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Resumen 
Esta investigación analiza el papel de los actores, principalmente de las juntas directivas de 

la CCSS, en el cambio institucional que se presentó entre 1986-1994, esto con el fin de 

contribuir a la comprensión de la trayectoria institucional que se puso en marcha a partir de 

dicha coyuntura y que ha caracterizado a la seguridad social costarricense hasta el día de 

hoy. Se hace uso de los argumentos del cambio institucional a través de escenarios de 

continuidad, característicos de sociedades democráticas y el concepto de coyuntura crítica, 

entendido como un período de cambio significativo y direccionado. El ARS concebido 

desde una perspectiva metodológica y teórica brinda el marco para comprender los vínculos 

entre los actores y las redes que conforman.  

En el primer capítulo se analizan procesos de decisión institucionales enmarcados 

en el contexto de constricción del Estado entre 1986-1990. En el segundo capítulo se 

aborda el diseño e implementación de un modelo de cambio en ese mismo período, 

poniendo énfasis en los factores que moldearon las decisiones de cambio, tales como los 

vínculos internacionales, la construcción de una narrativa sobre la excepcionalidad de la 

seguridad social costarricense y la imitación selectiva de escenarios internacionales. Por 

último, se estudia la toma de decisiones institucionales durante el cuatrienio siguiente, en 

un contexto de fracaso de los modelos de cambio implementados en el cuatrienio anterior y 

la necesidad de volver a diseñar un modelo que, a diferencia de los anteriores, se pudiera 

insertar dentro de la estructura institucional. 

Del análisis se desprende que las juntas directivas estudiadas lograron dirigir el 

proceso de cambio, para lo cual propusieron, diseñaron, negociaron, frenaron y rechazaron 

otras propuestas. En el primer episodio de la coyuntura crítica, la estructura institucional les 

desbordó y se mostraron negligentes para construir un modelo de cambio resiliente. En el 

segundo episodio, reconocieron los alcances de la estructura institucional y diseñaron un 

cambio dentro de esa estructura, que en vez de reducirla, la expande mediante la creación 

de pequeñas unidades de servicios. Esta investigación propone cuatro categorías para 

analizar las dinámicas de toma de decisión de las juntas directivas, las cuales son cohesión, 

composición, continuidad y liderazgo. De igual forma, plantea que con la creación del 

marco legal institucional a finales de la década de 1980, que permite a la CCSS la 

declaratoria de inviabilidad para ofrecer directamente servicios de atención, se crean grietas 

de interpretación que dependen de los actores institucionales. Dichas grietas de 

interpretación han dibujado una trayectoria de privatización que se caracteriza por ser 

restringida e interrumpida y que se aleja de un modelo lineal y progresivo. 
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Abstract 

 
This dissertation discusses the role that the Board of Directors of CCSS played in 

the institutional change that took place between 1986-1994. This is done with the purpose 

of contributing to a better understanding to the trajectory that was set in motion during that 

critical juncture and that has become a distinguished characteristic of Costa Rican social 

security up until today. This research draws on the institutional change and critical juncture 

frames. The first oriented to understand change in stable advanced democracies and the 

latter understood as a period of significant and directed change. Social Research Analysis 

offers methodological and theoretical grounds to get close to the ties and types of relations 

that form among actors and the networks that they create.   

The first chapter analyzes the Board of Directors decision-making process in the 

context of State contraction between 1986-1990. The following chapter takes on the design 

and implementation of a model of change that took place in the same years, focusing on the 

elements that shaped the decision-making process such as the international ties, the 

narrative of Costa Rica’s exceptional social security system and the selective imitation of 

international experiences. The last chapter studies the decision-making process between 

1990-1994 in the context of the failure of the new models implemented as the cornerstone 

of institutional change and a new Board of Directors formed with almost half of the 

members from the previous one and how this fact impacts the decisions that took place in 

those years. 

