos, y proteger a los y las 

trabajadoras y sus familias, en un escenario de crisis que genera el 

aumento del desempleo, pobreza y desigualdad social. 

Crea el Código Internacional del Trabajo, el cual consiste en un conjunto 

de convenios y recomendaciones aprobadas por la OIT, los cuales una 

vez ratificados por los Estados miembros, deben ser aplicados en sus 

respectivas legislaciones y prácticas nacionales. 

 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer: órgano 

creado en 1946 para seguir de cerca la situación de la mujer y promover 

sus derechos. Coloca de manifiesto aquellas esferas en que a la mujer 

se le niega la igualdad respecto al hombre. Sus esfuerzos han 

desembocado en varias declaraciones y convenciones, de las cuales la 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer es el documento fundamental y más amplio. 

 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer: aprobada en 1979 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas . Entra en vigor como tratado 

internacional hasta 1981 y es ratificada por Costa Rica en 1986.  

Se constituye en un esfuerzo importante por incorporar la mitad 

femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos en sus 

distintas manifestaciones.  

Establece en su artículo 11 entre otras cosas que los Estados Partes 

deben adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar los mismos 

derechos y condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, para 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar. 

 Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación): creado en 

1958, a partir del reconocimiento de que todos los seres humanos sin 

distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar 

material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, 

de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Considera que 

la discriminación en el empleo constituye una violación de los derechos 

enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Proyecto “La Agenda Económica de las Mujeres”: creado en el 2003 

por la UNIFEM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

Tiene como propósito el investigar la participación de la mujer en el 

mercado laboral y a partir de ello elaborar propuestas de políticas 

públicas que reconocieran y propusieran soluciones a los problemas 

específicos que enfrentan las mujeres en los procesos económicos, con 
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el fin de desmitificar la supuesta neutralidad de los procesos económicos 

en relación con el sexo de la fuerza de trabajo y así fortalecer los 

derechos humanos de las mujeres , mediante su incorporación a la 

agenda nacional. 

En nuestro país es ejecutado por el INAMU en coordinación con otras 

instituciones y busca constituirse en un espacio productor de 

conocimiento para lograr las metas del desarrollo humano y en un 

referente de consulta y propuesta para las instituciones públicas y 

organizaciones de mujeres relacionadas a esta temática. 

A nivel nacional los instrumentos jurídicos -legales y organismos que 

respaldan y defienden el derecho al trabajo de las mujeres y algunas el 

derecho a la Seguridad Social, son: 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): creado en 1928 

bajo el nombre de la Secretaría de Trabajo, con el fin de elaborar leyes 

del trabajo y de seguridad social, como el Código de Trabajo. 

 INAMU: se constituye en el ente rector que promueve y tutela los 

derechos humanos de las mujeres. Como institución ha realizado varios 

esfuerzos por recolocar el papel de las mujeres dentro de la sociedad 

mediante varias publicaciones y luchas por lograrlo. 

 Constitución Política: creada en 1949. Establece en su artículo 33 que 

toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana. A partir de ello en los artículos 

del 56 al 64, 66-68 y del 71 al 73 contempla aquellos derechos 

relacionados a temas laborales en los que se le brinda especial 

protección a la mujer y niños. 

 Código de Trabajo: creado en 1943 para regular lo concerniente a los 

derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Respecto a las 
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mujeres destina el Capítulo séptimo denominado “Del trabajo de las 

mujeres y de los menores de edad a la protección de las mismas en sus 

artículos 87, 88, 90, y del 94 al 100, así como aspectos relacionados en 

los capítulos octavo y noveno para las empleadas domésticas y a 

domicilio. 

 Ley de Protección al Trabajador (Ley Nº 7983): aprobada en el 2000, 

que establece en el artículo 1 entre otros aspectos “Establecer los 

mecanismos para ampliar la cobertura y fortalecer el Régimen de IVM de 

la CCSS como principal sistema de solidaridad en la protección de los 

trabajadores.  

 Ley de atención a las mujeres en condiciones de pobreza (Ley Nº 

7769): establecida en 1998 y reformada en el año 2002. Tiene como 

objetivo garantizar el mejoramiento en las condiciones de vida de las 

mujeres  mediante un proceso de formación integral que comprenda al 

menos, la capacitación en formación humana, capacitación técnico-

laboral, inserción laboral y productiva, acceso a vivienda digna y un 

incentivo económico ligado a los procesos de capacitación. 

 Política Nacional sobre Mujeres, Trabajo y Empleo: agenda 

nacional: diseñada en 1999 por el INAMU y el MTSS, constituyéndose 

por un lado, en un importante avance en la búsqueda de la 

institucionalidad de la igualdad de género en el país, y por otro , en el 

marco orientador de las acciones impulsadas desde el nivel 

gubernamental para la constitución de un entorno laboral sensible al 

reconocimiento tanto social como económico de los aportes 

diferenciados que realizan las mujeres y hombres en el mundo del 

trabajo. Según el MTSS (2010), consta de 5 ejes estratégicos que son: 

1. Un entorno potenciador de la participación laboral de las mujeres en 

los sectores dinámicos de la economía nacional. 
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2. La contabilización de la contribución económica de las mujeres. 

3. Ampliación de la cobertura de la seguridad social para las mujeres. 

4. Fortalecimiento de la organización laboral de las mujeres. 

5. Desarrollo institucional generador de la equidad en el sector trabajo. 

 Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género (PIEG): 

impulsada y formulada por el INAMU como forma de complementar y 

enriquecer a lo planteado en el “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 

Jorge Manuel Dengo Obregón”. Se encuentra en línea con los 

compromisos internacionales suscritos por el país de cara a la 

promoción de la equidad de género y supone una acción concertada de 

los cuatro poderes de la República, la sociedad civil y sus 

organizac iones.  

Es creada con el fin de avanzar en la igualdad de oportunidades y 

derechos entre mujeres y hombres. Se sustenta en tres grandes núcleos 

de acción estratégica: autonomía económica, participación política y 

cambio cultural, que resultan fundamentales para reducir las barreras de 

la desigualdad, que afectan a las mujeres.  

Realiza importantes diagnósticos de la situación de las mujeres en 

diferentes ámbitos, donde interesa destacar el realizado en torno al 

acceso y permanencia de las mujeres en el merc ado laboral y el 

relacionado al acceso a infraestructura social de cuido, donde se 

reconoce que existe un problema de invisibilización del trabajo femenino, 

especialmente del trabajo de autoconsumo o informal que realizan las 

mujeres e identifica las ramas de productividad en las que se ubican 

mayoritariamente las mismas y las desigualdades de las que son objeto 

en general dentro del mercado laboral por su condición de género. 

Indica además que el conflicto entre responsabilidades familiares y 

laborales es particularmente agudo en el caso de las mujeres, que 



129 

www.ts.ucr.ac.cr 

tienen trabajo remunerado, siendo la elaboración de políticas orientadas 

al cuido incipiente en nuestro país . Sin embargo, estos resultados serán 

profundizados más adelante. 

 Política para la Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS): integra los enfoques de derechos 

humanos y género, teniendo como marco general la Política Nacional de 

Igualdad y Equidad de Género (PIEG) con el fin contribuir a la 

superación de las brechas de desigualdad de género en el mercado 

laboral, mediante la promoción del acceso al trabajo decente, para ello 

promueve “la protección y tutelaje de los derechos laborales, la 

promoción e intermediación de empleo y la microempresariedad” 

(MTSS, 2010:7). Se sustenta en 5 ejes estratégicos a saber:  

1. Igualdad y equidad de género en el tutelaje, regulación y asesoría de 

los derechos laborales, acordes con la normativa internacional e 

internacional. 

2. Igualdad y equidad de género en el acceso a oportunidades  de 

trabajo decente, mediante el fortalecimiento del diálogo y la acción 

tripartita. 

3. Igualdad y equidad de género en el acceso a servicios de cuido y 

ambientes laborales que propicien la corresponsabilidad social de las 

personas trabajadoras con responsabilidades familiares. 

4. Igualdad y equidad de género en el desarrollo del talento del recurso 

humano, en la política de recursos humanos y en sus acciones y 

mecanismos de capacitación, selección, promoción laboral, 

comunicación y divulgación; así como en los procesos de evaluación 

del desempeño.  
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5. Igualdad y equidad de género en los procesos de planificación 

estratégica, presupuestación y generación de estadísticas e 

investigación.   

Estos ejes estratégicos abordan según el MTSS (2010) dos dimensiones 

que resultan fundamentales para su cumplimiento, las cuales son: 

1. Dimensión externa: orientada a alcanzar la igualdad y equidad de 

género en el mundo del trabajo, y por lo tanto, en los servicios que se 

prestan en éste. 

2. Dimensión interna: busca alcanzar la igualdad y equidad de género en 

los procesos internos del MTSS, en tanto, se parte de que para lograr una 

verdadera institucionalización de la igualdad y equidad de género es 

necesario no sólo elaborar políticas y acciones orientadas a su consecución, 

sino que también es necesario realizar un cambio cualitativo desde el interno 

de las instituciones estatales mediante sus empleados  y empleadas para dar 

soporte a las acciones que se están dando.  

 Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género 2010-2020 de la 

Caja Costarricense de Seguro Social: según la CCSS y UNFPA  (2010),  

esta política de carácter permanente se alinea con documentos estratégicos 

como “Una CCSS Renovada hacia el 2025”, “Políticas Institucionales 2007 - 

2012”, y con todo el marco jurídico a nivel nacional e internacional en 

materia de género. 

Los documentos institucionales de la CCSS indican que la igualdad y 

equidad de género constituyen dos de los principios fundamentales y ejes 

transversales de la gestión de la institución, pues dan dirección a la cultura 

organizacional y el accionar de las personas que laboran en la institución, 

siendo considerada como una consecuencia lógica de los principios 

filosóficos de la Seguridad Social. 
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Esta política surge tras los esfuerzos fallidos hechos por la CCSS en las 

últimas décadas por incorporar la perspectiva de género en su accionar, 

siendo que éstos se dieron de forma fragmentada y sin evaluación de 

impacto. Su elaboración está orientada a lograr la igualdad de género tanto, 

en los servicios que brinda, como a nivel interno de la institución, mediante 

servicios institucionales género sensitivos . 

Un aspecto importante de ésta política es que reconoce las discriminaciones 

que sufren las mujeres al insertarse al mercado laboral y el impacto que ello 

tiene en sus condiciones de vida y posibilidades de acceso a la Seguridad 

Social, señalando que al ser “una protección directamente relacionada con el 

trabajo remunerado, es de esperar que las desigualdades generadas por el 

mercado laboral, en general y de género en particular, se trasladen a la 

seguridad social” (CCSS y UNFPA, 2010: 14).  

En un estudio realizado por la institución en el 2006, se identificaron como 

grupos desprotegidos prioritarios del seguro de pensiones a las personas 

asalariadas no aseguradas, trabajadoras independientes, trabajadoras 

domésticas, amas de casa y personas en pobreza, donde las mujeres eran 

mayoría , viéndose la necesidad de elaborar acciones que permitieran reducir 

la brecha entre géneros en el acceso al mismo, concretándose en ésta 

política. 

La Junta Directiva de la institución fue el órgano responsable de su 

aprobación, conformando para su coordinación y seguimiento a lo interno de 

la institución, la Comisión para la Equidad de Género, la cual al ser el ente 

director de dicha Política, debe de rendir cuentas ante el Consejo de 

Presidencia y Gerentes, a través de un informe anual sobre los avances 

alcanzados en materia de igualdad y equidad de género en la institución. 

Esta Comisión es integrada por funcionarias y funcionarios de unidades 

estratégicas de la institución que cuentan con sensibilización y capacitación 
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en género para garantizar en su ejecución una verdadera perspectiva de 

género. 

Se estableció además , que el Programa para la Equidad de Género funja 

como Secretaría Técnica de esta Comisión con funciones de coordinación, 

convocatoria, registro, sistematización, representación, asesoría técnica y 

recopilación de información para la elaboración de los informes anuales. 

Pese a que son numerosos los instrumentos jurídicos -legales y organismos 

para combatir la discriminación de la que son objeto las mujeres en el ámbito 

laboral, estos han obtenido alcances escasos pues se han centrado en la 

situación de las que están ubicadas en el sector formal de la economía, 

dejando desprovistas de protección a las mujeres al sector informal, quienes 

enfrentan mayores obstáculos para validar sus derechos al pertenecer a un 

sector que es invisibilizado por el Estado.  

3.1 Trabajo y Seguridad Social: escenario jurídico para las mujeres 

trabajadoras del sector informal  

A partir de las condiciones estructurales dentro de las cuales logran 

insertarse al mercado laboral, las mujeres del sector informal ven limitadas sus 

posibilidades de acceso a un trabajo bien remunerado y a la Seguridad Social, 

aspectos que afectan sus posibilidades de cotizar para un seguro de salud y 

aun más para un régimen de pensiones teniendo que conformarse con acceder 

de forma indirecta a los servicios de salud y en algunos casos a pensiones no 

contributivas al no poder cotizar de forma directa. 

El Estado de la Nación (2011) revela que si bien en nuestro país existe un 

alto grado de cobertura de Seguridad Social, esto se debe a que las personas 

ubicadas dentro de la clase obrera son las menos favorecidas con los 

programas provenientes de la inversión social que realiza el Estado 

especialmente de los contributivos y restrictivos, siendo que “los programas 

universales son su principal vía de acceso a la ISP” (Estado de la Nación; 
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2011: 54). Estos programas universales son aquellos que cubren a la totalidad 

de la población y a los que acceden mayoritariamente las mujeres. 

Corresponden principalmente a los servicios educativos y de salud, sin 

embargo, en el caso de salud sólo se brindan servicios generales e inmediatos 

dejando desprovista a largo plazo a la población que accede a éstos ante 

posibles eventualidades que no les permita continuar trabajando. 

Goldenerg (1994), indica que para mejorar la situación de las mujeres 

respecto al tema laboral y de Seguridad Social, es necesario formalizar el 

empleo informal; regular los contratos y jornadas laborales; facilitar a las 

trabajadoras por cuenta propia el acceso a los servicios sociales para cubrir los 

riesgos por enfermedad y darles derecho a recibir jubilación; así como aliviar el 

trabajo doméstico que representa una doble jornada para las mujeres, sobre 

todo aquellas relacionadas a la crianza y cuido de los hijos e hijas.  

Según la OIT (2010), el desarrollo de iniciativas que faciliten y promuevan 

que coloquen la inserción laboral de las mujeres mediante acciones que 

coloquen al cuido como una responsabilidad social y no femenina, es 

incipiente, pues las políticas elaboradas hasta el momento en esa línea han 

sido pensadas para el combate a la pobreza y no con la intención de promover 

la equidad de género .  

En nuestro país, las primeras iniciativas para el cuido de la niñez se 

expresaron durante la década de los 90´s con la Ley de Promoción de la Mujer 

y el Código de la Niñez y la Adolescencia. De acuerdo con la OIT (2010), la 

primera partía del reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres y 

planteaba medidas para la creación de servicios estatales para el cuido, que 

facilitaran el acceso femenino al trabajo, sin embargo, no concretó los 

mecanismos para su operacionaliz ación. 

Posteriormente, con la intención de fortalecer los objetivos contenidos en 

éstas leyes, en el año 2000 se aprueba la Ley General de Centros de Atención 

Integral, “que hasta el momento sigue siendo el instrumento más importante en 
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materia de cuido y el que sostiene el programa con mayor cobertura en el país” 

(OIT, 2010: 24). Actualmente el Ministerio de Salud y el Patronato Nacional de 

la Infancia (PANI) son quienes facultan el funcionamiento de dichos Centros y 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) es quién financia y administra los 

subsidios a las familias.  

El éxito de esta iniciativa requiere también determinar “las necesidades de 

cuido de una sociedad en su cuantificación (…) en Costa Rica se desconocen 

las cifras de demanda real actual por los servicios de cuido de niños y niñas” 

(OIT, 2010: 45), además de incorporar medidas que promuevan programas 

públicos y/o privados para el cuido, de manera que involucren al mercado.  

“Entender el cuido como una responsabilidad social implica para el Estado 

costarricense replantear y extender el enfoque universal y solidario de su 

política social” (Estado de la Nación, 2011: 57). Una de las acciones del actual 

gobierno en esta materia , es la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil a 

cargo del IMAS, otras políticas que colaboran de manera indirecta en la 

inserción de la mujer al trabajo son la educación preescolar, los Centros 

Infantiles de Nutrición y Atención Integral (CEN-CINAI) y los Hogares 

Comunitarios del IMAS (ver anexo 2). 

Mejorar la oferta de cuido no sólo favorece a las mujeres, a quienes  

históricamente se les ha asignado ésta tarea, sino también a la niñez al 

permitirles acceder a mayores oportunidades de educación, lo cual hace 

necesario la elaboración de políticas en este sentido. 

Debido a las tensiones entre trabajo remunerado y no remunerado, o entre vida 
familiar y laboral, crecientemente emerge la preocupación por un mayor y mejor 
reparto de las tareas de cuido y de trabajo doméstico. (INAMU, 2007: 32). 

El privilegiar el aspecto económico sobre el social y la incapacidad de 

lograr un equilibrio e impulso mutuo entre ambos, provoca que en la 

elaboración, ejecución y evaluación de las políticas laborales se reconozca e 

incorporen escasamente las desigualdades de género.  
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Por ello, a nivel de formulación de políticas se presentan varios desafíos 

para lograr incorporar realmente una perspectiva de género  en ellas , siendo 

necesario  para lograrlo según Pérez (2005), incorporar tres dimensiones 

fundamentales: la economía del cuidado y el trabajo remunerado; la economía 

formal e informal; y la calidad del empleo y la protección social, entre otros 

aspectos. 

El mayor problema según Mirella (2001), para obtener políticas de calidad 

para las mujeres está en que a nivel gubernamental se supone erróneamente 

que éstas han superado su condición de vulnerabilidad, invisibilizando y 

reproduciendo situaciones de desigualdad y discriminación social.  

Para combatir esta situación resulta  necesario promover una mayor 

participación de las mujeres en la formulación de las políticas, de manera que 

tengan “voz propia”, siendo consideradas como sujetas activas y elementos 

clave para la toma de decisiones orientadas al desarrollo del país . 

En Costa Rica si bien se han tomado medidas para enfrentar las 

situaciones de des igualdad y discriminación que viven las mujeres por razones 

de género, no se constituye en una labor acabada, por el contrario es necesario 

según Martínez (2006), continuar con este esfuerzo y conocer mejor los 

entornos laborales y los condicionamientos domésticos y familiares que afectan 

la participación de las mujeres en el trabajo remunerado, en tanto existen 

diferentes aspectos que intervienen en la permanencia de las mujeres en el 

mundo laboral. 

[…] factores objetivos y subjetivos que inciden en el ing reso, movilidad, la 
permanencia y la salida de las mujeres del mercado laboral. Paradójicamente, 
para abordarlos, es preciso ir más allá del propio mercado laboral. En el caso 
de las mujeres es imposible analizar el trabajo remunerado sin hacerlo también 
con el otro tipo de trabajo: el familiar, vinculado con el ejercicio de la 
maternidad, las tareas domésticas y un conjunto de responsabilidades 
relacionadas con el bienestar de las personas más cercanas (Martínez, 
2006:18).   

Para transformar el papel social de las mujeres y garantizar su derecho al 

trabajo, resulta necesario articular el apoyo familiar y privado con los cambios 
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económicos, políticos y sociales, para fomentar su participación en la vida 

pública en igualdad y equidad de condiciones, lo cual significa fomentar la 

corresponsabilidad de tareas al interno de los hogares y la intervención estatal 

constante y sostenida para que ello sea posible. 

Aunque los logros obtenidos hasta ahora mediante la intervención estatal 

han sido importantes, continúan siendo insuficientes para mejorar 

significativamente las condiciones laborales y de vida de las mujeres.  

Los resultados obtenidos en el II Plan de Acción 2012-2014 de la P IEG 

implementado por el INAMU señalan que aunque “La inserción laboral de las 

mujeres muestra una tendencia creciente en los últimos cinco años, hacia un 

aumento en la participación femenina en el mercado, consolidándose como un 

proceso estructural de la economía costarricense” (INAMU; 2011a: 14), existe 

todavía un 40% de la fuerza laboral femenina activa que no ha logrado acceder 

al aseguramiento directo, siendo un desafío para el país lograr hacerlo , aunado 

a eliminar las desigualdades que deben enfrentar dentro del mercado laboral. 

Aunque la participación femenina en el mercado laboral continúa en aumento, 
dicha inserción sigue mostrando brechas importantes. Los indicadores de 
problemas de empleo, que concentran el desempleo y el subempleo y que 
componen la tasa de subutilización total, no solo siguen siendo mayores para 
las mujeres respecto a las de los hombres, sino que, además, aumentaron en 
los años de crisis, con lo cual las brechas lejos de disminuir, se mantuvieron 
(INAMU, 2011a: 14). 

Al respecto, se señala que las brechas en los salarios por razones de 

género no solo persisten, sino que, además, tienden a aumentar, afectando 

especialmente a las mujeres que se insertan en jornadas parciales ya sea 

porque no logran acceder a empleos de tiempo completo o porque lo hacen 

para poder dedicarse también a sus hogares. 

El INAMU (2011a) indica que esta situación plantea la necesidad de revisar 

las acciones de política pública que se están promoviendo en cuanto a la 

promoción del empleo femenino y reducción de desigualdades por género por 

parte del INAMU y otras instituciones del Estado que son claves en esta 
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materia, como el MTSS, así como de las políticas en general en materia 

laboral.  

En el caso de la política de Salarios Mínimos se requiere fortalecer la 
inspección laboral, que vele por el cumplimiento de los derechos laborales de 
las mujeres: salarios, jornadas, así como la promoción de coberturas de la 
seguridad social para las mujeres que trabajan jornadas parciales, un tema 
clave sobre el cual trabajar en los próximos años (INAMU, 2011a: 14). 

En cuanto a políticas orientadas al cuido, el INAMU (2011a) señala que la 

limitada oferta de centros de cuido para la niñez constituye una de las barreras 

más importantes de acceso y permanencia en el mercado laboral para las 

mujeres lo cual no sólo afecta su autonomía económica, sino también el logro 

de mayores grados de productividad en las empresas y de competitividad para 

el país. En tanto las mujeres “no solo no pueden trabajar todas las horas que 

desean, sino que, además, cuando lo hacen no pueden hacerlo con la 

tranquilidad suficiente para des empeñar sus labores, debido a las tensiones 

que persisten entre la esfera laboral y familiar” (INAMU; 2011a: 19).  

Los indicadores de resultado que dan seguimiento a la PIEG en este tema, 

indican que mientras sigue en aumento la cantidad de niños y niñas menores 

de cinco años en hogares con jefatura femenina, la ampliación de la 

infraestructura de cuido ocurre de manera muy lenta. 

En conclusión, el derecho de las mujeres al trabajo nos remite a una 

discusión que debe tocar las fibras económicas, sociales, políticas, culturales e 

ideológicas de la sociedad, que producen y reproducen la violación a este 

derecho y los relacionados al mismo, en tanto: 

[…] la lucha por la ciudadanía de las mujeres es la lucha política contra todas 
las formas de dominación, porque para ser ciudadanas con plenos derechos y 
posibilidades reales para su ejercicio, se debe realizar una “batalla” 
permanente y cotidiana para transformar el lugar y papel asignados a la mujer” 
(Sánchez, sf. Citada por Scala, 2001: 43). 

Además, se debe lograr trascender la visión paradójica actual que resulta 

ser la dominante, donde el acceso al trabajo socialmente reconocido y por tanto 

“formal” es la base o requisito primordial para tener derecho a tener otros 
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derechos, lo cual excluye a las personas y en éste caso a las mujeres del 

sector informal tener derecho a la Seguridad Social de forma directa.   

4. Trabajo Social y su intervención dentro del Régimen de IVM: 

desafíos para la profesión  

4.1 Quehacer profesional de Trabajo Social en el Área de Pensiones y 

particularmente en el Régimen de IVM 

Según Campos (2012), Trabajo Social dentro del Área de Pensiones 

cuenta con 60 profesionales distribuidos entre las sucursales de las regiones 

Chorotega, Brunca, Central, Huetar Norte y Atlántica.  

Las mismas  pertenecen administrativamente a la Gerencia Financiera, 

aunque existe un grupo de profesionales a cargo de una Coordinadora 

Nacional dentro de la Dirección-Administración de Pensiones que atienden el 

área metropolitana, situación que dificulta según la profesional (2012) lograr 

una supervisión directa del quehacer profesional, pues no hay una 

comunicación fluida entre ambas Gerencias  (Financiera y Pensiones). 

Trabajo Social interviene en los tres Regímenes que administra la CCSS: 

No Contributivo (RNC), Parálisis  Cerebral Profunda (PCP) e IVM. Aunque éste 

último contempla tres tipologías, la profesión por mandato institucional sólo 

interviene en la tipología de Muerte, pues en ella resulta necesario determinar 

la existencia de dependencia económica y otros factores necesarios para el 

otorgamiento de una pensión, mientras que en las otras tipologías sólo se 

debe cumplir básicamente con el número de cuotas y edad, convirtiéndose así 

en un trámite personal que no requiere de la intervención de la profesión.  

“Por ejemplo, vejez lo que tiene que cumplir son con las dos variables: la edad 
y, este, las cuotas aportadas al sistema, que son un trámite individual, e 
invalidez igual, tiene que cumplir aparte de eso con la condición de salud, 
entonces son trámites que son personales” (García, 2012).  
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Para comprender el quehacer actual de Trabajo Social dentro del Régimen 

de IVM, se debe empezar por explicar el proceso de inserción de la profesión 

dentro del Área de Pensiones de la CCSS. 

Con la aprobación en 1947 del Reglamento de IVM se crea el 

Departamento de Pensiones de la CCSS, que s egún Mora y otros (2009) inicia  

brindando una atención de carácter bastante selectivo, pues cubría como se 

desarrolló  en apartados anteriores a algunos empleados del Estado. 

Posteriormente su cobertura fue ampliada paulatinamente a la población en 

general, hasta lograr la protección que conocemos hoy día.  

[…] Los beneficios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte fueron 
modificados mediante la reforma del art. 3 de la Ley Constitutiva de la Caja, ley 
No. 2278 del 28 de octubre de 1958, en que se amplía la cobertura a otros 
trabajadores del Estado  (Aguilar y otros; 1983: 49).  

Como producto de esa ampliación paulatina, las y los trabajadores sociales 

debían de atender paralelamente solicitudes del seguro de salud y de 

pensiones, priorizando en el primero, lo cual retrasaba el tiempo de respuesta 

brindada en pensiones. Ante esta situación, el 26 de agosto de 1982 se toma 

la decisión mediante un acuerdo de Junta Directiva , de trasladar a “un grupo 

de trabajadores sociales del Seguro de Enfermedad y Maternidad, al Régimen 

de Invalidez, Vejez y Muerte, con el objetivo de “elaborar informes sociales 

para la concesión y/o revisión de pensiones” (Jerez, sf. Citado por Mora y otros 

2009: 23) y a partir de ello garantizar una atención oportuna y especializada en 

este Régimen. 

Este traslado de profesionales del Seguro de Salud al Seguro de 

Pensiones es producto , por un lado, del deterioro de las condiciones de vida 

de la clase trabajadora ante las transformaciones económicas y políticas que 

enfrentaba el país y por otro, por la necesidad que identificó la institución de 

agilizar y ampliar el acceso de la población a los regímenes de pensiones que 

administraba.  
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En 1993 con el auge del RNC y la creciente demanda de la población, se 

decide ampliar el número de contrataciones de profesionales en Trabajo Social 

dentro del Departamento de Pensiones, tomándose la decisión en 1995 de 

crear la Gerencia de Pensiones con el fin de unificar a los distintos 

departamentos de la institución cuyas labores se refieren al Régimen de 

pensiones . 

[…] la Junta Directiva acordó crear la Gerencia de Pensiones, con el propósito 
de unir bajo una sola dirección a todas las áreas involucradas e integrar el 
sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otros, 
el Departamento de Pensiones, la Cuenta Individual, el Departamento de 
Prestaciones Médicas, el Departamento de Inversiones, hoy con una estructura 
diferente, con lo que se elimina el trasiego de expedientes entre las 
dependencias (Valverde, 1999: 9). 

Antes de la creación de esta Gerencia, todo lo referido a pensiones se 

atendía de manera aislada, incidiendo negativamente en los procesos de 

gestión de servicios, haciéndolos más lentos y menos eficaces. Por ello, en 

1998 el programa de “Atención Social y Estancias Sociales ” pasa a manos de 

una trabajadora social, quien es trasladada en el 2004 a la Dirección-

Administración de Pensiones de la Gerencia de Pensiones. 

[…] con el objetivo de que asumiera todo lo concerniente a la elaboración de 
procedimientos y lineamientos de los informes sociales por Muerte, No 
Contributivo y Parálisis Cerebral Profunda, mismos que son parte de los 
procesos que conlleva el trámite de estas pensiones (Jeréz, sf. citado por Mora 
y otros, 2009: 24).  

Si bien es cierto Trabajo Social nace dentro del Área de Pensiones para 

realizar informes sociales, poco a poco fue ampliando su quehacer profesional 

al asumir otras competencias relacionadas a la  elaboración de procedimientos 

y lineamientos  para la elaboración de informes sociales, capacitaciones y 

programas con proyección social hacia las comunidades, entre otros aspectos, 

con el propósito de trascender la atención individual e incrementar el acceso de 

la población en condición de vulnerabilidad y riesgo social a sus derechos 

económicos y sociales.  
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Con base en las entrevistas realizadas a las profesionales en Trabajo 

Social ubicadas en la Gerencia de Pensiones y la información recabada por 

Alvarado y Navarro (2001), actualmente las y los profesionales en Trabajo 

Social de forma general tienen a su cargo dentro del Área de Pensiones las 

siguientes labores: 

 Investigación social, elaboración y revisión de informes sociales: 

las y los profesionales ejecutores realizan informes sociales para 

determinar la entrega o no de la pensión correspondiente a la persona 

solicitante, mientras que aquellas ubicadas en el nivel de supervisión se 

encargan de revisar informes sociales que presentan deficiencias o 

debilidades técnicas, realizan recomendaciones para su respectiva 

ampliación y comprueban si “están bien elaborados, si (…) cumplen con 

el tiempo de respuesta establecido y si, este, están acordes a la 

normativa y a los procedimientos técnicos, o sea se ve la calidad y la 

cantidad de casos elaborados (Campos, 2012)”, lo cual requiere de una 

labor minuciosa y comprometida con las personas sujetas de atención.  

 Recomendación de prestaciones sociales a la población 

(otorgamiento de la pensión): ello ocurre a partir de la elaboración del 

informe social y emisión del criterio técnico ya sea en el Régimen de 

IVM, RNC o PCP. 

 Brindar atención individual: en los casos de IVM, RNC, PCP, para la 

toma de decisiones en la concesión de beneficios. 

 Ejecución de programas y proyectos dirigidos a la población 

beneficiaria de estos regímenes: como por ejemplo el proyecto 

“Promoción en el Distrito de Pavas”, enmarcado dentro de una 

intervención socio -educativa promocional, teniendo como objetivo el 

concientizar y sensibilizar a los actores sociales sobre los derechos y 

deberes que giran en torno a los regímenes IVM, RNC y PCP. Se realiza 

en empresas privadas, colegios y redes de apoyo comunales. Dentro del 
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mismo se ubica el sub-proyecto “Procesos educativos y de información 

en empresas y centros educativos de segunda enseñanza del Distrito de 

Pavas” orientado a brindar información, capacitar, orientar, concientizar 

a las personas trabajadoras y próximas a serlo sobre el Régimen de IVM 

principalmente (ya que también se orienta sobre el RNC), 

constituyéndose en un gran esfuerzo de la profesión por trascender la 

intervención individual que se brinda dentro de dicho régimen. 

 Presentación de estadísticas mensuales sobre la labor realizada: 

por un lado, permite evidenciar la importancia de su trabajo, pero por 

otro, se constituye en un mecanismo de control del quehacer 

profesional. Además confecciona planes anuales de trabajo. 

 Participación en reuniones y capacitaciones convocadas por las 

jefaturas: las cuales permiten expresar su criterio profesional y colocar 

en tela de discusión la satisfacción de las necesidades de la población. 

 Verificación de la calidad y condiciones de vida de la población 

adulta mayor institucionalizada: para velar por el cumplimiento de sus 

derechos. En casos de endosos , según Alvarado y Navarro (2001), 

Trabajo Social define los criterios sociales que procuren a la persona 

pensionada mayor seguridad respecto a sus cheques de pensión.  

 Brindar información a las personas: ya sea trámites de pensiones u 

otros servicios que brinda la Caja. 

 Revisión de pensiones: en casos de viudez en el Régimen de IVM y 

endosos.  

De forma más específica las profesionales de Trabajo Social a nivel de jefatura 

y supervisión desarrollan otras tareas a saber: 
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 A nivel de jefatura: la trabajadora social que ocupa este cargo como 

Coordinadora de Trabajo Social en la Dirección-Administración de 

Pensiones se encarga según Oficio 29.153-2005 de: 

1. Elaborar y revisar periódicamente los procedimientos y lineamientos 

técnicos relacionados con los informes sociales de los tres 

regímenes, con el fin de emitir las directrices que las y los demás 

profesionales en Trabajo Social deben de respetar e implementar, 

tomando en consideración las reformas reglamentarias, criterios 

emitidos por la Dirección Jurídica y jurisdicción vinculante. 

2. Elaborar los instructivos de capacitación y brindar capacitaciones y 

asesorías nacionales de acuerdo a las disposiciones reglamentarias 

y componentes técnicos que intervienen en la elaboración de los 

informes sociales.  

3. Coordinar la Comisión de Posesión Notoria de Estado. 

4. Brindar soporte técnico, evacuar dudas y brindar asesorías a la 

Comisión de Apelaciones, demás personal administrativo y 

trabajadores sociales, en todo lo referente a los informes sociales 

con el fin de unificar criterios y mejorar la gestión en esa materia. 

5. Solicitar ampliaciones de informes sociales que presentes 

deficiencias o debilidades técnicas. 

6. Coordinar con Direcciones Administrativas y con otras unidades 

aspectos relacionados con el quehacer de Trabajo Social del Área 

de Pensiones. 

7. Administrar y coordinar el equipo de trabajo de Trabajo Social de la 

Dirección-Administración de Pensiones. 

8.  Otras funciones que a criterio de la Dirección-Administración de 

Pensiones  y por la formación de la profesional ésta pueda asumir. 
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 A nivel de supervisión y seguimiento : en este nivel se encuentran 

ubicadas dos profesionales actualmente y sus labores son:  

1. Planear y ejecutar en forma conjunta con el equipo de trabajo, las 

metas estratégicas incluidas en el PAO en materia de Trabajo Social 

a nivel de la Dirección-Administración de Pensiones. 

2. Supervisar el quehacer profesional de los y las profesionales de 

Trabajo Social del Área de Pensiones. 

3. Participar en la elaboración y evaluación de los tiempos de 

respuesta y calidad de los informes sociales elaborados por los y las 

profesionales de Trabajo Social del Área de Pensiones, indicando 

los criterios técnicos respectivos que dan lugar a la solicitud de 

ampliaciones, adiciones o nuevos informes sociales según 

lineamientos institucionales. 

4. Verificar en la práctica profesional la aplicación de las leyes, 

reglamentos, normas, disposiciones y procedimientos que rigen los 

regímenes de pensiones y el quehacer profesional, para proponer 

los cambios pertinentes a las instancias superiores. 

5. Formular, ejecutar y evaluar Proyectos de Promoción de Pensiones 

en los regímenes que brinda la CCSS. 

6. Formular, ejecutar y evaluar investigaciones referentes a las 

pensiones que se encuentran en curso de pago de los regímenes 

que administra la CCSS acordes con la política institucional. 

7. Participar y formar parte de reuniones, Comisiones y otros Órganos 

institucionales a solicitud de la jefatura. En este caso aunque ambas 

profesionales coordinan el Proyecto realizado en Pavas, cada una 

participa en distintas comisiones y Órganos institucionales. Por 

ejemplo, la Licda. Jiménez forma parte del Grupo de Apoyo Técnico 

del GAT relacionada a los conflictos laborales y distintas Comisiones 
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como: la Intergerencial de Trabajo Social, Reforma del Instructivo de 

Pensiones de RNC, y Posición Notoria de Estado mientras que la 

Licda. Campos forma parte de la Comisión Posición Notoria de 

Estado y brinda además capacitación a nivel nacional, participa en el 

Proyecto de investigación “Trabajo, Pobreza, Asistencia Social y 

Seguridad Social: accesibilidad a derechos económicos  y sociales 

en Costa Rica” que es organizada por la UCR con el fin de unificar la 

parte académica y el ejercicio profesional en estos campos y en 

COPRESO que es directamente la conformación de jefaturas del 

Seguro de Salud con el fin de establecer el trabajo en Red entre los 

dos seguros (Pensiones y Salud).    

8. Asistir a juicios como testigos en defensa de los recursos legales de 

pensión interpuestos por las personas solicitantes en contra de la 

institución. 

9. Realizar labores de asesoría y capacitaciones en pensiones a los y 

las profesionales en Trabajo Social y demás funcionarios de la 

institución. 

En resumen, según Alvarado y Navarro (2001), el y la trabajadora social 

dentro del Área de Pensiones realiza roles de investigación y de intermediación 

entre los servicios que brinda la CCSS y las personas que los solicitan. 

Adicionalmente brinda información a la población sobre los beneficios y 

deberes respecto a los diferentes regímenes.  

Propiamente en el Régimen de IVM, como se mencionó con anterioridad, 

Trabajo Social interviene solamente bajo la tipología de muerte , que implica la 

solicitud de pensión ante el fallecimiento de la persona asegurada directa . Sin 

embargo, no todos los casos de muerte llegan a Trabajo Social, pues  debe 

existir una referencia del Área de Investigación y Atención Social donde según 

Alvarado y Navarro (2001), la persona analista de pensiones detecta que el 

caso tiene alguna complejidad especial y decide trasladarlo a Trabajo Social, 
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que a través de una investigación exhaustiva determina los y las beneficiarias 

por muerte.  

Bajo esta tipología figuran como personas sujetas de derechos, las viudas 

o viudos, hijos e hijas, padres y hasta hermanos o hermanas de la persona 

asegurada fallecida, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos 

previamente establecidos en el reglamento del Régimen de IVM.  

La recomendación hecha por el o la profesional en el informe social, se 

basa en la investigación que realiza y en lo estipulado en el reglamento de IVM. 

De manera general el sustento legal de la intervención profesional bajo esta 

tipología se encuentra en los artículos 3, 4, 18, 19 y 20, y en los acuerdos de 

Junta Directiva. Particularmente en los casos de viudez encuentra su respaldo 

en los artículos 9, 10 y 11; por orfandad en los artículos 12 y 13; en el caso de 

padres está regulado por el 14, 15, 17 y 27; y para hermanos rigen los 16, 17, y 

27. 

Las principales características de los y las beneficiarias del Régimen de 

IVM en estos casos, según Alvarado y Navarro (2001) son:  

 Carencia de los recursos económicos y dependencia económica hacia el 

fallecido o fallecida cotizante, por lo que solicitan el beneficio económico 

ya sea por viudez, orfandad, padres, hermanos por posesión notoria de 

estado y vientre. 

 Presentan problemas emocionales y familiares. 

 Es una población con características heterogéneas: en su mayoría 

acceden personas adultas mayores , pero también lo hacen niños y 

niñas ; presentan condiciones económicas  diversas desde estables hasta 

precarias y su estado de salud varía, de regular hasta el padecimiento  

de discapacidades importantes. Según García (2012), la mayoría de 

personas solicitantes son mujeres. 
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 Desinformación y desconocimiento de los trámites que se deben realizar 

para obtener la pensión, de sus derechos y de los reglamentos 

institucionales existentes. 

 Entre otros. 

Dichas características revelan la condición de vulnerabilidad en la que se 

encuentran la mayoría de las personas solicitantes del derecho a pensión y las 

múltiples necesidades que manifiestan, lo cual las hace una población bastante 

heterogénea. Aunque dichas necesidades no son atendidas por la profesión 

dentro del Área de Pensiones al trascender su campo de acción, las mismas 

son referidas a otras instituciones  con el fin de darle respuesta de una u otra 

forma. 

4.2 Margen de autonomía de Trabajo Social dentro del Régimen de 

IVM  

 Al estar circunscrito el quehacer profesional a la tipología de muerte en el 

Régimen de IVM y ante el reconocimiento de necesidades y demandas 

crecientes en la población que no son atendidas por esa limitante institucional, 

resultó de interés indagar si la situación que experimentan las mujeres 

trabajadoras del sector informal ha sido abordada dentro de la institución y 

específicamente cuáles han sido los aportes de Trabajo Social al tema, 

obteniéndose como resultado que si bien se ha reconocido la problemática de 

las personas insertas en el sector informal para acceder al Régimen de IVM, el 

tema en general y el de las mujeres en particular, no ha sido profundizado por 

la institución ni la profesión. 

“Realmente yo no conozco un programa que esté dirigido a eso, o sea, 
realmente yo creo que no, que ha sido un tema no por su importancia, por 
mucha o poca importancia, sino que sencillamente no se le ha dado ese 
espacio, verdad. Simplemente se ha tomado como, como parte de toda la 
población en términos generales, no se ha abordado específicamente la 
población de la mujer en el sector informal” (Campos, 2012). 

“Lo que pasa, es que, digamos el abordaje es como muy limitado porque 
finaliza con el otorgamiento o no de la pensión, o sea no vamos más allá 
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porque las funciones no lo permiten (…) yo siento que sí, que sí se ha querido 
y se está tratando como de, tal vez, ver más amplio la Seguridad Social, porque 
eso se ha querido implementar en las empresas y demás (…) pero se ha 
tratado, se ha tratado, pero a veces la demanda del trabajo a veces limita 
mucho verdad, poder hacer otras acciones que son importantes” (García, 
2012).  

“Bueno, nosotros sí, digamos tener así como en el tapete, uhm yo te diría que 
no sería como un norte, sí estamos tratando de impulsar algunos proyectos de 
información, de concientización, de sensibilizar un poco a la parte trabajadora, 
pero por ejemplo del sector formal, precisamente porque éstas personas son 
muy difíciles de captar, es un poco como difícil (…) esa sería otra problemática” 
(Jiménez, 2012).   

La falta de investigación y elaboración de estrategias de abordaje para el 

tema en cuestión, se puede deber a nivel institucional a que no existe voluntad 

política para hacerlo y/o por la carencia de una perspectiva de género que ha 

permeado históricamente la formulación y ejecución de las políticas sociales 

(situación que se expresa en las otras instituciones estatales), lo cual provoca 

que no sea un problema apremiante que requiera de una respuesta concreta 

(ya que las estrategias para aumentar la cobertura son a nivel general de la 

población y no por particularidades de la misma) y que al fin y al cabo influye a 

su vez en el quehacer de las personas que laboran en la institución.  

Si nos remontamos históricamente a la estructura y lógica del Régimen en 

sí, vemos que fue pensado para hombres insertos en el sector formal y no para 

las mujeres , pues éstas  eran principalmente amas de casa. Este origen 

histórico dificulta que a nivel institucional se reconozca las desigualdades de 

género presentes en el mismo, pese a que las transformaciones sociales y 

culturales actuales plantean la necesidad de realizar cambios en el mismo. 

 […] el Régimen se creó exclusivamente (…) en su momento para los hombres. 
¿Por qué? porque en su tiempo, hablemos de los tiempos, de los años 40, eh 
la población que trabajaba era el hombre, era el proveedor de la familia y la 
mujer se desempeñaba solamente como ama de casa. Paulatinamente eso ha 
ido cambiando (…) se han ido metiendo diferentes poblaciones, que las 
empleadas domésticas que… y eso ha ido permitiendo que la población 
femenina se vaya incorporando. Sus funciones han sido más de amas de casa 
y este del trabajo informal, verdad, que justamente por eso no, no, no se ha 
logrado incorporar de plano verdad, desde el principio (Campos, 2012).    
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[…] en su gran mayoría por la historia misma de nosotras verdad, del 
machismo y todo el asunto, la mujer ha dependido más de que el hombre salga 
a trabajar, sin embargo, la apertura en que la mujer se empieza a incorporar al 
mercado laboral y en muchos casos, con un seguro indirecto termina en el 
sector informal, que evidentemente es… totalmente palpable verdad (…) pero 
ahora existe la posibilidad de tener un seguro voluntario y así la Caja está ahí 
para protegerla ante invalidez y vejez verdad (Jiménez, 2012).    

 El contexto en que surgió el Régimen de IVM y la falta de perspectiva de 

género en la formulación de políticas sociales permea el quehacer de las 

instituciones estatales e incide en las posibilidades actuales de las mujeres y 

específicamente de las ubicadas en el sector informal de poder acceder a la 

Seguridad Social de forma directa, en tanto, se dejan de lado otras limitantes 

que van más allá de la parte económic a que media dicho acceso. 

Propiamente desde Trabajo Social el que este tema no sea abordado, 

podría deberse a varias razones, una de ellas es la institucionalización que 

hace que el quehacer de las profesionales se circunscriba a lo que la institución 

les demanda, y otro motivo puede ser la carencia de la perspectiva de género 

en la formación y quehacer profesional, lo cual limita las posibilidades de 

identificar las estructuras que reproducen las desigualdades por género  y a 

nivel institucional todas aquellas acciones que las refuerzan.  

Podría intervenir además tal y como lo señala Mirella (2001), la creencia de 

que las mujeres por los logros que han alcanzado hasta el momento en el 

ámbito laboral han superado por completo su condición de explotación, 

exclusión y discriminación social. Ello lleva a considerar que tienen las mismas 

posibilidades que los hombres para acceder al Régimen de IVM de forma 

directa, imaginario que es  interiorizado muchas veces por las y los funcionarios 

de las instituciones.  

“Sí, ha ido como creciendo ese equiparamiento, verdad, o sea, los ha ido 
alcanzando verdad, yo digo que se ve en muchos términos, tal vez de una 
forma muy informal, podemos ver cómo la mujer inclusive, este ha ido 
incursionando en otros espacios eh, que se conocían como trabajos de hombre 
solamente, entonces ya las ve como taxistas, las ve hasta en construcción 
trabajando, que son, que son puestos que uno dice bueno generalmente son 
ocupados por hombres, no, ya, ya la mujer se ha ido también metiendo en esos 
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espacios y eso le da la oportunidad también de poder accesar al, al sistema” 
(Campos, 2012).  

Si bien es cierto los datos muestran que hay un aumento de mujeres que 

acceden a la Seguridad Social, ello se debe tal y como lo señala Martínez 

(2006), a que en su mayoría son aseguradas indirectas y en el Régimen de 

IVM ello no es la excepción, pues a nivel general son las solicitantes más 

frecuentes de una pensión por viudez y en menor medida por vejez o invalidez.   

“Pues yo no le vería como gran diferencia máxime que se abrieron las 
posibilidades de pensión también para los viudos, eso ha generado mayores 
posibilidades, pero viéndolo ya a nivel general de solicitudes es (…) la mujer 
(Jiménez, 2012).  

“En el Régimen de IVM por muerte la mayoría son mujeres, figurando como 
viudas y compañeras. Y un porcentaje de viudos pero es muy pequeño, 
siempre ha sido muy pequeño” (García, 2012),  

Según datos de la ENAHO (2011) en el 2011, el porcentaje de personas 

pensionadas por el Régimen de IVM por sexo era de un 97.06% para los 

hombres y 82.71% para las mujeres, del cual un 60. 71% lo son por condición 

de viudas  y 20% de forma directa, constituyéndose en datos bastante 

alarmantes. Pese a que a grandes rasgos se reconoce la desigualdad en el 

acceso por sexo al Régimen entre las y los funcionarios de la institución, por 

las limitantes y ante la sobrecarga laboral no suelen ser problematizados a 

nivel institucional. 

No, no, no. Lo que pasa es que esos datos los manejan los compañeros de 
planta y/o los de la Caja propiamente (…) pero darte un dato no, no, podría 
porque no tenemos acceso directo a esa información, a veces nos damos 
cuenta que la persona fallecida era trabajador independiente pero ya hasta la 
investigación pero no siempre se puede” (Jiménez, 2012).  

“Eh… no conozco el dato exacto pero se podría hablar que en una  mayor 
cantidad es, es el varón ” (Campos, 2012). 

La falta de tiempo para poder dedicarse a la investigación y 

sistematización, así como las dificultades para acceder a información que 

permita desde Trabajo Social problematizar el tema del acceso de las mujeres 

trabajadoras en general y las del sector informal en particular al Régimen de 
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IVM, constituyen factores importantes que limitan el abordaje  de este tema por 

parte de la institución. 

Sin embargo, ante las limitantes mencionadas, Trabajo Social podría 

aprovechar la intervención que realiza desde el RNC, para realizar cruces de 

información que evidencien que aquellas personas que acceden al RNC por 

vejez o invalidez son probablemente aquellas que por razones estructurales 

quedaron excluidas del Régimen de IVM, siendo en su mayoría mujeres.   

“En el Régimen No Contributivo, vieras, que no, no sé, digamos con certeza, 
pero creo que son las mujeres, que son las que predominan más, porque 
digamos, hay mucha solicitud de hombres, por cuestiones de salud, porque ya 
no pueden trabajar verdad, pero creo que hay, la mayoría, mayoría son 
mujeres (…) por alguna enfermedad que no pueden continuar trabajando, que 
las limitan (…) trabajan básicamente en oficios ocasionales, oficios domésticos, 
que se yo la gran mayoría lo que dice es que trabajan en oficios fuera del 
hogar, por horas en oficios domésticos, a veces como niñeras, a veces 
dependen de terceras personas, algunos fijos, a veces de ayudas 
institucionales, pero casi siempre verdad son actividades informales… 
específicamente ” (García, 2012), 

Por ello, realizar un estudio sobre este aspecto sería un insumo importante 

para promover la discusión desde Trabajo Social y aportar a su quehacer 

profesional dentro del Régimen de IVM, pues la situación de las mujeres 

insertas en el sector informal y su repercusión en sus condiciones de vida, tiene 

y tendrá un impacto directo en los servicios que brinda la CCSS y 

específicamente Trabajo Social mediante el RNC. 

4.3 Desafíos para Trabajo Social dentro del Régimen de IVM 

Por mucho tiempo, el Área de Pensiones fue un espacio laboral 

desconocido para nuestro gremio, lo cual repercute hoy día en una serie de 

desafíos para la profesión, en tanto los y las profesionales insertos en este 

espacio deben luchar por visibilizar la labor que realizan no sólo frente al 

mismo gremio, sino también para la sociedad y otras profesiones que inciden 

en las directrices institucionales que afectan la intervención profesional. 
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Ello hace necesario la investigación y producción teórica sobre nuestro 

quehacer profesional y las necesidades de la sociedad bajo las 

transformaciones actuales, especialmente las acontecidas en el mundo del 

trabajo, que permitan por un lado, ampliar el campo de intervención de la 

profesión dentro de la institución y específicamente dentro del Régimen de IVM 

y por otro, el viabilizar el cumplimiento de derechos económicos y sociales de 

la población que históricamente ha visto los mismos violentados por su 

condición de clase social, etnia, sexo, entre otros aspectos. 

Aunque el aumento en el número de plazas; la participación en diferentes 

Comisiones y ampliación de las competencias profesionales dentro del Área de 

Pensiones  permiten proponer a las instancias superiores cambios pertinentes  

en los regímenes; la profesión enfrenta cotidianamente obstáculos para que 

sus recomendaciones sean incorporadas. 

Algunos de esos obstáculos son: la influencia de intereses políticos, 

económicos y hasta particulares que no permiten privilegiar dentro de la lógica 

institucional el aspecto social sobre los económicos y legales, así como la 

participación de otras profesiones que gozan de mayor prestigio que la nuestra 

por ser considerada según Fernández (2002), como una profesión “femenina”, 

auxiliar y de asistencia, no solo por el tipo de servicios que presta, sino por su 

subalternidad con relación a otras profesiones consideradas “masculinas” como 

el Derecho, Medicina, Economía, entre otras. 

Fernández (2002) citando a Castillo (1992) indica que la discriminación por 

sexo en la sociedad en general y en la educación en particular, favorece a los 

hombres especialmente en la toma de decisiones, ya que se les atribuye 

valores positivos como el coraje, la iniciativa y la inteligencia mientras que a las 

mujeres se les considera, pasivas, emocionales y tímidas, marcando pautas en 

las relaciones de poder que ocurren dentro de los ámbitos laborales en los 

cuales se inserta Trabajo Social, ocupando según ésta autora una posición 
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subordinada en la división socio técnica del trabajo relacionada con la 

ejecución terminal de las políticas sociales y no con su formulación. 

El problema de fondo de estas concepciones está en que lo “femenino” es 
descalificado frente a “lo masculino”, reproduciendo un sistema que tiende a 
discriminar al primero, lo que no sólo sucede en las profesiones, sino en toda la 
sociedad y en todos los quehaceres (Fernández, 2002: 95). 

De manera que, tanto la subordinación de la profesión respecto a otras 

carreras como las demandas e intereses institucionales, circunscriben el 

quehacer profesional dentro del Área de Pensiones, limitándolo al cumplimiento 

de normativas y requerimientos institucionales rígidos que imposibilitan realizar 

procesos de trabajo sistemáticos e integrales, colocando como desafío 

cotidiano el fortalecer la legitimidad social e institucional de Trabajo Social.  

Trabajo Social debe buscar espacios de interacción para que la institución 
conozca las perspectivas y expectativas que tienen los profesionales en 
Trabajo Social, respecto a su trabajo y al de los otros departamentos, 
facilitando la consecución y armonía de los objetivos de su quehacer y de la 
institución en general, a través de su participación en comisiones, actividades 
formales e informales, foros, talleres, entre otros (Alvarado y Navarro, 2001: 
136).  

Aunado a la rigidez institucional que “al privar la legalidad limita la inclusión 

de aspectos sociales” (Jerez, 2012), las profesionales entrevistadas señalan 

como otra limitante la falta de recurso humano y tiempo disponible para realizar 

investigaciones sociales, para incidir directamente en la reformulación de la 

política social en materia de pensiones. 

“El hecho de que somos muy pocos trabajadores sociales en comparación con 
el sector salud, ellos son cuatrocientos y resto y nosotros a nivel nacional 
estamos hablando de 60 trabajadores sociales. Ya de por sí la demanda de 
solicitudes de pensión es muy alta (…) no se les puede decir digamos a los 
compañeros que ejecuten esto por aquí, porque si no viene desde la directriz 
de la Gerencia Financiera pues no se va a ejecutar y eso nos limita bastante. 
Esa puede ser una de las justificaciones, tal vez no tan justificable verdad, pero 
sí, sí este… repercute bastante en lo que (…) son investigaciones que de plano 
son muy buenas pero que no se han hecho (…) tampoco tenemos (…) la 
cultura a nivel institucional de investigar por cuenta propia, verdad (…) se ha 
ido dejando de lado (…) más que todo por falta de tiempo (…)porque nos 
vemos inmersos en mucho, en la atención de casos, (…) pero (…) ¿qué 
sucede con?… eh no sé otras poblaciones que, que tienen ahí una situación 
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especial (…) Entonces hay muchas cosas que se puede dar más, y que se 
puede investigar, pero, este, tal vez no falta de voluntad, sino falta de esa 
disposición de tiempo y de poder dedicarse a esos otros espacios. Así, pues, si 
otras personas lo pueden hacer y que quede eh, ahí la huellita y que otras 
personas le puedan dar seguimiento pues es muy importante verdad” (Campos, 
2012). 

Al estar mediados los procesos de trabajo por las demandas de la 

población y las condicionantes institucionales, resulta necesario realizar una 

lectura crítica de la realidad contextual e institucional considerándolos como 

escenarios contradictorios de violación/realización de derechos. 

Trabajo Social desde el Área de Pensiones debe problematizar el contexto 

nacional, las posibilidades y responsabilidades institucionales con respecto a la 

satisfacción de necesidades de las personas sujetas de atención y de aquellas 

que son excluidas por causas estructurales de los servicios que brinda la 

CCSS, con el fin de proponer temas de discusión dentro de la institución sobre 

aspectos de los mismos regímenes que limitan la calidad y condiciones de vida 

de la población en general y particularmente de la situación de las mujeres 

trabajadoras del sector informal, que por sus particularidades tienden a ser 

excluidas del Sistema de Seguridad Social y por ende del Régimen de IVM. 

Se deben aprovechar las fortalezas señaladas por las profesionales 

Campos, García y Jiménez (2012), las cuales se orientan al trabajo en equipo y 

compromiso hacia la protección de la población en condición de vulnerabilidad, 

teniendo presente que a pesar de que las conquistas sociales logradas en 

torno al tema de la Seguridad Social y la Asistencia Social han sido 

respaldadas legal e históricamente (mediante leyes, reglamentos, convenios, 

etc.), éstas siguen siendo objeto de atropellos, provenientes por parte del 

mismo Estado y del mercado, lo cual resulta  un desafío para nuestra profesión.  

En ese sentido, se debe construir “un proyecto profesional que se propone 

la realización y ampliación de derechos sociales y humanos” (Barroco, sf: 244), 

partiendo desde las posibilidades con las que cuentan las y los profesionales 

en sus espacios laborales . 
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Proceso  Metodológico 

A continuación se presenta el proceso metodológico que guía y orienta la 

investigación; abordándose los diversos elementos que permiten dar respuesta 

al problema de investigación. 

Según Rozas (1998), el proceso metodológico hace referencia al cómo, es 

decir, a los momentos y actividades que se desarrollan para el alcance de los 

objetivos. Para la autora, dicho proceso debe caracterizarse por construir y 

reconstruir la información relevante que se quiere analizar, ello a través de una 

serie de procedimientos que ordenan y dan sentido, pero fundamentalmente, 

son una estrategia que permite la reflexión dialéctica y crítica sobre los hechos 

sociales que se investiguen. 

A continuación se exponen los principales elementos del proceso 

metodológico: 

1. Método para el análisis de la realidad  

La importancia del método se encuentra en que permite, de una u otra 

manera, según las particularidades del objeto crear nuevo conocimiento como 

una producción his tórica social a partir de las mediaciones entre lo singular, lo 

particular y lo universal. 

Su elección de acuerdo con Netto (2000), no se realiza de manera a priori 

ya que es el objeto el que demanda el método a elegir, en tanto, es una 

relación sujeto–objeto que tiene como fin trascender la apariencia pues, la 

esencia de la realidad no se manifiesta en la inmediatez, sino que se requiere 

de un acercamiento constante del sujeto con el objeto para ir develando sus 

determinaciones para incorporarlas a lo que actualmente es conocido. En 

seguida se desarrollará el método elegido en la presente investigación. 
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1.1 Método Dialéctico: Precurso de “Ida y Vuelta” 

Fundamentado en la tradición marxista este método pretende “comprender 

la “cosa misma”, se pregunta sistemáticamente cómo es posible llegar a la 

comprensión de la realidad” (Kosík, 1998:32), poseedora de un carácter 

material e histórico y una estructura interna que es necesario evidenciar y que 

se encuentra en constante movimiento. Es decir, la explicación del fenómeno 

en su contexto socio histórico revela la esencia del mismo. 

Reconocer la historicidad de la realidad es una prioridad metodológica, 

pues: “conocer el objeto significa también conocer el proceso histórico que le 

es consubstancial –y no apenas su forma presente, como si ésta no poseyera 

historia” (Lessa, 2000: 208). 

El elemento de la historicidad resulta fundamental para comprender en la 

actualidad las posibilidades reales que tienen las mujeres en general y las 

insertas en el sector informal en particular, para acceder o no al Régimen de 

pensiones IVM y porqué, pues ello resulta ser un producto histórico que está 

constituido por una serie de determinantes que deben ser identificadas en 

primera instancia y analizadas una por una, encontrando sus mediaciones, 

para llegar a su esencia desde una perspectiva de totalidad.  

Es necesario analizar su acceso no como producto lineal de un sólo factor, 

sino como la convergencia de varios aspectos políticos, económicos, sociales, 

ideológicos y culturales que lo constituyen.  

De acuerdo con Lessa (2000) y Pontes (2003), el punto de partida es el 

conocimiento inmediato de la realidad y posteriormente la información 

aprehendida debe ser relacionada con lo conocido, buscando establecer 

características comunes y clasificándolo al interior de lo que ya conocemos. 

Esto solo nos ofrece resultados parciales, información y datos de aspectos 

específicos del objeto. 
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Este proceso aparencial se traduce en nuestra investigación cuando en un 

primer momento, resulta necesario la construcción del marco teórico que 

sustenta la comprensión de la realidad que se pretendía estudiar. En un 

segundo momento se recurre a la obtención de información de las fuentes 

primarias que fue luego clasificada a la luz de categorías de análisis18 

seleccionadas por las investigadoras.   

Ésta parte del proceso de conocimiento investigativo es superada en el 

momento en que se realizan articulaciones (mediaciones) de los elementos 

simples ya alcanzados, posibilitando la representación del objeto en cuanto 

totalidad, presentándonos una realidad investigada mucho más rica, compuesta 

de muchas determinaciones y relaciones, mediante un retorno “a lo concreto 

reconstituyéndolo mentalmente a partir de las generalidades abstractas” (Séve, 

1973: 12). 

Lessa (2000) denomina a este proceso investigativo el precurso de “Ida y 

vuelta” del cual se indica que:  

[…] si en el momento de “ida” el movimiento decisivo era la descomposición del 
“todo caótico” en sus elementos simples, de modo a investigarlos en cuanto 
determinaciones singulares, en la “vuelta” se trata de desvendar la relación de 
esos elementos entre sí y con la totalidad de la que hacen parte. No apenas las 
partes, sino también sus relaciones, se introducen en el campo a ser 
investigado. (…) El nivel de la investigación es, en la “vuelta”, cualitativamente 
distinto del de la “ida”: “en ésta, la totalidad sólo podría aparecer como un todo 
caótico; en aquella la totalidad ya es un complejo articulado de “múltiples 
determinaciones” (Lessa, 2000: 215).  

De manera que el método dialéctico nos permitió trascender lo aparencial 

del objeto mediante su función revolucionaria rechazando todo proceso de 

carácter lineal para la aprehensión de la complejidad social, impidiendo caer en 

reduccionismos que tienden a culpabilizar a las mujeres y/o a naturalizar su no 

aseguramiento por la exclusión que el sistema produce. 

                                                                 
18 Que serán detalladas en el apartado de proceso de análisis de la información. 
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2. Tipo de estudio  

La investigación es de carácter exploratorio con el propósito de “analizar 

cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (Vásquez, 

2005: s.p.) dentro de un contexto socio-histórico, lo cual resulta pertinente 

desde una perspectiva de totalidad.  

Para extraer y aprehender todas las mediaciones que influyen en el análisis 

del objeto de estudio resultó importante recurrir a datos cuantitativos y 

cualitativos que permitieran evidenciar su incidencia en la realidad nacional, 

constituyéndose en insumos para obtener una mayor aprehensión de su 

complejidad.  

La investigación a partir de su carácter exploratorio se propuso “obtener un 

primer conocimiento de una situación para luego realizar una posterior 

[investigación] más profunda” (Barrantes, 2010: 64). Ello mediante la revisión 

bibliográfica que estuvo presente en todo el proceso y de las experiencias 

concretas relatadas por la población participante, constituyéndose en un primer 

acercamiento a la comprensión del objeto de estudio, siendo la información 

obtenida de las entrevistas el insumo para identificar y describir cuáles fueron 

los factores que facilitaban o limitaban el acceso de las mujeres al Régimen 

IVM.  

Una vez extraídos dichos  factores, estos fueron analizados a la luz de la 

teoría, comparando, refutando y ampliando la información obtenida mediante la 

primera revisión bibliográfica para la investigación.  

Lo anterior con el fin de evidenciar cómo la condición de género y las 

transformaciones en el mundo del trabajo se relacionan con la situación de 

inclusión/exclusión social que viven las mujeres con respecto a su acceso al 

Régimen IVM, estableciendo la relación que ocurre entre desigualdad de 

acceso a éste derecho e incidencia en las condiciones de vida de las mujeres.  
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3. Población participante y criterios de selección 

3.1 Población participante  

Se seleccionó como población participante a las mujeres con edades entre 

los 25 y 58 años cotizantes o no del Régimen IVM insertas en el sector 

informal, así como a mujeres adultas mayores pensionadas o no del Régimen 

IVM, para tener un punto de análisis a futuro sobre cómo la realidad que viven 

las mujeres jóvenes repercutirá durante su vejez.  

El sujeto de investigación es considerado desde una posición marxista 

como aquel que “produce y reproduce la realidad social, al mismo tiempo que 

es producido  y reproducido  históricamente en ella” (Kosík, 1998: 139).  

Se le concibe como la persona cambiante y transformadora, que se crea 

desde las condiciones objetivas (que son las configuraciones que se 

encuentran en la realidad histórica) y las condiciones subjetivas (capacidades 

del ser humano para transformarse). 

Así las mujeres resultan ser produc to tanto de condiciones sociohistóricas y 

subjetivas que construyen su vida cotidiana (siendo éstas últimas permeadas 

por las primeras), que si bien no pueden incidir individualmente en la estructura 

social, sí pueden cambiar su cotidianidad al tomar conciencia de su realidad, y 

como colectivo permear la organización de la sociedad. 

Por ejemplo, las mujeres se encuentran bajo una lucha constante por 

ampliar sus derechos y hacerlos valer. A pesar de su histórica discriminación y 

exclusión social han logrado mediante luchas y demandas conquistar derechos 

que anteriormente se les había negado, demostrando su capacidad de 

transformar la realidad que les rodea colocándose como sujetas históricas. 

La población participante de la investigación ha sido dividida por sus 

carac terísticas en cuatro grupos, con el propósito de establecer criterios de 

comparación para el análisis de los datos . Dichos grupos son:  
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Cabe resaltar que las mujeres seleccionadas se dedican a distintas 

actividades dentro del sector informal, entre las que destacan el trabajo 

doméstico, venta de lotería, venta ambulante, comerciantes y cuentapropistas 

poseedoras o no de un local, ello con el objetivo de contar con distintas 

perspectivas y realidades 

3.2 Criterios de selección 

Los criterios de selección definidos hacen referencia a una serie de 

particularidades, con las que debió contar la población participante para 

constituirse en sujetas de investigación; de manera tal, que a partir de estos 

criterios, se logró identificar las personas que aportaron los insumos requeridos 

para el desarrollo de la investigación y el logro de los objetivos planteados. Los 

mismos fueron: 

Todas las participantes debían trabajar en el cantón Central de la provincia 

de San José.  

En el caso de las mujeres con edades entre los 25 y 58 años 

microempresarias, cuentapropistas y empleadas domésticas se planteó que 
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fuesen jefas de hogar o que tuvieran su propia familia (uniparental, extensa o 

nuclear).  

Para las mujeres adultas mayores pensionadas no fue indispensable  que 

trabajaran en la actualidad, pero sí que fueran pensionadas directas  del 

Régimen de IVM.  

Respecto a las adultas mayores no pensionadas no fue motivo de 

exclusión el que poseyeran pensión del Régimen No Contributivo o del IVM por 

la tipología de viudez, pero sí se planteó como requisito de inclusión el que se 

encontraran trabajando en el sector informal. 

En el caso de las mujeres microempresarias se incorporó a la investigación 

tanto a las que poseían un local fuera como dentro  del hogar.      

El proceso de ubicación y selección de la población se realizó de la 

siguiente manera: 

1.  Para ubicar a las empleadas domésticas se coordinó en primera instancia 

con ASTRADOMES por ser una entidad que apoya a las mujeres ded icadas a 

ésta actividad laboral. Para ello se contactó con la presidenta de la Junta 

Directiva Rosa Acosta, quien se comprometió a brindar el espacio para 

seleccionar y contactar posteriormente a las mujeres que pudieran participar 

del estudio, para lo cual se pretendía aplicar una breve encuesta con criterios 

de inclusión y exclusión (ver anexo 3).  

No obstante, cuando se procedió a solicitar la fecha para aplicar la 

encuesta la misma no se pudo concretar, debido a la resistencia de las mujeres 

y de la institución a que se efectuara debido a experiencias anteriores, pese a 

que se intentó hacer ver en varias ocasiones que se les realizaría un proceso 

de devolución de los resultados obtenidos.  
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Ante este contratiempo se procedió a usar la técnica “bola de nieve19” para 

localizar a las empleadas domésticas, aplicarles la encuesta y posteriormente 

la entrevista, para un total de dos empleadas domésticas seleccionadas. 

2. Para localizar a mujeres dedicadas a las ventas ambulantes y de lotería 

se procedió a realizar en un primer momento un proceso de observación en el 

área de estudio así como a valorar la viabilidad para un primer acercamiento. 

Posteriormente, se les explicó brevemente a nueve mujeres identificadas, 

dedicadas al comercio de verduras, artículos varios y vendedoras de lotería, el 

propósito de la investigación, para conocer su disposición de participar de la 

misma, de las cuales ocho aceptaron pero una de ellas no cumplía con los 

requisitos dando un total de siete sujetas de investigación.  

Aunque éstas mujeres mantenían interés por participar en el estudio, tres 

de ellas no pudieron ser incluidas debido a que a una de ellas empezó a 

trabajar formalmente, otra ante la complejidad de su actividad laboral se le 

complicaba destinar tiempo para la entrevista y a la última de ellas fue 

imposible localizarla al número telefónico que brindó.  

Como alternativa se realizó otro recorrido en la zona de estudio para  ubicar 

nuevas participantes. En este proceso se les informó a cinco mujeres 

dedicadas a la venta de lotería y ventas ambulantes, el propósito de la 

investigación y se les preguntó acerca de su disposición para participar de la 

misma, de las cuales sólo dos aceptaron y por deseo propio se les aplicó la 

encuesta y la entrevista el mismo día, en tanto, se les complicaba disponer de 

otro día para ello. 

Al faltar una vendedora ambulante, se realizó un tercer recorrido por el área 

de estudio, donde la primera mujer identificada colaboró con el estudio 

realizando la entrevista en ese mismo momento ante la complejidad de su 

actividad.  

                                                                 
19 Esta técnica consiste en que una persona refiere a otra según ciertas características dadas. 
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De manera que de los tres momentos descritos se logró entrevistar a cinco 

mujeres, de ellas cuatro tienen edades entre los 25 y 58 años  (dos dedicadas a 

la venta de lotería y dos a la venta ambulante) y una es adulta mayor 

vendedora de lotería. 

3. Para la ubicación de mujeres propietarias de negocios, se realizaron tres 

procesos, en primera instancia se efectuó una búsqueda en barrios cercanos al 

centro de San José, de donde se seleccionaron a cuatro mujeres, dos de ellas 

tenían un bazar, una hacía “mecha” en su casa y otra venta de comidas en su 

hogar.  

Posteriormente, se conversó con la trabajadora social de la Municipalidad 

de San José, Vivian Villavicencio encargada de la Oficina de la Mujer (OFIM), 

quien accedió a facilitar el contacto con las mujeres que formaban parte del 

programa que dirige, sin embargo, por la dinámica del grupo y las fechas en 

que se reunían, no se logró concretar el acercamiento. De ahí que el tercer 

proceso se orientara a buscar mujeres propietarias en el “Mercadito”, ubicado 

en Barrio Cuba, el cual reúne a personas cuentapropistas. Inicialmente se 

contactó a siete mujeres  pero sólo cuatro de ellas cumplían con las 

características requeridas.  

4. Finalmente, se realizó una búsqueda con criterios previamente definidos 

en la base de datos del Programa Integral del Adulto Mayor (PIAM) de la 

Universidad de Costa Rica, con el fin de ubicar adultas mayores no 

pensionadas y pensionadas del Régimen IVM. De una población total de 197, 

sólo diez cumplieron con los criterios de selección de las cuales seis 

accedieron a participar de la investigación, cuatro no son pensionadas y dos si 

lo son. 

Ante la falta de cuatro adultas mayores se visitó el área de estudio para 

ubicarlas, sin embargo, durante éste primer intento solo se logró encontrar a 

una adulta mayor no pensionada dedicada a la venta de lotería. 
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En un segundo recorrido en los alrededores y dentro del Mercado Central 

de San José se halló a ocho adultas mayores, de ellas una estaba pensionada 

por el régimen de la Junta, tres no estaban pensionadas, 2 eran pensionadas 

del Régimen IVM por la tipología de viudez y las últimas dos no desearon 

participar. No obstante, nos desplazamos al mercado (anteriormente antiguo 

Registro Civil), donde se logró ubicar a dos adultas mayores pensionadas una 

propietaria del negocio y la otra que labora en el lugar, ambas se mostraron 

interesadas en la investigación y realizaron la entrevista en el momento. 

Con el fin de completar la muestra señalada (cinco adultas mayores 

pensionadas) se efectuó un tercer recorrido, sin tener éxito aun cuando se le 

preguntó a 14 adultas mayores. Mediante la técnica “Bola de nieve” se logró 

contactar a la última adulta mayor pensionada. Proceso con el que se 

complementó la muestra.  

Cabe agregar que a las mujeres en edades entre 25 y 58 años, se les 

aplicó una encuesta para determinar con claridad si realmente son sujetas de 

estudio y así ubicarlas dentro de los grupos de población definidos 

anteriormente (ver anexo 4). Respecto a las adultas mayores este proceso no 

fue necesario ya que la base de datos las seleccionó bajo criterios  

determinados con anterioridad, por lo que sólo se les realizó vía telefónica dos 

preguntas para determinar si eran pensionadas directas y de cual régimen, y en 

el caso de las no pensionadas si se encontraban trabajando actualmente y en 

qué cantón lo hacían.   

El siguiente cuadro muestra la población participante, con su nombre, edad 

y actividad laboral: 
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Cuadro 4.1: Población participante 

Categoría  Nombre Edad Actividad laboral 

Gloria  44 años Dueña de soda 

Johana 42 años Dueña de abastecedor y enfermera 

Kathia  38 años Dueña de negocio de edredones, negocio 
de café y lider de L´Bel 

Martha  52 años Dueña de bazar y centro de fotocopiado 

 

Mujeres entre 25 y 

58 años de  edad 

cotizantes 
Sindy 34 años Dueña de macrobiótica 

Ana Lucía   52 años Empleo doméstico  

Carolina 29 años Venta ambulante 

Estibaliz 25 años Venta de lotería 

Fátima  29 años Empleo doméstico  

Fátima  51 años Venta de comidas 

Lorena 58 años Venta de lotería 

Silvia 39 años Venta ambulante 

Mujeres entre 25 y 

58 años de  edad 

NO cotizantes 

Yorleny 41 años Procesadora de desechos (mecha) 

Aurea  66 años Pensionada 

Elizabeth 72 años Venta de condimentos 

Claudia 90 años Pensionada 

María 68 años Gerente general de Editorial 
 

 

Mujeres adultas 

mayores 

pensionadas 
Mª Zoraida  73 años Dueña de puesto de frutas y verduras 

Lilliana  67 años Venta de bisutería, cose y es profesora 
de manualidades del PIAM 

Maritza  70 años Profesora de inglés 

Maruja 68 años Venta de lotería 

Rosa 65 años Vendedora de productos por catálogo 

 

 

Mujeres adultas 

mayores NO 

pensionadas 

Virginia  79 años Venta de productos por catálogo y corte 
de pelo 

 Fuente: Elaboración propia con base en el proc eso de selección de la población participante 
(2012). 
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Además de las mujeres participantes se incluyó a cuatro profesionales en 

Trabajo Social que laboran en el Régimen IVM de la CCSS y una profesional 

en Trabajo Social del INAMU con el fin de conocer su posición y la de la 

institución respecto al objeto de estudio. El siguiente cuadro muestra los 

nombres de las profesionales, la institución donde laboran así como su cargo. 

Cuadro 4.2: Profesionales en Trabajo Social entrevistadas 

Institución en la que 

labora 
Nombre Cargo 

INAMU Lida. Giselle 
Rodríguez 

Trabajadora Social del área de agricultura y 
ambiente del INAMU, fue coordinadora suplente 

del área de Seguridad Social. 
 

Lida. 
Carolina 
Jiménez 

Trabajadora Social supervisora y coordinadora de 
Comisiones 

 
Lida. Cinthya 

Campos 

Trabajadora Social supervisora y coordinadora de 
Comisiones 

Régime n IVM de 
pensiones de la CCSS 

Lida. Mauren 
García Trabajadora Social “operativa” 

Fuente: Elaboración propia (2012) 

4. Técnicas e instrumentos para recopilar la información  

4.1 La encuesta 

Es una técnica cuantitativa, importante en cuanto no se utilice como un 

simple instrumento, sino como un camino para el acercamiento con las 

características de la población participante y permita ser accesible a la mayoría 

de personas sujetas de estudio. 

Fue indispensable para el desarrollo de la investigación en tanto permitió la 

selección de la población de acuerdo con las características afines al objeto de 

estudio. Se utilizó el instrumento del cuestionario (ver anexo 3 y 4), el cual 

reunió las condiciones para ser llenado sin ayuda de las investigadoras.  
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El instrumento se aplicó exclusivamente a las mujeres con edades entre los 

25 y 58 años del sector informal. Por cuanto su selección dependía de una 

serie de criterios que estaban contenidos en el instrumento a diferencia de las 

adultas mayores que sólo debían contar con dos características como se 

detalló anteriormente. 

4.2 La entrevista  

De acuerdo a Barrantes (2010), la entrevista dentro de la investigación 

cualitativa es un valioso instrumento para obtener información sobre un 

determinado problema.  

De acuerdo con el interés de la propuesta se utilizó la entrevista semi-

estructurada pues permitió que la persona entrevistada fuese guiada por una 

serie de aspectos en los que se deseaba profundizar, sin limitar en ninguna 

manera  su aporte al tema en discusión. Hubo momentos en los que fue 

necesario improvisar de acuerdo al rumbo que tomó la conversación, sin que 

ello fuera diferente de las características de este tipo de técnica. 

Se aplicó a cuatro trabajadoras sociales del Régimen de IVM (ver anexo 5) 

y a una trabajadora social del INAMU (ver anexo 6) con el fin de obtener 

información sobre su posición profesional frente al tema, así como el interés o 

no del objeto de estudio por parte de la Institución. 
 

 A trece mujeres trabajadoras del sector informal cotizantes y no cotizantes 

del Régimen IVM (ver anexo 7 y 8, respectivamente) identificadas a partir de la 

encuesta y a diez adultas mayores sujetas y no sujetas  del Régimen de IVM 

(ver anexo 9 y 10, respectivamente), con el fin de obtener la  información que 

permitiera  identificar los factores que posibilitan o impiden su acceso al 

Régimen. 
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4.3 La observación 

Para Barrantes (2010) la observación permite obtener información sobre 

los fenómenos o acontecimientos tal y como se producen mediante una 

interpretación de lo observado, que permite “ver” más cosas de las que se 

observan a simple vista.  

Interesó desarrollar observación no participante estructurada durante las 

entrevistas, con el fin de recuperar aquellos elementos que sólo mediante ésta 

técnica son posibles de captar y que fueron necesarios para el proceso 

investigativo . Se definieron una serie de caracteres observables contenidos en 

los anexos 11 y 12, de acuerdo con las características de la persona a la que 

se le aplicó. 

4.4 Revisión Bibliográfica 

La revisión bibliográfica es un procedimiento necesario en toda 

investigación, indiferentemente de las técnicas e instrumentos utilizados. 

Constituye, según Barrantes (2010) una tarea compleja y de mucho esfuerzo, 

que incluso puede ser desgastante sino se selecciona debidamente las fuentes 

conforme al problema y objeto planteados en la investigación. 

Se realizó revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias a lo 

largo de la investigación, pues fue necesario un proceso constante de 

fundamentación, complemento y análisis de la información obtenida a la luz de 

la teoría. Permitió una reconstrucción del contexto histórico del objeto de 

estudio a través de las diferentes fuentes de información. 

5. Análisis de la información 

Respecto al proceso de análisis de la información se realizó en primera 

instancia el proceso de entrevistas o trabajo de campo, una vez culminada ésta 

etapa se procedió a transcribirlas. Posteriormente, se clasificó la información 

obtenida en distintas categorías  a saber: aspectos personales (edad, estado 
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civil, escolaridad, salud y nacionalidad), aspectos familiares (composición 

familiar, dependencia de miembros a la persona participante, dinámica familiar 

y relación trabajo-familia), aspectos laborales (historia laboral, razones de 

escogencia, dinámica laboral, realización personal a partir de su trabajo, 

razones que las motivan a trabajar y limitaciones laborales), aspectos socio-

económicos (ingresos-egresos, redes de apoyo, grado de satisfacción de 

necesidades) y por último aspectos culturales e ideológicos que facilitan o 

limitan el acceso de las mujeres al Régimen IVM (concepción de trabajo, 

género, vejez y Seguridad Social). 

La información fue puntualizada y contrastada a la luz de la teoría con el fin 

de generar un debate, ubicar coincidencias, diferencias y principales hallazgos 

que permitieran a la persona lectora comprender junto a los cuadros resumen, 

figuras y gráficos de los resultados obtenidos, el contenido de la misma y sus 

implicaciones en la vida de estas mujeres.  

Los insumos obtenidos de la guías de observación se utilizaron para el 

respaldo tanto de los resultados de las entrevistas como del análisis que se 

desarrolló. 

Los hallazgos fueron desarrollados desde una perspectiva que procuró  

acercarse a la totalidad, en tanto, los diferentes aspectos de la vida de estas 

mujeres tendieron a interrelacionarse y condicionarse mutuamente, exigiendo 

un nivel de estudio que trascendiera el ordenamiento lineal y causal que 

fragmentara su aprehensión y limitara mostrar su complejidad.  

6. Pretensiones de la investigación 

A partir de los objetivos planteados, se pretendió analizar los factores que 

facilitan o limitan el acceso de las mujeres trabajadoras ubicadas en el sector 

informal de la economía al Régimen de IVM y la incidencia en sus condiciones 

de vida, como medio para aportar a la reflexión del quehacer profesional de 

Trabajo Social dentro de éste Régimen, pues se considera que ello trasciende 
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el aspecto económico e involucra otros elementos que complejizan dicho 

proceso y que tienden a ser invisibilizados. 

Para ello, se planteó no sólo identificar dichos factores, sino también la 

probable relación entre tipo de actividad que desarrollan y sus posibilidades de 

acceso al Régimen de IVM, en tanto, la forma en que se insertan las mujeres al 

mundo laboral por su condición de género, y las actividades que tienden a 

desarrollar, van a determinar en gran medida las  posibilidades reales de ejercer 

sus derechos, especialmente los relacionados a la Seguridad Social.  

Visibilizar esta situación desde Trabajo Social y contribuir con ello a su 

problematización a nivel institucional, constituyó una meta para la presente 

investigación, pues no se puede hablar de un compromiso ético-político con los 

sectores de la población que han sido históricamente vulnerabilizados, 

discriminados y hasta excluidos sino se teoriza sobre ello, para evidenciar en 

este caso, que las mujeres siguen enfrentado desigualdades sociales que lejos 

de haber sido resueltas requieren de cambios estructurales para incidir 

realmente en ellas. 

7. Aspectos ético-políticos de la investigación 

El interés por investigar acerca del acceso de las mujeres insertas dentro 

del sector informal al Régimen IVM surgió  por la sensibilidad ante la 

desigualdad de acceso de las mujeres a múltiples derechos en este caso en 

particular a la Seguridad Social.  

A partir del posicionamiento ético-político que orientó la propuesta de 

investigación resultó importante acercarse a una realidad que no había sido 

investigada por unidades académicas, a pesar de que las estadísticas y 

estudios de instituciones públicas como el INAMU revelaban un importante  

número de mujeres que no acceden a la Seguridad Social por cuenta propia, lo 

cual tiende a naturalizar la realidad que viven muchas mujeres en condición de 

exclusión social. 
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Interesó desarrollar una investigación que se constituyera en insumo para 

futuras investigaciones relacionadas al debate sobre la defensa del derecho de 

acceso de las mujeres del sector informal al Régimen IVM. 

Orientado desde un proyecto comprometido con las clases desprotegidas 

se buscó vislumbrar las desigualdades que generan la exclusión de las mujeres 

del sector informal al Régimen IVM y que encuentran sus cimientos en el 

sistema patriarcal sustentado en la dominación del hombre sobre la mujer y en 

el sistema capitalista que hace uso de esa dominación para trasladarla al 

mercado laboral. 

Se pretendió realizar un proceso de devolución a las mujeres participantes 

una vez culminada la investigación, pues se quiso trascender la tendencia de 

tratar a la población participante como meras informantes, considerándolas por 

el contrario como sujetas de derecho, por lo que se planteó como necesidad 

devolverles aspectos reflexivos que coadyuvaran en su transformación 

personal, a partir del reconocimiento de ellas como sujetas de derecho y 

capaces de incidir en su situación actual que es producto de desigualdades 

generadas por el sistema y no por ellas mismas. 

Ésta se llevaría a cabo mediante una sesión socioeducativa participativa 

acorde a su disponibilidad de tiempo, para dar a conocer los resultados de la 

investigación y a la vez obtener su opinión sobre  la misma. 



173 

www.ts.ucr.ac.cr 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis de los 

hallazgos



174 

www.ts.ucr.ac.cr 

Acercamiento a las condiciones laborales y de 

vida de las mujeres trabajadoras del sector 

informal 

Los principales hallazgos del análisis de las entrevistas realizadas a la 

población participante se esbozan en los capítulos del cinco al ocho. Lo 

recabado permitió identificar factores que facilitan o limitan a las mujeres 

dedicadas a actividades informales  acceder a la Seguridad Social mediante el 

Régimen de IVM, asimismo se intento visibilizar cuál es su incidencia en sus 

condiciones de vida actuales, así como posibles implicaciones futuras.  

Cada uno de estos capítulos se refieren a una categoría de análisis 

específica y en ellas se concentran los datos obtenidos, presentados por grupo 

de mujeres, es decir, primeramente se ubican las mujeres entre 25 y 58 años 

de edad y posteriormente las adultas mayores.  

Desde nuestro fundamento teórico y compromiso con esta población, 

intentamos realizar un ejercicio de análisis integral que permitiera extraer la  

riqueza del tema para Trabajo Social y para la sociedad en general, pues éstas 

mujeres por las características de su trabajo, condiciones de vida , género y 

clase, resultan ser una población en condición de vulnerabilidad y desventaja 

social, que necesita y exige la defensa de sus derechos .  

A continuación se presenta un pequeño esbozo de las características 

sociodemográficas de la población entrevistada. 

1. ¿Quiénes conforman la población de estudio? Características 

principales: 

En este apartado se presenta la información general del total de mujeres 

participantes, abordándose aspectos como edad, nacionalidad, estado civil, tipo 
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de actividad que desempeñan, forma de acceso a la Seguridad Social, 

condición de salud, entre otros.  

La población participante es tuvo conformada por 23 mujeres residentes del 

Cantón Central de San José, de ellas 13 tenían 25 y 58 años de edad. Las 

restantes diez fueron adultas mayores entre 66 y 90 años. Como se ve el rango 

de edades es muy amplio, como es característico del sector informal en 

general, pues una de las principales ventajas que ofrece es la facilidad de 

inserción laboral, lo que ocasiona que personas de todas las edades puedan 

incursionar en éste sector. 

De las mujeres con edades entre los 25 y 58 años siete son costarricenses 

y seis nicaragüenses de las cuales dos tienen problemas con su estatus 

migratorio , las adultas mayores son todas costarricenses. El estado civil de la 

población es diverso y ello trae consigo diferentes particularidades que inciden  

en la dinámica laboral y familiar de las entrevistadas, aspecto que será 

abordado en apartados siguientes.  

Cuadro 1: Estado civil de la población participante  

Rango de edad Estado civil Número de mujeres 
entrevistadas 

Soltera 1 
Casada 5 

Unión libre  5 
Separada 2 
Divorciada  -- 

Mujeres entre 25 y 58 
años 

Viuda -- 
 

Soltera 1 
Casada 3 

Unión libre  -- 
Separada 2 
Divorciada  1 

Adultas mayores 

Viuda 3 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012) 
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Con respecto a la escolaridad de las mujeres del primer grupo20, una de 

ellas posee estudios universitarios completos , cuatro tienen estudios técnicos, 

tres cuentan con  la secundaria incompleta, tres completaron la primaria y dos 

no lo hicieron. 

De las adultas mayores dos concluyeron sus estudios universitarios, una 

completó la secundaria y otra no lo hizo, cinco tienen la primaria completa y 

sólo una no tiene escolaridad, así se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2: Escolaridad de la población participante  

Rango de edad Nivel educativo Mujeres entrevistadas  
Primaria completa 3 

Primaria incompleta 2 
Secundaria completa 4 

Secundaria incompleta 3 
Técnicos 4 

Universidad 1 

Mujeres entre 25 y 58 
años 

Sin escolaridad  -- 
 

Primaria completa 5 
Primaria incompleta -- 

Secundaria completa 1 
Secundaria incompleta 1 

Técnicos -- 
Universidad 2 

Adultas mayores 

Sin escolaridad  1 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

En general, el total de entrevistadas presenta una escolaridad baja siendo 

que la mayoría se ubica entre primaria completa y secundaria incompleta y 

solamente cuatro con grado universitario. Tal como lo plantea Donato (2001) la 

mayoría de personas que se emplean en el sector informal tienen esa 

característica que incide en que sean más propensas  a enfrentar dificultades 

                                                                 
20 Cabe decir que tres de las mujeres se contaron dos veces pues una además de completar la primaria 
tiene estudios técnicos, de las otras dos una es bachiller y tiene estudios técnicos y la otra no completó 
la secundaria pero tiene estudios técnicos.  
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para ocuparse en empleos del sector formal y deban recurrir a actividades 

informales para reproducir sus condiciones de vida .  

Del total mujeres del primer grupo, a excepción de Yorleny que padece de 

fibromialgia, el resto goza de un buen estado de salud.  

Es importante mencionar que Ana Lucía es una persona no oyente, lo cual 

articulado al tipo de trabajo que desempeña, se encuentra en una situación de 

mayor vulnerabilidad, pues por su discapacidad goza de menor salario fijo, no 

cuenta con aguinaldo, vacaciones pagas, seguro de riesgos del trabajo y pago 

de horas extras.  

En las adultas mayores el estado de salud también es bueno siendo los 

padecimientos más comunes la presión alta, el asma y el desgaste en 

diferentes partes del cuerpo.  

Respecto a la forma en que acceden al seguro de salud cabe señalar que 

de las mujeres entre los 25 y 58 años, seis lo hacen  de forma directa, de ellas 

cinco cotizan para la pensión y una costea sólo el seguro de enfermedad y 

maternidad; una acude a los servicios privados, dos son aseguradas indirectas 

y las otras cuatro no tienen acceso a la salud pública, en caso de enfermedad 

compran medicamentos en la farmacia o asisten a  consulta privada.  

Cinco de las adultas mayores son pensionadas por lo que son aseguradas 

directas, las otras cinco son aseguradas indirectas. El siguiente cuadro muestra 

la forma de acceso al seguro de la población participante. 
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Cuadro 3: Forma de acceso al seguro de la población participante 

Rango de edad Forma de acceso al 
seguro 

Mujeres entrevistadas  

Directa 6 
Indirecta  2 
Privado 1 

Mujeres entre 25 y 58 
años 

Sin acceso 4 
 

Directa 5 
Indirecta  5 
Privado -- 

Adultas mayores 

Sin acceso -- 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas  (2012). 

En cuanto a la actividad laboral, es importante señalar que este sector se 

caracteriza por ser amplio y heterogéneo; de las mujeres del primer grupo, seis 

son microempresarias, dos empleadas domésticas, dos vendedoras 

ambulantes, dos vendedoras de lotería y una se dedica a la venta de comidas .  

Las actividades laborales de las adultas mayores son aun más diversas 

una vende lotería, otra es gerente de una editorial, dos son comerciantes 21, dos 

se dedican a la venta por catálogo, una es artesana, otra es profesora de inglés 

y dos no trabajan de forma remunerada, como se detalla a continuación. 

                                                                 
21 Una de su negocio propio y la otra colabora en el negocio de su hija. 
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Cuadro 4: Actividad laboral de la población participante  

Rango de edad Actividad laboral Mujeres entrevistadas  
Microempresaria  6 

Vendedora ambulante  2 
Vendedora de lotería  2 

Vendedora de comidas 1 

Mujeres entre 25 y 58 
años 

Empleada doméstica  2 
 

Venta de lotería 1 
Gerente de editorial 1 

Comerciante  2 
Venta por catálogo 2 

Artesana 1 
Profesora  1 

Adultas mayores 

No trabaja  remuneradamente 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

Por el tipo de actividad que desarrollan las personas trabajadoras 

informales no requieren (aunque algunas de las entrevistadas la poseen) de 

una calificación técnica para realizar su labor. Sin embargo, sí precisan, según 

Hidalgo y Rodríguez (2011), de algunas destrezas fundamentales como capital 

para la compra de mercadería, calidad en la atención de los clientes, 

administración de los recursos y en algunos casos elaboración del producto 

destinado a la venta, esto para lograr desempeñarse. 

Por otro lado, dada la inestabilidad que otorga el oficio doméstico, las 

empleadas domésticas sólo requieren de su fuerza de trabajo, ya que por el 

tipo de actividad que desempeñan cambian o combinan sus lugares de trabajo 

(una o dos casas) y es ahí donde les brindan los medios e instrumentos para 

su actividad laboral. 
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Género y división sexual del trabajo como 

factores incidentes en el trabajo productivo de 

las mujeres entrevistadas 

Esta categoría aborda variables como: composición familiar, dependencia  

de miembros de la familia o de otras personas ubicadas fuera del núcleo 

familiar hacia la mujer entrevistada, forma en que se reparten las tareas 

domésticas al interno de los hogares  y relación trabajo-familia, al ser aspectos 

importantes de las historias de vida de las  participantes.  

Fueron consideradas con el propósito  de averiguar si la asignación de roles 

tradicionales por género puede influir y en qué sentido lo hace, en la forma en 

que las mujeres se insertan al ámbito laboral y el grado de participación que 

tienen en el mismo, identificando a partir de ello su incidencia en la calidad de 

vida, bienestar y posibilidades de acceso al Régimen de IVM de la población 

participante. 

Implicó colocar en tela de discusión cómo la división sexual del trabajo 

provoca que se dé una valoración desigual de los tipos de trabajo (productivo y 

reproductivo) que asumen las mujeres de manera simultánea y cómo se tiende 

a invisibilizar los conflictos tanto a nivel personal, familiar como profesional que 

les genera el no lograrlos desempeñar plenamente. 

La desvalorización del trabajo reproductivo frente al productivo, se debe a 

la existencia del imaginario patriarcal que indica que “las tareas que 

corresponden a los hombres son más importantes, ya que derivan en 

beneficios económicos tangibles y las atribuidas a la mujer, por ser invisibles en 

el mercado de trabajo, se consideran secundarias” (Barrios y Zamora, 1993: 

22) y naturales.  
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Este imaginario repercute en que no exista una verdadera 

corresponsabilidad de roles, que permita a las mujeres insertarse en igualdad y 

equidad de condiciones al mundo del trabajo en relación a los hombres, pese a 

las transformaciones que se han dado en el mismo y a los avances en materia 

de derechos para las mujeres, limitando su desarrollo personal y profesional, 

que finalmente repercute en sus condiciones y calidad de vida. De acuerdo con 

Todaro y Rodríguez (2001): 

En los países y grupos sociales donde las tareas de cuidado son descargadas 
totalmente en las mujeres al interior de las familias, donde existe una cultura 
poco dispuesta a la redistribución de oportunidades entre hombres y mujeres y 
persiste el modelo de trabajador con dedicación incondicional, los niveles de 
conflicto en las biografías personales son muy altos y afectan la sustentabilidad 
social, así como la consistencia del funcionamiento económico. A la inversa, un 
orden económico y social en el cual las fronteras entre el trabajo productivo y 
reproductivo sean más fluidas y flexibles, con los necesarios cambios en la 
organización del trabajo productivo, donde se propicie una mayor 
intercambiabilidad de roles, junto con la implementación de servicios sociales 
de cuidado de las personas, los niveles de tensión deberían disminuir y mejorar 
la salud y la calidad de vida (Todaro y Rodríguez, 2001:24). 

De ahí la importancia de la inclusión de esta categoría en el análisis de los 

factores que pueden o no facilitar el acceso de las mujeres, particularmente de 

aquellas ubicadas en el sector informal, al Régimen de IVM, pues la familia es 

el espacio donde se reproduce no sólo la vida, sino la ideología que asigna el 

trabajo reproductivo de manera exclusiva y discriminatoria a las mujeres” 

(Flores y Kennedy, 1996: 17), mientras que a los hombres se les adjudica la 

manutención del hogar.   

De la información obtenida de las entrevistas , se identificó que la familia 

determina en gran medida el grado de participación de las mujeres en el ámbito 

laboral, constituyéndose en un componente contradictorio en sus vidas, al 

motivarlas  por un lado a trabajar, pero por otro , las limita para hacerlo 

plenamente.   

El modelo de familia tradicional no fue el predominante dentro de las 

entrevistadas, resultando la dis tribución de mujeres por tipo de familia más 

heterogénea en el primer grupo que en el segundo, lo cual enriqueció el 
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análisis de esta categoría. Los datos obtenidos serán mostrados en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 5.1 : Composición familiar según grupo de mujeres 

Tipo de familia Mujeres entre 25 y 58 
años 

Mujeres adultas 
mayores 

Total 

Uniparental 2 3 5 

Biparental 1 2 3 

Nuclear 4 2 6 

Extensa 6 3 9 

Total 13 10 23 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas  (2012). 

Se constató además que, el contar o no con una pareja y la presencia de 

hijos e hijas mayores o menores de edad y/u otros familiares que requerían de 

algún tipo de atención especial, eran aspectos que influían en la forma y tipo de 

actividad que han desarrollado las mujeres participantes durante su vida.  

Para siete de las mujeres del primer grupo el conformar una familia o 

experimentar cambios en su composición fue la razón por la cual se insertaron 

al mundo del trabajo , y también el motivo por el cual no pudieron o pueden 

hacerlo plenamente, teniendo que optar por trabajos informales para combinar 

sus responsabilidades como madres y proveedoras. Así lo reflejan las 

siguientes citas: 

“Porque dejé de estudiar y ya diay ya había quedado embarazada y diay no 
podía ser una carga más para mí mamá” (Estibaliz, 2012: 25 años)  

“[…] porque eh la situación económica aquí es más dura que allá en Nicaragua, 
primero. Segundo de que como que mi marido se desvió ahí y no me quedó de 
otra que trabajar” (Fátima, 2012: 50 años). 

“La verdad es primera vez que trabajo así fija, fija, (…) Es hasta ahora que 
volví, (…) como es él el que siempre se ha encargado, pero como se presentó 
problemas y todo yo tuve que buscar trabajo, más que todo fue porque me 
obligué, me obligó el problema que tuvo él” (Fátima hija, 2012: 29 años). 
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 “Eh cuando tenía 17 años trabajé con un patrón (…)sólo un año trabajé 
formalmente (…) porque no me gustó tener patrón y después porque tuve que 
dejar a mi hija que era la que tenía, la mayor, al cuido de otras personas y no 
era lo mejor como para ella ni para mí tampoco, entonces decidí, diay Dios me 
abrió este camino de, de hacer una empresa de reciclaje de, de desechos y 
darle reutilidad, entonces…y estar más al pendiente de mis hijos y mi esposo” 
(Yorleny, 2012: 41 años). 

Para las adultas mayores la situación es un poco diferente por el contexto 

en que nacieron, pues durante la niñez y principios de su adolescencia 

laboraron en actividades informales para colaborar en sus hogares, 

desempeñándose posteriormente en trabajos formales, pero una vez que 

formaron su propia familia algunas: dejaron sus empleos por completo , otras 

los retomaron ante la necesidad económica o separación de sus esposos, 

mientras que algunas  dejaron sus empleos formales y se insertaron en 

actividades informales para dedicarse al cuido y manutención de sus hijos o 

hijas. 

En su época era común que las mujeres se dedicaran solamente a las 

tareas domésticas  mientras que sus esposos se hacían cargo de la  

manutención del hogar, siendo mal visto que las mujeres casadas laboraran, 

pues ello significaba que el hombre no estaba cumpliendo con su rol de 

proveedor, como se refleja a continuación:    

 “Bueno en realidad yo dejé de trabajar en el 70 (…) cuando me casé eh mi 
esposo no quiso que yo trabajara más, porque dijo, después ya va a nacer el 
chiquito y que él no iba a saber cuál era la casa de él, porque mi mamá me lo 
cuidaba, que no iba a saber y que yo no necesitaba de trabajar porque él, a mi 
no me iba a faltar nada y al final me faltó todo porque nunca, sino que fue una 
manera de coacción para tenerme bajo el zapato verdad (…) Bueno mire eh yo 
tenía que trabajar para ver a mis 4 hijos, era por fuerza que yo tenía que 
hacerlo verdad y entonces eh, eh, es por la necesidad económica que yo no 
tenía el apoyo de un ma rido” (Doña Liliana, 2012: 67 años). 
 
“[…] ya yo tenía a una, a un, a mi hijo mayor y después tuve a la otra y después 
tuve la otra, tengo 3 y yo diay primero que no tenía quién me los cuidara 
porque hace tantos años no existían guarderías como ahora que hay tantas 
verdad, entonces yo me tuve que quedar en la casa viendo a ellos y ya no 
trabajé así con patrono entonces yo estaba en la casa y a mis amistades les 
vendía y así” (doña Rosa, 2012: 65 años). 
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Para ellas , abandonar sus empleos para dedicarse a sus familias no 

siempre fue una decisión voluntaria. Algunas lo hicieron porque sus esposos se 

los solicitaron y otras para cumplir con su mandato de madres, pese a que les 

gustaba trabajar, situación que no es ajena en las mujeres del primer grupo.  

“Bueno en realidad yo dejé de trabajar (…) cuando me casé eh mi esposo no 
quiso que yo trabajara más, porque dijo después ya va a nacer el chiquito y que 
él no iba a saber cuál era la casa de él, porque mi mamá me lo cuidaba” (Doña 
Lilliana, 2012: 67 años). 

 “Trabaje 16 años para el Consejo Nacional de Producción, un año para una 
compañía farmacéutica después ya me casé, ya salí embarazada, me dediqué 
al hogar” (Martha, 2012: 52 años).  

Aquellas adultas mayores que abandonaron sus empleos para cuidar a sus 

hijos o hijas, tomaron la decisión de volver a insertarse al mercado laboral una 

vez que estuvieron “grandes”, considerando que era el momento pertinente 

para hacerlo. 

“[…] cuando yo empecé a estudiar mi hija estaba en quinto año y mi hijo en 
primer año entonces eh  al, al cabo de 5 años ya todos estábamos en la U (…) 
entonces ya se me hizo más fácil, (…) después de que salí de la U fue que 
trabajé en la UNESCO” (doña Maritza, 2012: 70 años). 

La decisión de las mujeres en torno a dedicarse exclusivamente a la familia  

o verse en la obligación de asumir ambos trabajos –productivo y reproductivo- 

ya sea por iniciativa propia o por necesidad, desemboca en una serie de 

tensiones  familiares y personales que surgen al intentar establecer un 

“equilibrio” en el tiempo que pueden dedicarle a éstos, quedando invisibilizadas 

ellas como personas con necesidades e intereses propios, debiendo asumir 

extensas jornadas laborales para cumplir con el trabajo fuera y dentro del 

hogar. 

Las tareas domésticas, igual las hago yo. En las horas libres que yo voy, eh 
digamos ehh, un día lavé el patio, lo lavé, los patios, digamos, em, el patio, el 
comedor, un día este lavo ropa, otro día el baño, la sala, otro día me dediqué a 
los trastos, otro día la ropa, otro día la ropa de aplanchar. O sea le dedico una 
hora, hora y media para hacer un oficio, descanso, y al día siguiente lo 
pendiente, porque llevo un control.  A bueno hoy lavo, hoy viernes ya está todo 
listo, ya voy, ya terminé aquí, voy allá (…) es responsabilidad de uno y (…) uno 
tiene que hacerlo, hay que llevar el pan a la casa (Johana, 2012: 42 años). 
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La asignación exclusiva de las tareas reproductivas a las mujeres 

encuentra su asidero en el proceso de socialización e instituciones que 

refuerzan la idea de que las mujeres son las  respons ables por excelencia de 

las tareas reproductivas por su capacidad biológica de concebir, aspecto que 

es interiorizado y naturalizado en su mayoría por las entrevistadas y reforzado 

por ideas religiosas . 

“[...] si yo hubiera querido trabajar afuera verdad porque si, siempre trabajé en 
la casa, eh no es que mi esposo no me lo hubiera permitido, claro que sí, es 
que yo sentía que no iba a estar con los chiquitos ¿ves?, porque me habían 
inculcado eso y cuando salía a trabajar me sentía culpable, cuando por fin salí 
a trabajar mi hija menor tenía 13 años y yo me sentía terrible ” (doña María, 
2012: 68 años). 

Ese carácter natural y hasta divino que se le asigna al trabajo reproductivo, 

conlleva a su desvalorización social e invisibiliza que es esa misma capacidad 

procreadora la que causa su opresión en distintos ámbitos de la vida social. 

Por el hecho de ser la responsable del proceso reproductivo (gestación parto y 
amamantamiento), se le confieren todas las actividades vinculadas con las 
labores domésticas, la crianza y socialización de los hijos y el cuido de los 
ancianos. Pero ella no nace sabiendo lavar, planchar o cocinar; es la cultura 
quien la adiestra para realizar tales funciones. Tal división del trabajo, 
fundamentada a partir de la función biológica de la mujer de tener hijos, hace 
que su esfera de trabajo gire alrededor de esas actividades, en cambio, para el 
hombre, se reservan las tareas destinadas a buscar el sustento de la familia, 
sin que se involucre en las actividades domésticas (Barrios y Zamora, 1993: 
20).  

Sin embargo, aunque aún persiste este imaginario patriarcal, los últimos 

cambios experimentados culturalmente por la sociedad conducen a miles de 

mujeres a  cuestionar y demandar que exista una verdadera corresponsabilidad 

de roles, para lo cual resulta necesario de-construir no solo la identidad  

femenina formada a partir de los roles tradicionales, sino también el patriarcado 

como eje fundamental del orden de la sociedad. 

Los avances en materia de género, el empobrecimiento de miles de 

familias y el hecho de que cada vez son más los hogares uniparentales  con 

jefatura femenina, han hecho que las mujeres deban incursionar en actividades 
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que no resultan ser “compatibles” con sus roles tradicionales de madre y/o 

esposa, generando conflictos tanto en el ámbito privado como en el público. 