The Board of Directors managed to lead the process of change and stop and 

negotiate other proposals from different actors. However, in the first episode of the critical 

juncture the institutional structure drowned them and they were negligent to build a 

sustainable model of transformation. In the second episode they recognized the structural 

resilience and opted to design a model of change that would fit and run within the structure 

which resulted in expanding the system instead of contracting it. This research proposes 

four categories to better analyze the dynamic of the decision-making process within the 

Board of Directors: cohesion, composition, continuity and leadership. It also points out that 

the creation of a law by the late 1980’s that allows the institution to declare itself unfeasible 

to provide medical services, opens the door to different interpretations that ultimately rely 

on the members of the Board of Directors. The interpretations that have taken place have 

created a trajectory of privatization that shows itself restricted and interrupted and does not 

respond the one lineal progressive logic. 
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Justificación 
La seguridad social costarricense es una de las instituciones que más ha moldeado la 

construcción contemporánea del modelo de sociedad en Costa Rica, pero a la vez las 

estructuras y dinámicas de poder político, económico y social han marcado el desarrollo de 

la seguridad social nacional. Esta estrecha relación ha sido investigada por las ciencias 

sociales en distintos momentos del proceso de configuración institucional y se han 

atribuido distintas direccionalidades en la relación de dicha cadena causal. No obstante se 

puede afirmar que la mayoría de estudios han tendido a priorizar el análisis de esas 

coyunturas en las macro estructuras políticas y económicas, distanciando el foco de 

atención de la configuración institucional.   

Esta investigación plantea necesaria la labor de comprender el desenvolvimiento de 

la seguridad social costarricense bajo el modelo de cambio institucional generado a partir 

de la contracción del Estado después de la crisis de la década de 1980. Esto en tanto durante 

esa coyuntura se inauguró un período en el que nuevas opciones, intereses y contiendas se 

hicieron disponibles para decidir sobre cambios en la configuración del modelo de 

seguridad social y de cuyas elecciones se dibujaría la trayectoria del país en esa materia. El 

impulso a la idea de un cambio en la institucionalidad permeó en todas las esferas de poder, 

haciendo de este período una coyuntura histórica, un punto de partida para explicar los 

procesos y las trayectorias que dieron forma a las instituciones actuales. 

Este trabajo contempla que desde la perspectiva del cambio institucional con énfasis 

en los actores, especialmente en las juntas directivas de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), se permite rastrear la cadena causal que produjo los arreglos institucionales 

que caracterizaron la coyuntura de transformación de la seguridad social costarricense entre 

1986-1994, un período gobernado por dos partidos políticos que en el discurso se 

plantearon a partir de orientaciones ideológicas diferentes como el Partido Liberación 

Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).  

El interés en la junta directiva (JD) como actor se explica a partir de las cuotas de 

poder que posee como máximo órgano administrativo de la CCSS como institución 

autónoma, cuyas decisiones impactan toda la estructura del sistema de seguridad social y 

por ende a la sociedad costarricense. En la existencia misma de la JD y su composición se 
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expresa la intención de que los tres sectores que financian el sistema -laboral, patronal y el 

Estado-, definan las políticas institucionales, propiciando -al menos en el discurso- una 

distribución equitativa de estas fuerzas que intenta alejar la configuración de la agenda 

institucional y los procesos de toma de decisión de la injerencia política.  

Es debido a la importancia que reviste este actor que este estudio gira en torno al 

análisis de las dinámicas de las juntas directivas (1986-1994), su relación con otros actores 

y las posiciones y recursos que manifestaron con respecto a momentos de toma de decisión 

concretos. Se parte del supuesto que los miembros de las juntas directivas, las juntas 

directivas como actor y la configuración del sistema de seguridad social costarricense del 

período en estudio contribuyen a explicar las características del cambio institucional y la 

continuidad de dichos arreglos institucionales de un gobierno al otro. 

A pesar de que desde otras disciplinas se ha producido conocimiento con respecto a 

este tema que ha sentado las bases para propiciar una explicación del devenir de la 

seguridad social nacional bajo la reforma al Estado, consideramos que la historiografía 

puede contribuir a dibujar un panorama explicativo a partir de la profundización en las 

especificidades históricas concretas que rodean este fenómeno, lo cual va a permitir 

entrever la forma en que la institución marca el comportamiento político, y a la inversa 

cómo los estilos políticos influyen en la estructura institucional, y la posición de los actores 

en esta relación. 

Hasta el momento de realizar esta investigación, la transformación de la seguridad 

social costarricense sigue acaparando la opinión pública, al convocar actores a discusiones 

sobre su devenir. En la CCSS, que es la expresión manifiesta de la seguridad social, 

convergen multitud de intereses, lo cual ha complejizado su estudio. Es así, que este trabajo 

busca contribuir desde una perspectiva histórica a la comprensión de un fenómeno que 

constantemente se encuentra bajo escrutinio público. 