[…] el desempleo de por lo menos uno de los miembros de la pareja conyugal 
puede introducir cambios en los roles que los mismos venían desempeñando 
en las estrategias de reproducción del grupo familiar. En la medida que esto 
entra en colisión con las imágenes de género históricamente construidas, 
emergen nuevos conflictos al interior del grupo familiar (Merlinsky, 2001:103-
104) 

Sin embargo, no siempre ocurre esa colisión con las imágenes de género a 

lo interno de los hogares y las mujeres se ven en la obligación de cumplir 

cabalmente con “todo” (hogar, familia, trabajo, comunidad, matrimonio, entre 

otros aspectos), porque esa es “su” responsabilidad como madres, esposas y 

ahora como trabajadoras (reconocidas).  

La sobrecarga de trabajo que asumen tras su incorporación al mercado 

laboral, las coloca ante la necesidad de delegar parte de su trabajo 

reproductivo para continuar laborando o realizar rupturas en sus cotidianidades, 

lo cual pone en contradicción sus necesidades y deseos personales con las 

demandas e intereses de la sociedad y sus familias.  

La decisión o necesidad de delegar parte de las tareas reproductivas a 

otros miembros de la familia o personas fuera del hogar, implica en un primer 

momento, el surgimiento de problemas familiares y una serie de 

cuestionamientos personales sobre la acción tomada, seguido de una 

aceptación de que ello es lo correcto, o por el contrario, de un sentimiento de 

malestar e impotencia por tener que hacerlo, pues ello trae consigo una serie 

de reproches sociales, familiares y personales, que al fin y al cabo refuerzan la 

condición de subordinación de las mujeres. 

“Vea yo trabajo sábados y domingos, y yo muchas veces veo yo misma veo 
aquí sentada donde yo estoy trabajando donde pasan los papás con los hijos y 
los llevan qué sé yo a Mc Donald´s o los llevan a la Sabana y yo no puedo 
hacer eso porque tengo que estar trabajando. Que los invitan a una fiesta, 
tengo que ver con quién los mando porque no puedo, o tengo que sacar el rato 
tal vez. Y también no sé, con mi esposo también, en veces él me reclama 
tiempo y diay no, él tiene toda la razón ” (Estibaliz, 2012: 25 años). 
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Para las mujeres entrevistadas le es un poco más sencillo (aunque no del 

todo) delegar parte de las tareas domésticas que las de cuido, pues piensan 

que ésta última es una responsabilidad que no pueden o deben delegar en la 

medida de lo posible. En el caso de las adultas mayores varias optaron por 

realizar su actividad productiva dentro de sus hogares para no tener que dejar 

el cuido en manos de terceras personas.  

Los cuestionamientos  personales en torno a la delegación parcial o total de 

las tareas reproductivas variaron en la población de estudio, según la 

composición de las familias y forma en que son asumidas al interior de las 

mismas, siendo que aquellas mujeres que tenían pareja e hijos o hijas menores 

de edad u otras personas dependientes experimentaban con mayor frecuencia 

conflictos familiares y personales, mientras que para aquellas mujeres que 

tenían hijos o hijas mayores de edad o vivían solamente con sus parejas o 

solas, estos resultaban menores o nulos.   

Del total de entrevistadas, 22 son madres con excepción de Sindy, 17 viven 

actualmente con ellos y ellas, de las cuales 7 tienen hijos o hijas menores de 

edad y 5 los mantienen económicamente, mientras que 1122 tienen hijos o hijas 

mayores de edad pero 5 los mantienen económicamente, como es detallado a 

continuación.  

                                                                 
22 En esta cifra se incluye una mujer que tiene tanto hijos menores como mayores de edad dependientes 
de su ingreso. 
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Cuadro 5.2: Composición familiar del grupo de mujeres entre 25 y 58 años 

Mujeres 
participantes Integrantes del núcleo familiar 

Total de 
personas 

por familia 

Ana Lucía  
Compañero, dos hijos mayores de edad  no 

dependientes, suegra, nuera y 3 nietas menores de 
edad 

9 

Carolina 
Compañero y dos hijas menores de edad  

dependientes 
4 

Estibaliz Esposo y dos hijos menores de edad dependientes 4 

Fátima  
Esposo, dos hijas mayores de edad dependientes, 3 

nietas menores de edad, 2 sobrinos menores de edad, 
un hermano mayor de edad y yerno. 

11 

Fátima hija  
Esposo, dos hijas menores de edad dependientes, 

papá, mamá, tío, hermana mayor de edad y 3 sobrinos 
menores de edad  

11 

Gloria Esposo, dos hijos mayores y una menor de edad 5 

Johana 
Hija mayor de edad dependiente y nieto menor de 

edad 
3 

Kathia  Esposo, dos hijos menores y una menor de edad 5 

Lorena 
Hija mayor de edad dependiente y nieto menor de 

edad 
3 

Martha Madre, un hijo menor de edad dependiente y una hija 
mayor de edad  dependiente  

4 

Silvia 
Compañero, dos hijos menores de edad dependientes 

y suegra  
5 

Sindy Compañero y ella 2 

Yorleny Compañero, un hijo mayor de edad dependiente y un 
nieto menor de edad 

4 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

La importancia de diferenciar cuantas de las mujeres tienen hijos o hijas 

mayores o menores de edad, personas dependientes u otros familiares que 

vivan dentro del hogar, si cuentan o no con pareja, radica en la forma en que 

ellas asumen el cuido, el tiempo que le dedican, y sí se constituyen en redes de 

apoyo, lo cual va a incidir en el surgimiento, aumento o desaparición de 

conflictos en torno al tiempo que pueden dedicar a las tareas de cuido y al 

trabajo productivo simultáneamente.  
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Por ejemplo, la cantidad de horas que las mujeres dedican al cuido no es 

cuantificada ni valorada (salvo cuando es empleo doméstico), pese a que exige 

dedicación y disponibilidad total e influye muchas veces en el desarrollo de su 

actividad productiva.  

 “¿Cuánto tiempo le dedica al cuido de la mamá? Intérprete: Inclusive a veces 
se queda a dormir uno o dos días para cuidar a la mamá (…) por semana” (Ana 
Lucía 2012: 52 años). 
 
“Ahora por lo del asunto de mi mamá le dedico… qué pueden ser...3, como 6, 7 
horas, antes trabajaba 12 horas al día” (Martha, 2012: 52 años). 

“Por suerte él se vale por sí mismo pero en otras yo tengo que sacar el tiempo 
para darle de comer, vamos juntos, siempre estamos juntos” (Doña Maruja, 
2012: 68 años). 

“Diay Lester y Fabio (…) Todo el día (Fátima, 2012: 50 años). 
 

Gráfico 5.1: Aspectos de la composición familiar que generan  conflictos según 
el tipo de familia 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

Existe un mayor conflicto en aquellas familias donde: hay presencia de 

hijos o hijas menores de edad como en las familias nucleares y extensas; viven 

hijos o hijas mayores de edad dependientes económicamente como en las 

familias uniparentales y extensas.  

Las tensiones se incrementan en aquellos hogares donde la mujer asume 

la jefatura del hogar, ya sea por razones de separación o situación de 

desempleo o bajos ingresos de sus parejas, generándoles  sentimientos de 
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culpa y mayores niveles de stress al no poder ceder ante las demandas de 

tiempo de sus familias , pues  su ingreso es la principal y/o única fuente de 

entrada económica al hogar.  

En los hogares donde no hay hijos o hijas dependientes, o estos y estas 

trabajaban y aportaban al hogar, la cantidad y frecuencia de los conflictos 

resultaba nula o escasa, pues las mujeres podían dedicar una mayor cantidad 

de horas a sus empleos y no preocuparse por el trabajo reproductivo, como 

ocurre en las familias nucleares y extensas donde se ubican la mayoría de las 

mujeres adultas mayores participantes. 

Mientras que en aquellos donde existían hijos o hijas dependientes 

económicamente y además no colaboraban con las tareas domésticas, les 

generaba al igual que aquellas mujeres que tienen hijos o hijas menores de 

edad varios conflictos, pues debían asumir sus empleos y labores domésticas 

simultáneamente. 

Esta situación se agudiza en las familias uniparentales y extensas donde 

las mujeres asumen el cuido y manutención de sus  hijos o hijas menores y/o 

mayores de edad, así como el de otros familiares.  

Así, los conflictos que surgen en torno a la relación trabajo-familia varían de 

acuerdo al tipo de familia y la forma en que son asumidas las tareas 

domésticas al interno de los hogares , siendo menores -según las mujeres 

participantes - en aquellos donde existe una delegación parcial o total de las 

mismas y mayores en las que no.  

Este escenario varía a lo largo de la vida de las mujeres y resulta más 

enriquecedor en las adultas mayores que en las mujeres jóvenes, pues estas 

últimas aun deben lidiar a diferencia de las primeras con las tareas de cuido y 

presentan otras particularidades en la forma en que es asumido el trabajo 

reproductivo al interno de sus hogares por el tipo de familia que tienen. 



192 

www.ts.ucr.ac.cr 

Por ejemplo, de las mujeres del primer grupo dos tienen una familia 

uniparental con hijas mayores, siendo que una de ellas al no contar con su 

apoyo debe asumir en su totalidad el trabajo reproductivo, mientras que otra al 

sí tenerlo lo delega en su totalidad.   

En la única familia biparental las tareas domésticas son realizadas  por 

ambos de manera voluntaria, pues comparten la idea de que es una 

responsabilidad que ambos deben asumir pues los  dos tienen actividades 

productivas que desarrollar.   

De las tres familias nucleares con personas menores de edad, dos delegan 

ya sea el cuido o las tareas domésticas para trabajar, mientras que la otra ante 

la falta de recursos económicos asume ambas. 

En la familia nuclear con hijos o hijas mayores de edad, la mujer delega las 

tareas domésticas para desempeñar su actividad productiva. 

De las tres familias extensas con hijos o hijas menores de edad, dos 

delegan la tarea de cuido y solo una relega las dos, siempre entre los demás 

integrantes del grupo familiar. 

  De las dos familias extensas con hijas o hijos mayores de edad ambas 

delegan las tareas domésticas, mientras que en la familia extensa que tiene 

tanto hijos o hijas mayores y menores de edad por sus posibilidades 

económicas cuenta con empleada doméstica que se encarga del aseo del 

hogar y cuido de la menor de edad. 

Aunque la mayoría de estas mujeres delegan entre los demás integrantes 

de la familia o personas externas, parte de las labores reproductivas para 

trabajar fuera del hogar, no siempre se sienten cómodas con esa decisión, 

pues consideran que es su responsabilidad y no la están cumpliendo.  

En el caso de las mujeres del segundo grupo, el cambio en la forma en que 

es asumido el trabajo reproductivo al interno de las familias varió con el tiempo 

de acuerdo a la composición familiar, como se detallará  en el siguiente cuadro:   
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Cuadro 5.3: Forma en que fue y es asumido el trabajo reproductivo por las 

mujeres adultas mayores al interior de sus familias, de acuerdo al tipo de familia 

y su composición  

 Forma en que fue y es asumido el trabajo reproductivo por las mujeres 

adultas mayores 

Tipo de 
familia  y 

composición 
familiar 

Siempre han 
asumido el 

trabajo 
reproductivo 

Antes 
delegan 

tareas de 
cuido pero 

no 
domésticas 

Antes 
asumían 
ambas 

tareas  pero 
ahora 

delegan 

Mujeres 
asumen 

actualmente 
tareas 

domésticas 

Cuentan 
con 

empleada 
doméstica 

antes 
asumían 
ambas o 
al menos 
una tarea 

Total 

Uniparental 
sin hijos(as) 

0 1 0 0 0 1 

Uniparental 
con hijos(as) 
mayores de 
edad 

1 0 0 1 0 2 

Biparental 0 0 2 0 0 2 

Familia 
nuclear con 
hijos(as) 
mayores de 
edad 

0 0 1 0 1 2 

Familia 
extensa con 
hijos(as) 
mayores de 
edad 

0 0 2 0 1 3 

Total  1 1 5 1 2 10 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas  (2012). 

Las adultas mayores durante su juventud asumieron las tareas domésticas 

y nunca delegaron ambas tareas de manera simultánea, pues no era bien visto 

para su época. 

Actualmente delegan las tareas domésticas porque: viven sólo con sus 

parejas y tienen una relac ión más horizontal; sus hijos o hijas pagan una 

empleada doméstica, o asumen parte o la totalidad de las tareas domésticas. 

Sin embargo, durante su juventud asumían ambas tareas o al menos una de 
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ellas pues consideraban a través de su socialización que ello era su 

responsabilidad y por ende, no era correcto evadirlo por más necesario que 

fuera. 

Aquellas que aun realizan las tareas del hogar lo hacen porque: su estado 

de salud y sus hijos o hijas aun se los permiten; porque viven solas; o porque 

siempre lo han hecho y consideran que es lo correcto. Sin embargo, mencionan 

que su actitud con respecto al trabajo doméstico ya no es igual que antes, ya 

que actualmente lo hacen con menor intensidad y en ocasiones lo hacen con el 

fin de ser solidarias con sus hijos o hijas en el caso que vivan con ellos . 

“Sí (…) bueno yo le ayudo, porque diay ella llega cansada de trabajar, entonces 
hacemos la comida entre las dos. Bueno ella es la que cocina yo lavo la 
lechuga, o hago el fresco, o alguna cosa verdad” (doña Elizabeth, 2012: 72 
años). 

“Bueno diay, eh mi nuera más que nada. Yo pues algunas cositas que haga 
porque, ya ellos no me dejan hacer nada ” (doña Claudia, 2012: 90 años). 

“Diay me levanto a las 6 de la mañana, alisto el desayuno, dejo la casa un 
poquito limpia, a esperar que mi hijo se levante y se aliste para venirnos juntos 
a trabajar, nosotros aquí trabajamos todo el día regresamos a la casa a las 5 o 
6 de la tarde a comer y a dormir” (doña Maruja, 2012: 68 años). 
 

Cabe destacar que las adultas mayores que cuentan con empleada 

doméstica, lo hacen porque sus condiciones materiales se los permiten o por 

necesidad ante el padecimiento de una enfermedad o desgaste físico que les 

impide poder hacerlo y se ven en la obligación de contratar una persona para 

que lo haga por ellas. 

De las mujeres del primer grupo, son muy pocas las que cuentan con los 

recursos económicos para contratar a una empleada doméstica o niñera para 

que se hagan cargo de las tareas domésticas o de las de cuido 

respectivamente, de manera que cuando resulta necesario, se distribuyen entre 

los miembros del hogar ante la falta de recursos. 

“Bueno ahora me está viniendo a ayudar una muchacha a hacer los oficios, 
anteriormente nos repartíamos entre los 3 verdad, los fines de semana 
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digamos a uno le tocaba lavar, al otro limpiar, al otro hacer la comida y ahí 
íbamos verdad acomodándonos” (Martha, 2012: 52 años). 

Según Todaro y Rodríguez (2001), los cambios en la valoración del trabajo 

productivo de las mujeres y la distribución del trabajo doméstico al interno de 

los hogares a partir de su inserción laboral, se debe a que cuando tanto 

hombres como mujeres trabajan, los límites entre los comportamientos 

modernos (ruptura de roles tradicionales) y tradicionales se diluyen, 

permitiendo que se compartan las tareas domésticas entre los miembros del  

hogar. 

Esta situación resulta más evidente en el primer grupo de mujeres que en 

las adultas mayores, salvo en las familias biparentales, pues el contexto de 

ambas poblaciones resulta diferente tanto cultural como ideológicamente 

respecto a la corresponsabilidad de tareas entre géneros.  

Las mujeres que actualmente y durante su vida han realizado ambos 

trabajos (productivo y reproductivo) no lo hacen por voluntad propia, sino por 

obligación, pues a través de la socializac ión genérica interiorizan y reproducen 

la creencia de que deben cumplir cabalmente con todo: familia, hogar, etc., aún 

cuando trabajen fuera del hogar, pues ello es su principal responsabilidad como 

mujeres, madres, esposas e hijas . Esta imposición que es interiorizada como 

“algo” natural e inherente del “ser” mujer, es denominada por Lagarde (1992) 

como rol de omnipotencia . 

Históricamente se ha establecido que la identidad y realización de las 

mujeres está en “ser para los otros” para que “los demás sean” y cuando no 

logran cumplir con ello adecuadamente, se dice que han fracasado como 

madres, esposas y mujeres. Este fracaso se transforma en un sentimiento de 

impotencia, que no es más que un sistema de prohibiciones que asegura el 

cumplimiento de los roles asignados y permite la reproducción de un sistema 

desigual. 
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Lo anterior ocasiona que las mujeres tiendan a insertarse en empleos 

flexibles y precarios que suelen ser extensiones de su rol reproductivo (muy 

comunes dentro del sector informal) para cumplir con “todas” sus 

responsabilidades de manera simultánea.  

La flexibilidad laboral que las mujeres requieren para lograrlo, resulta ser 

una necesidad creada y/o impuesta por la sociedad misma disfrazada de una 

decisión “personal”, permitiendo así ocultar las causas reales: por un lado, la 

creencia que el trabajo reproductivo es una tarea exclusiva de las mujeres, y 

por otro la precaria intervención del Estado en este sentido, que se traduce en 

la escasez de posibilidades de trabajos formales y políticas que promuevan y 

garanticen el acceso al empleo para las mujeres en igualdad de condiciones 

respecto a los hombres, haciendo del cuido una responsabilidad social y no 

individual como lo ha sido históricamente. 

La responsabilidad, casi exclusiva, de las mujeres frente al trabajo doméstico y 
el cuidado de los hijos afecta, lógicamente, a los tipos de trabajos por ellas 
preferidos, reflejándose en un claro desplazamiento de las trabajadoras hacia 
la flexibilidad laboral en materia de tiempo de trabajo (horario /jornada flexible y 
trabajo a tiempo parcial), y por aquellos empleos en que haya facilidad de 
reingreso tras el abandono temporal (Escarrer y otros, 2007: 5).  

Si bien el sector informal y los empleos que oferta brindan flexibilidad 

laboral y cierto grado de “libertad” para su ejecución, resultando además 

“complementarios” para realizar las tareas reproductivas, la verdad es que para 

la mayoría de las mujeres se convierten en una doble y hasta triple explotación, 

pues deben condicionar sus jornadas laborales a partir de la realización de las 

tareas reproductivas, impidiéndoles establecer un horario fijo ante la falta de 

recursos materiales y redes de apoyo necesarias para hacerlo.  

Esta imposición social y cultural que provoca que las mujeres deban 

entregarse a la familia en detrimento  de su realización personal, genera en sus 

vidas una sensación de insatisfacción y reproche constante , pues aunque 

algunas disfrutan de su actividad productiva otras desearían cambiarla por otra 



197 

www.ts.ucr.ac.cr 

que responda a sus propias necesidades  e intereses, logrando dedicarle el 

tiempo que desean sin considerar que están “descuidando” su labor de madres.  

“Bueno sí, sí, sí hay que reconocerlo, si digamos los dos están grandes verdad, 
David y María José, pero Fabiolita si me necesita más y pobrecita si la he 
descuidado por andar… paso tanto afuera de la casa que si no fuera por los 
dos grandes, son ellos los que le ayudan con tareas, a estudiar a atenderla 
porque yo no estoy, entonces quizás si yo no trabajara tanto puedo estar más 
tiempo en la ca sa, eso sería un gran beneficio pero también como yo soy la 
que digamos me digo, no hoy no me voy a quedar en la casa, la verdad es que 
yo trabajo porque yo me exijo mucho a mí misma, pero sino podría estar 
tranquilamente en la casa ” (Kathia, 2012 : 38 años). 

“[…] me siento mal a nivel personal (…). De hecho mi hijo está, mi hijo mayor 
está en el kínder y estoy pensando el otro año que entre a primero. O sea 
primero es muy difícil, y si no le dedica uno tiempo no me va a pasar y vieras 
como me aflige eso, o sea tengo una preocupación y desde ahora, no sé cómo 
voy hacer, pero tampoco quiero que se me quede en la escuela, yo quiero que 
él sea lo que yo no fui. Diay ahí a brincos y a saltos lo tengo que lograr” 
(Estibaliz, 2012: 25 años). 

Los sentimientos de culpabilidad, frustración e impotencia que 

experimentan las mujeres  no pueden ni deben ser expresados a sus familias, 

debiendo reservarlos muchas veces para sí mismas y así cumplir con la 

imagen de mujeres y madres “fuertes” para sacar adelante a sus familias .  

[…] que hago con ponerme triste, que hago con… diay salir adelante, nada 
más luchar y salir adelante, es lo que me queda ahorita. Diay no hago nada con 
ponerme a llorar, con ponerme a… que me siento mal, que esto, que lo otro, 
diay no, salir adelante, es lo único que le queda a uno. Pedirle a Dios que lo 
saque a uno, que le de fuerzas para salir adelante (Lorena, 2012 : 58 años).  

El que las mujeres deban ocultar sus sentimientos frente a su familia, se 

debe a que: 

En este materno las mujeres debemos ser además felices, realizadas, 
encantadas y gozosas. En este sistema no hay espacio para desahogo de los 
malestares, los agobios, las angustias, etc., y mucho menos la rabia, la cólera 
(ésta no es un atributo materno)” (Lagarde, 1992: 31).  

Así la socialización genérica es asumida como algo que es “natural” e  

inmutable que gracias a la existencia de controles sociales no es cuestionada. 

A manera de resumen, los problemas personales y laborales que 

experimentaban las mujeres entrevistadas por combinar su trabajo con su 
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familia y que son resultado de su socialización, mostraron las siguientes 

características: 

Cuadro 5.4: Razones que provocan o provocaron conflictos en la relación 

trabajo-familia en las mujeres entre 25 y 58 años y adultas mayores 

 
Producto de 

su 
socialización 

Jornada 
laboral 

limitada ante 
la falta de 
redes de 

apoyo que 
asuman una 

o ambas 
tareas (cuido 

y 
domésticas) 

El no tener 
tiempo para sí 

mismas al 
tener que 

cumplir ambos 
trabajos 

(productivo y 
reproductivo) 

Presión 
por ser 
jefas de 
familia  

Jornada 
laboral 

limitada por 
mitos y 

estereotipos 

Mujeres 
entre 25 

y 58 
años 

8 6 10 9 0 

Adultas 
mayores 8 3 0 4 1 

Total 16 9 10 13 1 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas  (2012). 

De las adultas mayores solo doña Elizabeth señaló que actualmente ve 

enfrentadas ambas esferas- empleo y familia-, debido al estereotipo que 

reproduce su hija sobre la vejez, pues no le permite sentirse “útil” en la casa y 

con grandes dificultades accede a que trabaje. Esta situación se debe a que la 

hija considera que las personas adultas mayores no pueden o deben trabajar 

sino descansar, lo cual afecta la autonomía, bienestar y realización personal de 

doña Elizabeth. 

Aquellas mujeres entre los 25 y 58 años que expresaron no experimentar 

conflictos personales o familiares por trabajar remuneradamente, se debió 

principalmente a que contaban con redes de apoyo para la realización de las 

tareas domésticas; sus hijos(as) ya se encontraban en edad adulta o 

adolescente, por lo cual no necesitaban de cuidados especiales; o desarrollan 
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su actividad productiva dentro del hogar o la comparten con sus parejas, lo cual 

les facilita realizar el trabajo reproductivo y productivo al mismo tiempo.  

“Mmm bueno personal no porque mi compañero me ayuda entonces no, no ha 
habido así como problema que, que haiga sido tal vez un obstáculo el trabajo, 
no más bien nos ha unido más andamos más juntos y más todo, en cuanto a, a 
mí, a mis hijos que era los que estaban pues eran tres, pero ya solo tengo el 
menor, tampoco porque él siempre me encuentra aquí en la casa, y digamos 
estamos, almorzamos a la misma hora, comemos al misma hora  (…), ellos me 
ayudan, si digamos aquí todos colaboramos” (Yorleny, 2012: 41 años). 

Lo anterior se representa en el siguiente cuadro:  

Cuadro 5.5: Razones que evitan el surgimiento de conflictos en la relación 

trabajo -familia en el grupo de mujeres entre 25 y 58 años 

Razones 

No viven con 
hijos(as) o 
personas 

dependientes 

Aunque sus 
hijos(as) viven 
con ellas, ya se 

encuentran 
grandes 

Comparten 
actividad 

laboral con 
sus parejas 

Cuentan con 
redes de 

apoyo que 
asumen 
tareas 

domésticas 

Trabajan 
desde 

sus 
hogares 

Total 2 3 3 7 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas  (2012). 

La carencia de conflictos en ese sentido, para las adultas mayores se debe 

a que durante el tiempo en que trabajaron algunas como Doña Claudia 

desarrollaron su actividad productiva junto a su esposo e hijo, lo que le permitía 

según ella compartir tiempo e intereses con ellos , sin descuidar sus 

responsabilidades como madre y esposa.  

Las tareas domésticas no representaron un obstáculo para ellas en tanto, 

unas las delegaron (aunque no lo consideraban correcto) y otras las podían 

realizar porque desarrollaban su actividad productiva dentro del hogar como 

doña Virginia, doña Liliana, doña Claudia y doña Rosa actualmente, lo cual les 

permitía estar “al tanto” de su casa y familia sin “descuidar” el trabajo , sin tomar 

en consideración que esta “ventaja” realmente no les permitía tener tiempo 

para sí mismas. 
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Actualmente las adultas mayores no enfrentan conflictos porque: algunas 

como doña Aurea y doña Claudia no trabajan de forma remunerada 

actualmente y dedican su tiempo al hogar y realización de actividades 

recreativas. En el caso de doña María, doña Virginia y doña Rosa, no se 

preocupan por tener que realizar las tareas domésticas ya que cuentan con una 

empleada doméstica que se encarga de las mismas, mientras que doña 

Maritza, doña María y doña Lilliana las comparten con sus esposos u otros 

familiares, permitiéndoles ocupar su tiempo en actividades productivas,  

recreativas, físicas , etc.  

Para doña María y doña Maritza, dedicarle pocas horas a sus empleos y no 

tener que velar por sus hijos o hijas les permite llevar una vida sin conflictos, 

pues consideran que pueden realizar todas “sus” tareas y disfrutar de sus 

actividades productivas como una forma de distracción y no como una 

necesidad.   

Finalmente dos casos contrapuestos permiten que las mujeres no tengan 

que lidiar con conflictos personales ni familiares debido a sus empleos , como lo 

es el caso de Doña Maruja quien al interiorizar el rol de omnipotencia, no le ve 

mayor complicación a su vida, mientras que doña María tras su 

empoderamiento y concientización de su realidad decidió delegar tareas de 

cuido y domésticas para poder disfrutar su vida plenamente sin tener que 

cumplir con obligaciones sociales ni morales. 

De manera general, el análisis de esta categoría permite apreciar que el 

cuido constituye una de las limitantes para que las mujeres en general, puedan 

desempeñarse laboralmente con mayor libertad y acceder al Régimen de IVM, 

pues el tener que dividir su tiempo para trabajar remuneradamente y además 

cumplir con el rol reproductivo, ven restringidas sus posibilidades de ampliar 

sus jornadas laborales y con ello ampliar sus ingresos, limitándolas al mismo 

tiempo personalmente, ya que no pueden disfrutar de su trabajo o tiempo “libre” 

como desearían. 
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La existencia de redes de apoyo tanto para cuido como para la realización 

de las tareas domésticas ya sean externas (como la contratación de empleadas 

domésticas o niñeras) o internas (parejas, hijos, hijas, u otros familiares) 

resultan fundamentales para aumentar la participación laboral de las mujeres, 

aspecto que resulta fundamental para poder ampliar sus posibilidades a la 

Seguridad Social de forma directa y con ello al Régimen de IVM.  

Para algunas de las entrevistadas, tomar la decisión de continuar 

trabajando pese a las sanciones sociales que enfrentan por ello, significa ser 

fieles a ellas mismas, a sus deseos , necesidades e intereses, permitiéndoles 

adquirir  autonomía , independencia y habilidades diferentes a las 

tradicionalmente “femeninas”.  

Ello les puede permitir además, adquirir poder y redefinir poco a poco su 

propia identidad y la que le asignan a los otros, convirtiendo sus relaciones 

familiares y con otras personas en relaciones horizontales basadas en la 

equidad y no verticales sustentadas en la explotación, marginación y 

subordinación. Cabe señalar que este proceso de autodefinición y satisfacción, 

resulta ser “muy lento, muy de paso a paso, pero sabiendo que la idea es ir 

construyendo el yo, que en las mujeres “no existe” porque no puede 

manifestarse con autonomía” (Lagarde, 1992: 38). 

Finalmente, tras las transformaciones sociales, económicas y culturales, el 

modelo de familia tradicional ha cambiado, siendo cada vez más común que las 

mujeres asuman la jefatura del hogar, lo cual ha permitido por un lado, que los 

roles al interno de las familias sean cada vez menos rígidos y por otro, 

visibilizar la necesidad de que el Estado elabore estrategias que les permita 

insertarse plenamente al mercado laboral mediante políticas orientadas al 

cuido.  
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Acercándonos a la situación laboral de las 

mujeres del sector informal entrevistadas 

El crecimiento en la economía ha sido asociado con las transformaciones 

en el mundo del trabajo suscitadas en las últimas dos décadas, generando 

mercados laborales flexibles, tercerización de la producción, empleos 

temporales y de jornadas parciales. Los países alrededor del mundo han 

adoptado leyes que toleran e incluso promueven el deterioro en las condiciones 

laborales sin preocuparse por las consecuencias que ellas ocasionan a nivel 

social. 

Chen y otras (2005) afirman que desde la década de los 60´s se suponía 

que con el crecimiento económico de los países en vías de desarrollo, las 

personas trabajadoras del sector informal serían absorbidas por la economía 

industrial moderna, no obstante, las últimas dos décadas evidencian que la 

economía informal persiste y más bien se ha extendido incluso a los países 

desarrollados, siendo que el empleo informal en estos países representa entre 

el 50 y el 75 por ciento del empleo no agrícola. 

Ante los obstáculos que enfrentan para insertarse al sector formal de la 

economía , las mujeres se han ido incorporado crecientemente en actividades 

informales , constituyéndose en mano de obra sobre representada, que se 

inserta en los empleos peor remunerados y más precarios. 

Durante las últimas tres décadas, se ha registrado un marcado incremento de 
la participación de las mujeres en el empleo, tanto en países desarrollados 
como en países en vías de desarrollo, una tendencia que comúnmente se 
conoce como feminización de la mano de obra . Simultáneamente, también ha 
habido un aumento de ciertos tipos de empleo informal e irregular que tienen 
un alto grado de inseguridad, un fenómeno que comúnmente se conoce como 
informalización de la mano de obra (Chen y otras, 2005: 37).  

Las actividades laborales informales son generalmente una fuente de 

empleo más importante que el trabajo formal para las mujeres respecto a los 

hombres, “en América Latina, las cifras son del 58 por ciento para las mujeres 
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en comparación con el 48 por ciento para los hombres” (Chen y otras, 2005: 

39). 

Según estas autoras (2005), las mujeres son más proclives a 

desempeñarse como trabajadoras por cuenta propia, microempresarias, 

empleadas domésticas y como colaboradoras no remuneradas en negocios 

familiares. Así lo evidencia la población entrevistada, donde dos se dedican al 

empleo doméstico, 12 trabajan por cuenta propia en diversas actividades, seis 

son microempresarias y sólo una es profesora de inglés en una ONG, así se 

detalló en el cuadro 4.1 del capítulo anterior.   

Esta diversidad de actividades propias del sector informal conlleva al 

mismo tiempo diferencias respecto a las condiciones laborales a las que se ven 

expuestas las mujeres  y que inciden en la calidad de vida propia y de sus 

familias, aspecto que será profundizado más adelante. 

Cabe recalcar que la participación de las mujeres en el trabajo productivo 

se da en un marco de transformaciones profundas en la naturaleza del mismo. 

Standing (1999; Citado por INAMU, 2011) señala  que entre estas transforma-

ciones se encuentran el aumento de la rotación laboral y la inseguridad en el 

trabajo, incluyendo la disminución en el acceso a la Seguridad Social. También 

ha cambiado la forma de pago, ha incrementado la intensidad en los ritmos de 

trabajo y se han multiplicado los nuevos tipos de empleo: de temporada, a 

plazo fijo, autoempleo, subempleo y subcontratación.  

En suma, los llamados trabajos “atípicos”, los que no cuentan con los 
beneficios de un empleo regular, con vacaciones, licencias por maternidad o 
enfermedad, y jubilación, se han vuelto crecientemente típicos. A ello se unen 
los cambios en el tiempo de trabajo, tales como trabajos por turnos, jornadas 
interrumpidas, libres y flexibles, trabajos los fines de semana y días feriados 
(INAMU, 2011: 95). 

En este marco, “las mujeres han logrado acceder a más empleos, pero de 

calidad cuestionable en términos de remuneraciones, protección social, 

estabilidad y ejercicio de derechos laborales” (PNUD y OIT, 2009: 53, citado 

por INAMU). 



205 

www.ts.ucr.ac.cr 

Se torna pertinente, antes de continuar, hacer una diferenciación entre 

trabajo y empleo; según el INAMU (2011), el trabajo, tanto productivo como 

reproductivo, constituye toda actividad humana en la que se emplea energía 

física e intelectual para la creación de bienes y servicios que resultan 

necesarios para satisfacer las necesidades de las personas. Pero además, el 

trabajo produc tivo no sólo es un medio económico, sino también un derecho de 

las personas.  

En el caso de las mujeres, representa la posibilidad de autonomía económica, 
de superación personal, su alejamiento y el de su familia de la pobreza y, en 
muchos casos, de la violencia producto de una alta dependencia de ellas hacia 
sus compañeros y cónyuges. Además, en el ámbito del trabajo productivo las 
mujeres pueden construir espacios propios que potencien su autoestima, así 
como tener mayores posibilidades para la satisfacción de una serie de 
necesidades e, incluso, aumentar su capacidad de negociación al interior de 
sus familias. (INAMU, 2011: 93). 

Es posible decir que el trabajo es potenciador y generador de bienestar 

personal, sin embargo, las transformaciones actuales en el mundo del trabajo 

han hecho que su ejercicio se reduzca a la forma en que las personas 

reproducen sus condiciones de vida, sin que les genere en muchas ocasiones 

emancipación personal.  

Las personas en el modelo de producción capitalista son enajenadas y 

alienadas tanto de los medios de producción como del producto de su trabajo, y 

ven al mismo tiempo reducidas sus posibilidades de crear y desarrollar una 

conciencia crítica a través del trabajo, pues bajo la lógica de acumulación y 

explotación las relaciones sociales son convertidas en relaciones entre cosas. 

Si bien es cierto las personas siguen siendo portadoras de su fuerza de 

trabajo han dejado de poseer los medios de producción y el trabajo actualmente 

se convierte en empleo, ya que la persona trabajadora no se transforma a sí 

misma y se convierte en un ser alienado y enajenado.  

Aunque el trabajo alienado es el que predomina en la sociedad capitalista 

no significa que el trabajo originario haya desaparecido, sino que sigue 

existiendo en menor medida y bajo otras condiciones de realización, donde se 
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privilegia la figura de salario por encima de la emancipación y realización 

personal, propio del modo de producción capitalista. 

[…] muestra el extrañamiento del trabajador con relación a su propia actividad 
realizada bajo el control ajeno, donde el trabajo remunerado  es un simple 
medio para obtener lo equivalente a sus medios de vida, pues lo que produce 
para sí es el salario equivalente monetario de los medios de subsistencia. 
(Iamamoto, 2003: 111). 

De manera que, el trabajo comprendido ontológicamente permite la 

realización y desarrollo de las personas  a diferencia del empleo donde tan sólo 

existe la venta de la fuerza de trabajo a cambio de un ingreso. 

Ahora bien, a continuación se describen las actividades laborales 

desarrolladas por la población participante. De las trece mujeres entrevistadas 

entre los 25 y 58 años, sólo cuatro declararon sentir que la inserción al mundo 

laboral las hizo crecer personalmente, las restantes quisieran cambiar de 

actividad laboral pues no encuentran satisfacción o crecimiento personal pero, 

dependen de ella para sobrevivir por lo que permanecen en la misma ante la 

falta de recursos. 

“[…] me ofrecieron ahí un trabajo que me gustó y me ha servido mucho, me 
sacó como de la casa y fue donde empecé a ver que podía hacer otras cosas” 
(Kathia, 2012).  

“[…] tenía problemas con mi esposo, cualquier cantidad verdad, y le pedí 
mucho a Dios, yo no trabajaba, entonces me sentía una persona socialmente 
me sentí inútil, de que no aportaba nada a ningún lado, ni al país, ni a la casa, 
ni a ningún lado, a pesar…di como trabajé tantos años y entonces yo hablé 
mucho con Dios, soy una persona católica, y en dos meses después de eso, de 
esa apertura que yo le di a Dios tuve un premio económico, para un diciembre 
me gané 4 millones de colones (…) y una cosa va a la otra y la otra y la otra, 
hasta que me vi fue con el bazar” (Martha, 2012 : 52 años). 

“[…] me siento de lo mejor, eh más bien todo lo contrario, quisiera darle más 
tiempo a mi trabajo, a las dos funciones que hago de aquí y la enfermería, me 
encanta, me gusta mucho” (Johana, 2012:42 años). 

“[…] me gusta mucho trabajar, en, en… ponerme una sodita... eso es lo que me 
gustaría ponerme ahorita (…) por falta de plata no lo he podido hacer, porque 
la plata no me da para decir, voy a ir a buscar un localito, lo voy a pagar y voy a 
ponerme a vender” (Lorena, 2012 : 58 años). 



207 

www.ts.ucr.ac.cr 

 “[…] yo a veces digo tal vez si volviera a tener 30 años, hubiera estudiado algo 
más, hubiera estudiado algo pero relacionado con las ventas y entonces tal vez 
fuera, si estuviera en ventas, en lo que a mí me gusta” (Silvia, 2012 : 39 años).  

Si bien el trabajo debería de generar dicha y bienestar en las personas 

vemos como en la mayoría de las entrevistadas no es así, muchas se quejan 

por la cantidad de horas que deben laborar y aunque desearían cambiar su 

actividad, las características propias de su cotidianidad se los impide. La edad 

se considera en cuatro de los casos como la principal limitante para cambiar de 

actividad, las condiciones socioeconómicas y los estudios se ubican en 

segunda y tercera posición, respectivamente.     

Según la información recabada, se observó que las actividades laborales 

de algunas de las mujeres con edades entre los 25 y 58 años, no son producto 

de la casualidad; existe una vinculación desde temprana edad, no sólo con la 

actividad como tal, sino también con el área en la que se desempeñan, como 

es el caso de Johana, quien comenzó a trabajar desde los siete años en 

actividades relacionadas directamente con el comercio. 

“Porque me quedé con mis hermanos sola yo, y yo me crie en un ambiente 
humilde (…) entonces yo desde 7 años yo empecé a…vendía en las calles, 
vendía tortillas y también hacia las tortillas y las cocinaba y eran cantidades 
bastantes, que se entregaban en muchos lugares, de muchas personas, que 
me ayudan mis hermanos, entonces yo hacía el resto de tortillas, para entregar 
en un hospital o una universidad” (Johana, 2012:42 años). 

Las actividades que desarrollan son tanto por gusto personal, como por la 

vinculación con labores reproductivas aprendidas desde la infancia, en este 

sentido seis de las mujeres entrevistadas desarrollan actividades consideradas 

socialmente como femeninas: Fátima hija y Ana Lucía son empleadas 

domésticas, Gloria y Fátima laboran como cocineras, Martha tiene un bazar y 

Kathia es líder en L´Bel y además posee un negocio de venta de edredones. 

En ocho de los casos comenzaron a laborar a temprana edad, siendo aún 

menores de edad, tanto por gusto como por necesidad, sólo Ana Lucía y 

Carolina se mantienen en la misma actividad dada su condición de 

discapacidad y de migrante, respectivamente , que claramente las limitan para 
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insertarse en actividades que puedan otorgarles mayor desarrollo personal y 

laboral; las restantes han trabajado tanto formal como informalmente.  

Aun cuando las entrevistadas afirmen haber ingresado por gusto a la 

actividad laboral que desarrollan, probablemente se debe en gran medida a la 

condición socioeconómica en la que se encontraban y que debía ser resuelta 

en la inmediatez a fin de propiciar, la satisfacción de sus necesidades y las de 

“su” familia.  

Cuadro 6.1: Edad de inserción laboral y nivel de escolaridad de las mujeres 

entre 25 y 58 años  

Grupo etáreo Nombre  
Edad de 

inserción 
Nivel de escolaridad 

Johana 7 Universidad 
Fátima hija 15 Secundaria incompleta  

Lorena 17 Primaria completa  
Estibaliz 17 Secundaria incompleta  
Carolina 16 Primaria completa  
Yorleny 17 Primaria completa y técnicos 
Martha 16 Secundaria incompleta  
Gloria 17 Técnica en contabilidad  
Sindy 17 Universidad 
Kathia 33 Secundaria completa y técnicos 

Ana Lucía  52 Primaria incompleta 
Fátima 29 Primaria completa  

Mujeres entre 

25 y 58 años 

Silvia 27 Secundaria completa 

Fuente: elaboración propia con base en información de entrevistas (2012) 

Asimismo la inserción temprana al mundo del trabajo tiene una relación 

directa, más que con el gusto, sí con el nivel académico alcanzado, siendo que 

ambas variables unidas dan como resultado la imposibilidad posterior de optar 

por un trabajo formal, con mayores beneficios y por ende, muchas veces, con 

mayores ingresos, sobre todo si se le suma la edad de muchas de las mujeres, 

así como las posibilidades económicas con que contaban. 
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 “[…] yo ya ahora con 39 años ya casi 40 y él tiene 50, como que es muy difícil 
que nos den un trabajo” (Silvia, 2012: 39 años).  

“[…] di por falta de plata no lo he podido hacer, porque la plata no me da para 
decir, voy a ir a buscar un localito, lo voy a pagar y voy a ponerme a vender… 
lo que se vende en una sodita, en una ventanita, aunque sea una ventanita 
chiquitita para uno vender café y empanadas” (Lorena, 2012 : 58 años) 

Las razones de escogencia de la actividad que desempeñan las 

entrevistadas entre 25 y 58 años es variada (ver cuadro 5.11), destaca el gusto 

por la actividad en cinco de los casos, pero en las restantes ocho la situación 

es muy diferente siendo que por sus condiciones fueron prácticamente 

empujadas a este sector como es el caso de Carolina por la falta de 

documentos, la edad en el caso de Silvia y la necesidad de llevar un sustento al 

grupo familiar al ser jefas de hogar como Yorleny, Estibaliz, Lorena y Fátima 

hija.  
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Cuadro 6.2 : Permanencia en el sector informal, razones de escogencia y 

periodo de tiempo desarrollando la actividad  

Nombre Actividad 
laboral 

Razones de escogencia 
Tiempo 

desarrollando 
la actividad 

Siempre 
informal 

Ana 

Lucía 

Empleada 

doméstica No le gustaba estar en la casa. 
4 años en su 
centro laboral 

actual 
No 

Fátima 

hija 

Empleada 

doméstica 

“Porque realmente fue lo que me salió y 
tampoco con el estudio que tengo puedo 
pedir mucho, verdad” 

5 meses Si 

Lorena 
Venta de 

lotería  

“Bueno, porque la señora la que me pone 
esto…ella fue la que me ayudó a 
meterme en esto” 

10 años No 

Estibaliz 
Venta de 

lotería  
“Porque fue el trabajo más accesible que 
encontré rápido” 3 años  No 

Silvia 
Venta 

ambulante 

“[…] porque es muy difícil ahora 
conseguir un trabajo a la edad que yo 
tengo” 

15 años Si 

Carolina 
Venta 

ambulante 
“[…] porque no tengo documentos para 
buscar otro tipo de trabajo” 13 años Si 

Fátima 
Venta de 

comidas 
“[…] diay la verdad es que toda la vida me 
ha gustado la cocina ”  22 años Si 

Yorleny 
Procesa 

desechos 
“[…] por la necesidad económica de la 
casa” 24 años Si 

Kathia 

Negocio de 
edredones y 
de café, líder 

L´Bel 

“[…] el primero fue una amiga, que fue la 
que eh me dijo (..) que fue lo de L´Bel (…) 
y lo del café (…) es porque 
supuestamente se gana muy bien y éste 
del mercadito pues en realidad fue un 
proyecto que empezó mi esposo aparte” 

5 años  Si 

Martha 
Centro de 

fotocopiado y 
bazar 

“[…] tuve un premio económico, para un 
diciembre me gané 4 millones de colones 
(…) y una cosa va a la otra y la otra y la 
otra, hasta que me vi fue con el con el 
bazar” 

4 años  No 

Gloria Cocinera “[…] empecé a trabajar en esto y me 
gustó cocinar” 3 años  No 

Johana Abastecedor y 
enfermera 

“Porque la verdad es que desde pequeña 
me gustaba tener algo así como que 
comercial o algo aparte” 

 

Complem
enta 

actividad 
formal e 
informal 

Sindy Macrobiótica “Bueno eh aparte de psicología he 
estudiado mucho la medicina natural” 2 años  No 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 
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Se visualiza como el desempleo y la necesidad económica fueron 

elementos fundamenta les en el momento de ocuparse en el sector informal. 

Varias de las razones indicadas evidencian la  exclusión23 o bien la 

imposibilidad de algunas de las mujeres para ingresar al sector formal por 

condicionantes como la edad y el nivel educativo, pues las que indican “fue lo 

que me salió” sólo alcanzaron el noveno año de escolaridad. 

Se puede apreciar también como en seis de los casos las mujeres 

laboraban con anterioridad en el sector formal de la economía,  pero sólo dos 

de ellas salieron de él “voluntariamente” pues Martha asumió su rol 

reproductivo al casarse y Sindy aunque es psicóloga ha estudiado la medicina 

natural por lo que a conveniencia establece su negocio; mientras que en los 

otros cuatro casos (Ana Lucía, Lorena, Estibaliz y Gloria) no fue así.  Las 

restantes siete mujeres se han dedicado siempre a actividades informales por 

su edad, nivel educativo y condición migratoria. 

Las mujeres más jóvenes, madres o jefas de hogar, con baja escolaridad y 

ninguna capacitación son candidatas a desempeñarse en actividades 

informales ya que su situación socioeconómica las obliga a aceptar extensas 

jornadas de trabajo, ritmos acelerados, bajos salarios, en general malas 

condiciones de trabajo, pues “(…) el principio de “producción flexible” convierte 

las desventajas históricas de las mujeres, -como la falta de formación y 

capacitación-, y sus necesidades apremiantes de sobrevivencia en ventajas 

comparativas para entrar en este mercado laboral” (Fauné, 1997: 85).  

Debido a los problemas de desempleo, su impacto en las familias y a la 

necesidad de las mujeres de realizar un trabajo productivo al mismo tiempo que 

el trabajo reproductivo, muchas de ellas ingresan al sector informal, por la 

posibilidad de insertarse en actividades que requieren poco capital, tecnologías 

                                                                 
23 Se maneja este término en cuanto se considera que aunque algunas de las entrevistadas nunca han 
trabajado formalmente. Características como la edad, el nivel educativo, la nacionalidad impide a las 
mujeres poder insertarse en empleos del sector formal siendo su única alternativa el ocuparse en 
actividades de carácter informal. 
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simples, poca o ninguna capacitación, tenencia o no de espacios físicos 

propicios. 

De acuerdo con el INAMU (2003a) para las mujeres la microempresa y el 

trabajo por cuenta propia no son una opción, sino una expresión de su falta de 

opciones, realizar alguna actividad productiva constituye la única posibilidad 

real de contar con ingresos para mantenerse ellas y “sus ” familias, aunque sea 

de forma parcial. Desde esta perspectiva, las actividades por cuenta propia y la 

microempresa de subsistencia son vistas  como el campo en el que para 

muchas se concreta su derecho al trabajo. 

Asimismo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral como 

empleadas domésticas es el resultado, una vez más, de la discriminación que 

sufren por la falta de oportunidades. Esta  actividad es una de las más 

desprotegidas por las leyes a nivel nacional, presenta abusos de diversos tipos, 

como lo son salarios más bajos a los establecidos por la ley, maltrato físico, 

abusos sexuales; siendo claramente una actividad de subsistencia. 

[…] no es una opción libremente escogida por las mujeres, sino una imposición 
que viene dada por el reducido número de alternativas de trabajo (…) Es 
principalmente un trabajo para las jóvenes, las más viejas, las migrantes recién 
llegadas, las de más baja preparación profesional entre las mujeres pobres (…) 
(INAMU, 2006: 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

www.ts.ucr.ac.cr 

Cuadro 6.3: Ingresos con relación al tipo de actividad laboral de las 
mujeres entre 25 y 58 años 

Nombre 
Importancia del 

ingreso en hogar 

Ganancias 
aproximadas 
mensuales24 

Tipo de actividad 

Sindy Complementario Más de 250 mil Subsistencia y 
ahorro  

Gloria  Personal Entre 150 y 250 mil Subsistencia 
Johana Principal Más de 250 mil Subsistencia 

Kathia  Personal Entre 150 y 250 mil Subsistencia y 
ahorro  

Martha  Principal Entre 150 y 250 mil 
Subsistencia y 

ahorro  
Ana Lucía Personal 60 mil Subsistencia 
Fátima hija  Principal 160 mil Subsistencia 

Lorena Principal 150 mil Subsistencia 
Estibaliz Principal 120 mil Subsistencia 
Carolina Complementario 100 mil Subsistencia 
Fátima Complementario 130 mil Subsistencia 
Silvia Complementario 140 mil Subsistencia 

Yorleny Principal 1 millón Inversión 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

En Costa Rica, así como en el resto de Centroamérica las actividades  

informales de subsistencia son las que tienden a prevalecer. Según Umaña 

(2006), el trabajo informal de subsistencia se caracteriza por integrar 

actividades no registradas, fiscalizadas o conocidas. Castillo (2008) agrega que 

las personas participan en este sector como mecanismo de supervivencia o 

para complementar el ingreso familiar, pero no para maximizar las utilidades de 

la empresa. 

Son actividades de pequeña escala, de servicios regulares; empresas y 
negocios de propiedad simple, con poco [o ningún] capital, maquinaria e 
infraestructura, que se basan en el trabajo intensivo, para la producción [o 
comercio] de bienes baratos y de servicios que, en muchas ocasiones, son de 
calidad cuestionable, en los cuales reina la lógica de la sobrevivencia, del 
sustento diario (Umaña, 2006: 28). 

                                                                 
24 Cabe destacar que el caso de Kathia y Martha se está reportando sólo el ingreso percibido por uno de 
sus negocios.  
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El cuadro 5.12 muestra esta  tendencia de la informalidad, en nueve de las 

mujeres entrevistadas entre 25 y 58 años, la actividad laboral que desarrollan 

es de subsistencia, es decir, los ingresos permiten apenas sobrevivir lo que 

conlleva a una dependencia de ingresos complementarios suplidos por otros 

miembros del hogar o bien al desarrollo de estrategias como la restricción o 

privilegio de ciertas necesidades sobre otras para su satisfacción, como se verá 

en el siguiente apartado. En el caso de Sindy, Martha y Kathia sus ingresos 

alcanzan no sólo para la subsistencia sino también para el ahorro y Yorleny es 

la única cuyas ganancias le permiten invertir para expandir su negocio. 

1. ¿Cómo perciben las mujeres entrevistadas su actividad laboral? 

El siguiente cuadro permite analizar algunos elementos acerca de cómo 

perciben las mujeres su trabajo productivo . 

Cuadro 6.4: Percepción de la actividad laboral productiva en las mujeres 

entre 25 y 58 años  

Percepción de las mujeres entre 25 y 58 años 
acerca de su actividad laboral 

Mujeres de la 
población entrevistada 

Desearía trabajar más horas 4 

Tiene planes a futuro para mejorar su actividad laboral 
(invertir, capacitarse, otros) 

3 

Desearía trabajar menos horas 4 

Se siente a gusto con su trabajo  7 

Su ingreso resulta vital en la manutención de su 
núcleo familiar 

6 

Desea dedicarse a otra actividad 7 

Desea retirarse del mundo del trabajo 1 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 
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Como se puede notar una de las entrevistadas manifiesta un profundo 

interés por retirarse completamente de la actividad laboral. Existe en este caso 

una necesidad económica importante en su hogar, por lo que trabaja 

exclusivamente porque sus ingresos resultan vitales en la manutención del 

grupo familiar ya que es jefa de hogar. 

“La verdad es primera vez que trabajo así fija, en una casa, porque yo estuve 
trabajando en una imprenta pero fue…tenía como 17 años. Es hasta ahora que 
volví, el año antepasado trabajé pero igual por horas en, en casas. Ya ahora es 
que me quedé fija así, nunca me ha gustado, como es él el que siempre se ha 
encargado, pero como se presentó problemas y todo yo tuve que buscar 
trabajo, más que todo fue porque me obligó el problema que tuvo él” (Fátima 
hija, 2012: 29 años). 

Por otra parte, a pesar de que siete de las entrevistadas manifestaron 

sentirse a gusto con su trabajo actual, Martha, Silvia y Gloria preferirían  

dedicarse a otra actividad, en el caso de Silvia aunque disfruta su empleo, 

constantemente señala que si tuviera la posibilidad estudiaría más y se 

desarrollaría en una actividad diferente y Gloria si bien le gusta lo que hace 

desearía retomar la contabilidad, pero por su edad no lo ha hecho. En total 

fueron 7 quienes expresaron su deseo de cambiar de oficio, ésta situación 

puede deberse a la idea de que sí se dedicaran a otra actividad productiva, 

contarían con un mayor ingreso y además tendrían mejores condiciones 

laborales. 

 “[…] yo a veces digo tal vez si volviera a tener 30 años, hubiera estudiado algo 
más, hubiera estudiado estuviera tal vez algo muy diferente” (Silvia, 2012: 39 
años). 

“Me gustaría volver a trabajar en contabilidad, pero ya uno está muy viejo… 
para eso, ya no, ya cuesta mucho ” (Gloria, 2012:44 años) 

Con relación al punto sobre si les gustaría trabajar más o menos horas, 

cuatro de las entrevistadas desearían laborar menos tiempo, todos los casos se 

encuentran relacionados con la carga laboral y la necesidad de “cumplir” con la 

realización del trabajo reproductivo especialmente el cuido; debido a que “a 

mayor recargo de actividades reproductivas es menor el deseo de trabajar 

productivamente” (Umaña, 2006: 32).  
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Por mí menos más bien. (…) di por estar más que todo con los hijos” (Fátima 
hija, 2012: 29 años). 

[…] me gustaría pasar más tiempo con mis hijos” (Estibaliz, 2012 : 25 años). 

“[…] si uno pudiera menos verdad, unas 5 horas, yo me voy temprano, estaría 
con mis hijos” (Silvia, 2012: 39 años). 

En cuanto a las que les gustaría laborar más horas existe una relación 

directa entre  ese deseo y el generar mayores ingresos al hogar, pues Martha y 

Johana son jefas de hogar y Fátima comparte los gastos con su compañero. 

No obstante, el ingreso no es la motivación exclusiva para querer aumentar las 

horas de trabajo, también interviene la realización personal y la importancia de 

sentirse útiles en el contexto en el que cada una se desenvuelve. 

“[…] me siento de lo mejor, eh más bien todo lo contrario, quisiera darle más 
tiempo a mi trabajo, a las dos funciones que hago de aquí y la enferme ría, me 
encanta, me gusta mucho” (Johana, 2012:42 años). 

“Diay tal vez si tuviera las condiciones me gustaría dedicarle más tiempo a mi 
trabajo porque es algo que a mí me gusta, pero digo las condiciones, cómo te 
dijera yo eh tal vez en plata porque yo, a mi me prestan pero me prestan sólo 
viernes en la noche para trabajar los fines de semana” (Fátima, 2012: 51 años). 

Los planes para lograr dinamizar las actividades laborales que realizan, se 

encuentran en relación directa con la realización personal que alcanzan por su 

trabajo. También la generación de mayores ingresos viene, de nuevo, a  

convertirse en una de las principales motivaciones que las impulsan a extender 

sus actividades. 

“[…] tal vez me gustaría como, y en esas estoy por eso también trabajo en esos 
otros lados porque me gustaría como poder meter cosas diferentes aquí, pero 
necesito plata para hacer eso o conseguir un préstamo en un banco, ah por ahí 
estoy también pensando en eso” (Kathia, 2012). 

“[…] si ya yo lo trajera digamos un contenedor, dos contenedores sería para mi 
es más rentable, la gente tuviera más producto, de mejor calidad para hacer 
más rápido el proceso en lugar de hacer 10 kilos por semana que es el mínimo 
que a veces pudieran hacerse 20 o 30 le generaría a ellos más dinero 
económicamente y a mí me generaría más volumen de trabajo y diay sería algo 
más rentable para todos, tanto como para mí como para los trabajadores míos” 
(Yorleny, 2012: 41 años). 
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2. Características del trabajo informal y su expresión en la población 

participante 

La calidad del empleo va a variar según el tipo que sea, la jornada que se 

tenga y la remuneración que se perciba, si bien las actividades por cuenta 

propia constituyen un tipo precario de empleo informal, puede ser mejor desde 

el punto de vista de las retribuciones que otros tipos de trabajo informal 

generan, como el trabajo doméstico, no obstante la microempresa tiene una 

calidad superior al trabajo por cuenta propia 25.  

Para determinar la naturaleza, limitaciones o beneficios del trabajo informal, 

resultan útiles, según Chen y otras (2005), dos elementos su organización: el 

lugar y relaciones de trabajo, muy vinculadas con el tipo de actividad laboral 

que se desarrolla. 

Respecto al lugar de trabajo, algunas actividades laborales informales se 

desarrollan en lugares típicos como comercios, pero otras por lo general se 

llevan a cabo en el domicilio, espacios abiertos o talleres. Cada lugar de trabajo 

se asociará a riesgos específicos y por consiguiente a diferentes grados de 

inseguridad para quienes allí laboran. 

Sólo Martha, Fátima y Yorleny trabajan remuneradamente en su casa y de 

las adultas mayores sólo doña Lilliana, doña Rosa y doña Virginia lo hacen. 

Entre los beneficios que señalan está el realizar tanto el trabajo remunerado 

como el reproductivo paralelamente. Por ejemplo, Martha cuida de su madre, 

Fátima a sus nietas y sobrinos y Yorleny su nieto. Ésta posibilidad de efectuar 

varias tareas, que se puede ver como beneficio para éstas mujeres al 
                                                                 
25 Pese a que hay una tendencia a incorporar dentro del segmento microempresario a las personas que 
trabajan por cuenta propia, con base en la OIT (2001) existen diferencias importantes entre una y otra. 
En primera instancia, las personas microempresarias contratan recursos humanos asalariados o no 
(ocasionales o permanentes) y están a cargo de ellos, como segundo punto, la microempresa es 
considerada un establecimiento, es decir, una unidad productiva que posee recursos físicos estables, 
ésta característica marca una diferencia fundamental con las personas que trabajan por cuenta propia, 
quienes en su mayoría carecen de este tipo de recurso. De ésta forma, una unidad productiva será 
considerada como microempresa si posee recursos físicos estables o recursos humanos 
(independientemente de que sean asalariados o no, permanentes u ocasionales).  
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permitirles  cumplir con las múltiples expectativas en torno a ello , puede colocar 

también limitantes al trabajo remunerado, pues se debe bajar la productividad 

para dedicar tiempo al cuido y el trabajo doméstico. 

Laborar desde la casa puede ser físicamente más seguro para las mujeres, 

elemento que es mencionado por las adultas mayores, pero en otras puede 

aumentar su vulnerabilidad, en el sentido de que son menos visibles y 

reconocidas como trabajadoras. Dependiendo de la actividad, inclusive podrían 

experimentar menos probabilidades de desarrollar vínculos sociales fuera de la 

familia y organizarse colectivamente. 

Las calles, aceras, parques, ferias o mercados son los lugares de trabajo 

de muchas personas dedicadas a actividades informales. Silvia , Carolina, 

Lorena, Estibaliz  y doña Maruja se emplean en la calle como vendedoras 

ambulantes o de lotería. Catorce de las entrevistadas desarrolla su actividad en 

locales o puestos ubicados en mercados. Los beneficios de trabajar en lugares 

públicos se evidencian en la demanda que existe por ellos y en la concurrencia 

de posibles clientes.  

No obstante, las personas trabajadoras de la calle son una población 

sometida a condiciones laborales precarias, tales como alimentación 

inadecuada, exposición a la contaminación, inclemencias del clima, ruidos, 

riesgos de la calle, extensas jornadas, ausencia de medidas de seguridad,  

falta de servicios básicos  e infraestructura.  

“[…] lo que quiero es un sueldo fijo, o sea contar con eso por mes, o por 
quincena. Donde no me moje, donde no me asolee, donde no tenga que correr 
de la Mun icipalidad porque no tengo permiso, donde no pierda tanta plata, 
donde tampoco exponga mi vida, porque es exponer la vida de uno hasta que 
lo maten hasta por una cochinada” (Estibaliz, 2012 : 25 años). 

“[…] el invierno es muy difícil aquí, las ventas bajan mucho y tiene que andar 
uno entonces lo incomodo del invierno es que no puede vender uno aquí, 
porque si un día pasa lloviendo todo el día ya está perdido el día” (Silvia, 2012: 
39 años). 

“[…] esto no es mío, si a mí esto me lo roban yo tengo que ver como hago para 
pagar esto. Yo ando arriesgando aquí. Esto es lo difícil de esto, ah, uno anda 
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con temor, anda con miedo de que, de que lo asalten, verdad, y uno maneja 
plata” (Lorena, 2012: 58 años). 

Chen y otras (2005: 65) enumeran una serie de problemas asociados a las 

malas condiciones de seguridad que poseen las personas que trabajan en la 

calle, los cuales se colocan a continuación: 

1. Exposición a distintas condiciones climáticas: temperaturas extremas, 

viento, lluvia y sol. 

2. Escaso acceso al agua potable 

3. Contacto con calles sucias 

4. Enfermedades transmitidas por alimañas 

5. Problemas respiratorios ocasionados por emanaciones vehiculares  

6. Trastornos musculares y óseos asociados con riesgos ergonómicos en 

las estaciones de trabajo y con posturas estáticas. 

7. Riesgo de daño físico por parte de autoridades municipales, del público y 

otros comerciantes. 

Dentro de ésta lista destaca las relaciones conflictivas con las fuerzas 

represivas del Estado quienes les acosan, desalojan, arrestan y confiscan su 

mercancía. Un aspecto que diferencia la venta de lotería y el trabajo ambulante 

de otros empleos dentro del sector informal, es que son percibidos como un 

problema social grave. El error de confundir ilegal con delictivo ha provocado 

que en los últimos años se impulsen una serie de políticas con el fin de 

erradicar las ventas callejeras y de lotería, por lo menos de aquel grupo que no 

posee las condiciones materiales para patentar su trabajo en un lugar 

autorizado por la Municipalidad. 

Este enfoque criminalizador impulsado principalmente por los medios de 

comunicación a partir de un periodismo de carácter sensacionalista lleva 

consigo un mandato ideológico de que las calles “deben ser limpiadas” aun 

cuando quienes se dedican a esta actividad dependen de ella para su 

subsistencia.  
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Posiblemente, ese oficio de venta ambulante no necesariamente es lo que 
estas personas desean realizar para ganarse su sustento, pero es la única 
opción disponible de trabajo digno (…) El problema es que se les sataniza 
cuando en realidad sería posible incluirles de una forma más funcional y regular 
su actividad (…) pero por el contrario, se les excluye y se les persigue como si 
fuesen delincuentes, se usa excesivamente la fuerza y violencia contra estos 
grupos y se olvida que son personas que requieren de esa actividad para 
mantener sus núcleos familiares (Araya26, 2010).  

 La ausencia de un marco legal que regule este tipo de actividades 

informales es el causante de las condiciones de trabajo presentes en las 

mismas. 

[…] no lo dejan trabajar a uno. Uno tiene que tener un permiso y para ese 
permiso les ponen miles de trabas, que tiene que tener más de 45 años, que 
tiene que tener algún tipo de enfermedad o discapacidad para darle el permiso, 
o ser adulta mayor” (Estibaliz, 2012 : 25 años). 

“[…] yo en lo personal no verdad, porque yo siempre evito, cuando yo los veo 
camino pero la mayoría de los vendedores andan mucho, como mucha 
mercadería entonces ahí es donde empiezan los problemas porque ahí es 
donde hacen redadas y operativos, le dicen ellos, y entonces tienen que correr, 
más la ventaja que yo tengo es que tengo poco no me gusta andar mucho, 
ellos tienen que correr más entonces como que ellos son más propensos a 
tener más problemas” (Silvia, 2012: 39 años). 

 Por su parte, Ana Lucía y Fátima hija son empleadas domésticas por lo 

que su lugar de trabajo es el hogar de la familia contratante, éste tipo de 

actividad representa serias restricciones en sus vínculos sociales en razón de 

sus condiciones laborales y con una posición frente a sus patronos mucho más 

vulnerable que la mayor parte de las asalariadas, incluso el Código de Trabajo 

establece excepciones importantes en relación con las regulaciones normales 

de salario y jornada laboral.  

El trabajo doméstico, según Madrigal (2007) es realizado en forma 

silenciosa y casi invisible, pese a que es desarrollado en el interior de un hogar 

(que podría ser percibido como seguro) resulta inestable e inseguro en tanto 

hay carencia, en muchos casos, de un contrato de trabajo, además las leyes 

                                                                 
26 Sociólogo, entrevista realizada por Diego Molina, disponible en: 
http://hablacostarica.com/articles/6736-vendedores-ambulantes -desde-la-perspectiva -sociologica  
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presentan deficiencias para proporcionar una verdadera protección a estas 

mujeres, siendo que ello depende de la conciencia de cada patrón.   

Con respecto a la relación de trabajo, de las varias categorías que 

mencionan Chen y otras27 (2005), interesan tres, a saber: 

1. Empleadores: incluye a aquellas personas propietarias de empresas 

informales que contratan a otros trabajadores. 

2. Trabajadores por cuenta propia: personas operadoras de unidades 

unipersonales o negocios familiares. 

3. Empleados: personas empleadas sin protección con un empleador 

conocido, ya sea una empresa informal, una formal, una agencia de 

contratación o una casa de familia. 

Las personas trabajadoras en cada una de estas categorías pueden ser 

más o menos dependientes o independientes. El trabajo por cuenta propia va 

desde acuerdos de total independencia en los cuales la persona controla el 

proceso y los resultados del mismo y asume los riesgos, a acuerdos de semi 

dependencia donde la persona no controla el proceso aunque puede asumir 

todos los riesgos implicados, podemos ubicar en este rubro a las empleadas 

domésticas, siendo las únicas de la población entrevistada que no cuentan con 

total independencia en su actividad laboral. 

Asociado a estas relaciones de independencia se encuentra la flexibilidad 

en las horas de trabajo y la comodidad de trabajar desde el hogar o cualquier 

otra ubicación conveniente, que son recurrentemente mencionadas por las 

mujeres entrevistadas como beneficios del trabajo informal y es que sin duda 

este sector está asociado con características de flexibilidad y conveniencia. 

Las entrevistadas valoran como positivo el no tener patrón ya que, en 

general, asocian el trabajo formal con explotación y rigidez, especialmente en 

cuanto a jornadas laborales se refiere. Manifiestan su satisfacción por trabajar 
                                                                 
27 Empleadores, trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares no remunerados, empleados, 
trabajadores eventuales, trabajadores industriales externos. 
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para sí mismas y no para otras personas. Esto se evidencia en las siguientes 

declaraciones:  

“Ah porque estoy en mi casa y no tengo horarios, ni tengo gente digamos que 
me presione que tengo que hacerlo más bien eh yo negoceo las entregas, eh 
digamos si estoy muy presionada entonces le digo al muchacho no puedo 
simplemente o se acomoda a lo que yo pueda darle o no se puede trabajar” 
(Yorleny, 2012: 41 años). 

“[…] yo soy la que decido cuánto trabajo, puede que yo no trabaje (…) por eso 
es que yo no busco un trabajo porque si Luis me dice, mi esposo, jale a 
Palmares porque tengo que ir a trabajar allá, yo cierro y me voy, a mí nadie me 
va a decir nada” (Kathia, 2012: 38 años). 

“Diferencia positiva, porque ya uno hace su horario, hace su ritmo de trabajo, 
no tiene presión. Eso es ¡tranquilidad total!” (Gloria, 2012:44 años) 

“[…] el horario me lo pongo yo, digamos yo me vengo a medio día, tengo que 
estar en un lugar, tratar de vender y si hay Muni entonces moverme de un lugar 
a otro” (Silvia, 2012: 39 años). 

Aun cuando el trabajo informal significa más explotación y riesgo personal, 

en las declaraciones anteriores lo que se valora en realidad es la ausencia de 

una figura de autoridad y las ventajas que para ellas representa la ausencia de 

ese ser que impone reglas.  

Adicionalmente, existe una fuerte contradicción con relación al “sentido de 

libertad” y las jornadas laborales; pues aunque algunas de las cuentapropistas 

y microempresarias expresan satisfacción por tener libertad en cuanto al uso 

del tiempo, paralelamente asumen jornadas laborales que con frecuencia se 

extienden más de ocho horas al día; esto solamente en cuanto al rol 

productivo, pues si se toma en cuenta el trabajo reproductivo, seis de las 

mujeres realizan una doble jornada laboral. 

Cinco de las entrevistadas trabajan ocho horas diarias, mientras que seis 

sobrepasan este tiempo, sólo Ana Lucía y Fátima trabajan menos de ocho 

horas, sin embargo, ello se debe a condicionantes impuestas por la actividad, 

Ana Lucía es empleada doméstica, trabaja medio tiempo, pero se encuentra en 

busca de un segundo trabajo en la misma ocupación. Fátima depende de un 

préstamo semanal para desarrollar su trabajo, por lo que desearía contar con 
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los recursos económicos para ampliar su jornada laboral. Cinco de las mujeres 

estudiadas no disfrutan de ningún día de descanso. 

Esto evidencia una de las características del sector informal, donde no 

existen regulaciones laborales y las jornadas son extensas. “En este sentido, 

las trabajadoras y los trabajadores deben de laborar en estas condiciones, 

considerando que necesitan obtener los ingresos para sobrevivir” (Hidalgo y 

Rodríguez, 2011: 83).  

La otra cara de la flexibilidad es la incertidumbre, según Chen y otras 

(2005) la productividad se hace incierta debido a horarios de trabajo flexibles y 

malas condiciones de trabajo que conducen a remuneraciones mayormente 

precarias. Si bien el trabajo informal ofrece oportunidades y “beneficios” para 

quienes “prefieren” horas de trabajo flexibles y/o trabajar desde el hogar por las 

diferentes  presiones de tiempo que surgen de las responsabilidades tanto por 

el trabajo remunerado como por el no remunerado, los costos o limitaciones 

que impone el sector son más altos, restringiendo o impidiendo alcanzar 

condiciones adecuadas durante la vida laboral. 

Siguiendo a las autoras (2005) algunos costos son directos como los 

gastos necesarios para llevar adelante un negocio informal, otros son indirectos 

reflejando las condiciones bajo las cuales las trabajadoras viven y laboran. 

Algunos de estos pueden ser bastante altos como cuando una trabajadora 

tiene que sacrificar el acceso a la salud y/o la educación (capacitación) para 

ella o su familia, como es el caso de cuatro de las entrevistadas, quienes no 

tienen acceso a la salud pública, pues sus bajas remuneraciones y múltiples 

gastos no les permiten cubrir el seguro social. 

Asimismo, existen limitaciones psicológicas y emocionales, en cuanto a la 

autoestima de la trabajadora, asociados a las actividades informales a las que 

se dedican. 

“Vea yo ahora quisie ra, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar, y 
no, o sea llegué hasta noveno año porque a mí me dio la gana, porque mi 
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mamá siempre me vendió la oportunidad de estudiar, pero ahora sí me 
arrepiento mucho de no haber estudiado, vea esa es mi hermana la del centro 
[también chancera] y tengo una menor de 19 años, y ella sí está en la 
universidad estudiando enfermería en la Hispanoamericana y entonces ahora 
donde yo la veo a ella, no es que le tengo envidia ni nada, pero yo dije charita  
porque yo no estudié si yo también tuve la posibilidad” (Estibaliz, 2012 : 25 
años). 

“[…] entonces yo a veces digo tal vez si volviera a tener 30 años, hubiera 
estudiado algo más, hubiera estudiado algo pero relacionado con las ventas 
(…) el de 11 años es el que me dice mami usted porque no sigue estudiando, si 
usted sacó secundaria ya usted es bachiller y está joven me dice él verdad, y 
mami estudié y tal vez, le digo no papi que voy a estudiar a estas alturas” 
(Silvia, 2012: 39 años). 

Además, muchas trabajadoras informales enfrentan, como se mencionó 

anteriormente, importantes riesgos en el lugar de trabajo, carecen de 

protección ante contingencias del clima, continuas tensiones, lesiones 

musculares u óseas, malas condiciones sanitarias, horas de trabajo excesivas 

que no sólo atentan contra su salud y seguridad personal, sino que también 

pueden repercutir en su productividad e ingresos.     

Las consecuencias del trabajo informal van mucho más allá del aspecto  

económico de las mujeres, pues abarcan también aspectos sociales, 

personales y culturales  de los cuales se hablará en el siguiente apartado. En 

comparación con aquellas personas que trabajan en el sector formal de la 

economía, quienes trabajan en actividades informales, de acuerdo con Chen y 

otras (2005) son proc lives a:  

 Tener menos acceso a la infraestructura básica y a los servicios 

sociales. 

 Enfrentar mayor exposición a contingencias. 

 Tener menos acceso a los medios necesarios para enfrentar éstas 

contingencias. 

 Tener, por lo tanto, niveles más bajos de salud, educación y longevidad. 

  Tener menos derechos y beneficios de empleo. 



225 

www.ts.ucr.ac.cr 

 Entre las ventajas que puede ofrecer el sector formal, aparte de contar con 

un ingreso fijo mensual, se destacan principalmente las garantías sociales 

como el aseguramiento, el derecho a vacaciones pagadas y aguinaldo pero, 

entre las más importantes se encuentra el poder cotizar para una pensión. 

De acuerdo con Umaña (2006), una de las situaciones más preocupantes 

entre las mujeres que se desenvuelven dentro de actividades informales es  el 

no contar con una pensión en un futuro cercano o lejano. Esto implica, que 

cuando por razones etáreas o de salud, deban retirarse de sus actividades 

laborales dejarán de percibir importantes ingresos. 

La racionalidad imperante en este sector no es como la que se da en el sector 
formal, con contratos formales, convenios colectivos, reglamentos de trabajo, 
medidas de seguridad social. De hecho la racionalidad del sector informal se 
basa en una peculiar combinación de mecanismos de solidaridad y explotación 
(Umaña, 2006: 25).  

Lo más preocupante es que de las trece mujeres entrevistadas con edades 

entre los 25 y 58 años, sólo Fátima hija, Kathia y Ana Lucía identifican como 

desventajas  de su empleo el no contar con garantías sociales, más bien en un 

caso el cotizar se ve como limitante y en otro no es rentable. 

“[…] tal vez si en que digamos mentiras que uno va a sacar para aguinaldo y sí 
es cierto y que voy a sacar para vacaciones entonces porque dependo….osea 
soy yo, yo misma me mando pero mentiras que yo hago un ahorro y ay si me lo 
voy a guardar para que sea mi aguinaldo en diciembre” (Kathia, 2012: 38 años) 

“diay uno necesita siempre el seguro para ya… alguna vez tener su pensión y 
todo eso y no… realmente a mí no me sirve así” (Fátima hija, 2012: 29 año s) 

“[…] sí es rentabilidad que ahorita yo a los 41 me digan cotice y cuando tenga 
60, si estoy viva, tengo la pensión por las cuotas que he pagado lo haría, pero 
si no me alcanzan las cuotas de aquí a los 65 entonces no tiene sentido” 
(Yorleny, 2012: 41 años). 

Si bien muchas de ellas se visualizan descansando durante su vejez y 

consideran importante el cotizar precisamente para ello, no parece haber una 

conciencia clara acerca del tema y sus implicaciones , pues sin la pensión a 

menos que se cuente con importantes redes de apoyo, se verán obligadas a 

seguir laborando. Por otro lado, no se puede dejar de lado que en la mayor 
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parte de los casos la situación socioeconómica condiciona su posibilidad de 

cotizar.  

Para Juliana Martínez (2008), el acceso de las mujeres a la Seguridad 

Social constituye un elemento que potencia su autonomía y la equidad entre los 

géneros. Según esta investigadora, entre los aspectos que facilitan alcanzar la 

autonomía se encuentran la posibilidad de cotizar y obtener una pensión 

propia, aunque no se haya trabajado remuneradamente. 

Desde un enfoque de los derechos humanos, todas las personas deberían 

tener acceso directo a los beneficios que brinda la Seguridad Social, pues  por 

su condición humana, es portadora de derechos propios. Por esta razón, en 

tanto la Seguridad Social constituye un derecho humano, todas y todos 

deberían tener acceso a ella. 

Según el INAMU (2011) la exclusión económica, que genera exclusión del 

empleo y por tanto de la Seguridad Social, perjudica en especial a las mujeres, 

quienes  nunca han tenido condiciones igualitarias ni equitativas a las de los 

hombres. Desde el inicio, la Seguridad Social ha estado vinculada con la 

inserción laboral y ha partido de la perspectiva y el supuesto de un “asegurado 

ideal”, tal y como lo señala Juliana Martínez (2006), entendido como una 

persona asalariada, que cuenta con un trabajo ininterrumpido en el sector 

formal durante su vida, proveedora de los ingresos del hogar y, de esta forma, 

responsable por el aseguramiento de las personas dependientes de su familia; 

dejando por fuera a quienes no cuentan con patrón a menos que sea cubierto 

por ellos y ellas mismas.  

3. Situación laboral de las adultas mayores 

 Cuando se trata el tema de las adultas mayores y el trabajo informal, se 

está haciendo referencia a exclusión laboral. Condicionantes como la edad, 

sexo, ubicación geográfica, nivel educativo y económico determinan la 
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oportunidad de ésta población para ingresar o no al sector formal de la 

economía. 

Carrillo y Marín (2009) p lantean que las personas adultas mayores cuentan 

con menor cantidad de años de escolaridad, lo cual las coloca en desventaja, 

ya que la educación incide en cómo las personas se van a colocar en el 

sistema laboral y bajo qué condiciones. 

Las adultas mayores  entrevistadas cuentan en cinco de los casos con 

primaria completa, una secundaria completa, otra secundaria incompleta, dos 

terminaron la Universidad y una no tiene escolaridad.  

De acuerdo con la fuente citada, la existencia de limitantes en los procesos  

de alfabetización en las décadas de los años 40’s y 50’s, así como las 

características socioeconómicas propias de la época, contribuyeron a que el 

nivel de escolaridad de la población entrevistada fuese bajo. En el Estado de la 

Persona Adulta Mayor, se reconoce que: 

Las personas adultas mayores tuvieron oportunidad de educarse hace muchos 
años; la gran mayoría estuvo en edades escolares antes de 1950 cuando las 
posibilidades de asistir a la escuela eran diferentes y mucho más limitadas. Por 
esta razón, la escolaridad de las personas adultas mayores es menor a la del 
resto de la población (ESPAM, 2008: 17). 

El bajo nivel socioeducativo puede estar relacionado, a su vez, con una 

inserción temprana al mundo del trabajo. Las adultas mayores entrevistadas 

empiezan a trabajar desde su niñez y adolescencia en labores poco calificadas 

y mal remuneradas. 

“Desde que tenía como siete años, yo trabajé mucho en el campo, crecí 
cogiendo café, desyerbando matas, después de la escuela, cuando salía de 
clases, me tenía que ir a trabajar con mis hermanos, porque éramos 11 y nos 
criamos sin papá porque murió” (doña Aurea, 2012 : 66 años). 

“[…] había que ayudar en la casa (…) éramos como, como 18 (…) Diay este en 
todo, como dicen hasta paleando, cogiendo café, regando abono, en todo, 
planchadora, de todo he hecho” (doña Mª Zoraida, 2012: 73 años). 

 



228 

www.ts.ucr.ac.cr 

Cuadro 6.5 : Edad de inserción laboral y nivel de escolaridad de las 
adultas mayores entrevistadas 

Grupo etáreo Nombre 
Edad de 

inserción 
Nivel de 

Escolaridad 
Aurea 7 Primaria completa  

Mª Zoraida  9 Sin escolaridad 

Maruja 10 Primaria completa  

Claudia 15 Primaria completa  
Lilliana 15 Secundaria completa 

Elizabeth 16 Primaria completa  
Rosa  16 Primaria completa  

Virginia 15 Secundaria 
incompleta 

Maritza 20 Universidad 

Adultas 

mayores 

María  22 Universidad 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

Como se aprecia en el cuadro, quienes completaron la Universidad son 

aquellas que se insertaron al mundo del trabajo siendo mayores de 18 años, 

mientras que las restantes comenzaron a trabajar sin haber cumplido la 

mayoría de edad. Las condiciones actuales de mayor precariedad las viven 

doña Mª Zoraida y doña Maruja que como se ve comenzaron a trabajar desde 

muy temprana edad, de manera que aun en su vejez arrastran condiciones de 

pobreza que se han mantenido desde etapas de su vida anteriores, que las 

hace mantenerse activas laboralmente. 

De acuerdo con Del Popolo (2001), el que las personas adultas mayores se 

mantengan activas laboralmente tiene relación con las estructuras productivas 

del país como con las políticas sociales y las experiencias de vida de cada 

persona. 

La misma autora (2001) señala  que gran parte de las personas adultas 

mayores han sido pobres a lo largo de su vida, por lo que es probable que su 

situación se agudice durante la vejez, en tanto la sociedad las excluye por sus 

características, siendo que la posibilidad de conseguir trabajo disminuye “(…) lo 
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que representa una de las causas principales del ingreso de las personas 

adultas mayores al sector informal de la economía” (Carrillo y Marín, 2009: 53), 

además por su facilidad de acceso no coloca ninguna limitante a la población 

que requiere trabajar. 

Cuadro 6.6: Razón de inicio laboral en la vejez de las adultas mayores 

entrevistadas 

Nombre  Actividad laboral Razón de inicio laboral en la vejez 

Elizabeth  Trabaja en negocio de hija 
“[…] por ayudarla a ella [hija], porque ella no 
tiene empleada. Y que no puedo estar quieta 
(…) Yo sin trabajar me muero, rapidito” 

María Administradora de Ed itorial 

“Lo hago con todo cariño pero por ser eso ¿me 
entendés? si fuera otra cosa ya estaría 
aburrida como cuando trabajaba para el 
gobierno verdad, eso ya pasó, ahora es tiempo 
de trabajar en lo que yo quiero, y a la hora que 
yo quiero y cuándo yo quiero ” 

Mª 
Zoraida 

Negocio de frutas y 
verduras 

“Diay mi vida, que yo sé que…si me meto en 
la casa voy a morirme, en cambio el trabajo, a 
mi me gusta mucho trabajar (…) y tengo que 
ayudarme en las ventas para poder sobrevivir” 

Virginia 
Corte de pelo y ventas por 

catálogo 
“Di para estar, eh ocupada. Y porque me gusta 
mucho lo que hago” 

Lilliana 
Venta de bisutería, cose y 

es profesora de 
manualidades del PIAM 

“Me gusta aprender y me gusta que lo que yo 
sé lo haga otro, estar activa, yo no puedo 
sentirme que estoy sentada sin hacer nada” 

Maritza Profesora de inglés 
“Porque el Inglés es muy útil y este entonces 
pues yo quería una labor social, ayudar a los 
jóvenes verdad” 

Maruja Venta de lotería  
“Diay de que tenemos que hacerlo para 
sobrevivir” 

Rosa  Venta por ca tálogo “Lo que me motiva a seguir trabajando es que 
al menos a mí me gusta tener mi plata” 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

El cuadro anterior muestra como en seis de los casos, las adultas mayores 

trabajan por gus to ya que cuentan con redes de apoyo , sólo doña Maruja y 

doña Mª Zoraida lo hacen por necesidad, al carecer de éstas . Si bien el trabajo 
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informal puede significar inestabilidad , inseguridad, vulnerabilidad y pobreza, se 

puede decir que sólo las actividades de estas dos adultas mayores son 

precarias. 

Para ambas su trabajo constituye la única alternativa para salir adelante 

con los gastos que les implican la manutención de sus hogares y desde luego 

vienen desde su infancia arrastrando condiciones de precariedad en sus 

empleos. 

De manera que de acuerdo con el tipo de trabajo que desempeñe la persona y 
así mismo, si logra integrarse laboralmente a la sociedad, esto pondrá de 
manifiesto su relación con respecto al riesgo de pobreza (Carrillo y Marín, 
2009: 97). 

Las restantes adultas mayores disfrutan de su actividad, la misma les 

genera bienestar y desarrollo personal, por lo que el trabajo para ellas es una 

actividad emancipadora que las hace disfrutar de su vejez, ya sea porque les 

genera una remuneración para satisfacer sus necesidades o intereses 

personales o bien porque con ella cumplen expectativas de ayuda o bien social.  

A diferencia de las mujeres del primer grupo, las adultas mayores no 

invierten tantas horas en su actividad, sólo doña Maruja y doña Mª Zoraida se 

exceden de las ocho horas diarias. Las restantes  laboran menos de ocho 

horas, inclusive tres de ellas lo hacen desde el hogar y una afirma no dedicarle 

tiempo a su actividad.  

“Bueno yo me salgo de mi casa este a las 5 pongamos y ahora ya a las 6 ya 
me voy” (doña Mª Zoraida, 2012: 73 años). 

“Diay me levanto a las 6 de la mañana, alisto el desayuno, dejo la casa un 
poquito limpia, a esperar que mi hijo se levante y se aliste para venirnos juntos 
a trabajar, nosotros aquí trabajamos todo el día regresamos a la casa a las 5 o 
6 de la tarde a comer y a dormir” (doña Maruja, 2012). 

“Bueno sinceramente yo no le dedico tiempo porque mis hijas se llevan los 
catálogos a los trabajos y yo digamos se lo doy a una vecina que se lo paso, 
después ella me lo pasa ahí con las cosas ya anotadas” (doña Rosa, 2012: 65 
años) 

 



231 

www.ts.ucr.ac.cr 

Cuadro 6.7 : Jornada laboral de las adultas mayores entrevistadas  

Nombre Jornada laboral 

Virginia Seis horas, tres días a la semana 

Mª Zoraida  Más de ocho horas, todos los días 

María Un cuarto de tiempo a la semana 

Elizabeth  Medio tiempo a la semana  

Maritza 3 horas, un día a la semana  

Maruja 8 horas todos los días 

Rosa  -- 

Lilliana 6 horas todos los días 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

Sólo doña Maritza desea dedicarle más tiempo a su actividad laboral, las 

demás se encuentran conformes pues consideran que deben disfrutar su 

tiempo con su familia y para realizar otras actividades cotidianas. 

“[…] me gustaría trabajar, tener otro grupito porque yo hice un grupo en la tarde 
para tener el viernes completo pero, pero diay no, no hubo suerte” (Doña 
Maritza, 2012 : 70 años). 

“[…] ahora es tiempo de trabajar en lo que yo quiero, y a la hora que yo quiero 
y cuándo yo quiero y tomar mi tiempo para ir a ver a los hijos a los Estados 
Unidos y decirle a mis hermanos bueno yo voy a salir ahora ustedes vean a ver 
qué hacen” (doña María, 2012: 68 años). 

La vejez “como etapa del proceso de envejecimiento, está determinada por 

el contexto histórico en que se desenvuelve la persona adulta mayor tanto a 

nivel social, como cultural, económico y político (Carrillo y Marín, 2009: 40)”. 

Cada persona vive su proceso de envejecimiento de forma diferente y su 

cotidianidad marca su condición y calidad de vida, las condiciones laborales y 

de vida determinan la realización personal de personas como doña Mª Zoraida 

y doña Maruja quienes no encuentran ninguna satisfacción en su actividad 

laboral pues tener que dedicarle tanto tiempo a la misma les impide 

desenvolverse en otros ámbitos de la sociedad a diferencia de adultas mayores 

como doña María, doña Lilliana, doña Aurea o doña Virginia que forman parte 

del PIAM en la Universidad de Costa Rica. 
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“[…] si yo hubiera estudiado, si yo hubiera estudiado tal vez no, no estuviera 
aquí” (doña M ª Zoraida, 2012: 73 años). 

“[…] yo de la U estoy muy contenta, yo jamás pensé que iba a entrar por lo 
menos del portón para entro” (doña Aurea, 2012 : 66 años). 

“Me dedico a la U y me dedico a los ejercicios también, que tengo por allá, por 
la…Sabana Sur, voy a tai-chi” (doña Virginia, 2012 : 79 años). 

“[…] me siento bien, eh anímicamente para todo verdad y para venir a la 
Universidad y buscar y mantener la mente activa verdad, eso me hace feliz, voy 
a las giras con los muchachos de geología y me meto desde un volcán hasta 
un río verdad y todo eso que lindo verdad” (doña María, 2012: 68 años). 

De acuerdo con Castillo (2002), la vejez es una etapa importante de 

reflexión sobre el cómo se perciben a sí mismas las adultas mayores, cuyo 

resultado estará muy marcado por la historia , condiciones laborales y de vida 

en que se han desenvuelto a lo largo de sus vidas.   

La vejez es la etapa donde se recoge el resultado de nuestra vida, etapa de 
reflexión, de confrontación; de satisfacción, o bien, de culpa y sentido de 
fracaso. También de oportunidad para replantear el camino a seguir y tomar 
nuevas decisiones. Algunas dependerán de la voluntad individual, otras del 
contexto que nos rodea (Castillo, 2002: 109).  

De manera que la decisión de trabajar en la vejez está determinada por la 

realidad en la que se desenvuelve la persona, su vida no sólo depende de su 

voluntad sino de las condiciones en las cuales se encuentra y su contexto 

social, político, económico y cultural. 

Las adultas mayores (a excepción de doña Mª Zoraida y doña Maruja) 

coinciden con las mujeres entre 25 y 58 años en cuanto a las facilidades que 

representa desarrollar su actividad desde el hogar, las cuales van desde el 

obtener seguridad personal y física hasta mantener una baja intensidad del 

empleo en relación a otras actividades informales. Emplearse desde la casa 

significa en dos de los casos, contar con redes de apoyo, pues sus hijos o hijas 

les colaboran en la distribución del producto que ofrecen.  

“[…] yo pinto mucho cerámica y entonces me llegan a pedir encargos entonces 
yo los hago en la casa y después collares si todo el tiempo, y tengo la suerte 
que un hijo es el arquitecto del Consejo Nacional de Rehabilitación, entonces él 
llega y me dice deme collares y él llega y me los vende, el otro es agen te 
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aduanero de Amnet y entonces él también se lleva y entonces ellos todo el 
tiempo me están diciendo “mamá que hágame más collares” (doña Lilliana, 
2012: 67 años). 

“[…] mis hijas se llevan los catálogos a los trabajos y yo digamos se lo doy a 
una vecina que se lo paso, después ella me lo pasa ahí con las cosas ya 
anotadas algo así, entonces no es que yo agarre un tiempo, ni salgo a la calle, 
ni nada de eso (…) a mis hijos no les gusta que yo ande en la calle digamos 
(…) entonces ellos para ayudarme se los llevan” (doña Rosa, 2012: 65 años). 

Por otra parte, se menciona el disfrute de la ocupación en seis de los 

casos, lo que facilita la tarea de desarrollar una actividad productiva. Dos de las 

adultas mayores no señalan esta satisfacción, sus condiciones de vida las 

obligan a laborar para subsistir y con ello asumir extensas jornadas de trabajo 

que no les dejan tiempo libre para el ocio y la recreación. En estos casos “La 

vejez (…) se manifiesta como una lucha continua para sobrevivir diariamente, 

pues desde que se levantan deben lidiar con una serie de obstáculos y trabajar 

arduamente para adquirir su sustento” (Carrillo y Marín, 2009: 117). 

A diferencia de las mujeres entre 25 y 58 años, las adultas mayores no 

consideran como ventaja del trabajo informal el no contar con patrón o poder 

flexibilizar su jornada de trabajo según sus conveniencias, ello puede deberse a 

que sus jornadas en promedio son considerablemente más bajas que las de las 

mujeres jóvenes.  

Con respecto a las dificultades del trabajo informal, como se mencionó, las 

mismas están directamente relacionadas con el tipo de actividad, el lugar y las 

relaciones de trabajo. Doña Maruja como vendedora de lotería y doña Mª 

Zoraida como dueña de un negocio en un mercado de San José comparten los 

riesgos del trabajo en la calle a los que se exponen Lorena, Estibaliz , Silvia y 

Carolina. Pero además, sufren las consecuencias del deterioro físico y de salud 

por su edad. Ambas se refieren con pesar sobre su estado de salud y el 

cansancio físico que han acumulado con los años.  

Ay lógico que menos tiempo porque ya estoy vieja y cansada (…) ya me siento 
cansada” (doña Maruja, 2012). 
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“Ah no tengo que dejar de trabajar un tiempo porque, como le dijera estoy muy 
enferma y muy cansada, ya la edad no me lo permite trabajar más, de por si 
muchísimo 13 horas” (doña Mª Zoraida, 2012 : 73 años).  

Esta situación merece consideración y debe ser estudiada, pues el estado 

de salud incide en la posibilidad de reproducirse laboralmente y en la calidad 

de vida de estas mujeres quienes por su necesidad económica y por abocarse 

a atender sus puestos la relegan a un segundo plano. 

Otra de las dificultades indicadas está relacionada directamente con el bajo 

ingreso percibido y es que las actividades informales se caracterizan por 

generar ingresos precarios. Las ocupaciones de las cuatro adultas mayores 

que dicen encontrarse en ésta situación no generan un ingreso salarial fijo y en 

dos de los casos no cuentan tampoco con una pensión que les permita 

satisfacer sus necesidades e incluso invertir o ahorrar su dinero.   

“[…] como decir que yo viviera de eso jamás, no, porque a veces uno vende 
bastante y otras campañas que no vende mucho y otras que no vende nada 
verdad” (doña Rosa, 2012 : 65 años). 

“[…] yo trabajo pero, pero como decir casi ad honorem, yo soy del Club de 
Leones y de aquí de Barrio Córdoba, y tenemos, en el salón comunal se dan 
unos cursos de pintura, de artesanías, de costura, bordado y yo doy inglés 
verdad, pero este el pago es casi simbólico la mitad de lo que se cobra me lo 
dan a mi (…) Ay es tan poquitillo que lo invierto en la tinta de la impresora 
porque tengo que hacer fotocopias de unas hojitas que vienen en el libro de 
inglés para hacer trabajos, entonces sobre  todo para eso no me alcanza para 
más” (doña Maritza, 2012 : 70 años).  

Esta situación acerca a las adultas mayores a condiciones de pobreza, en 

el caso de doña Rosa y doña Maritza ambas poseen redes de apoyo que 

solventan la mayor parte de sus necesidades, pero doña Mª Zoraida y doña 

Maruja deben sufragar la manutención de sus hogares por lo que la 

vulnerabilidad e inestabilidad económica son más significativas para ellas. 

“[…] uno quisiera ganar un poquito mejor, las ventas están muy flojas, pero diay 
tenemos que seguir breteando” (doña Maruja, 2012: 68 años). 

“[…] uno da tiempo a ver si puede vender alguito más porque están muy malas 
(…) diay porque esto no da para comer y para pagar todo lo que hay que 
pagar” (doña Mª Zoraida, 2012 : 73 años). 
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4. Trabajo informal y pensión 

Interesa desarrollar la relación existente o no entre trabajo informal y 

pensión. De las adultas mayores entrevistadas sólo doña Lilliana y doña Maruja  

se han desempeñado toda su vida en actividades informales, cinco adultas 

mayores han trabajado tanto formal como informalmente, mientras que doña 

Elizabeth, doña María y doña Maritza nunca desarrollaron ocupaciones de 

carácter informal. 

Cuadro 6.8: Historia laboral de las adultas mayores entrevistadas y su 

condición de pensionadas o no  

Historia laboral Nombre Condición de Pensionada  
Lilliana28 No pensionada Siempre informal 
Maruja  No pensionada 
Rosa No pensionada 

Virginia  No pensionada 
Claudia Pensionada 

Mª Zoraida Pensionada 
Formal e informal 

Aurea Pensionada 
Elizabeth Pensionada 

María Pensionada Nunca informal 
Maritza  No pensionada 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

Como se puede apreciar ninguna de las dos adultas mayores dedicadas a 

trabajos informales durante su vida tienen pensión, siendo que las condiciones 

socioeconómicas que permeaban su vida tienen una incidencia en sus 

posibilidades de cotización, como el caso de doña Lilliana, quien debió asumir 

la manutención de sus cuatro hijos mediante la actividad laboral que aun hoy 

desarrolla .   

“[…] cuando me casé eh mi esposo no quiso que yo trabajara más (…) que yo 
no necesitaba de trabajar porque él, a mi no me iba a faltar nada y al final me 
faltó todo (…) Bueno mire eh yo tenía que trabajar para ver a mis 4 hijos, era 
por fuerza que yo tenía que hacerlo verdad y entonces eh eh es por la 
necesidad económica que yo no tenía el apoyo de un marido (…) mi hijo mayor 

                                                                 
28 A pesar de que laboró formalmente esto fue durante muy poco tiempo por lo que se ubicó en la 
casilla de siempre informal. 
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nació el 2 de diciembre del 70 y hasta ahí trabajé y en ese tiempo no se 
cotizaba” (doña Lilliana, 2012: 67 años). 

Doña Maruja compartió la manutención del grupo familiar con su esposo 

(actualmente fallecido), y actualmente lo hace con su hijo quien a pesar de su 

condición de discapacidad cuenta con la posibilidad de trabajar. A pesar de ser 

pensionada por viudez, se ve obligada a seguir laborando pues el monto que 

recibe es insuficiente para cubrir las necesidades del grupo familiar. El caso de 

doña Maruja ilustra la tradicional condición de aseguramiento indirecto de la 

mujer, donde queda claro que éste tipo de pensión resulta insuficiente para 

cubrir las necesidades básicas propias y las de su familia.     

La falta de conocimiento acerca de las posibilidades de aseguramiento 

voluntario o por cuenta propia marcan también las posibilidades de cotización, 

en tanto doña Maruja siempre consideró que su condición de informalidad no le 

concedía el derecho al aseguramiento propio, mientras que doña Lilliana 

reconoce el desconocimiento que existía en torno al tema. 

“Porque nunca trabajé para ningún patrón” (doña Maruja, 2012). 

“[…] viera que nunca pensé, diay la juventud que lo hace a uno tan inexperto 
entonces yo nunca, nunca pensé en que…en lo que iba a suceder verdad y las 
que iba a pasar verdad, si hubiera pensado nunca me hubiera casado 
tampoco ” (doña Lilliana, 2012: 67 años) 

De las tres adultas mayores que nunca laboraron informalmente sólo doña 

Maritza no cuenta con pensión del Régimen de IVM, pues al dedicarse al cuido 

de sus hijos e hijas  debió iniciar tardíamente sus estudios Universitarios y vida 

laboral, si bien doña María comparte la misma situación ella sí alcanzó a cubrir 

las cuotas necesarias para obtener su pensión. 

“[…] llevaba dos o tres materias por semestre, entonces por eso tardé tanto en 
terminar porque en ese entonces mi hija estaba en el colegio, mi hijo en la 
escuela y después los pasaron al colegio y entonces ya, ya era difícil que yo 
pudiera llevar toda la materia porque tenía que atender la casa, mientras 
estudié no trabajaba, sólo estudiaba, a la casa y a los hijos, pero después en la 
Universidad si trabajé” (doña Maritza, 2012: 70 años).  

“[…] lo que pasa es que no trabajé lo suficiente en lo formal como para tener 
todas las cuotas para una pensión entonces cuando terminé en el Ministerio de 
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Cultura que fue el último lugar formal pagando cuotas me faltaban como 18 
cuotas para las básicas 180 que se necesitan para una pensión que comienza 
con 100 mil colones verdad, pero dije yo bueno ¡100 mil colones! y seguí 
pagando las cuotas ya yo solita hasta llegar a las 180 cuotas y ahora tengo una 
pensionsasa que ya va por 115 mil colones al mes” (doña María, 2012 : 68 
años). 

Doña Elizabeth al haber laborado formalmente a lo largo de su vida tuvo 

acceso al Régimen de IVM por derecho y por obligación, por lo que el cotizar 

no fue una opción libremente escogida. 

En el caso de las mujeres que laboraron tanto formal como informalmente, 

doña Rosa inició actividades de carácter informal como una estrategia para 

conciliar su ocupación con el trabajo reproductivo, razón principal por la que 

desertó del sector formal; aunque siempre creyó importante el cotizar para una 

pensión los ingresos que obtenía no se lo permitían y tampoco recibió apoyo de 

su esposo quien no lo consideraba necesario para ella. 

“[…] ¿pagarlo yo sola? yo no podía de dónde iba yo a coger y yo ya estuviera 
pensionada porque yo apenas a mi me despidieron yo iba a seguir pag ando y 
mi esposo me dijo a mi ¡ay no para qué ni vamos a llegar a los 65 años!” (doña 
Rosa, 2012: 65 años). 

Doña Virginia pese a que laboró muchos años formalmente nunca fue 

asegurada y una vez que inició su propia actividad nunca pensó que pudiera 

llegar a necesitar de una pensión en la vejez. 

“Diay porque en ese tiempo no, no, no creía que pudiera ocupar una pensión 
verdad. Y cuando trabajé, trabajé sin seguro… mucho tiempo… no tenía 
seguro” (doña Virginia, 2012 : 79 años). 

Si bien en la actualidad doña Virginia continua creyendo que no necesita de 

la pensión ello puede deberse a que cuenta con el apoyo de sus hijos que 

satisfacen todas sus necesidades básicas, excepto las personales las cuales 

cubre a través de su actividad.  

Doña Claudia, doña Mª Zoraida y doña Aurea pese a que las condiciones 

socioeconómicas no eran estables siempre consideraron el cotizar como 

indispensable para asegurar una entrada para la vejez; para las tres la pensión 
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es fundamental para cubrir sus necesidades, doña Claudia y doña Au rea no 

trabajan remuneradamente, mientras que doña Mª Zoraida complementa 

ambos ingresos para la manutención del hogar. 

“Pero si uno no, no cotiza, tiene que pensar en que… diay uno llega a cierta 
edad en que no se puede valer por sí solo” (doña Aurea, 2012: 66 años). 

Como es posible apreciar las razones por las que las adultas mayores 

cotizaron o no son diversas , pues más allá del haber trabajado informalmente, 

se vinculan a los ingresos que percibían, las redes de apoyo con las que 

contaban y el tipo de familia que tenían.  

“[…] un hermano mío me estuvo ayudando, me estuvo dándola, pero…no pudo 
volver a ayudar, entonces seguí yo” (doña Aurea, 2012: 66 años). 

“[…] hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse” (doña Elizabeth, 2012: 72 

años) 

De las que no lograron acceder a una pensión del Régimen de IVM, tres 

colocan como razón la imposibilidad económica para cubrir el costo del 

aseguramiento, doña Maritza lo relaciona con los condicionantes de género 

como el haber tenido que insertarse tardíamente al mundo del trabajo por 

“cumplir” con el trabajo reproductivo y en un caso se debe a la propia 

percepción de la adulta mayor con respecto a la pensión. 

Lo anterior refleja como el acceso o no al Régimen de IVM es un hecho 

social que debe ser estudiado desde diferentes aristas, es decir, no debe ser 

reducido a un único elemento, por el contrario se encuentra marcado por el 

contexto económico, social, cultural e ideológico en que se desenvuelve la 

persona. 
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Condiciones socioeconómicas de la población 

entrevistada: tendencias generales sobre 

pobreza y ocupación  

Esta categoría analiza variables como el ingreso, el tipo de actividad, la 

estructura familiar, el nivel educativo y las redes de apoyo como factores 

determinantes en la satisfacción de necesidades básicas y dentro de ellas se 

incluye el acceso o no al Régimen de IVM. 

La consideración de estas variables se debe a que son elementos 

detectados en las entrevistas realizadas, que al extraerlos evidencian como 

cada uno por sí solo juega un papel importante en el nivel y calidad de vida de 

la población participante, pero aún más cuando se interrelacionan entre sí. Se 

intentará establecer cómo ciertas características socioeconómicas de las 

mujeres tienen una incidencia directa en la posibilidad de acceder o no al 

Régimen de IVM. 

En principio se analizará la condición socioeconómica de las mujeres con 

edades entre los 25 y 58 años para posteriormente abordar la posición de las 

adultas mayores.  

Desde hace algunos años se ha registrado un aumento en el número de 

hogares con jefatura femenina29, de las entrevistadas seis son jefas de hogar, 

sin embargo, no se puede establecer un perfil homogéneo pues existen 

diferencias en relación con el contexto en el que se desenvuelven, el ingreso 

percibido en razón de la actividad laboral a la que se dedican y el tipo de familia 

que conforman (tres presentan hogares nucleares con jefatura femenina). 

                                                                 
29 Según Gindling y Oviedo (2008), este aumento tuvo que ver con un incremento del número de 
mujeres que se vieron obligadas a insertarse a la fuerza de trabajo, muchas de ellas no pudieron obtener 
o no quisieron aceptar empleos de jornada completa en el sector formal y terminaron trabajando por 
cuenta propia en jornadas parciales 
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[…] al hacer referencia a la jefatura femenina un elemento clave a tomar en 
cuenta es la heterogeneidad existente en este grupo de mu jeres. En efecto, 
dentro de las jefas de hogar podemos encontrar mujeres de todas las edades, 
etnias, que viven con varios hijos e hijas, que viven solas, profesionales, por 
cuenta propia, o que se dedican a las labores domésticas y de cuido, así como 
de distintas situaciones económicas. (INAMU, 2011: 51) 

 Yorleny, Martha y Johana son microempresarias y perciben ingresos 

superiores al salario mínimo30, inclusive dos de ellas obtienen más de un 

ingreso. Fátima hija se dedica al empleo doméstico, Estibaliz y Lorena a la 

venta de lotería, por lo que sus ingresos son considerablemente más bajos 

respecto a las primeras, siendo que una de ellas obtiene una remuneración 

menor al salario mínimo y debe garantizar la manutención de un grupo familiar 

de cuatro personas. La estructura de los hogares también es diferente Martha, 

Fátima hija y Estibaliz tienen dos hijos o hijas cada una, pero para Martha la 

situación es distinta en tanto una es mayor de edad y trabaja para costear 

algunos de sus gastos y el otro recibe una remuneración mensual del programa 

AVANCEMOS. Mientras que las otras dos tienen menores dependientes y un 

compañero desempleado al que también deben mantener. 