 

Delimitación temporal 
Esta investigación se ubica en el período 1986-1994 con el fin de analizar el 

comportamiento de la seguridad social costarricense en una coyuntura caracterizada por la 

idea de cambio institucional. Para mejor comprensión del abordaje temporal, se puede 

considerar el cuatrienio de 1986-1990, años en los que se gestó la reforma de salud, 
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visibilizada por el nacimiento de nuevos modelos de atención en salud y estrategias que 

buscaron transformar las dinámicas institucionales, y el período 1990-1994, años en los que 

se profundiza el cambio institucional con una reforma más trasversal impulsada a partir de 

fondos de un organismo financiero internacional. 

 

Problematización y objetivos 
1.1. Problema de investigación 

¿Cuál fue el papel de los actores, principalmente de las juntas directivas de la CCSS, en el 

cambio institucional de la seguridad social en Costa Rica entre 1986-1994? 

1.2. Preguntas específicas 

1. ¿Cuál fue el papel de la junta directiva de la CCSS ante las medidas de reestructuración 

del Estado impulsadas bajo el posicionamiento del modelo neoliberal entre 1986-1990? 

2. ¿Cuál fue la forma que encontró la junta directiva de la CCSS para responder ante la 

necesidad de diseñar y promover un proceso de cambio institucional entre 1986-1990? 

3. ¿Cuáles son las características de los actores y las juntas directivas de la CCSS del 

período 1986-1994 y cómo se relacionaron estas características con el proceso de toma de 

decisión en la coyuntura crítica analizada? 

 

1.3. Objetivo general 

Analizar el papel de los actores de las juntas directivas de la CCSS del período 1986-1994 

en el proceso de cambio institucional de la seguridad social costarricense con el fin de 

comprender los factores que explican la continuidad de ese proceso.  

1.4. Objetivos específicos 

1. Determinar el papel de la junta directiva de la CCSS ante las medidas de reestructuración 

del Estado impulsadas bajo el posicionamiento del modelo neoliberal entre 1986-1990. 

2. Establecer la forma que encontró la junta directiva de la CCSS para responder ante la 

necesidad de diseñar y promover un proceso de cambio institucional entre 1986-1990. 

3. Distinguir las características de las juntas directivas de la CCSS del período 1986-1994 y 

la forma en la que estas se relacionaron con el proceso de toma de decisión en la coyuntura 

crítica analizada. 
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Estado de la cuestión 
1.5. Estudios sobre el contexto  

El cambio institucional al que se vio expuesta la seguridad social costarricense entre 1986 y 

1994 se envolvió en un ruidoso contexto de auge del reformismo neoliberal a nivel 

mundial. Su ascenso como una corriente emergente de mayor consenso entre los 

organismos financieros internacionales y sectores económicos y políticos, posicionó estos 

postulados como la solución ante la crisis económica de la década de 1980.
1
A continuación 

se esgrimen algunos argumentos necesarios para conceptualizar el pensamiento neoliberal 

en primer lugar, y posteriormente la forma en que estos planteamientos se discutieron y 

llevaron a la práctica en el país.   

La literatura señala que el neoliberalismo nació como una reacción teórica y 

política ante nuevas corrientes de intervencionismo estatal y reformismo social impulsados 

por el surgimiento del “nuevo liberalismo”.
2
 Para Perry Anderson los enemigos inmediatos 

que dieron origen al neoliberalismo fueron -además de los sistemas totalitarios europeos de 

la década de 1930- los procesos de protagonismo del Estado representados en el New Deal 

estadounidense, tales como el keynesianismo, solidarismo y el ascenso del Partido 

Laborista inglés al terminar la Segunda Guerra Mundial.
3
  

De acuerdo a Anderson, cuando el mundo económico capitalista de la posguerra 

entró en una larga y profunda recesión combinando por primera vez bajas tasas de 

crecimiento con altas tasas de inflación empezó la crisis del modelo intervencionista estatal 

que había dominado por treinta años. Fue en este punto que las ideas neoliberales 

empezaron a ganar terreno, explicando los orígenes de la crisis a partir del poder excesivo 