Yorleny, Johana y Lorena tienen un hijo o hija que vive con ellas, las tres 

asumen su manutención y la de un nieto, pero la situación socioeconómica de 

cada una es totalmente diferente.  

“[…] a veces lo que yo me gano se me va en un día (…) ahí me la voy jugando 
verdad, ahí poco a poco (…) Lo económico en la casa es lo difícil, porque todo 
está muy caro, usted cambia, eh uno agarra 5 mil pesos y va a la pulpería y no 
le alcanza lo que usted compra más bien le hace falta plata” (Lorena, 2012: 58 
años) 

“[…] para una persona como yo que no tengo estudios, no soy profesional y 
diay decirle algo, por decirle algo ganar, que le queden a usted libres un millón 
mensuales” (Yorleny, 2012: 41 años) 

                                                                 
30 De acuerdo con la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el menor 
ingreso consignado corresponde a 7.883 colones por jornada ordinaria, lo que equivaldría a cerca de 
unos 205 mil colones mensuales si se laboran al menos 26 días al mes. 
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Los contextos son por tanto distintos  y aunque comparten características 

algunas enfrentan privaciones o restricciones para la satisfacción de sus 

necesidades básicas, como se verá más adelante. 

Los hogares de las restantes siete mujeres del estudio son: uno biparental, 

dos extensos y cuatro nucleares. Estos también son cualitativamente diferentes 

Sindy vive con su pareja ambos son microempresarios y comparten los gastos 

del hogar, Ana Lucía y Fátima viven en hogares extensos, una es empleada 

doméstica y la otra vende comidas, los ingresos de ambas están por debajo del 

salario mínimo, pero Ana Lucía lo utiliza para la satisfacción de sus 

necesidades personales y su compañero asume su manutención y comparte 

los gastos con los otros miembros de la familia, mientras que Fátima asume 

parte de la manutención del hogar, además del cuido de sobrinos y nietas. 

“Diay este, siempre ayudando aquí en la casa, siempre me queda aquí porque 
hay que, ah bueno hay una bebé de por medio verdad que es Gabriela, no la 
conté yo ahí, están los gastos de Gabriela, que los hacemos entre José y yo, a 
veces a José no le va muy bien en el día entonces si no tiene él, tengo yo y así 
sucesivamente, la plata siempre se gasta dentro de la casa” (Fátima, 2012: 51 
años) 

Con respecto a las que conforman actualmente familias nucleares, Silvia y 

Carolina son vendedoras ambulantes al igual que sus compañeros, perciben 

ingresos inferiores al salario mínimo y comparten gastos en pareja; Gloria y 

Kathia son microempresarias, ambas utilizan su ingreso en la satisfacción de 

necesidades personales pues sus esposos corren con los gastos del hogar. 
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Cuadro 7.1: Tipo de hogar, rango de ingresos percibidos y uso de los mismos en las mujeres entre 25 y 58 años 

 

Tipo de hogar 
Rango de ingresos 

percibidos 
mensualmente  

Uso del ingreso percibido 
 

Biparental Nuclear Extensa Jefatura 
Femenina 

Nuclear 
con 

jefatura 
femenina 

Menos 
de 150 

mil 

Entre 
150 
mil y 
250 
mil 

Más 
de 
250 
mil 

Satisfacción 
de 

necesidades 
personales 

Manutención 
del hogar 

Gastos del 
hogar 

compartidos 

Cantidad de 
mujeres de 
la población 
entrevistada 

1 4 2 3 3 5 5 3 3 6 4 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012) 
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Tal y como se aprecia en el cuadro  anterior, las características 

socioeconómicas de la población entrevistada en ese rango de edad pueden 

agruparse de la siguiente manera: el ingreso de ocho de las mujeres supera el 

salario mínimo, en otras cinco eso no es así; tres mujeres utilizan el ingreso 

para sus necesidades personales, seis son jefas de hogar y cuatro comparten 

los gastos del hogar con el compañero.  

Si bien es cierto se suele asociar la informalidad con la pobreza, dicha 

relación no siempre resulta lineal, aunque hay una tendencia generalizada en 

tanto las actividades que se llevan a cabo resultan en su mayoría de 

subsistencia y si tomamos en consideración la categoría género, es necesario 

establecer la relación entre pobreza, la estructura del hogar y la inserción de la 

mujer en el sector informal como estrategia de sobrevivencia. 

Según el INAMU (2011) vivir en condiciones de pobreza es una de las 

expresiones más determinantes de la violación a los derechos humanos, ya 

que evidencia una sociedad que no está solventando, para sectores 

importantes de la población, las condiciones mínimas para tener una calidad de 

vida adecuada.  

De acuerdo con Chen y otras (2005) los hogares que dependen 

primordialmente de ingresos resultantes de actividades informales enfrentan 

índices de pobreza más altos que aquellos que dependen de ingresos 

provenientes de empleos formales, sin embargo, ello va a variar según el tipo 

de actividad (ver figura 5.1), siendo que los hogares que dependen de las 

formas más precarias de empleo informal son proclives a tener índices de 

pobreza considerablemente más altos que aquellos que tienen acceso a 

actividades laborales más estables y de mejor calidad. 

Sólo los hogares de Ana Lucía y Gloria tienen como fuente principal de 

ingresos los provenientes de actividades laborales formales , en las restantes 

11 mujeres el ingreso se obtiene de actividades informales, la ocupación tanto 

de las mujeres participantes como de sus compañeros va a marcar diferencias 
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en los ingresos generados. Para Kathia y Sindy el compañero es también 

microempresario, trabajador ambulante para el caso de Silvia y Carolina, 

guarda para Fátima y seis son jefas de hogar.   

 

Figura 7.1: Riesgo de pobreza de los hogares según el tipo de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Chen y otras (2005). 

La figura anterior muestra cómo según el tipo de actividad la incidencia de 

pobreza es mayor, de las mujeres entrevistadas sólo Yorleny tiene la 

posibilidad de contratar personal a gran escala (cerca de 50 personas), Ana 

Lucía y Fátima hija son empleadas domésticas que cómo se ve ocupan la 

posición de mayor riesgo, cinco son microempresarias y cinco trabajan por 

cuenta propia. 

 Según Morales (2001) una de las aproximaciones estadísticas a partir de 

las cuales se puede describir los hogares es la referida a las características 

económicas, teniendo en cuenta los indicadores apropiados en relación a los 

ingresos familiares y su relación con la cantidad de personas que residen en el 

hogar; por ejemplo, el ingreso total del hogar se divide entre el número de 

integrantes y ello podría indicarnos cuáles son las condiciones materiales de 

vida en cada uno de los hogares.     

Riesgo de pobreza 

Bajo 

Alto 
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Otra forma de caracterizar los hogares, según ésta autora (2001), podría 

ser por el acceso o no a servicios esenciales de salud, educación, vivienda y/o 

condiciones sanitarias, pues su acceso define la inclusión o exclusión de las 

mujeres entrevistadas y sus familias, o al menos el grado de vulnerabilidad31 en 

que se encuentran estos hogares. 

Si se tiene en cuenta el primer criterio, en el caso de los hogares 

uniparentales con jefatura femenina o bien los hogares en que se comparten 

gastos en pareja pero ambos perciben ingresos precarios, se podrán identificar 

hogares más vulnerables.  

Se podría decir que los hogares donde el ingreso de la mujer es muy bajo, 

o bien el de la pareja y del mismo dependen varios integrantes de la familia, 

tendrán más dificultades que otras familias para acceder a bienes y servicios 

que puedan cubrir sus necesidades básicas. Por otra parte, tomando como 

medición de la pobreza el ingreso comparado con la línea de pobreza32 

muestra que el hecho de tener un ingreso por debajo o por encima de ésta 

línea va a impedir o no la satisfacción de todas las necesidades  del grupo 

familiar y las puede ubicar o no en zona de exclusión y en situación de 

pobreza.  

                                                                 
31 Según Baráibar (2000) la vulnerabilidad designa un enfriamiento del vínculo social  que precede a su 
ruptura. En relación al trabajo significa la precariedad del empleo y en la sociedad significa una fragilidad 
de los soportes proporcionados por el entorno familiar. Reducida o controlada permite la estabilidad en 
los núcleos familiares, cuanto más se agranda, mayor es el riesgo de ruptura que conduce a las 
situaciones de exclusión.   
3232 De acuerdo con el INEC (2011) la línea de pobreza representa el monto mínimo per cápita necesario 
para que un hogar pueda atender las necesidades básicas de sus miembros. Los valores se determinan 
de forma separada para la zona urbana y la zona rural, y para el 2011 correspondieron a los siguientes 
montos: 
• Zona Urbana 

-Línea de pobreza Extrema  41 842 colones 
-Línea de Pobreza 92 122 colones 
• Zona Rural 

-Línea de pobreza Extrema 34 921 colones 
-Línea de Pobreza 70 970 colones 
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Sen (1992; citado por INAMU, 2011) establece el enfoque de capacidad, 

desde el cual plantea que la adecuación de las disposiciones sociales debe 

valorarse en relación a las posibilidades que tiene una persona para lograr su 

mayor bienestar.  

Este bienestar considerando que las libertades básicas son elementos 

fundamentales para vivir una dignidad humana mínima y que las personas 

tienen derechos inalienables a esas libertades.  

[….] si alguien no ha podido adquirir esas libertades, obviamente sus derechos 
a esas libertades no se han realizado. Por consiguiente, la pobreza se puede 
definir de manera equivalente bien como la falta de libertades básicas –desde 
la perspectiva de las capacidades–, o bien como la no realización de los de-
rechos a esas libertades –desde la perspectiva de los derechos humanos 
(INAMU, 2011: 49).  

La población entrevistada fue dividida en tres rubros de acuerdo a su 

capacidad para satisfac er necesidades (ver cuadro 5.19), de acuerdo al ingreso 

percibido y gastos del grupo familiar. Estos rubros son:  

1. Con solvencia: grupos familiares que satisfacen todas sus necesidades 

sin problema alguno. 

2. Suficientes: familias que satisfacen las necesidades mínimas de forma 

adecuada sin restringirse.   

3. Restringidas: grupos familiares que tienen que eligen entre las 

necesidades a satisfacer, quedando siempre alguna(s) descubierta(s). 

Con base en Menjívar y otros (1997) este tipo de hogares deben ser 

considerados como pobres. En el último caso se estaría frente a cuadros 

de pobreza crónica.   
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Cuadro 7.2 : Capacidad para satisfacer necesidades en las mujeres entre 25 y 
58 años  

Capacidad para satisfacer necesidades Mujeres de la población entrevistada 
Con solvencia 3 

Suficientes 3 
Restringidas 7 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

 

En el primer grupo se ubicó a tres mujeres: Kathia percibe tres ingresos de 

tres negocios diferentes y los utiliza para satisfacer sus necesidades 

personales, tiene capacidad de ahorro, su esposo trabaja también en lo propio 

y asume la manutención del hogar, inclusive en ocasiones paga las cuotas del 

seguro de su esposa y cuentan con empleada doméstica. Sindy no tiene hijos, 

tiene también dos ingresos que le permiten ahorrar y apoyar económicamente 

a su madre y comparte los gastos con su compañero que posee también un 

negocio propio y Yorleny aunque es jefa de hogar y ha asumido el cuido de un 

nieto, obtiene ganancias que sobrepasan el millón de colones que le permiten 

ahorrar e inclusive invertir para expandir el negocio, maneja personal por 

subcontratación lo que le posibilita aumentar sus ganancias al trabajar grandes 

cantidades de producción33 y no pagar seguro por ninguna de las personas que 

trabajan para ella.  
 

“Bueno en mis gastos personales verdad que tenga (…) No de eso se encarga 
Luis” (Kathia, 2012 : 38 años) 

“Eh todo lo básico, casa, ropa, comida, salidas, paseos, para todo lo básico, lo 
normal. Pago de servicios, todo” (Sindy, 2012 : 32 años) 

“[…] que las señoras hagan el proceso es digamos conforme a la necesidad de 
cada familia digamos en las casas, las señoras vienen y buscan digamos ya 
ellas más o menos identifican dónde la señora que da trabajo o le preguntan a 
una vecina que vean haciendo el proceso de, de maquila, entonces ellas las 
refieren aquí a mi casa y yo hablo con ellas (…) ellas vienen se llevan el 
proceso, lo hacen en la casa de ellas, cuando lo terminan vienen yo les pago y 
vuelven a llevar y así estamos consecutivamente” (Yorleny, 2012: 41 años) 

                                                                 
33 Según entrevista sus trabajadores pueden generar 110 kilos de mecha por semana como mínimo. 
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Se colocó en el segundo grupo a Martha, Ana Lucía y Gloria, la primera es 

jefa de hogar, percibe dos ingresos y cuenta con apoyo institucional que cubre 

la educación de su hijo, Ana Lucía tiene un ingreso muy bajo pero lo utiliza en 

sus necesidades personales, su esposo asume los gastos de ambos y aunque 

no es asegurada directa, tiene acceso a la salud a través del seguro de su 

compañero. Gloria utiliza su ingreso en gastos personales, su esposo asume la 

manutención del hogar, además tiene el apoyo de dos hijos que aportan 

económicamente. 

“[…] en mis cosas personales…mis gastillos que no son…que no gasto 
montones, pero es lo mío. (…) Mi esposo y mis hijos, más que todo mi esposo” 
(Gloria, 2012:44 años). 

Siete de las mujeres entrevis tadas se restringen o ven alguna de sus 

necesidades básicas descubiertas, por lo que fueron situadas en el tercer 

grupo. De ellas Silvia, Carolina y Fátima no tienen acceso a la salud, compran 

medicamentos en la farmacia o se ven en la necesidad de cubrir la consulta 

privada: 
 

“Tengo que pagar ahí en la Clínica que le cobran 2 mil colones en la consulta” 
(Carolina, 2012:29 años). 

“Ehhh si yo voy a la clínica que se llama Salud sin Fronteras y cuesta 5 mil la, 
la consulta y el medicamento pero eso es que en realidad me sienta bastante, 
bastante mal” (Fátima, 2012: 51 años).  

“Bueno no soy asegurada y la verdad es que cuando medio me enfermo diay 
compro alguna pastilla en la, en la farmacia” (Silvia, 2012 : 39 años). 

En el caso de Lorena se restringe en el pago de servicios públicos, Johana 

se atrasa en ocasiones con el pago de su vivienda, Fátima hija y Estibaliz se 

restringen en la alimentación. 
 

“[…] yo tengo que pagar el seguro, ahora me tengo que restringir hasta en el 
teléfono porque di me vinieron 20 mil colones y no lo he podido pagar…y no lo 
voy a poder pagar porque diay no me alcanza la plata” (Lorena, 2012: 58 años). 

 

“De vez en cuando me atraso un poco, me atraso un poco en el alquiler de la 
casa, o hago digamos hago como pudencias” (Johana, 2012: 42 años). 
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“[…] ahorita soy yo la que estoy cubriendo gastos ahorita, digamos, en lo que 
es la casa, los gastos de ellos (…) uno se acomoda ahí, una quincena hace tal 
cosa, la otra quincena otras cosas. No alcanza todo verdad, pero diay uno trata 
de acomodarse” (Fátima hija, 2012: 29 años). 

“[…] no todas las semanas se puede comer verdad, o hay veces que uno tiene 
que comprar una semana carne y la otra no porque tengo que mandar la 
merienda y cosas así. O sea en muchas cosas yo me tengo que medir…No me 
puedo dar el lujo” (Estibaliz, 2012 : 25 años). 

El INAMU (2011), establece que la experiencia de vivir en condiciones de 

pobreza, además de estar en relación con los ingresos, tiene que ver con la co-

bertura y acceso a servicios públicos y a la protección social, así como con 

otras necesidades que son tal vez aún más impalpables, como derechos y 

libertad personal, las mujeres ubicadas en el tercer grupo ejemplifican con 

claridad situaciones de pobreza al privarse del acceso a ciertos derechos 

básicos para una adecuada calidad de vida. 

 La pobreza se relaciona entonces, según el enfoque de las capacidades 

planteado por Sen, con lo que se experimenta en la vida y las posibilidades de 

cada persona para disfrutarla, así como con las oportunidades que a lo largo de 

las distintas etapas del ciclo vital tienen las personas para obtener bienestar 

personal, social y comunitario.  

Y es que las personas que se encuentran viviendo en condiciones que no les 
permiten satisfacer las necesidades básicas como son alimentación, vivienda o 
salud, se encuentran en una clara desventaja con respecto a las que sí cuentan 
con las condiciones para tener acceso a una buena calidad de vida. (INAMU, 
2011: 57). 

Vemos como de las mujeres ubicadas en el tercer grupo cuatro son jefas 

de hogar, por lo que se constata que la pobreza de los hogares con jefatura 

femenina “se constituye en una medida representativa de la pobreza que viven 

las mujeres y de la pobreza en general (…) los estudios han demostrado que 

los hogares con jefatura femenina son los más pobres de los pobres (INAMU, 

2011: 51). Aun cuando las restantes tres mujeres comparten los gastos con el 

compañero, las actividades laborales a las que estos se dedican son también 



250 

 

precarias, por lo que ellas son proclives a asumir en cualquier momento la 

manutención del grupo familiar.   

La satisfacción de necesidades está permeada por la combinación de 

varios factores asociados a sus condiciones socioeconómicas, las limitaciones 

que les imponen su ingreso y la estructura de su grupo familiar. En el caso de 

las mujeres que comparten gastos con el compañero hay diferencias 

cualitativas dadas por el tipo de actividad que realizan, así como cuantitativas 

fijadas por el ingreso 

No es lo mismo una mujer microempresaria con compañero 

microempresario también, sin hijos y donde inclusive el hombre asume los 

gastos más elevados como es el caso de Sindy, a una pareja de vendedores 

ambulantes donde la repartición es prácticamente equitativa y el ingreso está 

por debajo del salario mínimo como es el caso de Silvia , Carolina y Fátima.  
 

Asimismo, no es igual la que asume la manutención del grupo familiar con 

un salario por debajo del mínimo, como el caso de Estibaliz, que las que lo 

hacen con ingresos superiores o inclusive con dos o más ingresos, acá también 

el tipo de actividad determina el ingreso. Más alejadas aún se encuentran 

aquellas a quienes su compañero les suple todas sus necesidades. De manera 

que el tipo de actividad, que condiciona el ingreso, media en la satisfacción de 

las necesidades y por tanto determina la calidad de vida de los grupos 

familiares. Ello se ve también en la capacidad de ahorro; de las mujeres 

entrevistadas, sólo cinco tienen la posibilidad de ahorrar y todas pertenecen a 

la categoría de microempresarias.   

Existen también diferencias a nivel de tipo de actividad e ingreso en el 

acceso al Régimen de IVM, las microempresarias cuentan en cuatro de los 

casos con dos o más ingresos y otra de ellas percibe ganancias que superan el 

millón de colones mensualmente. Mientras que las que se dedican a la venta 

de lotería, venta ambulante, cocina y empleo doméstico perciben un único 

ingreso y en cinco de siete éste es menor al salario mínimo, sus historias de 
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vida muestran que sus posibilidades para acceder de forma directa al seguro 

de pensiones son escasas. 

“[…] ok vos pagás el seguro voluntario te cubre sólo lo que es clínica, alguna 
operacioncita leve y sólo ese seguro te cuesta como 12.000 mil colones creo 
yo, es lo que me han dicho, no he ido a ver yo y para que estés cotizando en la 
Caja y tengás tu pensión y todo eso, ya ese te cuesta como 22 mil entonces es 
duro es duro” (Fátima, 2012 : 51 años). 

“[…] yo puedo trabajar en esto y mucha gente dice sí pero pagarse un seguro 
aparte…o no sé voluntario, no me alcanza la plata (…) Porque no tengo un 
trabajo estable, porque no tengo un trabajo donde yo…donde me den un 
seguro, o sea no, no lo tengo. Si yo tuviera un trabajo estable a mí no me 
molestaría cotizar para la Caja” (Estibaliz, 2012: 25 años). 

Todas  las microempresarias cotizan de forma direc ta, excepto Yorleny, que 

cabe decir, no es por su condición socioeconómica, sino más bien porque no lo 

considera rentable. Vale la pena recordar que tres de las mujeres entrevistadas 

no tienen acceso a la salud, siendo que con menos razón tendrán la posibilidad 

de contar con una pensión en su vejez; en tanto el seguro por cuenta propia 

tiene un costo mucho más elevado que el seguro por enfermedad y 

maternidad, claramente si estas tres mujeres carecen de la posibilidad de 

pagar éste seguro cuanto más cotizar de forma directa.  

El tipo de actividad permea las condiciones de vida entre las mujeres 

microempresarias y aquellas que no lo son, ello se evidencia en que las 

primeras son las únicas con la capacidad de ahorrar, además de que perciben 

dos o más ingresos, ambas circunstancias amplían las opciones de cotizar a 

diferencia de las que se dedican a la venta ambulante, venta de lotería, empleo 

doméstico y venta de comidas donde perciben en ocasiones ingresos inferiores 

al salario mínimo, asumen la manutención del hogar o comparten en igualdad 

de condiciones con el compañero los gastos del hogar. Si bien algunas de las 

microempresarias tienen estas dos últimas características sus ingresos les 

dejan un margen para cotizar, invertir en el negocio e inclusive ahorrar. 
 

Según Baráibar (2000) aquellas personas que viven en situación más 

precaria son las que sufren más las desigualdades. No sólo son peor 
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remuneradas, sino que también están menos protegidas y menos cubiertas, 

pues el tipo de trabajo va a tener una relación directa con el acceso o no a la 

protección social. 
 

Existe, en efecto, una fuerte correlación entre el lugar que se ocupa en la 
división social del trabajo y la participación en las redes de sociabilidad y en los 
sistemas de protección que “cubren” a un individuo ante los riesgos de la 
existencia (Baráibar, 2000: 11).  

 

Siguiendo a la autora (2000), la exclusión del empleo conlleva no sólo a 

privaciones materiales, sino también a la pérdida de derechos. La población 

entrevistada ha sido excluida del sector formal de la economía y con ello de las 

garantías sociales a las que por derecho deberían acceder. Al insertarse 

informalmente, las personas se ven obligadas a ser responsables de su 

sobrevivencia y seguridad. 
 

El individuo es llamado a ser el señor de su destino cuando todo está fuera de 
su control. Su responsabilización es su alienación, ésta no resulta de la 
explotación del trabajo asalariado sino de la ausencia de ella (…) Las 
desigualdades se agravan y algunas de tal modo que la posibilidad de 
integración deja de existir transformándose en exclusión (Baráibar, 2000: 16). 

 

Si bien lo anterior hace referencia al trabajo informal en general, no cabe 

duda que existen diferencias entre los tipos de actividad dentro de la 

informalidad, siendo que unas generan mayores ingresos que otras. Por otra 

parte, según Morales (2001), la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral es diferenciada según el nivel educativo y la clase social a la que 

pertenecen, si bien estas características se observan mejor entre mujeres del 

sector formal e informal, dentro de éste último el dedicarse a una u otra 

actividad informal puede tener relación con la escolaridad de las mujeres.  

 

Del grupo de microempresarias entrevistadas Sindy y Johana son 

profesionales en psicología y enfermería respectivamente, además tienen su 

negocio propio; si bien Yorleny y Martha tienen primaria y secundaria 

incompleta respectivamente, ambas cuentan con estudios técnicos al igual que 

Gloria  y Kathia que además lograron concluir sus estudios secundarios. 
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Por su parte, de las dedicadas a la venta de lotería, venta ambulante, venta 

de comidas y empleo doméstico sólo Silvia es bachiller, Fátima hija  y Estibaliz 

tienen noveno año, Fátima completó la primaria mientras que Ana Lucía y 

Lorena no lo hicieron. Pareciera que cuando se cruza la variable tipo de empleo 

con nivel educativo el resultado es que la primera depende de la segunda.  

 

Además del nivel educativo que condiciona la actividad laboral a la que se 

dedican las mujeres y que influye en los recursos económicos que dispondrá el 

núcleo familiar, las redes internas y externas con que cuentan juegan un papel 

importante en la reproducción de las condiciones de vida de éstas y su familia, 

en tanto el apoyo que reciben cubre en ocasiones necesidades familiares e 

incluso personales.  

 

Las redes internas refieren a personas dentro del hogar ya sea 

compañeros sentimentales, hijos o hijas que constituyen un apoyo para las 

mujeres, mientras que las externas serán aquellas instituciones públicas, 

privadas u ONG´s. En el siguiente cuadro se aprecia el detalle de las redes:  

 

Cuadro 7.3 : Redes internas y externas de las mujeres entre 25 y 58 años 
 

Tipo de red  Mujeres de la población entrevistada 
Redes externas 1 
Redes internas 4 

Sin redes 8 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

 

Sólo Martha cuenta con red externa. Para Kathia, Sindy, Ana Lucía y Gloria 

el compañero se constituye en una importante red al asumir la mayor parte o la 

totalidad de los gastos del hogar. Las restantes ocho mujeres no cuentan con 

ningún tipo de red, si bien Carolina y Silvia comparten gastos con el compañero 

cada una es red de su compañero y viceversa pues ambos ingresos son 

indispensables para la sobrevivencia del grupo familiar ya que ambas parejas 
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se dedican a la venta ambulante donde perciben ingresos sumamente 

precarios. 
 

“Si es vendedor ambulante también (…) eh digamos eh los gastos como dicen 
eh los dividimos, él se encarga de una cosa y yo me encargo de otra (…) Eh 
digamos los gastos de la casa son a medias entre mi marido y no pagamos 
casa porque la casa es de mi suegra, él se dedica a todo lo que es la 
alimentación y yo me dedico a todo lo que es, bueno cosas que necesitamos 
como familia” (Silvia, 2012 : 39 años). 

 

Martha, Fátima y Silvia tienen una situación extra pues el ingreso además 

de los elementos anteriores está permeado por condicionantes de género, en 

tanto el tener que “cumplir” con las tareas de cuido y el trabajo doméstico 

asignado socialmente a las mujeres (y que ellas asumen y aceptan como 

natural) condiciona su jornada laboral y por tanto su ingreso.  
 

“[…] es que también nosotros vivimos con mi suegra que tiene 80 años, 
entonces la ventaja que tengo yo es que por las mañanas yo dejo todo como 
que listo porque diay ya está muy mayor para hacer las cosas, entonces yo 
vengo a medio día” (Silvia, 2012: 39 años). 

 

Las tres laboran menos horas de las que desean, lo cual no sólo las limita a 

nivel personal sino también a nivel económico. En el caso de Fátima se dedica 

a su actividad sólo los fines de semana pues los otros días ejerce su rol 

reproductivo, además su ingreso está condicionado por terceros, pues la 

actividad depende de un préstamo que recibe todos los viernes, no contar con 

ese dinero le impide realizar la misma y por tanto dedicarle solo dos días a la 

semana. Martha y Silvia aunque trabajan seis días a la semana su jornada 

laboral no es tan extensa como quisieran limitando el ingreso que podrían 

generar. 
 

“Diay tal vez si tuviera las condiciones me gustaría dedicarle más tiempo a mi 
trabajo porque es algo que a mí me gusta, pero digo las condiciones, cómo te 
dijera yo eh tal vez en plata porque yo, a mi me prestan pero me prestan sólo 
viernes en la noche para trabajar los fines de semana. Tal vez si yo tuviera esa 
plata para trabajar varios días a la semana lo haría, porque es algo que a mi 
me gusta” (Fátima, 2012: 51 años). 
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Se evidencia que cuanto más precaria es la situación de la familia, más 

evidente es la subordinación de las mujeres a la subsistencia del grupo familiar 

y más obvia la opresión de la que es víctima.  
 

El potencial de desarrollo individual de la mujer pobre se ve extremadamente 
limitado porque todas sus energías activas y creativas tienen que dirigirse a 
lograr la subsistencia de ella y los hijos. La tra nsformación de la condición 
hogareña y familiar está indisolublemente ligada a la condición social de la 
mujer (Flores y Kennedy, 1996: 17). 

 

De manera que las formas diversas en que las mujeres responden a la 

precariedad en sus condiciones de vida, tiene relación con la estructura 

familiar, es decir, cuántos integrantes de la familia trabajan, presencia o 

ausencia de un compañero, tipo de incorporación laboral del compañero y su 

nivel de participación en el hogar, distribución del trabajo doméstico, número  y 

edad de los hijos o hijas, así como la presencia de otras personas 

dependientes.   

Las personas menores de edad y adultas mayores, de acuerdo con Carrillo 

y Marín (2009), se encuentran en los grupos más susceptibles a experimentar 

pobreza y exclusión. Es posible percibir situaciones de vulnerabilidad o bien de 

pobreza, especialmente cuando se trata de adultas mayores trabajadoras del 

sector informal, pues no cuentan con un ingreso salarial fijo y en varios casos 

tampoco con una pensión que les permita satisfacer sus necesidades e incluso 

invertir o ahorrar su dinero. 

[…] la inestabilidad característica de la actividad informal tiene una influencia 
directa sobre las condiciones de vida de las personas que se desarrollan en la 
misma, ya que existe una desprotección (…) que los(as) hace vulnerables. 
Además, el decaimiento de los ingresos (…) les dificulta la satisfacción de 
necesidades en materia de alimentación, salud, vestido, recreación, acceso a 
servicios, entre otros (Carrillo y Marín, 2009: 104). 

De las adultas mayores sólo ocho entrevistadas trabajan 

remuneradamente. Doña Elizabeth, doña María y doña Mª Zoraida son 

pensionadas directas y doña Maruja lo es pero por viudez. Cuatro perciben 
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más de un ingreso y seis reciben como único ingreso aquel proveniente de su 

trabajo o su pensión. 

 

Cuadro 7.4: Uso del ingreso de la población adulta mayor 

Uso del ingreso Adultas mayores 
Satisfacción de necesidades personales 7 

Manutención del hogar 2 
Gastos del hogar compartidos 1 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

 

El cuadro 5.21 muestra que existen diferencias socioeconómicas 

importantes entre las adultas mayores entrevistadas, si bien la mayor parte se 

encuentra trabajando, para algunas el ingreso significa su única o bien la 

principal fuente de subsistencia, siete utilizan sus ingresos en gastos 

personales pues cuentan con redes de apoyo ya sean sus parejas o hijos/hijas 

que suplen todas sus otras necesidades.  
 

“[…] primero en la alcahuetería de mis nietos, si con los nieto s, a mi me gusta 
tenerles ahí juguetitos y galletas y chocolates que les gustan y todo a los nietos 
(…) bueno me gusta comprarme ropa me gustan mucho los zapatos, si cosas 
personales verdad” (doña Lilliana, 2012: 67 años). 

 
“Mirá entre mi esposo y yo hemos ido comprando algunas fincas (…) después 
en viajes (…) viajamos mucho” (doña María, 2012: 68 años). 

 
“[…] francamente para mis cosas personales utilizo mi pensión y ayudo de vez 
en cuando verdad, porque diay, sería uno muy, muy egoísta nunca aportar 
nada a la casa verdad” (doña Claudia, 2012: 90 años). 

 

Sólo doña Maruja comparte la manutención del hogar. Doña Aurea y doña 

Mª Zoraida viven solas y suplen sus gastos por sí mismas, la primera lo hace a 

través de su pensión, mientras que la segunda lo hace mediante pensión e 

ingreso laboral. En el caso de doña Mª Zoraida y doña Maruja el ingreso de su 

trabajo juega un papel indispensable para su sobrevivencia, si bien ambas son 

pensionadas 34, el monto de la pensión es bajo por lo que si dejaran de percibir 

                                                                 
34 Una por vejez y la otra por viudez.  
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el ingreso de su actividad laboral verían sumamente deterioradas sus 

condiciones de vida, pues este es complementario a su pensión.  

“[…] si la tuviera [hablando de la pensión] sería bueno porque diay porque sería 
más (…) más lanita, me gustaría, con eso dejaría de vender mi lotería, pero no 
la tengo, tengo que seguir luchando” (doña Maruja, 2012). 

“Bueno y nada más trabajar (…) porque la pensión es muy raquítica (…) esto 
no da para comer [hablando del trabajo]” (doña Mª Zoraida, 2012 : 73 años). 

 

Llama la atención como la situación de doña Mª Zoraida es precaria en 

comparación con adultas mayores no pensionadas como doña Lilliana, doña 

Maritza o doña Rosa pero que cuentan con redes de apoyo. 

“[…] yo tuve 4 hijos varones no tuve mujeres, entonces ellos son muy buenos 
verdad y este viven pendientes de lo que yo necesito, lo mismo las 3 nueras 
verdad (…) ellas siempre están al pendiente (…) Ah seguramente estaría en 
las intersecciones vendiendo brillos…si, si porque a ésta edad quién le va a dar 
trabajo a uno verdad” (doña Lilliana, 2012: 67 años). 

“[…] mientras mi esposo esté no me va a faltar nada” (doña María, 2012: 68 
años). 

“[…] si ellos a mi no me ayudaran y mi esposo faltara diay yo no sé, yo no sé 
qué haría yo, yo tengo mi casa pero para lo demás verdad yo tendría que ver 
cómo hago” (doña Rosa, 2012 : 65 años).  

Para doña Maruja y doña Mª Zoraida aunque realizan actividades laborales 

diariamente, ello no les significa disfrutar de una vida con calidad, la cual 

implica no sólo alimentarse y vestirse, sino contar con servicios de salud, 

espacios recreativos e invertir su dinero viviendo de una manera digna y 

congruente con lo que estipula la legislación correspondiente. 

[…] en Costa Rica, un importante porcentaje de la población llega a la vejez sin 
tener calidad de vida y con un alto riesgo a caer en situación de pobreza. De 
ahí que la pobreza no sólo tiene rostro femenino o de niño, sino también de 
vejez (Castillo, 2002: 112). 

Estrechamente relacionado con la vulnerabilidad y/o la situación de 

pobreza está el tema de la tenencia o por el contrario la carencia de redes de 

apoyo. Doña Maruja, doña Aurea y doña Mª Zoraida no cuentan con redes de 

apoyo, las otras siete tienen el soporte de hijos o hijas o bien de sus esposos, 
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quienes suplen en todos los casos la mayor parte de sus necesidades. Ninguna 

posee redes externas. Así se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7.5: Redes de la población adulta mayor entrevistada 

Tipo de red Adultas mayores 
Redes externas -- 
Redes internas 7 

Sin redes 3 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012) 

 

A diferencia de las mujeres con edades entre los 25 y 58 años, la 

divergencia entre adultas mayores no está dada por el tipo de actividad o el 

ingreso percibido, sino el contar con redes de apoyo o no. Si bien el tipo de 

actividad que desempeñan determina el ingreso que perciben y éste concreta 

mayores accesos y permite a las adultas mayores disfrutar de su vejez, todas 

verían comprometida su calidad de vida sino contarán con esas redes, tal como 

es el caso de Maruja y Mª Zoraida, donde la primera comparte gastos y la 

segunda debe trabajar para complementar su baja pensión. 

 De manera que las redes de apoyo juegan un papel indispensable en todas 

las mujeres entrevistadas. El que la red asuma la manutención da pie para que 

utilicen su ingreso en el pago de necesidades personales sin restarle su 

desarrollo personal a través del trabajo. 

 En el caso de las mujeres jóvenes, les da más oportunidad para acceder al 

Régimen de pensiones, al no tener que asumir la manutención de un grupo 

familiar o bien compartir los gastos del hogar como cuando se perciben bajos 

ingresos y en el caso de las adultas mayores les permite disfrutar de su vejez. 

La vulnerabilidad se agrava o se hace presente cuando no se cuenta con redes 

de apoyo y además se perciben ingresos precarios. 
 

Asociado al tema de las redes y el ingreso percibido se encuentra la 

capacidad de ahorrar, que tiene también un papel significativo en la calidad de 
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vida de las adultas mayores. Doña Elizabeth, doña Lilliana, doña María y doña 

Claudia tienen la posibilidad de ahorrar, todas cuentan con redes de apoyo y su 

ingreso es sólo para necesidades personales, las otras seis no cuentan con 

ésta posibilidad, pese a que doña Maritza, doña Rosa y doña Virginia  cuentan 

con redes que satisfacen todas sus necesidades, el ingreso que perciben es 

tan bajo que sólo alcanza para sus necesidades personales, por otro lado, 

doña Maruja , doña Aurea y doña Mª Zoraida no cuentan con redes de ningún 

tipo por lo que su ingreso es de subsistencia sin dejarles margen para el 

ahorro.  

“[…] si quisiera ahorrarlo todo lo ahorro porque si yo quiero irme a cortar el pelo 
le puedo decir a mi marido mirá ocupo irme a cortar el pelo ocupo tanto si todo 
lo podría, todo lo podría ahorrar” (doña María, 2012: 68 años).  

“[hablando del ahorro] Ah no jamás, no, no, no más bien le tengo que poner 
para poder” (doña Maritza, 2012: 70 años). 

“[…] estamos “coyol quebrado coyol comido”…diay no se puede ahorita ahorrar 
nada” (doña Maruja, 2012 : 68 años).  

“Ah  no, ah no a mi no me permite ahorrar eso, para nada” (doña Rosa, 2012: 
65 años). 

 

Al igual que las mujeres con edades entre los 25 y 58 años se agrupó a las 

adultas mayores por rubros según su capacidad de satisfacer necesidades 

básicas. Tres de las adultas mayores se ubican en el primer grupo (con 

solvencia), doña Elizabeth y doña María perciben más de dos ingresos y doña 

Lilliana obtiene ganancias de hasta 600 mil colones mensuales por su 

actividad, además las tres utilizan su ingreso en la satisfacción de necesidades 

personales, siendo sus redes quienes asumen su manutención. 

 
“[…] a mi no me falta nada (…) a veces me gano hasta 600 mil colones (…) ellos 
ven que no me falte nada (…) siempre me están llevando comida, ellos pagan la 
luz, pagan…él paga la luz, el agua” (doña Lilliana, 2012 : 67 años). 

“Bueno tengo, tengo una casa de alquiler, mi esposo este mantiene el hogar 
verdad, todos los gastos, también la editorial, la editorial y la pensionsasa” (doña 
María, 2012 : 68 años). 
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“[…] mi hija me ayuda muchísimo, ella es mi marido (…) ella me compra todo. Ella 
me compra zapatos, la ropa interior, el perfume, si yo me enfermo ella no me lleva 
al Seguro, sino me lleva al doctor particular” (doña Elizabeth, 2012: 72 años). 

En el segundo grupo (suficientes) se situó a doña Virginia , doña Maritza, 

doña Claudia y doña Rosa quienes pese a recibir un ingreso bajo cuentan con 

redes de apoyo. Por su parte doña Aurea no cuenta con redes de apoyo pero la 

pensión que recibe le permite satisfacer sus necesidades apropiadamente. 

“Diay yo trabajo pero (…) el pago es casi simbólico la mitad de lo que se cobra 
me lo dan a mi” (doña Maritza, 2012 : 70 años). 

“[…] como decir que yo viviera de eso jamás (…) este por ejemplo la muchacha 
paga lo que es teléfono y agua, el muchacho paga la luz y después mi esposo 
ve lo que es la comida y le paga a una muchacha para que me venga a ayudar 
(…) mi esposo me paga eso [hablando de las cuotas que le restan para la 
pensión] y lo que mis hijos me dan a mí” (doña Rosa, 2012: 65 años). 

“[…] mi hijo ve con todo en la casa” (doña Claudia, 2012: 90 años). 

Doña Mª Zoraida y doña Maruja satisfacen sus necesidades de forma 

restringida (tercer grupo), si bien no les queda ninguna descubierta, la 

satisfacción se da en forma precaria.  
 

“[…] esto no da para comer y para pagar todo lo que hay que pagar, yo tengo 
que pagar agua, luz y de todo, la casa, bueno yo soy el hombre de la 
casa…tengo hijos pero diay todos se casaron y ya no tengo nada que ver con 
ellos” (doña Mª Zoraida, 2012: 73 años). 

   

Nuevamente se observa el papel de las redes en la satisfacción de 

necesidades, al igual que las mujeres con edades entre los 25 y 58 años el 

éstas tienen un rol determinante en la calidad de vida  de las mujeres . 
  

De la población entrevistada solo doña Lilliana no considera necesaria la 

pensión para la reproducción de sus condiciones de vida, ello puede deberse a 

que cuenta con redes de apoyo que satisfacen todas sus necesidades. Por el 

contrario, doña Maritza, doña Rosa y doña María aunque cuentan con redes de 

apoyo reconocen que la pensión tiene un papel importante en la satisfacción de 

las necesidades básicas, sobre todo cuando el apoyo viene del esposo y en 

cualquier momento puede faltar. 
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“Ah sí claro que afecta, claro (…) porque diay condiciona más, estoy eh cómo 
se llama supeditada a la pensión de mi esposo” (doña Maritza, 2012: 70 años). 

 
“Si claro, tengo que decir que sí (…) mientras mi esposo esté no me va a faltar 
nada pero me hace sentirme muy bien tener mi pensioncilla (…)” (doña María, 
2012: 68 años).  

 
“[…] yo creo que sí porque hay muchas cosas que, que yo quisiera hacer y no 
puedo (…) uno necesita saber, tener, saber que usted al mes va a tener tal, tal, 
tal cantidad de dinero para hacer muchas cosas” (doña Rosa, 2012 : 65 años). 
 

Asimismo, para doña Aurea y doña Claudia que no trabajan 

remuneradamente la pensión constituye su fuente principal de ingresos, en el 

caso de doña Aurea indispensable para su subsistencia pues a diferencia de 

doña Claudia no cuenta con redes de apoyo . 

“[…] mi pensión me ha servido de mucho verdad. Porque sí, pues diay, pues ya 
mi hijo está casado, tiene sus hijos, tiene su obligación. Diay yo, yo con mi 
pensión más o menos trato verdad, diay las cosas personales de uno, su vestir, 
su, su, diay muchas cosas verdad, que una necesita” (doña Claudia, 2012: 90 
años). 

“[…] ¿qué haría yo? Y gracias a Dios que diay que hasta el momento tengo 
salud verdad, que en estos momentos si cualquier cosa, si yo no tuviera 
pensión yo misma no estuviera aquí, estaría viendo cómo busco trabajo” (doña 
Aurea, 2012: 66 años). 

Por otra parte, la situación de doña Mª Zoraida deja ver como el recibir una 

pensión del Régimen IVM no garantiza necesariamente la satisfacción de las 

necesidades, pareciera que el contar con redes de apoyo si lo hace y en estos 

casos la pensión se constituye en un medio para gozar y disfrutar de la vejez 

como en el caso de doña Elizabeth, doña Virginia y doña María, para quienes 

el trabajo no es una necesidad sino una actividad que permite el desarrollo 

personal de la adulta mayor. En los casos en que el trabajo constituye la única 

fuente de ingresos las redes de apoyo refuerzan su papel como agentes 

indispensables en la reproducción de las condiciones de vida pues los ingresos 

que perciben algunas de las adultas mayores son escasos. 
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Aprehensiones y percepciones culturales e 

ideológicas de las entrevistadas   

Este apartado contempla las concepciones de las mujeres participantes 

sobre cuatro grandes categorías: género, trabajo, Seguridad Social y vejez, 

obtenidas de manera implícita o explícita a lo largo del análisis de las 

entrevistas y que resultan fundamentales para extraer los factores que inciden 

o limitan sus  posibilidades de acceso al Régimen de IVM.  

Las diferencias y similitudes encontradas en sus respuestas son producto 

de su condición de género, situación socioeconómica, nacionalidad, edad, nivel 

educativo, cambios ideológicos y culturales experimentados durante sus vidas 

ya sea mediante experiencias personales,  de familiares, amistades , así como 

los generados en la sociedad misma, donde factores como la socialización, 

influencia de los medios de comunicación e historia de vida de cada una de 

ellas tienen gran incidencia en su situación actual, pues al permear su 

cotidianidad y forma de concebir su propia realidad, les ha permitido solucionar 

o no de alguna forma sus conflictos iniciales o creencias en torno a las 

categorías en cuestión. 

A continuación se muestran los principales hallazgos de acuerdo a cada 

categoría: 

1. Influencia de la socialización genérica en la vida de las mujeres 

entrevistadas 

 Como se ha señalado, el género como categoría de análisis resulta 

fundamental para la presente investigación, al permear y definir la forma en que 

las personas y particularmente las mujeres conciben y viven diferentes 

aspectos de sus vidas como: crianza; relaciones interpersonales; aspiraciones 

personales; cotidianidad; vejez; posibilidades de acceso a determinados 

recursos y beneficios, entre otros aspectos. 
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 Si bien esta categoría se retomó de cierta forma en apartados anteriores, 

en este punto se desarrolla de una manera más amplia pues se intenta mostrar 

la influencia del género en otros elementos que no han sido abordados con 

anterioridad y su interrelación con los que sí, pues  ellos determinan la 

ubicación de las mujeres en el contexto económico, social y político, y  

repercute asimismo en sus condiciones de vida actuales y futuras.  

 Mediante las entrevistas se logró evidenciar cómo la socialización genérica 

ha influido a lo largo de la vida de estas mujeres, constituyéndose para algunas 

en una limitante para definirse como personas con necesidades, demandas y 

gustos más allá de los que le son asignados por su condición de género, 

mientras que para otras ha sido el sentido de su identidad y vida.  

 Estos dos aspectos opuestos entre sí, marcan pautas de comportamiento 

orientadas a la ruptura o aceptación de su condición de “ser mujer” en la vida 

de las mujeres participantes, donde confluyen factores internos y externos a 

ellas, mediados “por las relaciones de clase y el carácter étnico” (Arber y Ginn, 

1994: 27).  

Estos aspectos inciden en la forma en que se apropian de su realidad y 

posición en ella, así como en la posibilidad de modificarlo con el tiempo, 

especialmente en el ámbito familiar y laboral. 

A medida que evoluciona la vida y se modifica la base material de la división 
de trabajo de acuerdo con el género en el empleo y en el cuidado y educación 
de los hijos e hijas, se estimula el cambio de las funciones y relaciones de 
género (Arber y Ginn, 1994: 17).  

Sin embargo, no siempre el cambio de las relaciones de género al interno 

de las familias resulta efectivo o inmediato. Según Arber y Ginn (1994), no está 

claro hasta qué punto cambian las relaciones de género entre hombres y 

mujeres a medida que envejecen o ante los cambios gestados en la sociedad, 

siendo un proceso particular para cada persona y pareja en cuestión.  
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Si bien la mayoría de las mujeres entre los 25 y 58 años logran realizar 

algunas rupturas dentro de sus hogares y en sus historias de vida a partir de su 

incorporación al mundo del trabajo, éstas no resultan ser sustanciales debido a 

que rompen con algunos roles pero perpetúan otros, o realizan ciertos cambios 

por necesidad y no por empoderamiento, cuestionándose diariamente si es 

correcto lo que hacen (como delegar tareas de cuido y/o domésticas, trabajar, 

tomar tiempo para sí mismas, entre otros aspectos), aunque ello beneficie las 

condiciones de vida de sus familias. 

Tras esa deliberación interna, en algunos casos las mujeres optan por: 

volver a su rol tradicional; continuar realizando pequeños cambios que les 

permita trabajar remuneradamente pero que no alteren del todo la división de 

roles al interno de sus familias  o realizar cambios permanentes en sus vidas.  

Los cambios más comunes en las mujeres entrevistadas, fueron la 

delegación parcial o total de tareas domésticas y/o de cuido en sus hogares, 

donde algunas lo hicieron por necesidad y otras por decisión personal, 

situación que incide notablemente en sus condiciones de vida.  

Aquellas que no los hicieron, asumían dobles o triples jornadas al “trabajar 

en actividades informales y también encargarse de las labores del hogar” 

(Hidalgo y Rodríguez, 2011: 76), viendo limitadas sus posibilidades de tener 

tiempo para sí mismas ya sea para retomar o hacer actividades de su gusto, 

ocasionándoles desgastes físicos, emocionales y mentales, así como conflictos 

personales y familiares. Este fue el caso de Ana Lucía, Fátima, Fátima hija, 

Silvia, Carolina, Estibaliz, Martha y Johana: 

“Pero ahora con dos hijos, se me hace muy difícil, ama de casa, jefa de hogar,  
ya es muy difícil volver a retomar los estudios (…) o que se yo, muchas cosas 
que uno tiene que pagar, diay uno se priva de eso, pero di no sé, sí me hubiera 
gustado estudiar, me hubiera gustado estar en otro lugar trabajar, no aquí, pero 
diay no me queda de otra, tengo que trabajar” (Estibaliz, 2012: 25 años). 

La razón por la cual las mujeres colocan en segundo plano su realización 

personal se debe a que “En casi todas las sociedades, la mujer tiene una carga 
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tan grande de trabajo doméstico y de subsistencia al servicio de su familia, que 

no tiene suficiente tiempo para invertir en su propio progreso” (Clarke y 

Longwe; 1997:178). 

Lo anterior tiene su máxima expresión en la historia de vida de Johana, 

quien tras su socialización ha tendido a orientar su vida al servicio de los 

demás, tanto en su hogar como en sus empleos, que al naturalizarlo lo ve 

como un deseo propio o habilidad innata que le satisface a nivel personal, por 

lo que no llega a cuestionar las implicaciones que tiene en su calidad de vida. 

“[…] la verdad es que desde pequeña me gustaba (…) atender al cliente, me 
gusta tratarlos bien, me gusta ayudar. (…) cuando tenía 7 años… pues empecé 
así era una niña de 7 años. Mi padre y quien fuera me regalara, me regalaba 
muñecas y tenía ese punto, que no era correcto pero ya venía en mí, yo le 
cortaba un brazo a las muñecas, una patilla, le partía la pancita, le metía tiritas, 
la operaba, le hacía cosas, porque era una imagen de mí que yo traía adentro, 
¿entiende? porque yo quería ser enfermera ” (Johana, 2012: 42 años, 2012).   

La creencia de que las mujeres deben asumir exclusivamente las tareas 

reproductivas y sentirse plenas con ello pues  biológicamente están hechas 

para ésta “responsabilidad”, provoca que aquellas que desean hacer ruptura 

con este imaginario patriarcal tengan que enfrentar la sanción social de ser 

“malas” madres, esposas , hijas y por consiguiente, mujeres, pues entra en 

contradicción su identidad asignada con la identidad que intentan crear. 

Somos cuando cumplimos con la identidad asignada. Es ahí, en la 
complacencia de los deseos y necesidades de los otros donde aparece la 
vivencia de goce. Porque en la identidad femenina no solamente hay culpa, 
también hay goce y el goce está en ser para los otros (Lagarde, 1992: 18). 

 Este imaginario es reproducido por muchas de las entrevistadas como 

doña María quien a pesar de que no se sentía plena y/o satisfecha a partir de 

ese mandato social, lo aceptó ante  la presión social que experimentaba. 

“[…] en la época en que uno se casaba había que comenzar a tener niños 
inmediatamente verdad había una presión social espantosa, las amistades, la 
familia: cuándo van a tener un chiquito, cuando van a…era algo horroroso  
verdad y por supuesto uno se casaba y si a los nueve meses no había nacido 
un chiquito ya se preguntaban que si algo estaba mal, entonces bueno así, 
así era y yo lo acepté y con gran cariño cuidé a mis hijos y así era y yo feliz 
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con mis chiquitos, pero si después ya que ellos fueron creciendo dije diay se 
me fue la vida criándolos, si con mucho amor y mucha ilusión y mucho 
cansancio también verdad” (doña María, 2012: 68 años). 

 La postergación que las mujeres realizan de su propia satisfacción personal 

para satisfacer las demandas de sus familias, es vista por ellas como un deber 

o sacrificio que las gratifica como madres y como personas, debido al control 

ideológico que ejerce el patriarcado en sus conciencias . 

 Romper con la creencia de que “Ser madre es cuidar y satisfacer las 

necesidades vitales de los “otros” asignados a las madres” (Lagarde, 1992: 26), 

significa cuidar y satisfacer nuestras necesidades también, sin sentir 

remordimiento por ello. Sin embargo, este proceso de ruptura resulta difícil y 

lento.  

 Por ejemplo, aunque Kathia indica que no tiene conflictos con la realización 

de las tareas domésticas al contar con una empleada doméstica, sobrelleva 

diariamente un gran sentimiento de culpa e impotencia al igual que Estibaliz y 

Martha por no asumir el cuido directo de sus hijos e hijas y madre e hijo  

respectivamente, cuestionándose si deben o no trabajar la cantidad de horas y 

días que lo hacen o por si el contrario deberían de reducirlos para poder 

hacerlo.  

 “[…] a veces uno le dedica mucho tiempo al negocio y aparta otras cosas de 
ellos verdad, porque digamos es un negocio en que lo que es agosto, eh día de 
la madre, diciembre que son fechas importantes a veces yo tengo que dejar 
muchas actividades para estar en el negocio” (Martha, 2012: 52 años). 

  
En el caso de Martha quien se siente por un lado, insatisfecha 

personalmente al tener que reducir su jornada laboral ante la responsabilidad 

de cuidar a su mamá, y por otro, mala hija por no entregarse completamente a 

ello, tiene su asidero en lo que Fernández (2002) denomina moral de cuido, 

que funciona como un mecanismo de control para que las mujeres continúen 

reproduciendo su rol femenino y por ende, su identidad genérica. 
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Este cuestionamiento cotidiano no les permite disfrutar a cabalidad de su 

actividad productiva como sí lo hacen sus parejas, pues tradicionalmente las 

mujeres deben encontrar su realización personal dentro del hogar y no fuera de 

él, y tienden a ser sancionadas socialmente por no hacerlo. 