                                                 
1 Atilio A. Boron, prefacio a La trama del neoliberalismo. Mercado, crisis y exclusión social, compilado por 
Emir Sader y Pablo Gentili  (Buenos Aires: EUDEBA/CLACSO, 2004), 3, edición en PDF. 
2
 El cual a su vez se desarrolló como respuesta a la crisis del liberalismo clásico. Christian Laval y Pierre 

Dardot, La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal (Gedisa: Barcelona, 2013), 61-63, 
134. Según Laval y Dardot el punto en común entre el neoliberalismo y el liberalismo clásico es que ambos 
reconocen la necesidad del intervencionismo estatal de tipo limitado en nombre del mercado, destacando el 
papel de la libertad económica en la eficacia del desempeño económico y rechazando las acciones que 
obstaculicen el juego de la competencia, planteando un nuevo papel para el Estado en el que este no limita 
al mercado, sino que lo purifica al desarrollar un marco jurídico adaptado. 
3
 Ibid. Perry Anderson, “Neoliberalismo: un balance provisorio” en La trama del neoliberalismo. Mercado, 

crisis y exclusión social, compilado por Emir Sader y Pablo Gentili  (Buenos Aires: EUDEBA/CLACSO, 2004), 
11, edición en PDF. 
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de los sindicatos y del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación 

privada con la presión sobre los salarios y el aumento del gasto social.
4
  

Para Daval y Dardot la principal característica del neoliberalismo es que modifica 

radicalmente la forma de ejercicio del poder gubernamental en el contexto de un cambio de 

las reglas de funcionamiento del capitalismo. Se presenta una subordinación a una nueva 

racionalidad política y social que se articula con la mundialización y el modelo de 

capitalismo financiero. De esta forma se instaura una nueva lógica normativa que reorienta 

las políticas y comportamientos. Para estos autores el neoliberalismo no plantea una 

retirada del Estado, sino un nuevo compromiso político del Estado sobre nuevos principios, 

con nuevos métodos y objetivos.
5
 

Daval y Dardot proponen cuatro aspectos necesarios para entender la instauración 

del neoliberalismo. En primer lugar, una “relación de apoyo recíproco” en el que las 

políticas neoliberales y las transformaciones del capitalismo se respaldaron entre sí. En 

segundo lugar, una “lucha ideológica” en la que el objetivo fue generar un ataque directo y 

constante a la estructura del Estado intervencionista. Seguidamente estos autores advierten 

sobre la importancia que se le debe dar al carácter disciplinario del pensamiento neoliberal 

examinando las prácticas y los dispositivos impulsados por los gobiernos para conseguir 

una transformación de los comportamientos, obligando a los individuos a gobernarse bajo 

los principios de la competencia, a partir del cálculo maximizador de ganancias y bajo una 

lógica de valorización de capital. El último elemento surge de la consolidación de estos 

sistemas disciplinarios en una nueva racionalidad que se posiciona como la única forma de 

pensar tanto de individuos de la sociedad civil como de las personas tomadoras de 

decisión.
6
  

La crisis del modelo de desarrollo que caracterizó a Costa Rica durante la segunda 

mitad del siglo XX y que fue agudizada por la recesión económica que se hizo ineludible en 

                                                 
4
 Ibid. 

5
 Laval y Dardot, La nueva razón del mundo, 190. 

6
 Laval y Dardot, La nueva razón del mundo, 191-193. Véase también: Sader y Gentili, comps, La trama del 

neoliberalismo, 3-5. Estos autores advierten sobre el carácter autoritario del neoliberalismo el cual conciben 
en dos periodos, antes y después del 11 de septiembre de 2001. En las décadas de 1980 y 1990, en el auge 
de esta nueva corriente, la tendencia fue a presentarla como un sistema democrático, sin embargo, como 
señalan estos autores, conforme avanzó la resistencia popular, se comenzó a desarrollar un discurso y una 
práctica orientados a la militarización de la política y a la criminalización de la protesta social. Para estos 
autores, esta situación se agudizó después de 2001, permitiendo visibilizar el neoliberalismo como un 
proyecto autoritario que pretendía disimularse en la supuesta racionalidad y anonimato del mercado. 
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1980, se insertó en el contexto de auge de los postulados neoliberales a nivel mundial. De 

tal forma que bajo el contexto de crisis financiera y de un modelo agonizando, se tornó 

imposible un simple reajuste para regresar al pasado.
7
 Esta coyuntura se caracterizó por las 

críticas, pugnas e intereses sobre la forma de estabilizar y modernizar la economía. Las 

discusiones se centraron en el papel del Estado y su tamaño.  