Pese a que los resultados muestran que en casi todas las familias de las 

entrevistadas hay división de tareas entre los miembros del hogar, sólo en  

casos como el de Gloria, Sindy y Ana Lucía, sus esposos asumen las tareas 

domésticas con gusto y no por obligación, constituyéndose en un importante 

avance en el cambio de las relaciones de género, pues en las otras familias ello 

ocurre por obligación ante la inserción laboral de las mujeres, mientras que en 

otras son ellas quienes continúan con esas labores. 

   En el caso de las adultas mayores, los cambios en la forma en que ha sido 

asumido el trabajo reproductivo durante  sus vidas se debe a la convergencia de 

sus historias de vida y cambios gestados en la sociedad, pues algunas 

expresaron que delegaban o compartían las labores domésticas actualmente 

con sus esposos o hijos e hijas por decisión propia tras reflexionar sobre sus 

vidas, mientras que otras lo hicieron por sus limitaciones físicas, pues de lo 

contrario indican que seguirían asumiéndolo.  

“Bueno no me lo van a creer verdad pero son mis hijos, si, si, ellos llegan y 
cuando llegan mis nueras no me dejan hacer nada, yo padezco mucho de las 
manos, me duelen mucho verdad (…) a veces digo me están haciendo 
vagabunda porque no, ellos, él llega (señala a su hijo), por ejemplo él es el que 
ordena toda la casa, él pone la lavadora los sábados y lava toda la ropa ” (doña 
Liliana, 2012: 67 años). 

 Para Arber y Ginn (1994), el cambio en las relaciones de género es más 

fácil o probable entre las parejas cuando las mujeres tienen un ingreso propio, 

siendo és te el que les da una mayor independencia respecto a sus esposos y 

aun mayor cuando ambos son personas adultas mayores, en tanto, es más 

fácil establecer relaciones horizontales y de mutuo cuidado, como lo señala 

Doña Maritza, que al vivir solamente con su pareja comparten las tareas 

domésticas por decisión mutua. 
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 Para las adultas mayores “liberarse” del tener que realizar las tareas 

domésticas fue un proceso lento y difícil, que les permitió tener más tiempo 

para sí mismas, y realizar actividades que durante su juventud por sus 

obligaciones familiares no podían o se les dificultaba hacer.  

 Según Ingrisch (1994) tras la jubilación, las mujeres reorganizan los roles, 

aunque no necesariamente en rebelión contra la sociedad, pero que aun así 

tienen un importante impacto en sus condiciones y calidad de vida, 

permitiéndoles desempeñar actividades recreativas, laborales y de ocio que 

antes no realizaban. 

“No, yo ahora estoy bien, estoy perfecta, cómoda, lo hago a la hora que yo 
quiera ” (Doña María, 2012: 68 años). 

“[…] yo de la u estoy muy contenta, yo jamás pensé que iba a entrar por lo 
menos del portón para entro, ¡jamás!, deseaba que mi hija lo hiciera, pero 
jamás yo, yo estoy muy feliz ahí” (doña Aurea, 2012: 66 años). 
 
“[…] me gusta venir a hacer éste trabajo, es una labor bonita venir aquí a la 
Universidad y no estoy metida en la casa verdad ” (doña Liliana, 2012). 

 Mujeres como doña Elizabeth, doña Maritza, doña Liliana y doña María 

indicaban que tras romper con roles, estereotipos y círculos de violencia (como 

doña Elizabeth y doña Liliana) lograron reconocerse como personas 

independientes, autónomas y plenas, con derechos y deberes, capaces de 

desempeñarse fuera de sus hogares y cambiar sus vidas, tomando la decisión 

de inculcar lo mismo a sus hijos e hijas, esposos y demás familiares. 

“No, yo no lo cuido, él vive ahí, él está puesto ahí, él se lava, él se plancha, él 
se hace su comida, todo, ni siquiera le hablo, no, no, fui muy agredida, yo fui 
una mujer agredida, él me pegó mucho (…) él siempre pensó que era mi papá, 
(…) yo vivía callada y no decía nada, hasta que ya con los años que va uno 
adquiriendo experiencia verdad y todo y fue cuando yo ya aprendí a 
defenderme y entonces yo le dije hasta aquí” (doña Liliana, 2012). 

“Ah claro, ser más decidida y aconsejar a mis hijos, sobre todo a mis hijas 
verdad (…) ahora soy yo la primera que les dice no, no, no se dejen verdad, no 
se dejen de los hombres, (…) así que claro que me ha ayudado montones 
sobre todo para, para disfrutar mi vida en primer lugar y después para 
enseñarle a mis hijos verdad y a su vez permitir que sus esposas se 
desarrollen, son muy buenos esposos verdad ” (doña María, 2012: 68 años). 
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Si bien es cierto, doña Liliana y doña Elizabeth sufrieron violencia por parte 

de sus parejas , el total de mujeres participantes  sufren de violencia de género, 

la cual es menos evidente y más perdurable en la vida de ellas.  

[…] la peor de las violencias es la que va quedando confeccionada a través de 
sutiles mandatos no expresados apenas, que subliminalmente se entretejen en 
el proceso educativo mientras se va construyendo la identidad y, lo que es más 
importante, mientras se va construyendo conciencia de identidad (García, 
2004: 273). 

En general, las adultas mayores realizaron algunas rupturas en sus 

historias de vida, ante la necesidad de trabajar remuneradamente, pero en el 

caso de doña Elizabeth y doña Liliana, su toma de conciencia se debió a la 

violencia de la cual fueron objeto, mientras que para doña María su proceso de 

empoderamiento se debió a los cambios que experimentó la sociedad durante 

los años 70´s, “a mí me tocó el cambio y es muy lindo irse adaptando a eso 

verdad (…) ahora disfruto más” (doña María, 2012: 68 años). 

[…] a partir de los años 70, se examinaron críticamente las pautas sociales, 
desarrollándose nuevas formas de cumplimiento de los roles sociales en los 
que la autonomía y la autoestima eran importantes; esto desató un proceso 
para cambiar la definición de las cualidades de los roles de género (Ingrisch, 
1994: 86).  

 Si bien los cambios en la concepción y relaciones de género que expresan 

las mujeres resulta ser de carácter individual, el contexto y los elementos 

presentes en él influyen en gran medida en sus percepciones, siendo que 

factores internos y externos se relacionan de manera dialéctica y dan como 

resultado la forma en que ellas interiorizan y se apropian de su realidad, pues 

“La construcción personal de la identidad se da dentro de un marco de 

creencias, conocimientos, valores e ideologías, hay una interacción muy 

estrecha entre lo  privado-personal y lo público-social” (Fernández, 2002: 45). 

 Ello tiene un importante impacto en la calidad y condiciones de vida de las 

mujeres, y muestra cómo las relaciones de género no son estáticas a lo largo 

de la vida de las personas, y que “El cambio de actitud y de comportamiento de 

los hombres frente a las relaciones de género no es solamente el resultado de 
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cambios económicos, sino también de diversos factores individuales, políticos y 

culturales, que tienen a su vez efectos económicos” (Todaro y Rodríguez, 

2001:23).   

Otro aspecto presente en las entrevistas, es la creencia de que las mujeres 

deben realizarse a partir de los logros de los “otros” que son sus hijos e hijas 

y/o parejas principalmente, y los toman como logros propios, siendo éstos los 

que dan contenido y sentido a sus vidas. 

“[…] mi hijo mayor está en el kínder y (…) yo quiero que él sea lo que yo no fui. 
Diay ahí a brincos y a saltos lo tengo que lograr” (Estibaliz, 2012: 25 años). (El 
subrayado es nuestro) 

 Aunque la mayoría de las mujeres trabajaban para garantizar el sustento 

de sus familias, Estibaliz, doña Virginia y doña Elizabeth fueron las únicas que 

expresamente señalaron que se realizaban y esperaban seguir haciéndolo a 

través de sus hijos o hijas, siendo la razón por la cual trabajaban y aceptaban 

las dobles y hasta triples cargas de trabajo, ya que al brindarles las condiciones 

y posibilidades necesarias para salir adelante, ellas lograban cumplir con su rol 

de madre y sentirse satisfechas como personas.  

“No, porque mientras mis hijos estuvieran bien, para mí era suficiente eso. 
Mientras yo tuviera plata pa´ poder comprar lo que yo, ellos necesitaban, me 
bastaba. Entonces sí. Eh, así trabajara día y noche” (doña Elizabeth, 2012: 72 
años). 

 Aunque la mayoría de mujeres trabajan o trabajaron para “sacar” adelante 

a sus hijos o hijas y darles oportunidades y condiciones que quizás ellas no 

tuvieron o no pudieron aprovechar por diferentes situaciones; otras lo hacen 

además de eso por deseo propio, para hacer actividades diferentes a las 

relacionadas con el hogar. Esto último implica una ruptura con el ideal de 

“madre abnegada”, lo cual no resulta fácil e incluso no todas las mujeres 

entrevistadas logran tolerarlo o superarlo como el caso de Fátima hija, quien al 

tener tan interiorizado y naturalizado el mandato “femenino” de ser madre, no 

encontró realización personal en el trabajo fuera del hogar.  
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“Sí en eso sí me afectó, porque digamos, ella (señala hija menor) cuando nació 
no me le despegué hasta que ya estuvo grande, en ca mbio ella (la hija mayor) 
tomó teta hasta los 3 años, ella (señala la hija menor) vea, viera lo que sufre en 
la mañana cuando me voy y se queda llorando, obviamente uno se va 
incomodo al trabajo al ver que uno lo está dejando porque es primera vez que 
yo la dejo así y está pequeña, y en eso sí me ha afectado (…) nunca me ha 
gustado, como es él el que siempre se ha encargado, pero como se presentó 
problemas y todo yo tuve que buscar trabajo, más que todo fue porque me 
obligué, me obligó el problema que tuvo él” (Fátima hija, 2012: 29 años). 

Pese a ser tan joven y tener influencia de los avances actuales en materia 

de igualdad de género, Fátima hija no logra romper con ese tipo de dominación 

femenina, quizá por sus bajos niveles educativos, la crianza que tuvo  en que se 

reproducía el estereotipo de “hombre proveedor” y porque su madre siempre ha 

reflejado la imagen de madre “abnegada”.  

Lo anterior refleja cómo la socialización se encuentra tan enraizada en la 

conciencia de algunas mujeres que cuando éstas, ante situaciones inesperadas 

deben realizar actividades que no son las que tradicionalmente han hecho, 

como por ejemplo, el trabajar y ser la cabeza de familia, asumen esas nuevas 

responsabilidades como obligaciones transitorias que esperan poder dejar de 

efectuar para volver a su situación anterior, al considerar que no es “natural” la 

posición que han debido asumir, pues su lugar es en el hogar junto a su familia 

y no en el ámbito público. 

La decisión de Fátima hija de dejar de trabajar para dedicarse nuevamente 

a su hogar y familia, no puede ser considerada como una elección tan 

consciente o voluntaria como ella lo señala, pues al ser el patriarcado una 

ideología dominante que data de cientos de años, su interiorización provoca 

que su reproducción aparente ser natural, libre y consciente, cuando en 

realidad no lo es. 

Cuando las mujeres reproducen los roles tradicionales sin cuestionarlos, 

como Martha, Carolina, Fátima, Fátima hija, Silvia y Estibaliz, asumiéndolos 

como naturales, gratificantes y necesarios en toda familia para que ésta pueda 

“funcionar” adecuadamente -pues ha sido lo que se les ha enseñado-, 
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perpetúan la asignación desigual de roles por género, constituyéndose según 

Ingrisch (1994), en modelos para la generación siguiente y contribuyendo por 

tanto, al mantenimiento de la estructura de la sociedad.  

 En cambio, al lograr identificar que ese tipo de socialización no es correcta 

ni “natural”, y que por el contrario sirve de velo para ocultar la dominación de la 

que son objeto, les permite no sólo tomar conciencia de su condición, sino 

también realizar ciertas rupturas para cambiar esa situación, aunque no 

siempre se dan de manera inmediata ni total. 

 Yorleny al igual Fátima hija, se incorporó al mercado laboral ante la 

situación de desempleo de su esposo llevándola a asumir la manutención de su 

familia, a diferencia de ella, tomó conciencia de su condición anterior a partir de 

ésta circunstancia y logró romper con roles y estereotipos, pese a que fue 

criada de una manera tradicional, tomando la decisión de educar de una 

manera distinta a sus hijos o hijas y comenzar una relación diferente con su 

esposo y demás familiares, delegando funciones dentro del hogar y asumiendo 

permanentemente su jefatura.  

 De manera similar, Ana Lucía pese a que durante su juventud asumió 

simultáneamente el trabajo productivo y parte del reproductivo, tomó la decisión 

cuando sus hijos o hijas se encontraron en una edad en la que podían valerse 

por sí mismos, de delegar tareas para poder desempeñarse laboralmente sin 

preocupaciones al igual que Lorena. Actualmente aunque su ingreso no lo 

utiliza para la manutención del hogar, se considera jefa de familia 

trascendiendo el concepto tradicional que reduce esta posición al ámbito 

económico, otorgándole un significado más amplio, al relacionarlo con la toma 

de decisiones dentro del hogar. 

 Sindy, Carolina, Kathia y Gloria, aunque también comparten la toma de 

decisiones y gastos del hogar con sus esposos, no se identifican como jefas de 

familia sino que le asignan este papel a sus respectivas parejas, asumiendo 
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gastos que consideran complementarios o no tan “indispensables” para el 

hogar.  

 La desvalorización de su propio ingreso y posición jerárquica dentro del 

hogar se debe a tres aspectos principalmente: el primero  refiere a la 

interiorización y reproducción del estereotipo del “hombre proveedor”, que 

asigna la manutención del hogar al hombre, por lo que las mujeres cuando 

trabajan perciben su ingreso como un “adicional” al de sus parejas aunque éste 

resulte fundamental o complementario para el sustento del hogar, asignándole 

la figura de autoridad y poder económico al hombre. 

 Un segundo aspecto que deriva del anterior se debe a que “la 

incorporación al trabajo estacional de las mujeres es menos valorada y tiende a 

ser considerada como un ingreso secundario orientado hacia el consumo de 

bienes durables” (Todaro y Rodríguez, 2001:20), esta situación se debe a que 

las mujeres producto de su rol de madres y esposas, al dedicarle una menor 

cantidad de horas a su actividad económica obtienen menores ingresos, por lo 

que tienden a utilizarlos únicamente para sus gastos personales o gastos 

menores del hogar. 

“Bueno en mis gastos personales verdad que tenga y en, lo invierto en la 
familia, gastos de la casa  (…) como es un complemento con lo de mi esposo 
(…) de eso se encarga Luis” (Kathia, 2012: 32 años).  
 
“Específicamente, mantener el negocio y en mis cosas personales… mis 
gastillos que no son… que no gasto montones, pero es lo mío. (…) No, muy 
poco… gastitos así de comiditas, cositas así, nada más. (…) Más que todo mi 
esposo, porque mis hijos aportan… pero para… gastillos así (hace ademán)” 
(Gloria, 2012 :44 años). 

 Al incorporarse tardíamente al mercado laboral o de manera discontinua 

producto de su rol de madres (con excepción de Sindy), provoca que la 

manutención del hogar se vuelva una responsabilidad exclusiva de sus parejas, 

y una vez que ellas vuelven a trabajar remuneradamente, sus ingresos sean 

considerados como “extras” del salario de sus parejas.  
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 De las adultas mayores, s ólo doña Aurea, doña Elizabeth y doña Liliana se 

consideraron como jefas de familia pese a que las demás también trabajaron 

fuera del hogar, aportaron económicamente y tomaron (incluso hoy día) 

decisiones dentro de sus hogares. 

 Gloria, Sindy, Ana Lucía y Kathia aunque se señalan como mujeres 

independientes por el hecho de tener su propio empleo e ingreso en relación al 

de sus parejas, continúan dependiendo de ellos en otros aspectos, pues son 

ellos quienes las apoyan o realizan parte o totalidad de la  administración y 

desarrollo de sus negocios, el quehacer de las tareas domésticas y estructuran 

sus rutinas diarias a partir de los itinerarios de sus parejas.  

“Eh, solamente uno a la semana (…) porque (…) mi esposo también trabaja 
aquí, entonces tenemos el mismo día, entonces yo me acogí al día que él 
tiene” (Sindy, 2012: 52 años).   

“Sinceramente soy muy desordenada, en realidad no llevo eso así como que 
diga bueno usted tome hágame los libros de las facturas, en realidad el que me 
ayuda en eso es Luis, mi esposo” (Kathia, 2012: 38 años).   

Este cambio de una dependencia por otra(s) que limita el que estas 

mujeres sean independientes completamente respecto a sus parejas, se debe 

según Lagarde (1992) a que: 

En ese proceso de querer ser independientes -cuando todo nos ha hecho ser 
dependientes-, nos negamos a formas convencionales de dependencia, pero 
generalmente las sustituimos por otras. Esto nos ocurre porque vivimos en un 
sistema de sustitución de dependencias y así, la que reclama al marido que 
no le dirija la vida, al día siguiente le pide para el gasto” (Lagarde, 1992:36).  

 En otro orden de ideas, también se logró extraer la influencia del género en 

la escogencia de empleos de las mujeres del primer grupo, que en su mayoría 

se ubicaron en actividades consideradas como “femeninas” como la cocina, 

venta de cosméticos, reciclaje, enfermería, psicología, atención al cliente 

mediante sus negocios, empleo doméstico, etc.  

“¿Por qué razón? Di porque empecé a trabajar en esto y me gustó… raro 
verdad… me gustó cocinar (se ríe)” (Gloria, 2012:44 años). 
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“[…] me gusta mi profesión, por eso la desarrollo como para eh ayudar, ayudar 
al adulto mayor, e igual a los… o sea, a quien necesite (…) la verdad es que 
desde pequeña me gustaba tener algo así como que comercial o algo apa rte, y 
me gusta, me gusta mucho, me gusta atender al cliente, me gusta tratarlos 
bien, me gusta ayudar” (Johana, 2012: 42 años). 

“Diay no sé (sonríe), a mi me gusta mucho trabajar, en, en… en cómo se llama, 
como ponerme una sodita, ponerme un localito así (hace ademán) donde se 
arreglan cosas, donde se vendan cosas rápidas, eso es lo que me gustaría 
ponerme ahorita (…) que sé yo a vender empanadas y vender este… lo que se 
vende en una sodita, en una ventanita, aunque sea una ventanita chiquitita 
para uno vender café y empanadas, eso sí me gustaría ponerme” (Lorena, 
2012: 58 años). 

“[…] diay la verdad es que toda la vida me ha gustado la cocina, diría que por 
eso, porque me gusta cocinar” (Fátima, 2012: 50 años). 

  Algunas mujeres , como en el caso de las adultas mayores, al tener sus 

hijos e hijas pequeñas, sus patrones de crianza y por la falta de oportunidades 

que les permitieran trabajar fuera del hogar, desarrollaron sus actividades 

dentro del hogar o cerca de éste para poder asumir ambos trabajos, 

considerándolo más como una ventaja que como una desventaja para su 

realización personal y profesional, pese a las dificultades que enfrentaban para 

desarrollarlas.   

“Bueno trabajar no se me dificultó porque yo siempre estaba con mis hijos en la 
casa y entonces yo hacía el oficio de la casa, tenía 4 casi del mismo tamaño 
verdad, 4 varones, entonces eh yo me apuraba y hacía todo el oficio de la casa 
en la mañana y ya yo cogía después de las 3 de la tarde que ya había hecho 
tareas con ellos y todo, entonces yo ya cogía para hacer las manualidades que 
yo hacía para vender” (doña Liliana, 2012: 67 años). 

“No, no, vieras que no. Yo tenía, casi todo el tiempo tuve el salón por esos 
lados, allá (señala como a la vuelta de su casa) por ese lado de, de escuela, 
ahí tenía yo, el, el salón, y yo trabajaba todas las horas que hubiera que 
trabajar, sí (silencio, piensa) porque nunca tuve limitaciones para mis hijos (…) 
yo los cuidaba sí y trabajaba” (doña Virginia, 2012: 79 años).  

 En conclusión, la socialización genérica y especialmente el cumplir con el 

rol de madres determina en gran medida las posibilidades de las mujeres para 

trabajar, el tipo de empleo al que acceden y la cantidad de horas que le pueden 

dedicar, especialmente en el caso de las adultas mayores, que por el contexto 

en que se desarrollaron era mal visto que trabajaran, siendo la labor 
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reproductiva su “única” responsabilidad, diferente al contexto actual donde las 

necesidades de ampliar los ingresos del hogar y los avances en derechos de 

las mujeres han facilitado su ingreso al ámbito laboral aunque no la 

correspondencia de las tareas reproductivas al interno de las familias como se 

debiera, lo cual incide en su calidad y condiciones de vida.  

2. Trabajo como factor determinante en la vida de las mujeres 

entrevistadas 

La inclusión del trabajo como categoría resulta fundamental para la 

investigación al permitir analizar las relaciones sociales de producción y 

reproducción en el marco de los procesos sociales e históricos en los que se 

insertan las sujetas de estudio dentro del marco de producción capitalista, así 

como la forma en que valoran o no su trabajo dentro del hogar. 

En un contexto marcado por el patriarcado y capitalismo, el trabajo es 

reducido a aquel que se ajusta a las reglas mercantiles, de manera que el 

trabajo que realizan las mujeres dentro de los hogares es invisibilizado y se 

concibe como una responsabilidad propia de su género.   

Desde nuestro posicionamiento teórico, el trabajo como categoría central 

en el análisis marxista, remite a una ontología histórico-materialista. Refiere a 

que la historia del ser humano no es otra cosa que la relación de éste y su 

naturaleza, en el entramado de relaciones sociales existentes , siendo 

experimentado de forma diferente por las personas debido a la división sexual 

del trabajo. 

Mediante el trabajo, el ser humano transforma la naturaleza en un producto 

útil y a la vez se transforma a sí mismo en un ser crítico y social, mediante la 

construcción y uso de instrumentos de trabajo, orientando su actividad a un fin: 

la satisfacción de necesidades.   
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Según Netto (2003) como praxis, el trabajo debe ser entendido como la 

mediación entre la necesidad y su realización, como expresión de libertad, 

subjetividad, cooperación, creatividad, instrumentalidad y auto transformación 

del ser humano, constituyéndolo ontológicamente en un ser social. 

Sin embargo, bajo el modo de producción capitalista el trabajo no se puede 

realizar como actividad transformadora de la naturaleza y de los seres 

humanos, pero sí como auto transformadora de un ser que por el trabajo deja 

de ser solamente biológico y pasa a ser social.  

Ante las transformaciones en el mundo del trabajo, éste adquiere nuevas y 

pobres configuraciones que no permiten la emancipación de las personas, al 

convertirse en empleos  alienantes, donde la figura del salario se convierte en 

su máxima expresión.  

A pesar de los aspectos negativos que se pueden rescatar de la creciente 

precarización del empleo, para las mujeres entrevistadas el obtener un empleo 

resultó fundamental en sus historias de vida, no sólo porque les permitió  

reproducir sus condiciones de vida, sino también, porque a partir de él le dieron 

un sentido distinto a sus cotidianidades, al desarrollar habilidades que con el 

trabajo reproductivo ignoraban que tenían .  

A continuación se presentará la concepción que las mujeres participantes 

tenían en torno al trabajo productivo y luego sobre el trabajo reproductivo, que 

desde nuestro posicionamiento no es una responsabilidad natural de las 

mujeres, sino un trabajo impago que realizan por obligación e interiorización. 

En general, el significado otorgado al trabajo productivo por las mujeres fue 

variado y en ocasiones adquiría nuevas configuraciones para ellas según: el 

momento de sus vidas en el que se encontraban, la edad, patrón de crianza, 

estado civil, tipo de trabajo que realizaban, razones por las cuales lo hacían, 

entre otros, que formaban parte de sus historias de vida. 
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Para las entrevistadas sus empleos adquieren diferentes significados, 

desde concebirlos como actividades gratificantes que permiten el desarrollo y 

realización personal, hasta verlos como obligaciones necesarias para 

garantizar la sobrevivencia  propia y de su familia. Cabe destacar que los 

significados otorgados por estas mujeres no son excluyentes, pues algunas 

asignaban varios al mismo tiempo.  

Sin embargo, por el contexto y razones por las cuales las participantes 

ingresaron al mundo del trabajo, la distribución por  concepciones varió entre 

ambos grupos . 

Para Gloria, Johana, Martha, Ana Lucía y Yorleny, sus empleos son 

sinónimos de energía y vida, al mantenerlas ocupadas, mejorar su estado de 

salud y permitirles realizarse a nivel personal, pues son actividades que 

resultan distintas a las relacionadas con los quehaceres del hogar.  

“[…] el trabajo ha sido como, como parte de la medicina que necesito en el 
cuerpo (…) yo padezco de este fibromialgia severa, entonces tengo que estar 
en actividad más bien porque si no se me adormecen los músculos y me 
agarran muchos dolores (…) tengo que estar en actividad porque el músculo se 
tiene que mantener caliente ” (Yorleny, 2012: 41 años).  

Su actividad productiva les ha permitido descubrir nuevas habilidades que 

no lograron desarrollar al dedicarse a los oficios del hogar y/o ser madres de 

familia y que actualmente les facilita desempeñarse en otros ámbitos de la vida. 

Este hecho ha incidido en que estas mujeres estructuren sus vidas a partir de 

sus empleos . 

“Porque me ofrecieron ahí un trabajo que me gustó y me ha servido mucho, me 
sacó como de la casa y fue donde empecé a ver qué podía hacer otras cosas, 
ahí fue donde empecé” (Kathia, 2012: 38 años). 

“[…] yo trabajo porque quiero trabajar y es la verdad (…), en serio, no me gusta 
estar en la casa (se ríe) (Gloria, 2012: 44 años).  

La pasión que sienten por sus actividades productivas se debe por un lado, 

a que son de su agrado y por otro, porque les ha permitido realizar cambios en 

sus vidas tanto a nivel personal como familiar.  
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Para Gloria, Kathia, Martha, Fátima y Yorleny, sus empleos  han sido un 

medio de realización y superación personal pese a que la actividad que 

empezaron realizando no fue en su mayoría por elección propia , sino que fue la 

única a la que tuvieron acceso en ese momento y que con el tiempo les terminó 

gustando o sirvieron de base para insertarse en otro de su agrado. 

“Vamos a ver, el primero fue una amiga, que fue la que eh me dijo ay Kathia 
venga…que fue lo de L´Bel, en realidad empecé como consultora (…) tenía 
como tres campañas de ser, cuando me dijeron que sí quería ser, trabajar para 
ellos como líder de zona, entonces yo dije diay voy a probar (…) y la verdad es 
que no me ha ido mal por eso todavía me he quedado ahí, y es bonito porque a 
mí me gusta mucho el trato con la gente entonces ahí tengo que relacionarme 
mucho con las señoras entonces, con las que son consultoras, entonces me 
gusta y me he quedado ahí, y lo del café que acaba de empezar es porque 
supuestamente se gana muy bien (…) entonces lo estoy probando a ve r (…) y 
éste del mercadito pues en realidad fue un proyecto que empezó mi esposo 
aparte verdad y lo íbamos a hacer sólo por diciembre del año pasado (…) 
entonces empezamos y como te digo a mí me funciona, es que es como que 
se me complementa, las mismas señoras que yo tengo trabajando en L´Bel son 
las mismas que yo tengo vendiendo edredones entonces como que una cosa 
con la otra se me complementa” (Kathia, 2012: 38 años).  

El que el trabajo productivo les signifique a estas mujeres un medio de 

realización y superación personal, se debe a que les permitió salir de sus 

hogares, obtener su propio ingreso, independizarse de sus esposos  

económicamente, explorar campos a los que no tenían acceso antes y a partir 

de ello, tomar conciencia de sus realidades.  

“[…] el negocio del bazar es bonito, es un negocio en que usted conoce mucha 
gente, uhm, tiene mucha apertura, entonces el ir a comprar la mercadería, el 
estar más al pendiente verdad, eso le abre a uno muchas puertas (…) Yo no lo 
elegí, ustedes no me van a creer pero yo no lo elegí (…) Fue Dios que me lo 
puso en el camino (…) hace 5 año s tenía problemas con mi esposo, cualquier 
cantidad verdad, y le pedí mucho a Dios, yo no trabajaba (…) socialmente me 
sentí inútil, de que no aportaba nada a ningún lado, ni al país, ni a la casa, ni a 
ningún lado (…) entonces yo hablé mucho con Dios (…) y en dos meses 
después de eso, de esa apertura que yo le di a Dios tuve un premio económico, 
para un diciembre me gané 4 millones de colones (…) invertí 2 millones 
entonces pero, el fin mío era poner una soda, porque decía yo, di la comida 
deja más, es más, es más, más rentable, pero eso de que uno va sacando las 
cosas y va así como que dando vueltas, y vueltas y vueltas y una cosa va a la 
otra y la otra y la otra, hasta que me vi fue con el bazar” (doña Martha, 2 012: 52 
años). 
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En el caso de Johana, si bien los dos empleos le permiten realizarse 

personalmente por ser de su agrado, debido a la extensa jornada que tiene que 

asumir para poder cubrir los gastos de su hogar y las presiones familiares que 

ello le genera, no los disfruta como desearía. Aun así representan un valor que 

se le inculcó desde niña y una forma de escape a su realidad, al mantener su 

mente ocupada y alejada de los problemas familiares .  

“Exactamente, me siento de lo mejor, eh más bien todo lo contrario, quisiera 
darle más tiempo a mi traba jo, a las dos funciones que hago de aquí y la 
enfermería, me encanta, me gusta mucho. Y lo importante en esto, es que 
Diosito (…) nos ayuda, ¿me entiende? o sea, a mi me da muchas fuerzas para 
salir adelante, porque sin él, si él no me diera fuerza, me tuviera en cama, o me 
desanimara, pero como yo veo que él me da fuerzas y me da cosas para que 
yo lo haga, me siento bien. (…) como le digo si yo no estoy en mis cosas, y yo 
estoy sentada, yo me siento mal, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, (…) 
porque la idea es siempre estar activa, primero el ejercicio es muy bueno, 
segundo es responsabilidad de uno y tercero uno tiene que hacerlo, hay que 
llevar el pan a la casa” (Johana, 2012: 42 años, 2012).  

Para Sindy, Johana, Martha, Fátima, Silvia, Lorena, Carolina, Ana Lucía, 

Fátima hija y Estibaliz, sus empleos  constituyen un medio de subsistencia y 

satisfacción de necesidades  propias y de sus familias. Sin embargo, aunque les 

permite reproducir sus condiciones de vida y las de sus familias, sólo Sindy, 

Johana, Fátima y Ana Lucía disfrutan de ellos. 

“[…] la vez pasada me buscaron para hacer unas horas de planchado pero 
sinceramente no me gusta aplanchar ya entonces mejor me quedo con mi 
trabajo verdad  lo que a mí me gusta (…) la cocina” (Fátima, 2012: 50 años).  

“Intérprete: Porque le gusta mucho limpiar, porque necesita la plata ” (Ana Lucía 
2012: 52 años). 

Para Silvia, Lorena, Carolina, Fátima hija y Estibaliz, al ser actividades  que 

no responden a sus intereses personales  y que además no les genera ingresos 

suficientes, los asumen ante la falta de otras oportunidades laborales debido a 

sus bajos niveles de escolaridad, por sus edades, y/o por necesidad 

económica, realizándolos  más por obligación que por deseo. Ello causa que 

caractericen sus  empleos como actividades agobiantes y desgastantes que 
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cumplen porque les permite reproducir sus condiciones de vida y las de su 

familia.  

“Bueno, son por situaciones digamos en la casa, porque por la edad tal vez, 
porque es muy difícil ahora conseguir un trabajo a la edad que yo tengo y este 
porque cuando yo conocí a mi actual compañero él trabaja así también de 
vendedor ambulante entonces ya los dos nos quedamos prácticamente en 
esto, yo ya ahora con 39 años ya casi 40 y él tiene 50, como que es muy difícil 
que nos den un trabajo (…) digamos eh siempre me han gustado las ventas, 
entonces como que ya opté a algo informal (…) y…bueno cuando yo vine de 
Nicaragua tenía 32 años también mire como difícil conseguir un trabajo (…) y 
segundo la situación de la casa porque vivimos con una señora ya adulta 
mayor y tercero también porque ella no quiere estar con nadie en la casa o sea 
son situaciones familiares y situaciones de la edad también que yo escogí algo 
también más informal” (Silvia, 2012 : 39 años). 

“Solo así informal, porque no  tengo ningún documento ” (Carolina, 2012: 29 
años). 

“Porque fue el trabajo más accesible que encontré rápido (…) como le digo he 
buscado trabajos hasta… vea todo éste sobre está lleno de currículos (muestra 
un folder con varias hojas) o sea, hasta me he cansado en serio. Y yo no pido 
puestos altísimos ni nada fuera de lo normal, o sea, si tengo que limpiar un piso 
pues lo limpio, lo que quiero es un sueldo fijo, o sea contar con eso por mes, o 
por quincena que se yo, pero contar con algo fijo. Donde no me moje, donde no 
me asolee, donde no tenga correr de la Municipalidad porque no tengo 
permiso, donde no pierda tanta plata, donde tampoco exponga mi vida, porque 
es exponer la vida de uno hasta” (Estibaliz, 2012: 25 años). 

 

Aunque Gloria disfruta de su empleo actual, señala que le gustaría , al igual 

que Sindy, dedicarse a un empleo que tenga relación directa con su profesión, 

sin embargo, ante la falta de oportunidades laborales y económicas consideran 

que ello es difícil de cumplir. De igual manera Lorena y Silvia aunque les gusta 

su actividad productiva le gustaría dedicarse a otro empleo. 

“Me gustaría volver a trabajar en contabilidad, pero ya uno está muy viejo… 
para eso, ya no, ya cuesta mucho ” (Gloria, 2012 :44 años). 

“Eh  bueno a mí siempre me ha gustado las ventas y tal vez como dicen ya 
cuando uno tiene ya una edad mayor ya piensa las cosas más diferente, 
entonces yo a veces digo tal vez si volviera a tener 30 años, hubiera estudiado 
algo más, hubiera estudiado algo pero relacionado con las ventas y entonces 
tal vez fuera, si estuviera en ventas, en lo que a mí me gusta, pero tal vez algo 
muy diferente ” (Silvia, 2012: 39 años).   
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Lorena, Carolina y Silvia señalan que sus empleos en general, les ha 

permitido adquirir autonomía e independencia, permitiéndoles satisfacer sus 

necesidades y las de sus familias sin depender de terceros, sin embargo, 

consideran que son actividades que no les genera realización personal, 

esperando tener la oportunidad para cambiarlos. 

“[…] diay, mientras esté en esto y me esté ganando algo, diay aquí estoy, 
Diosito lo  ayuda a uno después, a ver si uno puede ponerse alguito más” 
(Lorena, 2012 : 58 años). 

“Si (…) no sé uno que sea mejor que este , no sé, bueno sería como peluquera 
¿Y lo ha intentado? No. Como le digo, porque no tengo documentos para 
buscar otro tipo de trabajo ” (Carolina, 2012 : 29 años). 

De manera contraria Kathia, Gloria, Yorleny, Martha, Sindy, Ana Lucía y 

Fátima indican que sus empleos además de permitirles adquirir autonomía e 

independencia económica, las realizan a nivel personal.  

“No no, no, no porque es muy rentable (…) si claro, bueno digamos para una 
persona como yo que no tengo estudios, no soy profesional, y diay decirle algo, 
por decirle algo ganar, que le queden a usted libres un millón mensuales 
adónde” (Yorleny, 2012: 41 años). 

Más allá de la gratificación personal que reciben las mujeres por laborar,  

Martha y Yorleny señalan que e l desarrollo de sus empleos  es una forma de 

sentirse útiles para la sociedad, a través de ellos tienen contacto con otras 

personas y pueden “ayudarlos” mediante sus servicios, ofreciéndoles empleo 

(como en el caso de Yorleny) o con consejos. 

“[…] ahorita trabajo como, como con unas 50 personas que son núcleo familiar 
y ahorita (…) vamos a reclutar un grupo de, de personas adictas, entonces 
vamos a darles la oportunidad a ellos a ver como les sirve a ellos en el proceso 
la rentabilidad de hacer el trabajito y a nosotros la producción (…) yo lo que 
hago, bueno motiva a otras personas, me gusta motivar a otras personas”  
(Yorleny, 2012: 41 años). 
 
“No, para mí el trabajo a veces no es tanto el, el… lo que es una remuneración 
económica es como sentirse uno útil a la sociedad como ser humano como, o 
sea estar vivo estar en actividad mental y en actividad física ” (Martha, 2012: 52 
años). 
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Finalmente, para Gloria el trabajo productivo constituye además el medio 

por el cual una persona puede acceder a la Seguridad Social.  

En este grupo de mujeres, persistió la concepción del trabajo productivo 

como medio de subsistencia, aquellas que no lo mencionaron se debe a que 

sus parejas son quienes cubren los gastos del hogar, por lo que sus ingresos 

no se orientan a la satisfacción de necesidades familiares sino personales. 

En segundo lugar, se colocó como medio de realización personal, seguido 

de un medio para alcanzar autonomía e independencia económica respecto a 

sus parejas y familias (en el caso de cuando eran jóvenes).  

En menor medida se ubicó al trabajo como una forma de ser útil a la 

sociedad y acceder a la Seguridad Social, debido a que las respuestas de las 

mujeres se orientaron más a nivel personal sin establecer relación con un 

significado más global.  

Para las adultas mayores los cambios en la concepción de ésta categoría 

resultan ser más ricos, pues por el momento en que se encuentran de sus 

vidas, pueden dar cuenta de aquellos aspectos que las ha llevado a otorgarle 

nuevas significaciones a la misma. Para doña Elizabeth, doña Liliana, doña 

Maritza, doña Claudia , doña Zoraida y doña Virginia, el trabajo ha sido 

sinónimo, durante toda su vida, de energía y vitalidad, y por ello aun laboran, 

con excepción de doña Claudia que hace 10 años decidió dejar de trabajar por 

razones de salud y no por decisión propia.   

“Mejor dicho trabajar es mi vida, hasta que me muera (se ríe), sí (…) yo soy 
una persona que desde las cuatro ya estoy levantada, ve, entonces imagínese 
usted ¿qué voy hacer en la casa a las cuatro de la mañana levantada, ah? (…) 
no puedo estar quieta, que no puedo estar quieta. Yo sin trabajar me muero, 
rapidito, sí (se ríe), sí” (doña Elizabeth, 2012: 72 años). 

“Me gusta aprender y me gusta que lo que yo sé lo haga otro, estar activa, yo 
no puedo sentirme que estoy sentada sin hacer nada, estoy acostada y yo me 
muero ” (doña Liliana, 2012). 
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“Diay mi vida, que yo sé que…si, si me meto en la casa voy a morirme, en 
cambio el trabajo, a mi me gusta mucho trabajar” (doña Zoraida, 2012 : 72 
años). 

Señalan que actualmente trabajan no por necesidad económica, sino 

porque las hace estar activas y saludables. Siempre han trabajado y 

estructurado su vida en torno a una actividad productiva ya sea por necesidad 

o por decisión personal. Les permite ocupar su tiempo en una actividad que les 

gusta, mantiene ocupadas y realiza a nivel personal, pese a que se encuentran 

en una edad en la que la sociedad indica que deberían “descansar”.  

“Ella se enoja (…) A ella no le gusta, dice que yo ya trabajé demasiado, que ya 
tengo que descansar, pero yo no me hayo (…) mi hija no quiere que trabaje” 
(doña Elizabeth, 2012: 72 años). 

“Diay no estar inactiva (…) Me gusta mucho lo que hago” (doña Virginia, 2012: 
79 años). 

Doña María, doña Maritza, doña Rosa y doña Liliana por sus historias de 

vida, consideran que el trabajo ha sido un medio de realización y superación 

personal tanto en su juventud como en la actualidad, permitiéndoles sentirse 

autónomas.  

“Lo que me motiva a seguir trabajando es que al menos a mí me gusta tener mi 
plata, a mí me gusta digamos eh mis hijos son maravillosos, buenos y todo 
pero es muy feo usted estar pidiendo, mira me comprás tal cosa o  me regalás 
o no sé verdad, entonces a mí me gusta tener mi plata para que no me digan 
por qué compró eso, por qué fue aquí o fue allá, es mi plata ¿entiende? ” (doña 
Rosa, 2012 : 65 años). 

Pese a que sus primeros empleos  no fueron en su mayoría elegidos por 

gusto sino por necesidad, ya sea por su situación económica, problemas 

matrimoniales, niveles de escolaridad y/o urgencia de cumplir con su trabajo 

reproductivo al mismo tiempo que el productivo, les permitió a lo largo de su 

vida forjarse como personas independientes y realizadas, cumpliendo con sus 

metas personales.  

“[…] aprendí sola, por necesidad, cuando tenía mis hijos pequeños, porque mi 
marido siempre fue un marido nada más de apellido verdad, pero responsable 
no, (…)yo he aprendido a hacerlo todo sola por la sencilla razón de que 
siempre me encontraba con la negativa de que soy zurda, (…) entonces yo me 
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sentía mal, yo me sentía como que me estaban haciendo a un lado porque yo 
era zurda, entonces yo sola he aprendido (…) a veces tengo que hacerle eh 15 
caminos de lenta o 40 manteles porque así ellos son grandes y yo se los hago 
todos (…) así me mato trabajando pero me gano 600 mil verdad  (…) Por 
curiosidad sí. Si, si, si yo comencé, yo veo algo y me gusta, yo lo hago, yo lo 
hago, si” (doña Liliana, 2012).     

Estas actividades  les permitieron salir de sus casas, aportar un ingreso, 

independizarse de sus esposos económicamente y retomar actividades que por 

su maternidad tuvieron que abandonar aunque resultaban de su agrado, 

tomando a partir de ello concienc ia de sus realidades , realizando cambios en 

sus hogares . 

 Para otras mujeres como doña Aurea, doña Liliana, doña Claudia , doña 

Virginia, doña Mª Zoraida y doña Maruja , los empleos que desempeñaron 

durante su juventud constituyeron un medio de subsistencia y satisfacción de 

necesidades que realizaban más por obligación que por motivación personal, 

insertándose en actividades caracterizadas como “femeninas” ante la falta de 

oportunidades laborales que se ajustaran a sus niveles educativos .   

“[…] yo trabajé mucho en el campo, crecí cogiendo café, desyerbando matas… 
después (…) Trabajé en una fábrica durante 15 años y luego trabajando en 
casas” (doña Aurea, 2012 : 66 años). 

“Bueno ese, que trabajé en esa fábrica, después trabajé en una fábrica de 
tabaco que queda en Tirrases y luego ya… me dediqué después de 20 años a, 
a aprender lo que es todo de peinado, de corte de pelo, todo lo que es de… 
cuidado persona” (doña Virginia, 2012 : 79 años). 

“En todo, en fincas porque yo nunca fui a la Escuela porque éramos muy 
pobres y había que ayudar en la casa (…) como dicen hasta paleando, 
cogiendo café, regando abono, en todo, planchadora, de todo he hecho”  (doña 
Mª Zoraida, 2012: 72 años). 

“Diay, primero fue en soda, verdad, y ahí fui digo yo que subiendo hasta que 
llegue de salonera, (…) no podía trabajar en otra cosa, es la única cosa que me 
daba dinero para ver mis hijos” (doña Elizabeth, 2012 : 72 años). 

En el caso de doña Mº Zoraida y Doña Maruja el trabajar sin motivación 

personal durante su vida se agrava actualmente, debido a que deben seguir 

haciéndolo en actividades que no son de su agrado o que les causa cansancio 
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físico, para satisfacer sus necesidades ante la falta de redes de apoyo o 

ingresos adicionales.  

“[…] con la pequeña pensión que tengo y tengo que ayudarme en las ventas 
para poder sobrevivir porque la pensión es muy raquítica (…) tengo que dejar 
de trabajar un tiempo porque, como le dijera estoy muy enferma y muy 
cansada ya, ya, la edad no me lo permite trabajar más” (doña Mº Zoraida, 
2012: 72 años). 

“Uuuu toda la vida desde que tenía 10 años, eh bueno primero ayudándole a mi 
mamá y después, este, ir a ayudar a limpiar a las personas, lavar trastos y así, 
nosotros vivíamos en un ambiente muy pobre (…) Diay con lo que gano con la 
lotería (…) Diay de que tenemos que hacerlo para sobrevivir” (doña Maruja, 
2012: 68 años). 

Respecto a las limitaciones que la sociedad impone a las personas adultas 

mayores, doña Maritza y doña M° Zoraida indican que a lo largo de sus vidas 

vieron sus oportunidades laborales limitadas por su maternidad y actualmente 

por su edad. 

“No la lástima es que cuando uno llega a la edad adulta ya hayan más trabas 
para, para los trabajos verdad porque yo me siento como con capacidad para 
trabajar en algo y sin embargo, yo no salgo a buscar trabajo porque ya si 
cuando tenía 40 me ponían trabas más ahora verdad” (Doña Maritza, 2012: 70 
años). 

Para doña Claudia su empleo constituyó, desde que inició a trabajar junto a 

su hijo, el medio por el cual logró acceder a la Seguridad Social y garantizarse 

actualmente una pensión, pues antes era sólo una actividad que compartía en 

familia.  
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Las distintas concepciones sobre el trabajo productivo de ambos grupos 

son mostradas a continuación en el siguiente cuadro: 

Cuadro 8.1 : Significados otorgados al trabajo productivo para el total de 

entrevistadas 

Significados  
Sinónimo 

de 
energía y 

vida 

Medio de 
realización 

y 
superación 

personal 

Medio de 
subsistencia 

y 
satisfacción 

de 
necesidades 

Medio para 
adquirir 

autonomía e 
independencia 

Forma de 
desarrollar 
habilidades 
personales  

Medio de 
acceso a 

la 
Seguridad 

Social 

Total 11 12 18 20 9 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

 De las concepciones identificadas en ambos grupos, dos resultan 

fundamentales para la comprensión ontológica de la categoría trabajo. Una 

refiere al medio por el cual logran garantizar la reproducción de sus 

condiciones de vida y las de sus familias; y otra, al medio por el cual se alcanza 

el desarrollo personal y emancipación como personas creativas que se auto-

transforman a partir de él.  

 En el caso de aquellas mujeres jóvenes que no lo concibieron como medio 

de realización personal, se debió a que la mayoría de los empleos a los que 

accedían, al ser su única opción para reproducir sus condiciones de vida 

producto de su nacionalidad, edad, bajos niveles educativos y por su 

maternidad, no les permitía realizarse como sujetas, alienándolas de su propia 

realidad.  

 Contrariamente a las adultas mayores que sí se realizaron a nivel personal 

a partir del trabajo productivo, pues por el contexto en que se ubicaron, el que 

la mujer desarrollara una actividad productiva constituía por un lado, una forma 

de liberación del rol tradicional de esposa y madre, y por otro, les permitía 



289 

 

desarrollar nuevas habilidades e independizarse económicamente de sus 

parejas, aunque ello implicaba siempre el tener que cumplir con una doble 

jornada laboral. 

La generación de ingresos propios, la ampliación de las relaciones 
interpersonales y el aprendizaje de nuevas competencias van cambiando la 
imagen de sí y el lugar que ellas ocupan dentro de la trama de las relaciones 
en las que se insertan (Todaro y Rodríguez, 2001:20).  

Finalmente, en concordancia con las mujeres del primer grupo, las adultas 

mayores ubicaron al trabajo como medio de subsistencia y satisfacción de 

necesidades durante su juventud. Actualmente ese significado ha variado y se 

constituye más en una actividad recreativa, salvo para los casos de doña 

Zoraida y doña Maruja debido a sus difíciles condiciones de vida. 

Respecto a la consideración de trabajo reproductivo como trabajo, del total 

de entrevistadas sólo doña Maritza y doña María lo reconocieron como tal, las 

demás pese a que consideraban que el realizarlo era una tarea dura para ellas, 

lo consideraban como una actividad natural de las mujeres por ser madres y 

amas de casa. 

“[…] debería de existir una, una pensión para las amas de casa (…) porque es 
un trabajo de toda una vida y, y gratis verdad aparentemente nadie lo 
reconoce” (doña Maritza, 2012: 70 años) 
 
“Ay Dios… (…) Es que como nunca he trabajado, así como te digo siempre ha 
sido así, tengo como 5 años de estar trabajando, o sea que ya esté trabajando, 
antes sólo estaba en la casa ” (Kathia, 2012 : 38 años). 

Estas dos citas reflejan concepciones contrarias respecto a un trabajo que 

todas las mujeres realizan o realizaban. Esta subvalorización del trabajo 

reproductivo no es un producto individual, sino que es fruto de un sistema 

patriarcal y capitalista que utiliza el trabajo que realizan las mujeres dentro del 

hogar como una forma de reproducir su dominación y obtener valor a través de 

la reproducción y cuido de la fuerza de trabajo sin tener que costearlo 

directamente. 



290 

 

Ello conlleva una paradoja, el trabajo doméstico y de cuido es valorado 

como trabajo productivo cuando es realizado fuera del hogar, pero gratuito 

cuando es dentro de éste, por ser expresión de entrega y amor a los “otros”.  

[…] educar a los hijos, limpiar la casa, lavar la ropa, cocinar, etc., dentro del 
hogar es considerado como trabajo “no productivo” y, por lo tanto, no 
remunerado. En cambio, educar a los hijos ajenos en la escuela, limpiar la casa 
de otros, cocinar en restaurantes o cafeterías, etc., si se considera realmente 
como trabajo, se contabiliza como tal y por lo tanto, amerita una remuneración 
(Barrios y Zamora, 1993: 24). 

Para lograr que éste tipo de trabajo sea valorado como tal dentro de la  

sociedad capitalista, se debe aceptar como referencia el mercado y sus reglas, 

lo cual implica analogarlo con actividades mercantiles, pues valor dentro de la 

sociedad actual es sinónimo de valor para y por el mercado. 

 […] para que el trabajo se le reconozca valor, es necesario que tenga valor de 
cambio (…) De aquí que la cuantificación del trabajo familiar doméstico a través 
de medidas mercantiles no recoge el hecho de que gran parte del trabajo del 
hogar tiene un valor de uso que no queda reflejado en su valor de intercambio 
(Todaro y Rodríguez, 2001:36). 

Además, ello se debe a que la sociedad capitalista actual se encuentra 

históricamente regida por lineamientos patriarcales, y ello hace que se entienda 

por  trabajo asalariado “como la actividad que desarrolla un trabajador hombre 

industrial (…) que es incapaz de reflejar y de representar la complejidad de las 

tareas domésticas, particularmente aquéllas que implican necesidades de 

cuidados (…) o relaciones afectivas” (Todaro y Rodríguez, 2001:35) que son 

desarrolladas principalmente por mujeres. 

“Bueno mi nieto que, que, que está más aquí por lo del, que tiene que estar 
viniendo al hospital y eso (…) Diay todo el día, si está aquí todo, si es un mes, 
un mes” (Yorleny, 2012: 41 años). 

 
Desde nuestro posicionamiento, el trabajo reproductivo que realizan las 

mujeres debe ser valorado y medido no en relación únicamente del mercado y 

sus reglas, sino en cuanto a lo que representa social y económicamente para la 

sociedad, ya que abarca y se distribuye en toda la familia, permitiendo no sólo 

el mantenimiento de la familia que será futura mano de obra o que ya lo es, 
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sino también la manutención de aquellas personas  que por diferentes 

condiciones no pueden insertarse al mercado laboral.  

Este aspecto, resulta fundamental para la elaboración e implementación de 

políticas sociales orientadas al cuido, en tanto, resultaría “importante reconocer 

los costos, para la comunidad y para los hogares, de cuidar personas ancianas, 

enfermas o discapacitadas en las instituciones, y cómo son estos costos en 

comparación con el cuidado en el hogar” (Goldsschmidt-Clermont, 1995 citado 

por Todaro y Rodríguez, 2001:35), siendo que ello implica costos de 

oportunidad35 para las familias en general, y las mujeres en particular.            

El valorizar social e individualmente el trabajo reproductivo constituye un 

reto difícil de alcanzar en la sociedad capitalista actual, pues al regirse por 

lineamientos patriarcales, limita el poder visibilizar y valorar el trabajo gratuito 

que históricamente han realizado las mujeres , dentro de los hogares, viéndolo 

como una actividad natural y por tanto gratuita, perpetuando la dominación de 

las mujeres en este sentido. 

 En conclusión, el trabajo productivo y las posibilidades que tienen las 

mujeres para dedicarse a él, sin lugar a dudas constituye uno de los principales 

factores que facilita u obstaculiza a las mujeres acceder al Régimen IVM, pero 

más allá de ello es el tipo de empleo y la presencia de redes de apoyo lo que 

influye aún más en este proceso. 

3. ¿Cómo y por qué acceden las mujeres entrevistadas a la Seguridad 

Social?   

En este apartado, se contempla la concepción que tienen todas las 

entrevistadas sobre la Seguridad Social. Se relaciona además ésta categoría 

con el tipo de empleo y condiciones laborales actuales y anteriores (en el caso 

de las adultas mayores), que permean la forma en que conciben el acceso al 
                                                                 
35 Para Barrantes (2012), los costos de oportunidad son aquellos ingresos que no percibe una persona o 
familia por cuidar de otra, al tener que dejar de trabajar o reducir su jornada laboral para poder hacerlo.  
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Régimen de IVM y el significado que le atribuyen a la pensión sea que cuenten 

o no con ella al momento de la investigación.  