Es necesario tener presente que la administración de Óscar Arias Sánchez (1986-

1990) representaba la salida a la crisis económica al ser el primer gobierno que debía 

plantar las bases para corregir los males que habían producido el estancamiento y por 

medio de dichas bases asegurar el futuro económico y social del país. En este sentido, la 

CCSS no pudo escapar a este escenario macroeconómico y discursivo, y la discusión sobre 

el tamaño del Estado y sus funciones se trasladó también al campo de la seguridad social. A 

continuación se esgrimen algunos argumentos que procuran explicar el panorama 

económico, político y social del país en el período que nos ocupa. 

Se debe considerar la crisis de los años 1981-1982 como un punto de quiebre que 

propició la coyuntura sobre la cual se potencializó la existencia de intereses que pujaban 

por cambios radicales al modelo existente. Para Jorge Rovira, esto fue posible debido a que 

fue la estructura económica del modelo benefactor de tipo capitalista dependiente la que 

provocó la crisis, generando un cuestionamiento sobre el estilo de desarrollo emprendido 

décadas anteriores.
8
  

Si bien la pugna mencionada anteriormente se presentó intensamente en la década 

de 1980 no era nueva. Para David Díaz, la Asociación Nacional de Fomento Económico 

(ANFE) creada en 1958 representó “el primer gran proyecto neoliberal costarricense”, 

cuyas ideas se propagaron por medios de comunicación y círculos políticos y académicos. 

Estos grupos neoliberales habían llegado al poder desde 1966 con el gobierno de José 

Joaquín Trejos Fernández, sin embargo fue hasta la contienda de 1978 cuando se visibilizó 

más claramente un intento por trascender electoralmente el neoliberalismo.
9
 

Rovira plantea entender la coyuntura de disputa de ambos modelos a partir de la 

coexistencia mutua en tanto ciertos rasgos de la vieja estructura tienden a permanecer y se 

                                                 
7
 Héctor Pérez Brignoli, Breve historia contemporánea de Costa Rica (México: Fondo de Cultura Económica, 

1997), 197. 
8
 Jorge Rovira, Costa Rica en los años 80’s (San José: Editorial Porvenir, 1987), 43. 

9
 David Díaz Arias, Historia del neoliberalismo en Costa Rica: la aparición en la contienda electoral, 1977-

1978 (San José: Centro de Investigaciones Históricas de América Central, 2019), 2, 5-6. 
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conjugan con la emergencia de las características del nuevo proyecto.
10

 Así, se hablaría 

entonces de un proyecto novedoso que busca reformar o restructurar al anterior. 

Luis Paulino Vargas utiliza tres etapas para explicar lo que él denomina el Proyecto 

Histórico Neoliberal (PHN).
11

 La primera etapa que comprende los años 1984-1997 estuvo 

caracterizada porque las exportaciones contaban con una presencia dominante del capital 

nacional. En la segunda se dio la búsqueda y atracción de capital transnacional, 

especialmente de alta tecnología y servicios, para lograr atraer este capital desde el 

gobierno se facilitaron beneficios económicos y condiciones especiales a estos capitales. 

Según Vargas, esta fase empieza con la llegada de Intel al país en 1998 y va hasta los años 

2005-2006. En la etapa más reciente el poder financiero ha adquirido mayor protagonismo 

lo que a su vez ha generado concentración del ingreso y acumulación en los sectores 

vinculados a las finanzas y la especulación inmobiliaria.
12

 

Vargas señala que a pesar de que las críticas al Estado Benefactor se dirigían hacia 

el proteccionismo de ciertas actividades, este nuevo proyecto siguió siendo proteccionista, 

pero pasando de proteger la agricultura tradicional para el mercado nacional, a la protección 

de las nuevas actividades vinculadas a mercados externos más allá del centroamericano, lo 

que él denomina un “neoproteccionismo.”
13

  

 Rovira recalca la necesidad de entender distintas dimensiones del cambio en tanto 

en todo proceso de modificación de la estructura social las áreas institucionales no cambian 

en la misma dirección ni con la misma velocidad.
14

 Para  Justo Aguilar, la reestructuración 

institucional sólo se ejecutó en forma parcial en cinco sectores: salud, vivienda y 

asentamientos humanos, agropecuario, transportes, y ciencia y tecnología.
15

 

Para Rovira, estas dificultades que encontró la implementación de los PAE’s en 

Costa Rica, es explicada por los sistemas de resistencia que poseen las sociedades 

                                                 
10

 Jorge Rovira, El nuevo estilo nacional de desarrollo (San José: Cátedra Historia de las Instituciones de Costa 
Rica, 1995), 9. 
11

 Luis Paulino Vargas, “El Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica (1984-2015): devenir histórico y crisis” 
Revista Rupturas 6, no. 1 (enero-junio 2016): 148-149.Vargas propone reemplazar el uso de conceptos como 
“estilo de desarrollo” y “modelo de desarrollo” por PHN pues el primero tenía un enfoque más político 
mientras que el segundo estaba orientado a lo económico. El PHN reunía esos dos enfoques y además 
sumaba factores de tipo históricos que fueron parte de la puesta en marcha del nuevo proyecto.  
12

 Vargas, “El Proyecto Histórico Neoliberal…,” 152. 
13

 Vargas, “El Proyecto Histórico Neoliberal…,” 153. 
14

 Rovira, El nuevo estilo nacional de desarrollo, 3. 
15

 Justo Aguilar, “Reforma y modernización del Estado en Costa Rica 1982-2004: antecedentes, desarrollo y 
perspectivas” ICAP-Revista Centroamericana de Administración Pública, 56-57 (2009): 190. 
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democráticas. Estas ejercen un procesamiento interno de tipo político que lleva a que lo 

pactado por los negociadores y los organismos financieros internacionales, se vea 

modificado en la práctica, dando origen a un proyecto distinto del ideario original.
16

   

Ciska Raventós, Jorge Rovira y Sindy Mora argumentan que a diferencia de otros 

casos en América Latina, en el caso costarricense el avance del neoliberalismo ha sido 

lento. Según Raventós esa característica es explicada a partir de la oposición a las 

privatizaciones, generada por una “matriz estadocéntrica” que había dominado el desarrollo 

del país durante gran parte del siglo XX y que le otorgó a Costa Rica crecimiento 

económico, una movilidad social ascendente, bienestar y disminución de la desigualdad.
17

 

Rovira resalta que ese “gradualismo” estuvo relacionado con la emergencia de nuevos 

actores sociopolíticos que presentaron resistencia al proyecto de nuevo Estado, y con los 

grupos sociales que se beneficiaron grandemente del viejo estilo de desarrollo: los 

trabajadores del sector público, quienes procuraron contrarrestar los cambios que alteraban 

su posición.
18

      

Sindy Mora sostiene que los actores de diversas luchas han resistido, marcado el 

ritmo y la profundidad del neoliberalismo en el país. No obstante, esas luchas y conflictos 

sociales se han visto como desbordadas en el marco de una forma de hacer política que es 

definida únicamente por la vía electoral. Según Mora algunas de esas luchas se presentaron 

con un claro discurso de oposición a la restructuración del Estado mientras que otros ponían 

resistencia a cambios que desmejoraban su calidad de vida sin que el discurso de rechazo al 

proyecto neoliberal estuviese necesariamente presente.
19

  

Para Fernando Herrero y Gladys Gonzáles el desarrollo económico del país 

emprendido desde finales de la década de 1980 no ha sido acompañado por una reducción 

sustancial de los niveles de pobreza como sí había sucedido en los años anteriores a la 

restructuración del Estado. El crecimiento económico no se ha distribuido de manera 

                                                 
16

 Rovira, El nuevo estilo nacional de desarrollo, 10-11; Mayela Cubillo, “Notas sobre las tendencias recientes 
en la evolución del Estado costarricense” en Desafíos políticos de la Costa Rica actual, editado por Jorge 
Rovira (San José: Editorial UCR, 2007), 48. Cubillo señala que a las fuerzas sociales les ha sido difícil concretar 
un bloque hegemónico capaz de conducir con eficacia y rapidez la reforma. 
17

 Ciska Raventós, Mi corazón dice no: el movimiento de oposición al TLC en Costa Rica (San José: Editorial 
UCR, 2018), 12-13. 
18