[…] cuando se estudian la jubilación, la pobreza y las pensiones, no suele 
hacerse referencia a las perspectivas reales que las personas de distintos 
grupos sociales tienen sobre estas cuestiones ni su posible cambio con el 
tiempo. Tras criticarse el punto de vista que considera a los ancianos como 
grupo “homogéneo”, se vuelve a él, en el sentido de que, en este análisis, es 
raro que se escuchen voces de personas ancianas o que se utilicen para 
comprobar las afirmaciones que se hacen (Bury, 1994: 40).  

Para este autor (1994), se debe hacer distinción entre las mujeres, porque 

aunque compartan cierta identidad como género, existen diferencias entre ellas 

por su condición de clase social y etnia, siendo diferentes las historias de vida 

de aquellas pertenecientes a la clase trabajadora, que aquellas que provienen 

de clases medias o altas.  

La forma en que las mujeres conciben la Seguridad Social, el Régimen IVM 

y la pensión, varió según sus posibilidades socioeconómicas, patrones 

culturales, tipos de empleo e historias de vida. Además la falta de información o 

información parcial que tenían sobre el concepto mismo y los derechos que 

comprende, marcó en gran medida sus respuestas. 

En una primera aproximación, la mayoría de ellas reducían la Seguridad 

Social al acceso a servicios de salud, posteriormente la consideraban como 

una obligación legal, que para algunas resultaba un gasto innecesario en el 

momento actual de sus vidas, mientras que para otras era un beneficio al cual 

no podían acceder.  

Muy  pocas la concibieron más allá de estos parámetros, definiéndola como 

un beneficio que cubre a las personas trabajadoras y sus familias a lo largo de 

la vida, ya sea mediante el acceso a los servicios de salud, ante un accidente 

laboral, o a futuro mediante una pensión.  

Pese a que la Seguridad Social es establecida por la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y la Constitución Política costarricense, como un 
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derecho que tiene toda persona para acceder a la protección social básica para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia  ante determinadas 

contingencias, en la práctica ello no sucede, pues su acceso se encuentra 

mediado por diferentes factores económicos, sociales, políticos, ideológicos y 

culturales, que ocasionan una brecha importante entre el acceso a la Seguridad 

Social como derecho formal y como derecho real. 

Como concepto, la Seguridad Social ha pasado por un prolongado proceso 

socio -histórico, que permitió constituirla en un derecho de las personas 

trabajadoras en primera instancia, abarcando posteriormente a sus familias, sin 

embargo, el mismo aún no ha finalizado y se encuentra condicionado por las 

transformaciones en el mundo del trabajo.  

Estas transformaciones han hecho que el acceso a este derecho se torne 

cada vez más difícil y adquiera nuevas dimensiones, ante el deterioro de las 

condiciones de vida de la clase trabajadora y los derechos laborales 

conquistados por ella, que tiende a favorecer la reproducción del capital 

mediante la generación de empleos flexibles y precarios 

Según datos del Estado de la Nación (2011), los cambios en la forma de 

aseguramiento que se dieron durante el año 2010, resultan paradójicos, en 

tanto, por un lado, reflejan mayores niveles de aseguramiento de personas no 

asalariadas tanto en salud como en pensiones, pero por otro, representan un 

peligro en la forma tradicional en que es financiada la Seguridad Social, que 

puede ser producto del aumento del sector informal y/o las nuevas formas de 

contratación. En ambas desaparece la responsabilidad patronal en el proceso 

de aseguramiento. 

En el seguro de salud la cobertura alcanzó al 91,9% de la población, el mayor 
registro de la CCSS y que rompe el tope histórico del 90% prevaleciente en las 
últimas décadas. Si se considera solo el aseguramiento directo, las coberturas 
fueron del 70,0% de la PEA total, el 81,7% de la PEA no asalariada y el 68,8% 
de la PEA asalariada (…) La situación es similar en las  pensiones del régimen 
de IVM, en el que la cobertura de la PEA no asalariada alcanzó el 67,5% en el 
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2010, frente al 63,0% de la PEA asalariada. Esto significa que el 62,6% de la 
PEA total estaba cubierta por este seguro (Estado de la Nación, 2011: 82). 

 Este cambio histórico del acceso a la Seguridad Social entre personas 

asalariadas y no asalariadas por tipo de seguro, resulta alarmante. El aumento 

que se dio en los porcentajes es bastante significativo  y más si consideramos 

que revierte la tendencia de que las personas del sector formal son aquellas 

con mayores posibilidades de acceder a la Seguridad Social con respecto al 

sector informal. Lo cual nos lleva a analizar el impacto social y económico que 

tienen las transformaciones en el mundo del trabajo en la estructura de la 

Seguridad Social. 

Actualmente la cantidad de personas que acceden a la Seguridad Social de 

forma indirecta sigue siendo notable, resultando más frecuente en las mujeres 

ante la falta de oportunidades que le permitan hacerlo de manera directa. 

Aunque no se encontró esta información detallada, el siguiente cuadro muestra 

las diferencias de cobertura por tipo de aseguramiento entre la población. 

Cuadro 8.2: Número de personas según tipo de aseguramiento  al seguro de 

Salud de la CCSS durante el 2012 

Directo Familiar/ 
indirecto Por el Estado Convenio  No tiene 

seguro social Total  

1. 757. 674 1.885.521 
 

609.114 
 

71. 476 290.713 4.614. 498 

Fuente: Elaboración propia según datos del ENAHO (2012). 

 Pese a que las estadísticas muestran que el aseguramiento de la población 

del sector informal en general es del 81.7% en salud y 67.5% en pensiones, la 

realidad de las entrevistadas del primer grupo, difiere respecto a estos datos. 

Aunque todas trabajaban, solamente 6 de ellas cotizaban (5 para el Régimen 

de Salud y Maternidad e IVM, y 1 sólo para Salud y Maternidad), 2 eran 

aseguradas de forma indirecta y 5 no eran aseguradas. 
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Ello significa que actualmente las mujeres que no cotizan aunque perciben 

un ingreso para subsistir, a largo plazo verán sus condiciones de vida 

deterioradas o en peor situación respecto a las actuales, al no tener asegurado 

su derecho a pensión por diversas razones que se los impide. Además ante un 

accidente laboral o una enfermedad grave, verán su calidad de vida 

comprometida, al no tener acceso a los servicios de salud de la CCSS, 

teniendo que costear en el caso de que puedan, servicios privados, o acudir a  

servicios de asistencia social.  

Otra razón latente, además de la económica que limita el acceso de las 

mujeres al Régimen de IVM como expresión de la Seguridad Social, es la 

concepción que tienen acerca de la misma.  

La pérdida de garantías laborales que enfrentan al no contar con una 

relación formal obrero-patronal y el no tener acceso a la Seguridad Social de 

forma directa, se compensa según doña Gloria, Kathia, doña Virginia y Fátima 

con la “tranquilidad” que obtienen de trabajar a su propio ritmo y el sostén que 

reciben de sus  redes de apoyo económicas .  

“Diay yo sé que perdí más, que pierdo garantías, pero igual pago seguro y ahí 
está Chacón (esposo) que me ayuda. Pierde cesantías, pierde aguinaldo, 
pierde todo eso, y que uno no puede reclamarle a nadie, pero contenta con… 
uno está tranquilo así” (Gloria, 2012 :44 años). 

“Diay porque en  ese tiempo no, no, no creía que pudiera ocupar una pensión 
verdad (…) siempre fui muy sana (…) mis hijos (…) me dan ayuda  (…) no me 
falta nada gracias a Dios (doña Virginia, 2012: 79 años). 

En el caso de Sindy, Kathia, Gloria (que cotizan), Yorleny, Fátima, Fátima 

hija, Estibaliz, Silvia y Carolina (no cotizantes ), consideran que cotizar para el 

Régimen de IVM es un beneficio o un tipo de ahorro para el futuro que se 

concreta en la pensión durante su vejez, que les permitirá probablemente 

seguir siendo independientes económicamente. Al reducir el Régimen a una 

pensión no contemplan que al ser expresión de la Seguridad Social también las 

protege ante accidentes de trabajo, incapacidades, muerte y demás garantías 

laborales.  
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“Diay porque nos llega y no tenemo s de donde, no tenemos de donde, 
entonces sí hay que tener un fondo ahí, para vivir tranquilos” (Gloria, 2012:44 
años). 

 “Vieras que yo creo que sí porque diay es algo que le va a ayudar el día de 
mañana (…) yo siento que es como un ahorro pero hay veces se le hace difícil 
a uno hacer ese ahorro, porque no estamos acostumbrados a ahorrar (…)yo a 
esta edad mía, ya son 41, ya yo me pongo a ahorrar desde ahorita ya no hago 
las cuotas entonces, en mi caso ya yo no veo la rentabilidad si tengo que 
hacerlo por un beneficio en la salud lo haría pero lo mismo que voy a ir a pagar 
digamos lo hago sin problemas, (…) no veo la diferencia de una cosa a la otra 
simplemente que saco que le digo unos 50 mil colones, al año que no tengo 
que estar pagando 11 mil pesos mensuales, o 12 mil, o 15 mil a un año son 
150 mil pesos que gasté y para una acetaminofén que me compro aquí en la… 
y nunca hay campo, si” (Yorleny, 2012: 41 años). 

En el caso particular de Sindy, aunque considera que cotizar le puede 

beneficiar en un futuro, piensa que ello es poco probable ante la crisis que está 

experimentando la Caja. 

“O sea sí es importante porque en algún momento pienso que todos la 
necesitamos. Pero a veces no porque pienso que a futuro, llego a la edad que 
me tocaría la pensión y ni siquiera sé si la Caja no va a tener recursos para 
pagar pensiones, lamentablemente en este país es así. Entonces eso digo yo, 
lo que es digamos eh, lo que cotizo generalmente no lo uso porque no voy ni a 
la clínica ni al hospital, entonces en este momento no le hayo ningún beneficio,  
estoy pensando posiblemente en un futuro que voy a tener una pensión pero es 
algo improbable verdad ” (Sindy, 2012: 52 años) 

Si bien fue la única que lo manifestó probablemente muchas otras 

personas piensan lo mismo, pues ha sido un tema bastante abordado por los 

medios de comunicación y expertos en los últimos años . 

Para Sindy, Kathia, Gloria y Fátima hija, cotizar para la CCSS no tiene 

beneficios debido a que por un lado, no utilizan los servicios de salud de la 

institución y pre fieren acceder de manera privada a los mismos en caso 

necesario; y por otro, no reciben actualmente una pensión, dejando de lado 

otros beneficios de ambos s eguros .  

“[…] digamos a veces digo puña sé que es bueno por, para la vejez o alguna 
emergencia, pero en realidad no lo uso, si estoy enferma voy al doctor y pago 
y… si, no voy al seguro ” (Kathia, 2012 : 38 años). 
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Aunque Yorleny reduce la Seguridad Social a una pensión, reconoce 

parcialmente sus beneficios, en tanto, por el tipo de trabajo que desarrolla 

accede a ella mediante el pago del seguro contra riesgos del trabajo del INS, 

con el fin de garantizarse una renta ante un accidente laboral. 

“[…] bueno lo que es el seguro yo tengo una póliza de seguro con el INS que 
pagué yo aparte (…) por algún riesgo de la máquina o no sé algo que pueda 
pasar verdad” (Yorleny, 2012: 41 años). 

Las únicas que perciben la Seguridad Social como un sistema que protege 

a las personas y a sus familiares mediante pensiones y acceso a servicios de 

salud tanto a presente como a futuro y que también puede constituirse en un 

ahorro, son Martha, Yorleny, Kathia, Ana Lucía y Lorena, quienes 

comprendieron la importancia de acceder de forma directa a la misma una vez 

que se incorporaron al mercado laboral.  

“Si claro que le va a ayudar a  uno. Diay porque si uno tiene el día de mañana 
un accidente que por lo menos tenga uno una entrada fija que le pueda 
sustentar un montón de necesidades verdad (…) diay es como un ahorro para 
la vejez” (Martha, 2012: 52 años). 

Cabe destacar que del primer grupo, Johana fue la única que no tenía claro 

en qué consiste la Seguridad Social pese a que cotiza, de manera que lo hace 

por ser una obligación y responsabilidad legal para las personas 

cuentapropistas.  

“Por supuesto, son cosas de la ley del gobierno, que uno está obligado, que 
todo ciudadano que tiene negocio tiene que cotizar, digamos a la 
Municipalidad, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud” (Johana, 2012: 
42 años). 

Para Silvia y Carolina la Seguridad Social es un beneficio al que no pueden 

acceder por su condición migratoria, pues las limita para obtener un empleo 

que les genere ingresos suficientes que les permita hacerlo, mientras que para 

Yorleny y Ana Lucía debido a sus edades consideran que ya no les resulta 

rentable, aunque sí representaría un beneficio para ellas y sus familias. 

“Sí es rentabilidad que ahorita yo a los 41 me digan cotice y cuando tenga 60, 
si estoy viva, tengo la pensión por las cuotas que he pagado lo haría, pero si no 
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me alcanzan las cuotas de aquí a los 65 entonces no tiene sentido (…) yo digo 
que ya mi tiempo tal vez ya paso” (Yorleny, 2012: 41 años). 

Las respuestas de las mujeres entre 25 y 58 años, en torno a la Seguridad 

Social resultaron bastantes limitadas y fragmentadas, debido a su nivel 

educativo, edad, condición socioeconómica, patrón de crianza, valores 

inculcados durante su vida, tipo de empleo que desempeñaban, condiciones 

laborales en las que se encontraban, existencia de redes de apoyo que las 

orientaran al respecto y la falta de información sobre ella.  

Aquellas mujeres que se dedican a actividades individuales como venta de 

lotería, comidas o al empleo doméstico consideran que por su situación 

socioeconómica actual, la Seguridad Social es una necesidad a la que no 

pueden acceder tan fácilmente. Para las microempresarias al ser su actividad e 

ingresos cualitativamente diferentes respecto a las primeras, consideran que 

les es más sencillo acceder al Régimen de IVM, al contar con mayores 

facilidades materiales. 

Al predominar la concepción de Seguridad Social como sinónimo de 

pensión para la vejez y creer que es un derecho que disfrutarán hasta que 

cumplan la edad que estipula la ley, ven el pago de cuotas como un gasto 

adicional que implica menos ingresos para sus hogares.  

La dificultad para establecer controles en el sector informal repercute en las 

posibilidades o no del pago del seguro por cuenta propia, ello se debe a que “el 

acceso al régimen IVM es obligatorio para las personas trabajadoras 

asalariadas, y voluntario para cualquier otra persona. Sin embargo, 

evidentemente, la afiliación voluntaria es poco probable en el caso de 

trabajadoras no remuneradas (INAMU, 2003: 59).  

Esta situación hace que por un lado, las mujeres que no tienen recursos o 

que no consideran necesario pagarlo no lo hagan, pero por otro, saben que en 

un futuro ello les va afectar. 
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“Bueno de hecho ahorita no se puede, pero tampoco a como le estoy diciendo, 
sí, sí, le gusta a uno saber que va a recibir una pensión ya después, verdad, 
pero en el momento que está, uno no lo hace, tal vez por, por, cómo le puedo 
decir, por vago, como él me da el seguro y me atienden en la clínica para qué 
voy a pagar yo, para qué voy a gastar plata, uno no piensa en el futuro. Ya si 
fuera por el trabajo, obviamente uno sí lo aprovecha ” (Fátima hija, 2012: 29 
años). 
 

Para Sindy, Gloria, Johana, Kathia, Ana Lucía y Estibaliz el acceso al 

Régimen IVM depende únicamente del ingreso de la persona y sus 

posibilidades económicas para costearlo, sin tomar en consideración otros 

factores como aspectos familiares  y culturales que sí consideraron las demás 

entrevistadas.  

“[…] los trabajos me ayudan a que yo pueda pagar la cuota voluntaria de ahí” 
(Kathia, 2012 : 38 años). 

“Eh, bueno hay mucha gente, que yo pienso que mucha gente se limita porque 
no tiene, o sea la plata no le alcanza para poder ir y pagar la pensión, entonces 
están muy restringidos digamos si es un negocio propio, porque tienen que 
tener plata para invertir en el negocio, plata para comer o plata para vivir y no 
les queda plata como, como para eso verdad, entonces pienso que por ese 
lado yo no, o sea,  gracias a Dios no tengo la dificultad de ir y pagar el seguro” 
(Sindy, 2012: 52 años). 

“El poder trabajar me permite cotizar, estar al día con los requisitos que le 
piden, yo cotizo, verdad” (Gloria, 2012 :44 años). 

“Porque no tengo un trabajo estable, porque no tengo un trabajo donde yo… 
donde me den un seguro, o sea no, no, lo tengo (…) o sea yo puedo trabajar en 
esto y mucha gente dice sí pero pagarse un seguro aparte… o no sé voluntario, 
no me alcanza la plata” (Estibaliz, 2012: 25 años).  

 Ana Lucía, Yorleny, Silvia y Carolina, Martha, Lorena y Fátima, indican que 

el acceso al Régimen de IVM depende de la edad, las posibilidades 

económicas del grupo familiar, el tipo de trabajo y su estado migratorio, ya que 

todo ello influye para que una persona pueda o no tener el dinero para hacerlo. 

En el caso de Ana Lucía, ve su discapacidad como un aspecto que limitó sus 

aspiraciones laborales y oportunidad de informarse en ese sentido. 

“Intérprete: Si, si le limita mucho buscar trabajo por la discapacidad (…) Dice 
que es que a ella nunca, nunca se lo han ofrecido y que de hecho hasta por 
eso una vez en la noche se cayó y nadie le brindó eso, dice que si se siente 
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mal (…) ella siempre esperaba que las hermanas o los familiares le ayudaran 
aconsejándola o algo así y nunca lo hicieron (…)Dice que ella piensa por la 
pensión del esposo únicamente” (Ana Lucía 2012: 52 años). 

“Por lo mismo porque no tengo ningún tipo de documentos ni nada” (Carolina, 
2012: 29 años).  

“Bueno en caso mío que soy extranjera no creo que me vayan a dar una 
pensión porque nunca he cotizado aquí y en caso de él que es nacional lo 
único que puede optar es por (…) el Estado” (Silvia, 2012: 39 años).     

Para las adultas mayores, la concepción de Seguridad Social estuvo 

condicionada por el contexto en que se insertaron a trabajar, en tanto en ese 

momento no era un sistema tan consolidado como lo es actualmente, y las 

personas se orientaban mayormente a acceder al sistema de salud y no al de 

pensiones.  

En el caso de doña Aurea y doña Liliana, durante su juventud eran 

aseguradas indirectas, por lo cual consideraba que el acceso a la salud era lo 

más importante para ellas, sin embargo, ante el cambio de su situación, doña 

Aurea se vio obligada a cotizar no sólo para Enfermedad y Maternidad, sino 

también para IVM, mientras que doña Liliana no, al seguir siendo asegurada 

indirecta 

“[…] un hermano mío me estuvo ayudando, me estuvo dándola, pero… en el 
Seguro le dijeron que ya no permitían hermanos que ayudaran a hermanas… o 
sólo hijos a padres, pero no a hermanos, le dijeron en el, en el Ebais verdad, 
entonces mi hermano dejó de, no pudo volver a ayudar, entonces seguí yo y 
fue cuando me metí ya a, a pagar vejez y muerte, porque él me daba familiar” 
(doña Aurea, 2012: 66 años). 

“[…] viera que nunca pensé, diay la juventud que lo hace a uno tan inexperto 
entonces yo nunca, nunca pensé en que…en lo que iba a suceder verdad y las 
que iba a pasar verdad ” (doña Liliana, 2012 : 67 años). 

A partir de esta situación, doña Aurea decidió acceder de forma directa a la 

Seguridad Social, y aunque doña Liliana también identificó su importancia, sus 

condiciones de vida y el tipo de empleo que desarrollaba le impidieron  

asegurarse de forma directa. 



301 

 

“Diay porque en ese tiempo  no, no, no creía que pudiera ocupar una pensión 
verdad. Y cuando trabajé, trabajé sin seguro… mucho tiempo… no tenía 
seguro” (doña Virginia, 2012 : 79 años). 

Doña Maritza, doña Liliana, doña Maruja y doña Rosa, antes de trabajar y 

durante su vida laboral no se aseguraron en ninguno de los dos regímenes, 

porque: algunas contaban con el seguro indirecto, no contaban con los  

ingresos suficientes para hacerlo, carec ían de empleos fijos y aunque en algún 

momento trabajaron de manera formal, dedicarse a la matern idad les afectó el 

poder cotizar.  

Aunado a lo anterior, otro factor incidente fue el hecho de que no se 

realizaba la propaganda que actualmente se efectúa sobre su importancia , por 

ello reproducían la idea de que la Seguridad Social es sinónimo de acceso a la 

salud. 

“Es que en, antes de los 70 (…), no era obligatorio, entonces era lógico que 
nadie diay para no tener ellos que pagar su parte de carga social entonces no 
les importaba verdad” (doña Liliana, 2012: 67 años). 

“Porque nunca trabajé para ningún pa trón” (doña Maruja, 2012: 68 años). 

“Bueno porque, porque yo no podía, yo ¿pagarlo yo sola?, yo no podía de 
dónde iba yo a coger (…) porque yo apenas a mi me despidieron yo iba a 
seguir pagando y mi esposo me dijo a mi ¡ay no para qué ni vamos a llegar a 
los 65 años!, entonces yo duré un tiempo sin pagarlo pero después una amiga 
me dijo a mí hay no, no seas tonta págalo, entonces yo lo seguí, lo empecé a, 
fui ahí y lo empecé a pagar y él me, me da la plata para pagarlo” (doña Rosa, 
2012: 65 años). 

 
Situación similar vivieron doña María, doña Claudia, doña Maritza, doña Mª 

Zoraida y doña Elizabeth, quienes en algunos de los trabajos que tuvieron no 

fueron aseguradas debido a situaciones corruptas de sus patronos quienes les 

reducían la cuota para el seguro pero no lo reportaban a la Caja (en el caso de 

doña Claudia su esposo tampoco la aseguró) lo cual les afectó en el número de 

cotizaciones hechas a ambos seguros.  

Sin embargo, ante el proceso de ampliación de cobertura de los servicios 

que brindaba la CCSS tanto de salud como de pensiones, estas mujeres 
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tuvieron mayor acceso a la información y reconocieron la importancia de cotizar 

por cuenta propia, con excepción de doña Maritza, quien continúo siendo 

asegurada por su esposo. 

“Yo desde qué empecé a trabajar en los negocios de mi hijo, este, yo estaba 
asegurada (…) antes no” (doña Claudia, 2012 : 90 años). 

“[…] había que trabajar para pagar el seguro diay para poder tener la pensión 
(…) yo he sido miscelánea y no he tenido buenos ingresos pero ahí la luche 
(…) a mi me costaba pagarlo, pero había que pagarlo porque si no, no tenía mi 
seguro (…) yo sola” (doña Mª Zoraida , 2012: 72 años). 

Para doña Virginia el acceso a la Seguridad Social nunca resultó necesario 

debido a sus posibilidades económicas que le permitían acceder de forma 

privada a los servicios de salud cuando los requería y actualmente tiene 

ingresos suficientes que no la hacen requerir de una pensión.  

“No, no, es que uno entre más tiene, más gasta. (…) ahorita tengo cuatro hijos, 
sí, ellos me ayudan también (…) Vendo productos por catalogo, después corto 
pelo, hago tintes, hago… este lo que sea de pelo que me soliciten ” (doña 
Virginia, 2012 : 79 años). 

En general, el hecho de que el aseguramiento no fuera obligatorio como lo 

es ahora, el que no hubiera una adecuada divulgación de la información, la 

falta de experiencia laboral y conocimiento en torno a los derechos 

relacionados al trabajo, por dedicarse a su familia y hogar, limitaron no sólo la 

forma en la que las adultas mayores tuvieron acceso a la Seguridad Social, 

sino también sobre lo que comprendía como sistema de previsión, lo cual 

permeó sus posibilidades de acceso al Régimen de IVM. 

En el caso de doña Liliana, doña Virginia, doña Claudia, doña Rosa, doña 

María y doña Maritza acceder a éste Régim en se les dificultó por el 

desconocimiento sobre la forma de hacerlo, y porque al ser víctimas de fraude 

por parte de sus patronos cuando trabajaron formalmente, no lograron cumplir 

con los requisitos de edad y número de cuotas para pensionarse, por lo que 

tomaron la decisión de no pagarlo, con excepción de doña Claudia, doña María 

y doña Rosa.  
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“Porque en la época que yo trabajaba no, no, no le  daban importancia a eso 
verdad, no era obligatorio (…) antes era más indiferente” (doña Maritza, 2012: 
70 años).  

“[…] yo fui a hacienda y de todo a ver si yo tenía algo para, para la pensión y el 
expediente que me hicieron en Estadística y Censos estaba en blanco, no me 
aseguraron. Supuestamente yo estaba asegurada pero no, no, no, no consta 
en ningún papel (…) ¿a q uién le reclamaba?” (doña Maritza, 2012: 70 años).    

 “[…]  lo que pasa es que no trabajé lo suficiente en lo formal como para tener 
todas las cuotas para una pensión  (…) me faltaban como 18 cuotas para las 
básicas 180 que se necesitan para una pensión que comienza con 100 mil 
colones verdad, pero dije yo bueno ¡100 mil colones! y seguí pagando las 
cuotas ya yo solita hasta llegar a las 180 cuotas y ahora tengo una 
pensionsasa que ya va por 115 mil colones al mes” (doña María, 2012: 68 
años).   

“[…] apenas a mi me despidieron yo iba a seguir pagando y mi esposo me dijo 
a mi ¡ay no para qué ni vamos a llegar a los 65 años!, entonces yo duré un 
tiempo sin pagarlo pero después una amiga me dijo a mí hay no, no seas tonta 
págalo, entonces yo lo seguí, lo empecé a, fui ahí y lo empecé a pagar y él me, 
me da la plata para pagarlo” (doña Rosa, 2012: 65 años). 

Respecto a la falta de información sobre el acceso al Régimen de IVM por 

cuenta propia, Doña Maruja apunta que no sabía  que las personas del sector 

informal podían cotizar para la CCSS, considerando que sólo aquellas 

personas insertas en el sector formal tenían ésta posibilidad.   

Doña Virginia ante la estabilidad económica que experimentó durante su 

vida y que aún mantiene, percibe la cotización para el Régim en de IVM, como 

un gasto innecesario, considerando además que la voluntad, necesidad y 

situación socioeconómica personal son aspectos que influyen para que una 

persona pague o no la cuota. 

Doña Aurea, doña Elizabeth, doña Zoraida y doña Claudia siempre han 

considerado que el acceso al Régimen IVM depende del ingreso de la persona 

y sus posibilidades de trabajar, sin tomar en cuenta otros factores que sí 

señalaron otras mujeres adultas mayores. 

“El cotizar, poder cotizar, porque diay si no cotizaba no… nunca llegaba a tener 
pensión” (doña Aurea, 2012 : 66 años). 

“No sé, corriente era, los pagos así” (doña Claudia, 2012: 90 años). 
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“Diay trabajar constantemente, sin faltar, sí” (doña Elizabeth, 201 : 72 años). 

Doña Liliana, doña Claudia, doña Mª Zoraida, doña Virginia, doña Elizabeth 

y doña Maritza, mencionan que además del factor económico aspectos 

familiares y culturales influyen en las posibilidades de acceso al Régimen de 

IVM. Al respecto mencionan que el acceso a la información resulta 

fundamental, siendo que la falta de ésta causó que actualmente algunas de 

ellas no sean pensionadas por el Régimen de IVM. 

La concepción sobre Régimen de IVM como expresión de Seguridad Social 

tanto en mujeres entre 25 y 58 años, como en adultas mayores se muestra a 

continuación:  

 

Cuadro  8.3: Concepción de Régimen de IVM para las mujeres entre 25 y 58 

años y adultas mayores 

Concepciones 

Gasto 
adicional 

que 
implica 
menos 

ingresos 
para el 
hogar 

Forma de 
garantizar

se un 
ingreso en 
un futuro 

Beneficio  
únicamente 

para quienes 
tienen un 

ingreso que 
pueden 

costearlo 

Beneficio 
que 

depende 
de 

muchos 
factores 

No tenían 
conocimiento 

sobre su 
forma de 

acceso y/o 
beneficios 

Mujeres entre 
25 y 58 años 

4 13 6 7 0 

Adultas 
mayores 

5 10 4 7 3 

Total 9 23 10 14 3 

Fuente: Elaboración propia con base en información de entrevistas (2012). 

En resumen, todas las participantes conciben el acceso al Régimen de IVM 

como una forma de garantizarse un ingreso fijo durante su vejez, si bien esta 

concepción no resulta del todo errónea, es limitada, al no contemplar los 

beneficios a presente y/o futuro que pueden recibir ante una eventualidad.  

Al depender de muchos factores especialmente económicos, el acceso a 

éste Régimen se convierte en un derecho al que no todas pueden acceder 
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pese a que lo consideren importante, comprometiendo sus condiciones de vida 

tanto a presente como a futuro. 

Los tipos de trabajo que desarrollan las mujeres del sector informal pueden 

tener considerables consecuencias en su vejez, en tanto, la mayoría de ellas 

trabajan, según Bernard y otros (1994) en oficios de baja categoría, poca 

remuneración y discriminadas por sexo, que ofrecen pocas oportunidades de 

progreso o prosperidad, lo cual incide en que tengan pocas o nulas 

posibilidades de acceder a una pensión, o tener una que no les resulte 

suficiente para reproducir sus condiciones de vida, producto de “los menores 

aportes que realizan durante su vida activa, producto de las remuneraciones 

inferiores que reciben por su trabajo (Todaro y Rodríguez, 2001:18).   

Además se encuentra el hecho de que las mujeres al dedicarse a la 

maternidad y sus hogares presentan historias laborales discontinuas, lo cual les 

dificulta acumular el total de cuotas necesarias para una pensión.  

En general, las percepciones concretas que tienen las participantes sobre 

la Seguridad Social y por ende, del Régimen de IVM se condensan en tres 

apreciaciones principalmente:  

1. Verlas como un gasto adicional que implica menores ingresos para 
sus familias. 

2. Como sinónimo de pensión para la vejez que depende de varios 
factores. 

3. No tenían claridad sobre ellas.  

Al relacionar el Régimen de IVM con una pensión para la vejez, varias de 

las mujeres entre 25 y 58 años, no han planificado qué hacer cuando dejen de 

laborar o si planean hacerlo, pues expresan sentir cierto temor de pensar en 

ellas mismas cuando entren a la vejez. Este fue el caso de Kathia, Estibaliz y 

Fátima hija. 
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“Vieras que la verdad nunca he pensado en eso, o sea no le he puesto mente” 
(Fátima hija, 2012: 29 años). 

“Ay no se (se ríe)… no sé, no sé si voy a llegar a esa edad todavía, entonces o 
sea no sé (se ríe) no me gustaría verdad, que a veces uno ve verdad, a 
señoras mayores vendiendo así en la calle verdad, y yo digo pobrecitas yo no 
quiero llegar así. De hecho mi abuela es una señora mayor y ella trabaja en el 
chinamo de de la esquina de ahí de la Toys, y yo a veces le digo porqué usted 
no se va para la casa a descansar si a usted no le hace falta porque a ella todo 
los hijos se lo dan y tiene casa propia y todo. O sea pero no me gustaría llegar 
a estar trabajando viejita, me gustaría descansar verdad ” (Estibaliz, 2012: 25 
años). 

“No me gusta pensar en eso (risas) no, no, le digo una cosa honestamente, yo 
no quiero llegar a ser viejita, ay no sé no me gusta (…) todo lo pienso, a veces 
yo digo ay que pereza cuando esté viejita, quién me va a cuidar a quién voy a 
joder (risas) todo eso, no me gusta pensar en eso” (Kathia, 2012: 38 años). 

Para Sindy, Ana Lucía, Kathia  y Yorleny (aunque no cotiza) debido a sus 

posibilidades de solvencia económica actuales y el apoyo económico de sus 

parejas, consideran que la pensión será durante su vejez, un ingreso más que 

les permitirá costear sus gastos personales pero no el medio principal para 

garantizar su subsistencia. 

“Pues sí claro, creo que sí, o sea nunca va a estar de sobra plata que le dan a 
uno verdad” (Sindy, 2012: 52 años). 

“Intérprete: ella piensa por la pensión del esposo únicamente” (Ana Lucía 2012: 
52 años). 

Otras mujeres como Johana, Lorena, Carolina, Martha, Fátima, Silvia, 

Fátima hija y Estibaliz debido a su condición socioeconómica y en algunas por 

su condición migratoria, consideran que el acceso a una pensión durante su 

vejez sería su principal fuente de ingresos para garantizar su subsistencia, al 

encontrarse en una edad en la que probablemente no podrán trabajar, pero que 

aun así lo tendrán que hacer por sus condiciones laborales actuales. 

“Diay porque el día de mañana ya uno mayor ya peor se le cierran las puertas a 
uno, si a uno joven ahora no le dan trabajo ahora imagínese ya uno adulto, 
necesita uno cotizar para tener su pensión el día de mañana, claro” (Estibaliz, 
2012: 25 años). 

“Pues la verdad que sí ¿me entendés? porque hay momenticos de que diay 
uno, hay momentos de que uno no va a llegar a viejo y no va a poder trabajar y 
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va a contar con algo que le estén pasando pero en el caso de nosotros yo creo 
que se nos hace muy difícil estar cotizando para llegar a agarrar algo después” 
(Fátima, 2012: 50 años). 

“Yo pienso que sí porque ahorita yo le estoy diciendo a mí marido yo que tengo 
40 y el 50 yo le digo  qué vamos a hacer cuando estemos viejitos bueno mis 2 
hijos se van a ir y nos vamos a quedar solitos qué vamos a hacer, entonces me 
dice no nos vamos a poner en una esquina a vender lotería (risas) le digo yo, 
yo creo que sí, porque trabajo ya no nos van a dar, ya no vamos a poder 
caminar ni andar corriendo por la Muni, entonces lo que vamos a hacer es eso” 
(Silvia, 2012: 39 años). 

Finalmente, surge una tercera concepción que permea y sustenta las dos 

anteriores , donde la pensión representa para Kathia, Carolina, Fátima hija, 

Silvia, Lorena, Yorleny, Estibaliz y Fátima una forma de no ser “una carga 

social” para sus familias, constituyéndose en un medio que les permitirá 

costear sus necesidades y no depender de otras personas.  

“Claro, diay si, si ya después no puedo trabajar y no tengo quién me mantenga 
diay por lo menos voy a recibir la pensión (…) espero que los trabajos de ahora 
me dejen frutos para poder estar tranquila cuando esté viejita” (Kathia, 2012: 
38 años). 

Estas mujeres consideran que no es obligación de sus hijos o hijas hacerse 

cargo de ellas en un futuro, pese a que dedicaron su vida para criarlos , pues 

consideran que al casarse cada quien asume responsabilidades con sus 

respectivas familias y no con sus progenitores.  

“[…] va a llegar el momento en que tal vez yo no voy a, no voy poder trabajar y 
voy a ser una carga para mis hijas y este tal vez en ese momento mis hijas se 
encuentran desempleadas y no van a tal vez a poderme dar lo que los médicos 
están pidiendo entonces si es bastante, es bastante, bastante duro eso de no 
estar cotizando, porque de algo te ayuda ” (Fátima, 2012: 50 años). 
 
“O sea yo pienso que, o sea mis hijos tienen 10 y 5, yo saco la cuenta, y ya la 
saqué (se ríe) en unos 20 años más (…) mi chiquita tendría 20, mi chiquito 
tiene que tener 25 (…) diay digo yo 20 años más trabajando y después ellos se 
van a ir y sólo me voy a quedar si acaso mi marido vive y si acaso vivo yo, nos 
vamos a quedar los dos y vamos a tener que buscar qué hacer (se refiere a 
tener que trabajar para satisfacer sus necesidades)” (Silvia, 2012 : 39 años).   
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En el caso de las adultas mayores aunque las concepciones anteriormente 

señaladas son compartidas por algunas, surgen otras que responden a su 

estado de vida actual e historia de vida. 

Doña Elizabeth, doña Claudia y doña María, indican que el tener una 

pensión del Régimen de IVM constituye un logro personal que les genera 

orgullo tanto a nivel personal como familiar, al ser símbolo de su esfuerzo y 

sacrificio a lo largo de sus vidas. 

“Así. Porque cuesta mucho verdad. Casi siempre tienen esa de asignación, del 
gobierno. Nunca de los años aprobados” (doña, Elizabeth, 2012: 72 años). 

“[…] ya cuando cumplí 65 años ya tenía 180 cuotas pero yo seguí, porque yo 
nunca creí que iba a poder recibir pensión, cuando supe que sí había una 
pensión básica, entonces me cayó del cielo, fue algo con lo que yo no contaba 
y fue muy lindo verdad” (doña María, 2012: 68 años). 

Doña Elizabeth, doña Claudia , doña María , doña Liliana, doña Maritza y 

doña Virginia, consideran que la pensión es un ingreso más pero no el medio 

principal para satisfacer sus necesidades básicas, debido a que cuentan con el 

apoyo de familiares  que asumen la manutención del hogar. Utilizan su pensión 

como un ingreso adicional que les permite costear sus gastos personales pero 

no como un medio indispensable para subsistir. Sin embargo, añaden que pese 

a esta situación, sino contaran con ella verían sus condiciones, estilos y calidad 

de vida afectadas. 

“Tengo mi pensión, y mi hija me ayuda muchísimo, ella es mi marido (…) Ella 
es la que me da todo, sí. Más bien la pensión no la toco ” (doña Elizabeth, 2012: 
72 años). 

“[…] a mí no me falta nada (…) porque gracias a Dios (…) ellos vienen y me lo 
dan y yo veo que mis nueras vienen a dejarme cosas y todo, con tanto cariño y 
entonces más bien yo se lo agradezco verdad y entonces no, no, yo no siento 
que me afecte verdad en nada… (…) pero  seguramente estaría en las 
intersecciones vendiendo brillos [risas] si, si porque a esta edad quién le va a 
dar trabajo a uno verdad, diay si, pero gracias a Dios no, ese no es el caso 
mío” (doña Lilliana, 2012: 67 años). 
 
“Si claro, tengo que decir que sí para, para apoyar a esas mujeres, a mí en lo 
personal mientras mi esposo esté no me va a faltar nada pero me hace 
sentirme muy bien tener mi pensioncilla ¿vez? Y entonces, claro, pero yo 
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necesito eh decir que sí, que sin la pensión yo estaría fatal, eso es para apoyar 
a otras mujeres verdad” (doña María, 2012: 68 años). 

De manera contraria, para doña Aurea y doña Mª Zoraida su pensión del 

Régimen de IVM es la principal y única fuente de ingresos.  

“uy montones, montones ¿qué haría yo? Y gracias a Dios que diay que hasta el 
momento tengo salud verdad, que en estos momentos si cualquier cosa si yo 
no tuviera pensión yo misma no estuviera aquí estaría viendo, cómo busco, 
cómo trabajo” (doña Aurea, 2012 : 66 años). 

En el caso de doña Aurea, el monto que recibe de su pensión le resulta 

suficiente porque vive y sus gastos no son tan grandes, sin embargo, para 

doña Mª Zoraida le es insuficiente para reproducir sus condiciones de vida de 

una manera adecuada, pese a que también vive sola . 

Paralelamente doña María señala que su pensión, aunque no representa 

un monto suficiente, resulta fundamental para satisfacer sus necesidades y 

compensa las carencias que pueda tener con el soporte económico de sus 

redes de apoyo, lo cual le permite llevar una vida plena, de lo contrario sus 

condiciones de vida serían precarias, como en el caso de doña Mª Zoraida y 

aunque doña Rosa cuenta con redes de apoyo de igual manera considera que 

recibir una pensión es fundamental para toda persona adulta mayor. 

“Ah pues lógico que si, diay porque esto no da para comer y para pagar todo lo 
que hay que pagar (…), bueno yo soy el hombre de la casa, tengo hijos pero 
diay todos se casaron y ya no tengo nada que ver con ellos” (doña Mª Zoraida, 
2012: 72 años).    
 
“Bueno eh, eh la experiencia que a mí me queda es que por ejemplo, si uno ha 
trabajado y uno por “X” razón deja de trabajar y tiene posibilidades de seguir 
pagando esa s cuotas sería bueno hacerlas, porque cuando uno llega a, a cierta 
edad, primero no te dan trabajo y segundo si no tenés el apoyo de los hijos que 
es muy importante y yo he tenido la dicha de que mis hijos son maravillosos, no 
sé qué sería de mí y de muchos adultos mayores que yo conozco que la pasan 
bien mal porque no tienen entradas entonces es muy importante poder pagar 
esas cuotas” (doña Rosa, 2012: 65 años). 

Doña Aurea y doña Maruja (aunque no cotiza) señalan que la pensión 

brinda estabilidad económica y mental para las personas durante su vejez, al 

permitirles disfrutar de este período de sus vidas sin la preocupación y 
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obligación de laborar para sobrevivir. Doña Maruja piensa que si tuviera una 

pensión propia (pues recibe una por viudez) sus condiciones de vida serían 

muy diferentes a las actuales. 

“Mmm diay si la tuviera sería bueno porque diay porque sería más, pienso y 
más enfermedades, más lanita me gustaría con eso dejaría de vender mi 
lotería, pero no la tengo, tengo que seguir luchando” (doña Maruja, 2012: 68 
años). 

Al igual que las mujeres entre 25 y 58 años, doña Aurea y doña Claudia 

consideran que la pensión les permite no ser “una carga” para sus familias, 

pese a que ellas se dedicaron durante toda su vida al cuido de la misma.  

“Así claro, a mí mi pensión me ha servido de mucho verdad. Porque sí, pues 
diay, pues ya mi hijo está casado, tiene sus hijos, tiene su obligación. Diay yo, 
yo con mi pensión más o menos trato verdad, diay las cosas personales de 
uno, su vestir, su, su, diay muchas cosas verdad, que una necesita ” (doña 
Claudia, 2012: 90 años). 

A continuación se muestran los puntos de encuentro y desencuentro 

respecto a la concepción de pensión en ambos grupos de mujeres: 

Cuadro  8.4: Concepciones de pensión en mujeres entre 25 y 58 años y 

adultas mayores 

Concepciones Ingreso 
adicional 

Fuente de 
subsisten

cia 

Forma de 
no ser 

una 
“carga” 

Logro 
personal 

Fuente de  
estabilidad 

económica y 
mental 

Mujeres entre 
25 y 58 años 5 8 8 0 0 

Adultas 
mayores 5 2 2 3 2 

Total 10 10 10 3 2 

Fuente: Elaboración propia con base en información de las entrevistas (2012). 
 

 En resumen, la mayoría de las mujeres consideran que la pensión será o 

es durante su vejez una forma de satisfacer sus necesidades básicas o como 

un ingreso que aunque no es fundamental cumplirá la misma función, 

permitiéndoles valerse por sí mismas, obteniendo autonomía durante una edad 

que se encuentra llena de prejuicios que giran en torno a ser “ser o no una 
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carga para la sociedad y la familia” ante la incapacidad de poder continuar 

laborando y ser independientes.  

4. Vejez: época para disfrutar o trabajar para sobrevivir    

El análisis de esta categoría resulta fundamental en tanto, uno de los 

propósitos de la investigación es identificar no sólo las posibilidades de acceso 

de las mujeres que laboran en el sector informal al Régimen de IVM, sino 

también la incidencia en sus condiciones de vida tanto a presente como a 

futuro, pensando en su vejez.  

Ello resulta fundamental en tanto las mujeres a lo largo de su vida son 

discriminadas y excluidas de diferentes actividades por su condición de género, 

lo cual repercute en su proceso de envejecimiento, donde tienden a ser 

discriminadas también por su edad. 

[…] es posible observar como la incidencia de la pobreza en el grupo de personas 
de 65 años y más se encuentra en tercer lugar siendo así uno de los tres lugares 
más altos (…) representan uno de los grupos poblacionales más susceptibles a 
experimentar la pobreza y la exclusión (Carrillo y Marín, 2009: 46). 

La vejez debe ser entendida como aquella etapa de la vida que “está 

determinada por el contexto histórico en que se desenvuelve la persona adulta 

mayor tanto a nivel social, como cultural, económico y político (Carrillo y Marín, 

2009: 40)”, lo cual incide en la forma en que las personas y en es te caso en 

específico las mujeres, planifican y viven sus vidas, aunque muchas veces por 

las condiciones actuales en las que se encuentran y factores culturales, no 

constituye una prioridad.  
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Para Kathia, Fátima hija, Estibaliz y Carolina pensar sobre un proyecto de 

vida para su vejez no resulta un tema de interés, pues es una etapa que les 

genera incertidumbre y sentimientos de rechazo producto de los estereotipos 

que giran en torno a las personas adultas mayores.    

 “Ay no se (se ríe)… no sé, no sé si voy a llegar a esa edad todavía, entonces o 
sea no sé (se ríe) no me gustaría verdad, que a veces uno ve verdad, a 
señoras mayores vendiendo así en la calle verdad, y yo digo pobrecitas yo no 
quiero llegar así” (Estibaliz, 2012: 25 años). 

El rechazo o la falta de interés de estas mujeres por pensar a cerca de su 

vejez, se puede deber a que culturalmente existen mitos y estereotipos36 

acerca de las personas adultas mayores marcados por el modo de producción 

capitalista, donde la individualidad, la competitividad y productividad resultan 

fundamentales a lo largo de la vida de las personas, incidiendo en que el 

envejecimiento sea considerado “como un proceso de deterioro creciente, y por 

lo tanto, los estereotipos se han generalizado hacia valoraciones negativas de 

la vejez (CONAPAM, 2007: 2). 

[…] en las sociedades industrializadas las personas adultas mayores ocupan 
en general una posición social y económica que es inferior a la de cualquier 
otro grupo y además dependiente y al margen de la sociedad  (…) este status 
fue construido y legitimado como consecuencia de las exigencias del 
capitalismo, que ha usado al Estado como intermediario mediante las políticas 
públicas dirigidas especialmente a la vejez (Pérez, 1997; citado por Carrillo y 
Marín, 2009: 42). 

Algunos mitos o estereotipos en torno a la vejez y el envejecimiento 

identificados por el CONAPAM (2007) entre la población en general, son los 

relacionados a la enfermedad o deterioro físico, a la pérdida de autonomía, 

deterioro intelectual, el desarrollo de mal carácter, deterioro motor, el 

pensamiento de que todas las personas envejecen igual o que deben de residir 

                                                                 
36 Los estereotipos son según el CONAPAM (2007) el conjunto de creencias acerca de los atributos 
personales y/o de un grupo social, que se constituyen en rasgos o adjetivos de la personalidad ya sea de 
la persona o el grupo social en cuestión, mientras que el mito refiere a un tipo de creencia generalizada 
y reforzada a través de varias generaciones. Ambos aspectos pueden atribuir características erróneas a 
personas o grupos incidiendo en su discriminación y exclusión social. 
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en hogares para ancianos, de que se aíslan socialmente, sufren de 

depresiones constantes, son improductivas, entre otros.  Sin embargo, los que 

se evidenciaron en las entrevistas son:  

 El de pérdida de autonomía que refiere a que las personas adultas 

mayores necesitan de constante apoyo ya sea económico, para tomar 

decisiones y/o para realizar actividades que antes hacían por sí solas.  

 El que todas las personas envejecen igual sin tomar en cuenta que el 

envejecimiento es “un proceso individual que depende del estilo de vida 

de cada ser humano y se ve influenciado por el medio económico y 

social en el que se desarrolla la persona”. 

 La creencia de que la persona adulta mayor se vuelve improductiva y por 

tanto una carga social, lo cual es reforzado por la exclusión que sufren 

estas personas en el mercado laboral, que incide en que se aíslen y 

sean obligadas a volverse personas inactivas, afectando su estado de 

salud y calidad de vida. 

 Los aspectos anteriores influyen en las concepciones que tienen las 

entrevistadas en torno a la vejez, las cuales se orientaron en tres grandes ejes:  

1. Período de vejez como un tiempo en el que continuarán laborando, 

algunas por convicción y deseo personal para sentirse activas, y otras 

por obligación para garantizarse una fuente de ingresos dada su 

situación actual, previendo que no contarán con redes de apoyo que les 

den soporte en ese momento. 

“[…] posiblemente esté haciendo algo  (…) porque en realidad uno a esa edad 
uno ocupa mantenerse ocupado y estar haciendo cosas” (Sindy, 2012 : 52 
años). 

“Creo que voy a estar trabajando, porque no puedo estar en la casa como les 
digo, no puedo” (Gloria, 2012:44 años). 

“Porque uno sabe que ya después uno llega a viejo y tiene de adonde agarrar 
una… bueno una ayuda, imagínese a uno sin estudio y sin una pensión, que va 
hacer cuando uno ya esté viejo (…) Diay, yo espero todavía poder trabajar y 
mantenerme” (Fátima hija , 2012: 29 años) 
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“Y en eso, en que no voy a tener plata, no voy a tener plata para poder 
descansar, o sea voy a tener que trabajar” (Estibaliz, 2012: 25 años). 

“[…] como le digo no vamos a poder, no vamos a poder trabajar igual que 
ahora ” (Silvia, 2012: 39 años). 

2. La vejez para Silvia, Martha, Ana Lucía, Estibaliz y Fátima, es una etapa 

de descanso donde esperan disfrutar de su vida realizando otro tipo de 

actividades recreativas, siempre y cuando cuenten con el apoyo de 

redes que les permita garantizar una vida digna durante éste período. 

“Bueno yo cierro los ojos, yo siempre me he mirado, yo decía cuando ya tenga 
50 años ya voy a estar descansando, porque mis hijas van a estar grandes, ya 
no voy a estar trabajando y aun así acabo de cumplir un año más y esas son 
mis ideas tal vez unos cinco o seis años ya dedicármelos a mi y decir ya hice 
bastante, ya trabajé, ahora me voy a dedicar a descansar, eso espero y que 
Diosito me dé fuerzas y me ayude” (Fátima, 2012: 50 años). 

“Intérprete: Piensa no verse trabajando y quedarse en la casa descansando, 
como a los 60 años piensa retirarse ” (Ana Lucía 2012: 52 años). 

3. Hay quienes conciben la vejez como una etapa para descansar y realizar 

actividades tanto de interés personal, como productivas. Planean seguir 

trabajando para sentirse activas y con vida, pero asumiendo jornadas 

laborales reducidas, este es el caso de Martha, Lorena y Yorleny.    

“Diay no sé, la verdad es que diay, esperemos que sí verdad, que llegue hasta 
donde yo pueda. Así claro a mí toda la vida me ha gustado trabajar, no me 
gusta que me mantengan…. Diay llegar hasta donde yo pueda trabajar, verdad, 
hasta donde me dé” (Lorena, 2012: 58 años). 
 
“Hay yo espero seguir trabajando” (Martha, 2012: 52 años). 
 
“Mi vejez, bueno mi vejez, gracias a Dios que por el trabajito tengo una finca 
(…) entonces el objetivo de nosotros es meterle duro de aquí a los 50 años 
verdad hacer ese ahorro (…) y con ese ahorro pues vernos nosotros (…) Eh 
bueno allá lo que quiero es como criar este cabras (…) como uno ya lleva la 
mentalidad de empresario verdad (…) mi propósito es irme para allá y generar 
fuente de ingresos como ya uno conoce ramas entonces buscar quién le 
compre la leche de las cabras  (…) y que eso también el día de mañana, eso 
genere ganancias para algún lado” (Yorleny, 2012: 41 años). 
 

 En el caso de las adultas mayores, que ya se encuentran en este momento 

de sus vidas, indican que deben continuar laborando porque sólo así obtienen 
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una fuente de ingresos que les permita reproducir sus condiciones de vida, 

como es el caso actual de Doña Maruja y Mª Zoraida, que a pes ar de tener una 

pensión, deben trabajar remuneradamente para complementar su ingreso pues 

el monto que reciben de ella les resulta insuficiente. 

“[…] ya me siento cansada (…) pero diay tenemos que seguir breteando ” (doña 
Maruja, 2012: 68 años). 

 Para doña Claudia, doña Virginia y Doña Maruja (aunque actualmente 

trabaja por necesidad), la vejez es un tiempo para descansar, que debe ser 

destinado para disfrutar de su vida realizando otro tipo de actividades 

recreativas y de ocio. 

“¿Ah no, ya no. Hace mucho tiempo dejé el negocio (risas) así ya hace como, 
como 10 o 12 años ya no trabajo, sólo aquí en la casa, bueno sí, algunas 
cosillas que se hace uno, verdad ” (doña Claudia, 2012: 90 años). 

“Me dedico a la U y me dedico a los ejercicios también, que tengo por allá, por 
la… Sabana Sur, voy a tai-chi, porque ya la U quitó el tai-chi, porque ya tengo 
12 años de hacer con un señor que lo da allá por la Sabana Sur” (doña Virginia, 
2012: 79 años). 

 Finalmente para doña María, doña Liliana, doña Elizabeth, doña Virginia, 

Doña Maruja, doña Aurea y doña Maritza, la vejez es una etapa de la vida que 

permite a las personas descansar pero también para sentirse productivas, de 

manera que trabajan porque les gusta y a la vez realizan actividades de su 

interés, que les permite crecer como personas, sentirse activas, ocupadas y 

llenas de vida.  