 Rovira, El nuevo estilo nacional de desarrollo, 12-13; Cubillo, “Notas sobre las tendencias,” 48. 
19

 Sindy Mora, La política de la calle: organización y autonomía en la Costa Rica contemporánea (San José: 
Editorial UCR, 2016), 50-51. 
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igualitaria pues ha sido mayor en los estratos más altos, lo cual se evidencia en los niveles 

de desigualdad social, convirtiéndose la pobreza y desigualdad social en dos grandes 

problemáticas sociales del país.
20 

Como hemos observado en este apartado, durante la coyuntura abordada nuestro 

objeto de estudio se insertó en un contexto marcado por la idea de cambio, por una pugna 

por la prevalencia entre dos modelos Los cambios económicos, políticos y sociales 

acaecidos en en ese contexto dibujan una Costa Rica drásticamente diferente al país que vio 

nacer la CCSS y su consolidación por medio del proceso de universalización. La forma en 

la que estas transformaciones restructuradoras del Estado se relacionaron con la seguridad 

social nacional y los actores es una interrogante que abordaremos en este estudio. 

 

1.6. Estudios sobre la crisis y reformas de la seguridad social en América Latina 

Silvia Tamez y Rosa Valle quienes investigan el impacto de la reforma de salud en México, 

manejan dos conceptos de reforma, uno que denominan como el discurso original y 

promocional que describía la reforma como un cambio con propósito de aumentar la 

equidad y evitar la duplicidad en cobertura y otro que señalan, fue el interés yacente al 

discurso promocional, ya que los efectos reales de la reforma a diez años de su 

implantación en México marcan “una orientación principalmente a incrementar la 

participación del capital privado en espacios públicos.”
21

Plantean que con la reducción del 

presupuesto para el gasto público se afectó de manera negativa los servicios de salud, lo 

cual a su vez sirvió de justificación para que los promotores de la reforma la pudieran 

defender.
22

  

                                                 
20

 Fernando Herrero y Gladys Gonzáles (eds.), Pobreza. El talón de Aquiles del desarrollo costarricense (San 
José: Procesos, 2006), 22-23; Juan Diego Trejos, “La situación de la pobreza en Costa Rica y los principales 
retos a asumir” en Pobreza. El talón de Aquiles del desarrollo costarricense, editado por Fernando Herrero y 
Gladys Gonzáles (San José: Procesos, 2006), 49-50. Para Trejos los hogares pobres en Costa Rica en 2005 
representaban entre un 20 y 40% de las familias. A pesar de que la pobreza es cada vez más urbana sigue 
teniendo mayor intensidad en las zonas rurales donde se concentra más del 60% de personas en estado de 
pobreza extrema; Ciska Raventós, “Elecciones 2014 en Costa Rica: el ´cambio´… de las urnas al gobierno,” en 
Elecciones y legitimidad democrática en América Latina, compilado por Fernando Mayorga (La Paz: CLACSO, 
CESU/UMSS, IESE y Plural editores, 2016), 249. Según Ciska Raventós, en 2014 la desigualdad social en Costa 
Rica seguía en aumento a diferencia del resto de América Latina donde ha tendido a disminuir. 
21

 Silvia Tamez y Rosa Valle, “Desigualdad social y reforma neoliberal en salud,” Revista Mexicana de 
Sociología 67, no. 2 (abril-junio 2005): 321-322. 
22

 Tamez y Valle, “Desigualdad social y reforma neoliberal en salud,” 326. 
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Lisa Kowalchuk en un estudio sobre los medios de comunicación y la lucha por la 

no privatización del Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS) entre 2002-2003, 

plantea que se cree que hubo intención de crear una escasez de medicamentos por parte del 

gobierno para justificar la privatización del sistema. De igual forma la autora plantea que 

los empleadores o patrones asociados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada de 

El Salvador retuvieron sus contribuciones al ISSS para crear así más déficit y 

desabastecimiento. 

 Estas autoras señalan entonces que la crisis de la seguridad social en México y El 

Salvador se dio por un desfinanciamiento de los sistemas debido a las crisis económicas 

nacionales, lo cual afectó directamente los servicios que se brindaban y esta afectación 

sirvió de justificación para aducir que la seguridad social estaba en crisis y se debían tomar 

medidas para salvarla o reformarla.  

Existen tres vías explicativas principales para comprender el desfinanciamiento de 

la seguridad social, aquella que plantea Karin Stahl en su estudio sobre la privatización de 

la seguridad social en América Latina tomando como base la experiencia de ciertos países 

de la región que ya han pasado por la restructuración de sus sistemas de seguridad social, 

Stahl asegura que los crecientes gastos de la seguridad social y el gasto público en general 

influyeron de manera significativa en la crisis económica de 1980 en América Latina.
23

 De 

esta manera la autora plantea que se estaba invirtiendo más en seguridad social de lo que el 

presupuesto nacional podía destinar y es así como la política social es acusada de ser una 

causa de la crisis económica. 

Para Silvia Borzuztky en América Latina hay una relación intrínseca entre el 

alcance de consolidación política y económica con el desarrollo temprano de la seguridad 

social.
24

 De ser así, al verse afectado el crecimiento económico, la seguridad social como 

parte de la política social también entra en crisis. Esta relación económica dependiente, si 

bien es cierto explica el financiamiento de la seguridad social, resulta determinista pues no 

considera medidas contingentes que pudieron haber tomado los actores para financiar la 

política social. 

                                                 
23

 Karin Stahl, “Política social en América Latina. La privatización de la crisis,” Revista Nueva Sociedad, no. 
131 (mayo- junio 1994): 6. 
24

 Silvia Borzuztky, “Social Security and Health Policies in Latin America: the changing roles of the State and 
the Private Sector” Latin American Research Review 28, no.2 (1993): 246-256 246. 
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Por otra parte encontramos los autores del Instituto de Estudios Laborales y de la 

Seguridad Social, como Veldkamp. Al igual que Leonardo Lomelí para su estudio de la 

seguridad social en México,
25

 afirma que los gastos en políticas públicas sociales y/o el 

sistema de seguridad social, no fueron los responsables de la crisis económica de la década 

de 1980. Por el contrario, los gobiernos pudieron evadir deudas con las instituciones 

encargadas de brindar servicios de salud, pagar mediante bonos, e incluso pagar deudas 

internas con los fondos de las instituciones de seguridad social.  

Otra de las razones expuestas por los grupos promotores de la Reforma que hicieron 

uso de la crisis para justificarla, a la cual los diversos autores no rebaten sino que 

corroboran, es el problema que conlleva para los sistemas de seguridad social el cambio en 

el perfil epidemiológico y demográfico de la población,
26

 ante lo cual se argumentaba que 

el diseño de los sistemas de reparto de las instituciones de seguro social no serían capaces 

de hacer frente. 

 

1.7. Estudios sobre las transformaciones de la seguridad social costarricense (1980-

2014) 

1.7.1  Las reformas de salud 

Las reformas de salud aplicadas en Costa Rica a finales del siglo XX han sido abordadas 

por dos tipos de profesionales. Por un lado, los médicos con cuotas de poder para decidir 

sobre la salud en el país y especialistas en administración de la salud pública. Estos estudios 

cuentan con un acceso privilegiado a fuentes de la CCSS. El interés de estos profesionales 

es el de registrar la trayectoria de la institución, por lo que dependen de indicadores de 

salud y administración, evidencian problemas en estas áreas y hacen recomendaciones. Así, 

están los trabajos de los doctores y ex presidentes ejecutivos de la CCSS Guido Miranda
27

 

(1982-1990), Elías Jiménez
28

 (1990-1994) y Álvaro Salas Chaves
29

 (1994-1998). También 

                                                 
25

 Leonardo Lomelí, “Perspectivas de la seguridad social en México,” Revista Mexicana de Sociología 63, no. 
1, (enero-marzo 2001): 204. Véase también: Tamez y Valle, “Desigualdad social y reforma neoliberal en 
salud,” Las autoras afirman que para el caso mexicano este sector había mostrado un crecimiento sostenido, 
es decir que la inversión en la seguridad social estaba siendo rentable en términos económicos. 
26

 González, “La reforma de la seguridad social,” 53. 
27

 Guido Miranda, La seguridad social y el desarrollo en Costa Rica (San José: EDNASS-CCSS, 1988); Guido 
Miranda, Metamorfosis 2041: Hacia una CCSS centenaria (San José: CCSS, 2016). 
28

 Elías Jiménez, La Caja Costarricense del