“Diay yo trabajo pero, pero como decir casi ad honorem, yo soy del Club de 
Leones y de aquí de Barrio Córdoba, y tenemos, en el salón comunal se dan 
unos cursos de pintura, de artesanías, de costura, bordado y yo doy inglés 
verdad, pero este el pago es casi simbólico (…) verdad, entonces yo doy clases 
de inglés (…) Porque, porque el Inglés es, es, es muy útil y este entonces pues 
yo quería una labor social, ayudar a los jóvenes verdad (…)Y las ganas de 
hacer algo siempre” (doña Maritza, 2012: 70 años). 

“Bueno porque me gusta, me gusta trabajar” (doña Maruja, 2012: 68 años). 

“Lo hago con todo cariño pero por ser eso ¿me entendés? si fuera otra cosa ya 
estaría aburrida como cuando trabajaba para el gobierno verdad, eso, eso ya 
pasó, eso ya, ya, ahora es tiempo de trabajar en lo que yo quiero, y a la hora 
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que yo quiero y cuándo yo quiero y tomar mi tiempo para ir a ver a los hijos a 
los Estados Unidos y decirle a mis hermanos bueno yo voy a salir ahora 
ustedes vean a ver qué hacen, lo mismo hacen ellos conmigo verdad ” (doña 
María, 2012: 68 años). 

 
En conclusión, las razones por las cuales algunas de las adultas mayores 

entrevistadas aun trabajan remuneradamente resultan variadas y se relacionan 

según Del Popolo (2001) con las estructuras productivas del país, con las 

políticas sociales y las experiencias de vida de cada persona, lo cual hace que 

el trabajo adquiera diferentes connotaciones a lo largo de la vida de estas 

mujeres. 

En las participantes el empleo tiene centralidad en sus vidas por lo que 

planifican su futuro a partir de los frutos que obtengan de llevarlo a cabo. 

Además lo ven como una forma para combatir los mitos que existen en torno a 

la vejez, planteándose el sentirse activas mediante actividades productivas y de 

ocio para no ser “una carga” para sus familias y la sociedad.    

 Aunque la mayoría de las mujeres ven su vejez como un tiempo para 

descansar y/o mantenerse activas mediante el trabajo u otras actividades, para 

llevar un estilo de vida diferente al actual, no todas podrán llegar a una vejez de 

este tipo debido a que no cuentan con las posibilidades materiales para 

hacerlo.  

Mujeres como Fátima hija, Silvia y Doña Maruja , por sus bajos niveles de 

escolaridad principalmente que les impidió acceder a empleos de calidad, 

tendrán y tienen que laborar durante su vejez al no contar con un ingreso fijo 

como lo podría significar una pensión, que les garantice un medio de 

subsistencia, de manera que si bien será una vejez activa orientada al trabajo, 

será por obligación y no por gusto, siempre y cuando cuenten con un estado de 

salud que así se los permita.  
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Carrillo y Marín (2009) plantean que las personas adultas mayores al contar 

con menores niveles de escolaridad, las coloca en una posición de desventaja, 

al ser la educación y el género aspectos que definen cómo las personas se van 

a colocar en el sistema laboral y bajo qué condiciones. 

Del Popolo (2001) menciona que gran parte de las personas adultas 

mayores han sido pobres a lo largo de su vida, por lo que es probable que su 

situación se agudice durante la vejez, siendo ello “una de las causas 

principales del ingreso de las personas adultas mayores al sector informal de la 

economía” (Carrillo y Marín, 2009: 53), que además por su facilidad de acceso 

no coloca ninguna limitante a la población que requiere trabajar. 

  Ello se refleja en las historias de vida de las adultas mayores. En el caso 

de Doña Maruja y doña Mª Zoraida su condición de pobreza actual es reflejo de 

sus condiciones materiales anteriores y que se agudiza en la actualidad por la 

falta de redes de apoyo . 

Por ello, resulta importante incorporar las categorías género y clase social 

al analizar las posibilidades de acceso de las mujeres del sector informal al 

Régimen de IVM, en tanto el mismo se hace tradicionalmente desde una 

postura que invisibiliza e ignora las desigualdades de las que son objeto, 

situación que se agrava cuando llegan a adultas mayores, en tanto, “las 

mujeres mayores se encuentran en una situación de mayor desventaja por el 

hecho de ser mayores y por su género” (MCMullin, 1994: 62). 
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Conclusiones 
Los resultados obtenidos mediante la investigación resultaron ser 

bastante complejos y enriquecedores, pues lejos de ser aspectos aislados, se 

constituyeron en factores que se influenciaban mutua y dialécticamente. Sin 

embargo, para facilitar su comprensión, los mismos son puntuados de acuerdo 

a siete grandes categorías, a saber:  

Aspectos socio-estructurales, muestran cómo las posibilidades de 

acceso de las mujeres entrevistadas al Régimen IVM son un resultado histórico 

y social, que derivan de una serie de restricciones impuestas por la sociedad a 

través de su sistema de organización y estructura social, económic a, cultural, 

política e ideológica; aspectos familiares, dan cuenta cómo los  estructurales 

son trasladados, reproducidos e invisibilizados cotidianamente en la esfera 

privada, limitando la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la 

vida social, especialmente el laboral; aspectos laborales, condensan los 

medios que utiliza la sociedad para garantizar la reproducción de un sistema 

que se basa en la desigualdad, inequidad y explotación entre géneros, donde el 

femenino resulta ser el más perjudicado, y cómo ello repercute finalmente en 

sus posibilidades de acceso al Régimen de IVM; los aspectos  

socioeconómicos, señalan cómo el acceso a dicho Régimen depende en gran 

medida -bajo el modo de producción capitalista actual y la influencia neoliberal- 

de la situación socioeconómica de las personas; aspectos culturales e 

ideológicos, muestran cómo los aspectos estructurales son aprehendidos, 

interiorizados y reproducidos por las personas en su diario vivir, sin percatarse 

de las implicaciones que tienen en sus condiciones y calidad de vida tanto a 

presente como a futuro; aspectos profesionales, en ellos se abarcan las 

limitaciones, oportunidades, alcances y retos que encierra el tema de 

investigación para Trabajo Social; finalmente en los aspectos personales se 

desarrolla el impacto que tuvo el proceso de investigación en la formación 

personal y profesional de las investigadoras.   
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Factores socio-históricos que intervienen en el acceso de las mujeres 

participantes al Régimen de IVM 

-El análisis del contexto en que surge y se desarrolla  el Régimen de IVM 

de la CCSS, resultó fundamental para comprender la forma en que actualmente 

las mujeres acceden al mismo, pues al estar permeado por la ideología 

patriarcal y neoliberal, ha tendido a reproducir en su lógica desigualdades 

estructurales que se mantienen hoy en día.  

Por un lado, la división sexual del trabajo y asignación de roles tradicionales, 

orientó desde sus orígenes la cobertura del Régimen a la población masculina 

principalmente y de forma secundaria a “sus” mujeres y “sus” familias, pues 

cuando éste surge los hombres conformaban en su mayoría la fuerza de 

trabajo. Por otro lado, las reorientaciones ideológicas en el modo de producción 

generan una serie de formas atípicas de empleo que impactan las condiciones 

en que la clase trabajadora y especialmente las mujeres desempeñan su 

trabajo y a la vez excluye una serie de derechos que fueron conquistados 

históricamente.   

El desarrollo de estudios en materia de género, empleo, pobreza; las luchas y 

conquistas en materia de derechos por y para las mujeres, visibilizan la 

necesidad de transformar dicha lógica, con el fin de viabilizar el acceso de las 

mujeres a la Seguridad Social de forma directa, particularmente de aquellas  

ubicadas en el sector informal que sufren de una triple discriminación, una dada 

por su condición de género, otra por el sector de la economía al que se insertan 

y finalmente, por la clase social a la que pertenecen. 

-Debido a la reciente incorporación de la perspectiva de género en la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas , la forma en que las diferentes 

instituciones públicas (que también surgen dentro de un contexto patriarcal) se 

apropian de ella  y la tendencia de privilegiar el aspecto económico sobre el 
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social hacen que las mujeres insertas en el mercado de trabajo continúen 

siendo excluidas, discriminadas y explotadas por su condición de género, de 

ahí que persistan  los problemas de desempleo, inserción precaria y 

segregación sexual del trabajo para ésta población.  

Si bien la existencia de políticas con perspectiva de género no puede verse 

como la superación de la ideología patriarcal, si como valiosos instrumentos 

que obligan al Estado, instituciones y sociedad civil a asumir responsabilidades 

que conlleven a mayores niveles de equidad. 

De ahí que los hallazgos de la investigación arrojan un reto importante para la 

Gerencia de Pensiones, pues se visibiliza un vacío del enfoque de Género 

dentro de la institución que consecuentemente lleva a que un significativo 

sector de la población conformado por mujeres no esté siendo población sujeta 

de forma directa al Régimen, de ahí la importancia de generar procesos de 

trabajo con perspectiva de género que posibiliten primero, el desarrollo de 

proyectos y/o programas con equidad de género y segundo, el acercamiento y 

la concientización de esta población a su derecho a la Seguridad Social, ello en 

razón de un compromiso ético y político que se dirige a la defensa de los 

derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

El desarrollo de programas y políticas para esta población posibilitará no sólo el 

incremento de los porcentajes de aseguramiento, sino que viabilizará la mejora 

en las condiciones de vida de esta población a futuro o bien a presente ante 

alguna eventualidad del trabajo. 

-El Estado, entendido como arena de luchas y ente mediador entre clases 

sociales, ha privilegiado históricamente los intereses de la clase dominante en 

detrimento de los derechos y bienestar del resto de la población. De manera 

que para revertir el orden social vigente, resulta necesario una transformación 

en el modo de producción vigente para que la realidad de exc lusión e inequidad 

que enfrenta la sociedad, y las mujeres en especial, se convierta en una 

responsabilidad social y no individual como lo ha sido hasta ahora.  
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Por el momento es preciso, desde profesionales con conciencia social insertos 

e insertas en las distintas instituciones del Estado, el incentivo de la 

participación de las mujeres en la formulación de políticas. Reconociéndolas 

como sujetas activas y elementos clave para la toma de decisiones orientadas 

al desarrollo del país. Se considera fundamental la incorporación de  cuatro 

ejes que resultan transversales para incidir en el orden socioeconómico 

vigente: igualdad y equidad de género, corresponsabilidad en las tareas de 

cuido y promoción y acceso a empleos remunerados y de calidad que 

garanticen la protección social de forma directa.  

Lo anterior con el fin de crear políticas  que se orienten no sólo a garantizar el 

acceso equitativo al mercado de trabajo, sino también a cuestionar y 

transformar el orden social vigente -el patriarcado-. 

 -Aunque formalmente se establece que el acceso al Régimen de IVM es 

voluntario o por cuenta propia, la cotidianidad de las entrevistadas demuestra 

que su acceso, lejos de ser un acto de voluntad, es una realidad compleja que 

implica percepciones culturales e (im)posibilidades reales y concretas, que las 

lleva a acceder -en el mejor de los casos- a la Seguridad Social de forma 

indirecta, situación que refuerza por un lado, los cimientos patriarcales en que 

el hombre se constituye en protector de la mujer y el grupo familiar, y por otro, 

el rol de dependencia económica y emocional de las mujeres respecto a su 

compañero. 

Las (im)posibilidades dadas en razón de los ingresos percibidos, el tipo de 

trabajo al que acceden, las condicionantes de género presentes en el mundo 

del trabajo, el contexto social, político y económico de cada época, así como la 

propia percepción que tienen respecto a la Seguridad Social resultan 

determinantes en el acceso al Régimen, lo que refleja cómo el obtener una 

pensión es un hecho social que resulta de múltiples determinaciones y 

relaciones. 
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Lo anterior nos lleva a asegurar que la exclusión, la desigualdad y la 

vulnerabilidad que enfrentan las mujeres participantes lejos de ser una 

responsabilidad personal es un producto histórico de la sociedad fundada sobre 

bases patriarcales y capitalistas que moldean la estructura en que la población 

entrevistada desarrolla su cotidianidad.  

-Otros elementos estructurales que inciden de manera importante en las 

posibilidades de acceso de las mujeres del sector informal al Régimen de IVM, 

son el cambio histórico en el porcentaje de aseguramiento a nivel etario que 

atenta contra la estabilidad del seguro de pensiones, pues cada vez es menos 

la PEA que cotiza para el mismo; así como la crisis que atraviesa la CCSS que 

genera sentimientos de incertidumbre y desconfianza en la población 

entrevistada en torno a las posibilidades reales de poder disfrutar de éste 

derecho en un futuro próximo. 

-La crisis de la Caja que atenta contra la estabilidad del Régimen de IVM, 

no es una crisis aislada de la institución, sino producto de la crisis general que 

atraviesa la sociedad, el Estado y por ende las políticas sociales, que tienen 

como causa principal el patrón de acumulación capitalista y las premisas 

neoliberales que transgreden no sólo la sostenibilidad institucional, sino 

también la validación y cumplimiento de los derechos de la población.  

Pues bajo las reorientaciones neoliberales el carácter contractual de la 

Seguridad Social es modificado pasando de ser un derecho a un derecho “pre-

pago”, que puede ser adquirido por quien tenga los medios materiales para 

hacerlo. 

Por ello la importancia de evidenciar mediante estudios e investigaciones las 

causas estructurales y consecuencias socioeconómicas de la crisis que 

atraviesa dicha institución,  su impacto en los Regímenes de Pensiones y en 

las condiciones de vida de la población en general, con el fin de promover un 

cambio cultural respecto a los alcances y beneficios de sus regímenes.  
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Género y división sexual del trabajo como factores incidentes en el 

trabajo productivo de las mujeres entrevistadas  

-La asignación histórica y exclusiva de las tareas reproduc tivas a las 

mujeres en función de su sexo biológico, ha hecho que el cuido sea 

considerado como una responsabilidad individual y no social, lo cual influye en 

la forma en que las mujeres participantes se insertan al ámbito laboral y el 

grado de participación que tienen en el mismo. 

Al verse obligadas a cumplir con el trabajo reproductivo paralelo al productivo, 

tienden a asumir empleos precarios, sin garantías sociales, basados en la 

segregación sexual, así como extensas jornadas o bien interrumpir la misma, lo 

cual no sólo las limita personal y profesionalmente, sino que influye en sus 

posibilidades de obtener ingresos suficientes y estables para poder cotizar. 

 -Para las mujeres entrevistadas la falta de redes de apoyo y el tener que 

cumplir con el trabajo reproductivo -especialmente con el cuido-, constituyen 

limitantes para desempeñarse laboralmente con libertad, obtener mayores 

ingresos y acceder así al Régimen de IVM.  

Por ello, la carencia de políticas y acciones afirmativas que se orienten a 

promover y garantizar la corresponsabilidad en las tareas de cuido y con ello  

facilitar la inserción de las mujeres al mercado laboral, son un factor importante 

que limita su acceso al Régimen de IVM, acentuando la situación de exclusión, 

discriminación y subordinación de la que han sido objeto históricamente 

Acercándonos a la situación laboral de las mujeres del sector informal 

entrevistadas  

-El aumento en el desempleo, el cambio en la estructura de trabajo, los 

bajos salarios, la heterogenización de la fuerza de trabajo, entre otros 

elementos , inciden en las posibilidades de las personas en general y de las 

mujeres participantes en particular, de acceder a la Seguridad Social y con ello 
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al Régimen de IVM, pues sin lugar a dudas la Seguridad Social tiene una 

relación directa con el desempeñarse laboralmente. 

-Si bien es cierto, bajo las configuraciones actuales en el mercado laboral, 

el trabajo no puede realizarse como actividad transformadora de la naturaleza y 

de los seres humanos, sí se constituye en una actividad auto transformadora 

de un ser que por el trabajo deja de ser solamente biológico y pasa a ser social.  

Es decir, aunque los empleos actuales que oferta el mercado laboral no reúnen 

las características del trabajo como categoría ontológica, sí permiten que las 

personas se desenvuelvan socialmente y se realicen como lo es en el caso de 

una parte de las mujeres entrevistadas , quienes logran trascender el espacio al 

que históricamente han sido confinadas -el privado-, al descubrir a partir de 

ellos habilidades que desconocían y/o no podrían desarrollar dentro del mismo. 

Por ello el acceso al trabajo resulta fundamental para ampliar las oportunidades 

de emancipación de las mujeres, al permitirles no sólo generar un ingreso 

propio sino también mejorar la capacidad negociadora al interior de sus 

familias, obtener o aumentar su autonomía, realizarse a nivel personal y 

profesional. 

-El trabajo productivo y reproductivo que realizan las mujeres 

participantes debe ser valorado y medido no en relación únicamente del 

mercado y sus reglas, sino respecto a su valor social y económico para la 

sociedad, pues sin el primero se vería reducida la PEA y con ella la estabilidad 

y desarrollo productivo del país, sin el segundo la lógica del mercado entraría 

en crisis  pues no podría obtener plusvalía generada por el cuido que realizan 

las mujeres sobre la fuerza de trabajo. 

-Los intereses del mercado establecen una serie de características que 

"deben" ser cumplidas por las personas, pues de lo contrario son excluidas del 

sector formal, convirtiendo asuntos estructurales en problemas individuales que 

culpabilizan a las personas por su condición. Por ello es que laborar 

informalmente no es una decisión libremente escogida por las mujeres 
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entrevistadas, sino que es producto de la conve rgencia de una serie de 

elementos, tales como: asumir la jefatura del hogar aunado a su necesidad 

inmediata de reproducir las condiciones de vida del hogar, el status migratorio, 

la clase social, la condición de discapacidad, edad y baja escolaridad, que las 

obliga a aceptar empleos dentro de este sector que resultan ser precarios, 

flexibles, inestables, alienantes, con jornadas intensas o parciales, bajos 

ingresos y sin acceso a garantías sociales, lo cual tiene implicaciones directas 

en sus condiciones de vida presentes y futuras, donde una de las más 

destacables en razón del objeto de investigación es sacrificar la posibilidad de 

acceder ella y “su” familia a la Seguridad Social.  

Condiciones socioeconómicas de la población entrevistada: 

tendencias generales sobre pobreza y ocupación 

-Como es la tendencia en la informalidad, la actividad laboral que 

desarrollan la mayoría de entrevistadas es de subsistencia, lo cual les permite 

complementar el ingreso familiar, pero no maximizar las ganancias de su 

ocupación, aspecto que influye en sus posibilidades o no de cotizar para el 

Régimen de IVM.  

Al depender de ingresos suplidos por otros miembros del hogar o bien al 

desarrollo de estrategias como la restricción o privilegio de ciertas necesidades 

sobre otras para  su satisfacción, las mujeres tienden a destinar sus ingresos 

para necesidades que consideran “más” apremiantes dentro de las cuales no 

está la Seguridad Social, generando un mayor riesgo de enfrentar cuadros 

importantes de pobreza ante una eventualidad que puede agravarse con los 

años, por lo que el obtener una pensión ante ésta situación o bien durante la 

vejez puede aminorar la situación de vulnerabilidad que se presenta cuando no 

se cuenta con ingresos fijos.  

-Durante la vejez, el recibir una pensión del Régimen de IVM no garantiza 

per se la satisfacción de necesidades, pero el contar con redes de apoyo sí; en 

estos casos la pensión se constituye en un medio para gozar y disfrutar de la 
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vejez, donde el trabajo no es una necesidad sino una actividad que permite el 

desarrollo personal de las adultas mayores  participantes . Quienes no cuentan 

con redes de apoyo se ven imposibilitadas para  satisfacer sus necesidades 

básicas ante los bajos montos de pensión que perciben.  

-Además de existir necesidades inmediatas que deben ser satisfechas 

como vivienda, alimentación y pago de servicios públicos principalmente, al 

estar dentro de una sociedad de consumo que ejerce presión social y 

determina la jerarquía en lo que se debe adquirir y lo que no, la Seguridad 

Social es vista como un gasto innecesario y no una necesidad básica a 

satisfacer.  

-Aún con la creación del seguro voluntario y por cuenta propia al que 

podría acceder la población inserta dentro del sector informal, no existe per se 

tal relación, pues a diferencia de las personas ubicadas en el sector formal que 

cuentan con la contribución tripartita, éstas deben subsidiarlos por sí solas, lo 

cual no es una posibilidad para todas las personas ante la inestabilidad laboral, 

el tipo de actividad que se realiza y los limitados ingresos que se perciben que 

afectan la calidad de vida tanto a presente como a futuro. 

-La estrecha relación entre tipo de trabajo e ingresos va a determinar el 

tipo de seguro al que la persona puede acceder así como el monto de la 

pensión que vaya a percibir, siendo que las pensiones son cualitativa y 

cuantitativamente diferentes por tipo de seguro, constituyéndose en 

condicionantes que muestran la heterogeneidad del sistema.  

Aprehensiones y percepciones culturales e ideológicas de las 

entrevistadas 

 -En general, la condición identitaria influyó en la actividad que 

desarrollaban las mujeres entrevistadas y la forma en que éstas concebían y 

vivían diferentes aspectos de la vida social como lo es el acceso al mundo del 

trabajo y a la Seguridad Social. La forma en que las participantes concebían la 

Seguridad Social, el Régimen de IVM y la pensión, varió según sus 
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posibilidades socioeconómicas, patrones culturales, tipos de empleo, historias 

de vida y acceso a la información, constituyéndose en factores determinantes 

en sus posibilidades de acceso al Régimen de IVM. 

-La población entrevistada no consideraba necesario cotizar de forma 

directa para la CCSS, pues tendían a reducir la Seguridad Social al acceso de 

servicios de salud y como algunas eran aseguradas indirectas lo referían como 

un gasto innecesario, sin tomar en cuenta otras garantías que ésta ofrece ante 

eventualidades como enfermedad, muerte, maternidad, incapacidades, entre 

otros aspectos.  

Sin embargo, dicha concepción no es una acción meramente individual, pues 

tiene un trasfondo social, cultural e histórico, que responde a la socialización 

genérica que construye un patrón cultural en donde el hombre es quien 

asegura a la mujer y en caso de ser jefa de hogar debe destinar sus ingresos a 

otras necesidades.  

Trabajo Social, Pensiones y Género: 

-Por mucho tiempo, el Área de Pensiones fue un espacio laboral poco 

explorado para nuestro gremio, lo cual repercute hoy día en una serie de 

desafíos para la profesión, en tanto los y las trabajadoras sociales insertas en 

este espacio deben luchar por visibilizar la labor que realizan no sólo frente al 

mismo gremio, sino también para la sociedad y otras profesiones que inciden 

en las directrices institucionales que afectan la intervención profesional. 

-La subordinación de la profesión frente a otras carreras, el que la CCSS 

sea una institución tan burocratizada que tiende a privilegiar aspectos legales y 

económicos sobre los sociales, y el hecho de que el quehacer profesional se 

encuentra circunscrito a las demandas e intereses institucionales, limitan el 

margen de autonomía y grado de incidencia de las recomendaciones que se 

realizan para incidir en la lógica institucional, a pesar de ser uno de los 
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principales ejecutores de la política social que está en contacto directo con la 

población y sus necesidades.  

Se hace necesaria la investigación y producción teórica sobre el quehacer 

profesional y las necesidades de la sociedad bajo las transformaciones 

actuales, especialmente las acontecidas en el mundo del trabajo, que permitan 

por un lado, ampliar el campo de intervención de la profesión dentro de la 

institución y por otro, viabilizar el cumplimiento de derechos económicos y 

sociales de la población en condición de vulnerabilidad y riesgo social. 

-A partir de la investigación se puede señalar que la carencia de 

iniciativas desde Trabajo Social dentro del Régimen de IVM para promover 

espacios de discusión que visibilicen, faciliten y garanticen el acceso de las 

mujeres insertas en el sector informal a la Seguridad Social de forma directa, 

se debe por un lado a las limitantes institucionales y por otro, a la falta de 

perspectiva de género en la formación y quehacer profesional que restringen 

las posibilidades de identificar dentro de los espacios laborales estos temas de 

discusión.  

Sin embargo, el compromiso ético-político con esta población, conlleva a 

colocar en tela de discusión que a diferencia de las mujeres asalariadas, las del 

sector informal no cuentan con el mismo respaldo legal para validar y acceder a 

una serie de derechos como lo es la Seguridad Social de forma directa. 

-Pese a los desafíos aun presentes, los esfuerzos de la profesión dentro 

del Régimen por elaborar y ejecutar proyectos orientados a las comunidades 

como el denominado “Proyecto de Promoción y Educación en el Distrito de 

Pavas” merecen ser resaltados, pues  ha permitido legitimar a la profesión 

dentro de la institución dado los alcances que ha obtenido, resulta importante 

trasladar estos esfuerzos al sector informal de la economía, con el propósito de 

viabilizar el acceso a sus derechos.  
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   Conclusiones personales 

-El analizar el tema desde la perspectiva de género nos permitió 

reconocernos como parte de la realidad de desigualdad en la que se 

encuentran inmersas las mujeres entrevistadas por el sólo hecho de ser 

mujeres, pues también hemos nacido en esta historicidad.  

Este reconocimiento implicó por un lado, un proceso de sensibilización con la 

población participante en el sentido de que el cotizar no es una acción 

individual sino que tiene un trasfondo social, ideológico y económico que 

determina esa posibilidad, por otra parte permitió la auto reflexión de que como 

mujeres aunque no compartimos las mismas condiciones, experimentamos la 

subordinación histórica del género femenino.  

-El uso del método dialéctico resultó fundamental en la comprensión del 

problema de investigación, pues implicó una constante revisión, comparación y 

refutación de los aportes teóricos existentes y los elementos identificados a 

través de las entrevistas, permitiendo enriquecer el análisis realizado y los 

hallazgos encontrados, los cuales requirieron de un “ir y venir” constante, 

siendo que el identificar y explicar las mediaciones presentes en el objeto de 

estudio resultó un proceso complejo que requería de un alto nivel de 

abstracción.    

-La investigación nos permitió constatar la importancia de cotizar para el 

Régimen IVM tanto a presente como a futuro, pues facilita obtener protección, 

seguridad y autonomía económica y emocional, rompiendo en este sentido con 

el ideal patriarcal en que el hombre se constituye en protector y proveedor de la 

mujer.  

-Se logró identificar el significado que adquiere el acceder a un empleo 

para las mujeres , el cual dista cualitativamente respecto a los hombres, pues 

para ellas se constituye en un logro personal y forma de obtener autonomía e 

independencia al permitirles trascender el ámbito privado aun cuando no 
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desarrollen sus empleos en condiciones equitativas respecto a los hombres, y 

deban de asumir en la mayoría de los casos actividades laborales que no 

resultan de su agrado ante la necesidad de reproducir sus condiciones 

materiales y las de sus familias.  

-La investigación tomó como punto de partida que el tipo de incorporación 

de las mujeres al mercado de trabajo va a mediar su forma de acceso a la 

Seguridad Social mediante el Régimen IVM y cómo la realidad que viven las 

mujeres jóvenes repercutirá durante su vejez, no obstante, el desarrollo del 

TFG nos permite establecer como punto de llegada que las posibilidades de 

acceso de las mujeres al Régimen IVM no se reducen al ámbito laboral, si bien 

existe una estrecha relación entre ambas categorías, factores 

socioeconómicos, familiares, culturales e ideológicos enmarcados dentro del 

contexto patriarcal y neoliberal inciden también en este acceso.  

Asimismo, no se puede asegurar de forma intransigente que las condiciones 

precarias en que viven muchas de las entrevistadas prevalecerán durante la 

vejez, pues aun cuando no se perciban altos ingresos el contar con redes de 

apoyo puede aminorar el grado de vulnerabilidad de la persona y de manera 

contraria el no tenerlas.  

-Los  objetivos planteados al inicio de la investigación fueron alcanzados 

satisfactoriamente, en tanto el realizar el análisis de la información a la luz del 

marco teórico y método elegidos, permitió descubrir como el participar de la 

Seguridad Social mediante el Régimen IVM es un hecho social en que 

convergen diferentes factores que complementados entre sí facilitan o limitan el 

acceso de las mujeres al mismo y no un hecho individual que se reduce al 

aspecto económico únicamente. 
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Anexo 1 

 

Personas ocupadas en el mercado de trabajo, según categoría ocupacional y ramas 

de actividad, 2010 

Hombres Mujeres  

Ocupados en 2010  Ocupadas en 2010  

Total de ocupados    

Patrono 52.436 11.865 
Cuenta propia  237.913 117.632 
Asalariados 883.304 564.341 

Por ramas de actividad  
  

Agricultura, ganadería, pesca  240.028 30.762 
Industria Manufacturera  155.809 70.606 
Electricidad, gas y agua  29.761 5.914  

Construcción 100.313 2.902  
Comercio mayor y menor 215.787 123.673 
Hoteles y Restaurantes 40.332 53.226 

Transporte y comunicaciones 97.198 21.195 
Intermediación financiera 24.571 24.408 
Actividades Inmobiliarias 85.253 39.606 
Administración pública 58.076 34.747 

Enseñanza 40.017 86.833 
Servicios Sociales y Salud 24.564 39.262 

Servicios Comunitarios y personales 35.072 33.866 
Actividades no bien especificadas 12.460 3.585  
Hogares con servicio doméstico 13.112 12.400 
Organizaciones Extraterritoriales 1.297  853 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC (2010).  
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Anexo 2 

Iniciativas de cuido para la niñez que fomentan la inserción de la mujer al trabajo en 
Costa Rica 

Red Nacional de 
Cuido y 

Desarrollo Infantil 

Creada mediante Decreto Ejecutivo Nº 360-MP. Conformada por los 
Centros de Atención Integral para niños y niñas, por diferentes actores 
sociales tanto  públicos como privados. 

 

Educación Pre-
escolar 

La niñez en edad preescolar incide significativamente en la 
conciliación entre trabajo y familia, por ello la educación para ésta 
población puede aportar beneficios no sólo para las familias sino 
también para la sociedad en general, al generar mayor acceso a la 
educación para sectores en desventaja social. 

 

 

 

CEN-CINAI 

Programa de la Dirección de Centros de Educación y Nutrición y de 
Centros Infantiles de atención integral del Ministerio de Salud, dirigido 
a mayores de 6 meses y menores de 7 años. Brinda alimentación y 
distribución de leche a fam ilias, así como cuido y atención integral a 
los menores de edad.  Para acceder al programa se consideran 
diferentes aspectos como un ingreso por debajo de la línea de 
pobreza, que los progenitores trabajen y requieran del servicio para 
continuar haciéndolo, existencia de problemas de desarrollo o 
nutrición y/o riesgo social. 

 

 

Hogares 
Comunitarios 

Creado en 1992, con el objetivo de promover la creación de 
microempresas especializadas en cuido infantil, constituidas por 
madres de familia que brindaran el servicio a un número reducido de 
niños y niñas (10 como máximo y menores de 7 años) en sus 
respectivos hogares. Funciona en comunidades vulnerables donde 
hay condiciones de demanda, mujeres trabajadoras que requieran 
que sus hijos o hijas sean atendidos mientras trabajan, y condiciones 
de oferta, es decir, mujeres dispuestas a hacerse cargo del servicio. 
Los criterios de selección determinan que sólo las familias en 
condición de pobreza califican, seleccionadas mediante el Sistema de 
Información de la Poblaci ón Objetivo (SIPO). Sólo podrán ser 
beneficiados 2 niños o niñas por familia, en caso de que sean más de 
2 la familia deberá cancelar el mismo monto que el IMAS paga por la 
atención de cada menor.  

Mi segunda casa 

Dirigido por el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el fin de 
proteger a los niños y niñas en riesgo social. El servicio que brinda es 
de cuido luego de la escuela, extiende la atención hasta las 6 p.m. 
para las mujeres que trabajan. Sin embargo, hasta el 2005 solo 
funcionaba en San Ramón. 

Fuente: Elaboración propia (2012) con base en datos de OIT (2010) e INAMU (2007). 
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Anexo 3  

 

Universidad de Costa Rica  
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 
 

Encuesta a empleadas domésticas  

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes 
de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una 
investigación sobre las mujeres y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como 
parte del proceso estamos realizando una encuesta, en la que nos gustaría que usted 
participara de forma voluntaria, tomando en cuenta que no obtendrá ningún beneficio 
directo. 

Instrucciones: Marque con una “X” la opción que corresponda a su información. En 
caso de no comprender la pregunta se le orientará. 

 

1) Nombre: ____________________________ 
2) Número de teléfono:___________________ 
3) Edad:_____ 
4) Nacionalidad:_________________________ 
5) ¿Cuál es su estado civil?: 

1. Casada (  ) 
2. Divorciada (  ) 

3. Unión libre (  ) 
4. Separada (  ) 

5. Viuda (  ) 
6. Soltera (  ) 

6) ¿Cuál es su lugar de residencia? 
1. Cantón____________ 
2. Distrito____________ 

7) Antigüedad laboral en actividades domésticas: 
1. 1 mes-6 meses (  ) 
2. 6 meses-12 meses (  ) 
3. 1 año-3 años (  ) 

4. 3 años o más (  ) 
8) ¿Cuál es su escolaridad?: 

1. Primaria incompleta (  ) 
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2. Primaria completa (  ) 
3. Secundaria Incompleta (  ) 
4. Noveno año aprobado (  ) 

5. Secundaria completa (  ) 
6. Parauniversitaria o técnico (  ) 
7. Universitaria incompleta (  ) 
8. Universitaria completa (  ) 
9. Sin escolaridad (  ) 

 
9) ¿Tiene hijos(as)?: 

1. Sí (  ) 
¿Cuántos?________  

2. No (  ) 

 
10) ¿Es jefa de  familia?: 

1. Sí (  ) 2. No (  ) 
 

11) ¿Dentro de cuál rango se encuentra el ingreso que percibe? 
1. Menos de 150 000 colones mensuales (  ) 
2. Entre 150 0000 y 250 000 colones mensuales (  ) 
3. Más de 250 000 colones mensuales (  ) 

 
12) ¿En qué utiliza ese ingreso? Puede marcar más de una opción. 

1. Pago de servicios públicos (agua, luz, teléfono, municipales) (  ) 
2. Alimentación (  ) 
3. Vivienda (  ) 
4. Vestido (  ) 
5. Educación (  ) 
6. Gastos personales (  ) 
7. Otros (  ) Especifique_________________________ 

 
13) ¿Es asegurada?: 

1. Si( ), directa( )  o indirecta() 2. No (  ) 
 

14) ¿Se encuentra cotizando para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) 
de la CCSS?  

1. Sí (  )                  2. No (  ) 
 

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo 4 
Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

 

Encuesta a mujeres trabajadoras del sector informal  

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una investigación 
sobre las mujeres y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como parte del 
proceso estamos realizando una encuesta, en la que nos gustaría que usted participara 
de forma voluntaria, tomando en cuenta que no obtendrá ningún beneficio directo. 

Instrucciones: Marque con una “X” la opción que corresponda a su información. En caso 
de no comprender la pregunta se le orientará. 

 

Nombre:__________________________    

1) Número de teléfono:________________ 
2) Edad:_____ 
3) ¿Cuál es su estado civil?: 

1) Casada (  ) 
2) Divorciada (  ) 
3) Unión libre (  ) 
4) Separada (  ) 
5) Viuda (  ) 
6) Soltera (  ) 

4) ¿Dónde se ubica su lugar de trabajo? 

1. Cantón____________ 
2. Distrito____________ 

5) Antigüedad laboral: 

1. 1 mes-6 meses (  ) 
2. 6 meses-12 meses (  ) 

3. 1 año-3 años (  ) 
4. 3 años o más (  ) 

 
6) ¿Cuál es su esco laridad?: 

1. Primaria incompleta (  ) 
2. Primaria completa (  ) 
3. Secundaria Incompleta (  ) 
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4. Noveno año aprobado (  ) 
5. Secundaria completa (  ) 
6. Parauniversitaria o técnico (  ) 
7. Universitaria incompleta (  ) 
8. Universitaria completa (  ) 
9. Sin escolaridad (  ) 

7) ¿Tiene h ijos(as)?: 

1. Sí (  ) 
¿Cuántos?________ 

2. No (  ) 

8) ¿Es jefa de familia?: 

1. Sí (  ) 2. No (  ) 

9) ¿En qué rango se encuentra el ingreso que percibe? 
- Menos de 150 000 colones mensuales (  ) 
- Entre 150 0000 y 250 000 colones mensuales (  ) 
- Más de 250 000 colones mensuales (  ) 

10) ¿En qué utiliza su salario? Puede marcar más de una opción. 
1. Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono, etc.) (  ) 
2. Compra de alimentos (  ) 
3. Vivienda (  ) 
4. Gastos personales (  ) 
5. Educación (  ) 
6. Vestido (  ) 
7. Otros (  ) Especifique_________________________ 

11) ¿Es asegurada?: 
1. Si (  ), directa (  ) o 

indirecta (  ) 
2. No (  ) 

12) ¿Se encuentra cotizando para el Régimen de IVM de la CCSS? 

1. Sí (  ) 2. No (  ) 
 

¡Muchas gracias por su colaboración!
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Anexo 5 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada a profesionales en Trabajo Social del Régimen IVM  

El presente instrumento corresponde a una entrevista semi-estructurada, como parte del 
proceso de investigación del Trabajo Final de Graduación correspondiente al tema 
“Análisis de las posibilidades de acceso de las mujeres trabajadoras del sector informal al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, desde la categoría Trabajo”.  

Objetivo: Conocer la posición de las y los profesionales de Trabajo Social insertos(as) 
dentro de este Régimen respecto al objeto de estudio y las posibles estrategias de 
abordaje implementadas. 

La participación del o la profesional es voluntaria y confidencial, los datos obtenidos se 
utilizarán con propósitos investigativos. 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en la Gerencia de Pensiones de la CCSS, 
específicamente en el Régimen IVM? 

2. ¿Entre mujeres y hombres, quién accede mayoritariamente, de manera directa, al 
Régimen IVM? ¿A qué cree que se debe esa condición? 

3. ¿Conoce cuál es el porcentaje de mujeres trabajadoras del sector informal que 
cotizan para IVM? 

4. ¿Considera usted que hay desigualdades en el acceso de las mujeres del sector 
informal al régimen de IVM? ¿Cuáles son esas desigualdades? ¿Y a qué cree que 
obedecen? 

5. ¿Cuál ha sido el abordaje que le ha dado la institución a esta situación? 
¿Considera que ha sido pertinente? ¿Por qué? 

6. Trabajo Social, ¿Ha intervenido en la discusión y/o tratamiento de esta situación? 
¿En qué forma? ¿Y cómo lo ha colocado dentro de la institución? 

7. Tomando en cuenta su experiencia ¿Cuáles considera que son las debilidades y 
fortalezas que presenta el Régimen IVM en el acceso de las mujeres al mismo? 
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Anexo 6 

 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Socia l 

 

Entrevista Semi-estructurada a profesionales del INAMU 

El presente instrumento corresponde a una entrevista semi-estructurada, como parte del 
proceso de investigación del Trabajo Final de Graduación correspondiente al tema 
“Análisis de las posibilidades de acceso de las mujeres trabajadoras del sector informal al 
Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, desde la categoría Trabajo”.  

Objetivo: Conocer la posición de las y los profesionales de Trabajo Social insertos(as) 
dentro de Instituciones vinculadas directa o indirectamente al objeto de estudio y las 
posibles estrategias de abordaje implementadas. 

La participación del o la profesional es voluntaria y confidencial, los datos obtenidos se 
utilizarán con propósitos investigativos. 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar para el INAMU? 
2. ¿Cuál es el trabajo, las funciones que usted desarrolla para la institución? 
3. ¿Conoce el tema de la mujer trabajadora del sector informal y su acceso a la 

Seguridad Social? ¿Qué piensa de él?  
4. ¿El INAMU ha trabajado este tema? ¿Cuál ha sido el abordaje que le ha dado la 

institución al tema de la mujer trabajadora del sector informal? ¿Considera que ha 
sido pertinente?  

5. ¿Considera usted que hay desigualdades en el acceso de las mujeres del sector 
informal al régimen de IVM de la Caja? ¿Cuáles son esas desigualdades? ¿Y a 
qué cree que obedecen? 

6. Existe alguna conexión entre el INAMU y la CCSS ¿De qué tipo es? ¿Cómo se 
desarrolla? ¿Con qué finalidad? 

7. ¿Qué estrategias cree usted que pueden desarrollarse para ampliar la población 
de mujeres trabajadoras del sector informal que acceden a su pensión? 
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Anexo 7 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada a mujeres trabajadoras del sector informal que cotizan 
para el Régimen IVM  

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una investigación 
sobre las mujeres y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como parte del 
proceso estamos realizando una entrevista, en la que nos gustaría que usted participara 
de forma voluntaria. 

Las respuestas que usted nos brinde son confidenciales y aunque no obtendrá ningún 
beneficio directo con su participación la misma será de gran importancia para los 
resultados de la investigación, que busca convertirse en un insumo para la exigibilidad de 
derechos para otras mujeres que compartan su situación. 

La entrevista será grabada, sin embargo, para salvaguardar su identidad puede utilizar un 
sobrenombre. 

  

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuántos años tiene? 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
5. ¿Cuál es su nacionalidad? 
6. ¿Padece de alguna enfermedad o discapacidad que le limite de alguna forma para 

realizar algún tipo de trabajo? 
7. ¿Cómo está conformada su familia? ¿Quiénes de ellos trabajan? ¿En qué lo 

hacen? ¿Aportan económicamente al hogar?  
8. Durante su vida ¿Se ha dedicado siempre a trabajos informales? ¿Por qué? 
9. Desde ¿qué edad comenzó a trabajar? ¿Por qué? 
10. ¿En qué trabaja actualmente? 
11. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedica a ello? 
12. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo diariamente? ¿Por qué?  
13. ¿Tiene días de descanso? 
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14. ¿Le gustaría dedicarle más o menos tiempo a su negocio? ¿Por qué? 
15. ¿Por qué razón(es) eligió este tipo de trabajo? 
16. ¿Le gustaría cambiar de trabajo? ¿Por cuál? ¿Por qué? ¿Ha intentado dedicarse a 

otro tipo de trabajo? 
17. ¿Considera que cuenta con los medios necesarios y adecuados para desarrollar 

su trabajo? 
18. ¿Cómo lleva a cabo la contabilidad de su negocio?  
19. ¿Los ingresos que obtiene de su negocio le permiten contratar personal o no? 

¿Por qué? ¿Algún familiar o persona le ayuda en su negocio sin recibir algún 
pago? 

20. ¿En qué utiliza el ingreso que obtiene con su trabajo? ¿Le permite satisfacer sus 
necesidades y las de su familia? ¿Puede ahorrar parte de él? 

21. ¿Además de sus hijos tiene otros familiares a su cargo? ¿Cuánto tiempo dedica al 
cuido de ellos(as)? ¿Recibe alguna remuneración a cambio? 

22. ¿Tiene alguna fuente adicional de ingresos económicos de parte de familiares o 
instituciones? 

23. ¿Qué considera que es lo más difícil de la actividad a la que se dedica? 
24. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta a nivel personal y familiar por 

su trabajo? 
25. ¿Quién o quiénes realizan las tareas domésticas de su hogar?  
26. ¿Considera que cotizar para una pensión es importante? ¿Por qué? 
27. ¿Cuáles son los factores que le facilitan el poder hacerlo? 
28. ¿Cómo visualiza su vida durante la vejez? ¿Considera que el recibir una pensión 

del RIVM durante su vejez o eventual accidente le puede beneficiar? 
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Anexo 8 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada a mujeres trabajadoras del sector informal NO 
cotizantes del Régimen IVM 

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una investigación 
sobre las mujeres y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como parte del 
proceso estamos realizando una entrevista, en la que nos gustaría que usted participara 
de forma voluntaria. 

Las respuestas que usted nos brinde son confidenciales y aunque no obtendrá ningún 
beneficio directo con su participación la misma será de gran importancia para los 
resultados de la investigación, que busca convertirse en un insumo para la exigibilidad de 
derechos para otras mujeres que compartan su situación. 

La entrevista será grabada, sin embargo para salvaguardar su identidad puede utilizar un 
sobrenombre. 

  

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Cuántos años tiene? 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
5. ¿Cuál es su nacionalidad? 
6. ¿Padece de alguna enfermedad o discapacidad que le limite de alguna forma para 

realizar algún tipo de trabajo? 
7. ¿De qué forma accede a los servicios de salud? 
8. ¿Cómo está conformada su familia? ¿Quiénes de ellos trabajan? ¿En qué lo 

hacen? ¿Aportan económicamente al hogar?  
9. Durante su vida ¿Se ha dedicado siempre a trabajos informales? ¿Por qué? 
10. Desde ¿qué edad comenzó a trabajar? ¿Por qué? 
11. ¿En qué trabaja actualmente? 
12. ¿Desde hace cuánto se dedica a ello? 



12 

 

13. ¿Considera que cuenta con los medios necesarios y adecuados para desarrollar 
su trabajo? 

14. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo diariamente? ¿Por qué?  
15. ¿Tiene días de descanso? 
16. ¿Le gustaría dedicarle más o menos tiempo a su trabajo? ¿Por qué? 
17. ¿Por qué razón(es) eligió este tipo de trabajo? 
18. ¿Le gustaría cambiar de trabajo? ¿Por cuál? ¿Por qué? ¿Ha intentado dedicarse a 

otro trabajo? 
19. ¿En qué utiliza el ingreso que obtiene con su trabajo? ¿Le permite  satisfacer sus 

necesidades y las de su familia? ¿Puede ahorrar parte de él? 
20. ¿Además de sus hijos tiene otros familiares a su cargo? ¿Cuánto tiempo dedica al 

cuido de ellos(as)? ¿Recibe alguna remuneración a cambio? 
21. ¿Tiene alguna fuente adicional de ingresos económicos de parte de familiares o 

instituciones? 
22. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta a nivel personal y familiar por 

su trabajo? 
23. ¿Qué considera que es lo más difícil de la actividad a la que se dedica? 
24. ¿Quién o quiénes realizan las tareas domésticas de su hogar?  
25. ¿Considera que cotizar para una pensión es importante? ¿Por qué? 
26. ¿Por qué razón no cotiza para una pensión? 
27. ¿Considera que le afectará a futuro el no poder cotizar actualmente para el RIVM, 

ya sea ante un accidente laboral o su vejez?  
28. ¿Cómo visualiza su vida durante la vejez? ¿Piensa que aun trabajará o no? 
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Anexo 9 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada a mujeres adultas mayores pensionadas por el 
Régimen IVM 

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una investigación 
sobre las mujeres y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como parte del 
proceso estamos realizando una entrevista, en la que nos gustaría que usted participara 
de forma voluntaria. 

Las respuestas que usted nos brinde son confidenciales y aunque no obtendrá ningún 
beneficio directo con su participación la misma será de gran importancia para los 
resultados de la investigación, que busca convertirse en un insumo para la exigibilidad de 
derechos para otras mujeres que compartan su situación. 

La entrevista será grabada, sin embargo para salvaguardar su identidad puede utilizar un 
sobrenombre. 

  

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Qué edad tiene? 
3. ¿Cuál es su estado civil? 
4. ¿Cuál es su escolaridad? 
5. ¿Cuál es su nacionalidad? 
6. ¿Padece de alguna enfermedad o discapacidad que le limite de alguna forma para 

realizar algún tipo de actividad? 
7. ¿Con quién vive? ¿A qué se dedican? ¿Aportan económicamente al hogar?  
8. ¿Quién o quienes realizan las tareas domésticas de su hogar?  

9. Desde ¿qué edad inició a trabajar? ¿Por qué? 

10. ¿En qué empleos se ha desempeñado durante su vida? ¿Y por qué? 
11. ¿De qué forma satisface sus necesidades actualmente? ¿Trabaja actualmente? 

¿En qué? 
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12. ¿Tiene alguna fuente adicional de ingresos económicos de parte de familiares o 

instituciones? 

13. ¿Tiene algún familiar a su cargo? 

14. ¿Qué aspectos durante su vida laboral cree que le favorecieron para poder tener 
acceso a la pensión del IVM? 

15. ¿Qué aspectos durante su vida laboral cree que le pudieron limitar para poder 
tener acceso a esta pensión? 

16. ¿Cree que si no recibiese la pensión por IVM le afectaría en sus condiciones de 
vida? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

Si trabaja: 
1. ¿Desde hace cuánto se dedica a ello? 

2. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo diariamente? ¿Por qué?  

3. ¿Le gustaría dedicarle más o menos tiempo a su trabajo? ¿Por qué? 

4. ¿Por qué razón(es) eligió este tipo de trabajo? 

5. ¿En qué utiliza el ingreso que obtiene con su trabajo? ¿Puede ahorrar parte de él?  

6. ¿Qué la ha motivado a trabajar?  

7.  
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Anexo 10 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Entrevista Semi-estructurada a mujeres adultas mayores NO pensionadas del 
Régimen IVM 

Nuestro nombre es Kindly Blanco Herra y Shasling Quirós Álvarez, somos estudiantes de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica y estamos desarrollando una investigación 
sobre la mujer y su acceso a la pensión contributiva de la Caja, como parte del proceso 
estamos realizando una entrevista, en la que nos gustaría que usted participara de forma 
voluntaria. 

Las respuestas que usted nos brinde son confidenciales y aunque no obtendrá ningún 
beneficio directo con su participación la misma será de gran importancia para los 
resultados de la investigación, que busca convertirse en un insumo para la exigibilidad de 
derechos para otras mujeres que compartan su situación. 

La entrevista será grabada y para salvaguardar su identidad puede utilizar un 
pseudónimo. 

  

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Qué edad tiene? 

3. ¿Cuál es su estado civil? 

4. ¿Cuál es su escolaridad? 

5. ¿Cuál es su nacionalidad? 

6. ¿Padece de alguna enfermedad o discapacidad que le limite de alguna forma para 

realizar algún tipo de actividad? 

7. ¿Con quién vive? Y a ¿qué se dedican? ¿Aportan económicamente al hogar? 

8. ¿Quién o quienes realizan las tareas domésticas de su hogar? 

9. Desde ¿qué edad inició a trabajar? ¿Por qué? 

10. ¿En qué empleos se ha desempeñado durante su vida? ¿Y por qué? 
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11. ¿De qué forma satisface sus necesidades actualmente? ¿Trabaja actualmente? 

¿En qué? 

12. ¿Desde hace cuánto se dedica a ello? 

13. ¿Qué la ha motivado a trabajar? 

14. ¿Cuánto tiempo le dedica a su trabajo diariamente? ¿Por qué?  

15. ¿Le gustaría dedicarle más o menos tiempo a su trabajo? ¿Por qué? 

16. ¿Por qué razón(es) eligió este tipo de trabajo? 

17. ¿En qué utiliza el ingreso que obtiene con su trabajo? ¿Puede ahorrar parte de él?  

18. ¿Recibe alguna pensión de la CCSS? ¿Cuál? 

19. ¿Tiene alguna fuente adicional de ingresos económicos de parte de familiares o 

instituciones? 

20. ¿Tiene algún familiar a su cargo? 

21. ¿Por qué motivos no cotizó para el Régimen IVM? 

22. ¿Cree que el no recibir una pensión por IVM afecta sus condiciones de vida? ¿Por 

qué? 
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Anexo 11 

 
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de observación estructurada-no participante para mujeres trabajadoras y 
adultas mayores que cuentan con un espacio privado (local, hogar) de trabajo  

La presente guía pretende ser aplicada durante las entrevistas a mujeres trabajadoras del 
sector informal cotizantes y no cotizantes y adultas mayores sujetas y no sujetas del 
régimen IVM que trabajen actualmente, tiene como fin obtener información que no es 
posible captar mediante entrevista sino a través de un proceso de observación 
estructurado.  

De acuerdo a cada población los elementos que se tomarán en cuenta son los siguientes: 

1. Condiciones del espacio en que se ubica la persona: 

i. Si el lugar de trabajo es dentro (si posee un espacio definido o no 
para realizar su actividad) o fuera del hogar. 

ii. Estado físico de ese espacio destinado a la actividad productiva. 
iii. Si cuenta o no con servicios básicos (luz, agua, teléfono). 
iv. Si es una actividad individual o colectiva 
v. Medios con los que cuenta para llevar a cabo su actividad 

productiva (cuáles son, si estos resultan adecuados o no para 
desarrollar su actividad y si están en buen estado o no). 

 

2. Aspectos físicos y emocionales de las personas entrevistadas: 

a. Estado de salud de las mujeres. 
b. Emociones expresadas antes las preguntas (llanto, nerviosismo, olvido, 

tristeza, vergüenza, enojo, entre otras) 
c. Gestos  
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Anexo 12 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Trabajo Social 

 

Guía de observación estructurada-no participante para mujeres trabajadoras y 
adultas mayores que NO cuentan con un espacio privado (local, hogar) de trabajo  

La presente guía pretende ser aplicada durante las entrevistas a mujeres trabajadoras del 
sector informal tanto cotizantes como no cotizantes y adultas mayores sujetas y no 
sujetas del régimen IVM que trabajen actualmente, tiene como fin obtener información que 
no es posible captar mediante entrevista sino a través de un proceso de observación 
estructurado.  

De acuerdo a cada población los elementos que se tomarán en cuenta son los siguientes: 

1. Condiciones del espacio en que se ubica la persona: 

i. ¿Cómo es la dinámica y las características del entorno? 
ii. Si es una actividad individual o colectiva 
iii. Medios con los que cuenta para llevar a cabo su actividad 

productiva (cuáles son, si estos resultan adecuados o no para 
desarrollar su actividad y si están en buen estado o no). 

 

2. Aspectos físicos y emocionales de las personas entrevistadas: 

a. Estado de salud de las mujeres. 
b. Emociones expresadas antes las preguntas (llanto, nerviosismo, olvido, 

tristeza, vergüenza, enojo, entre otras) 
c. Gestos  

  


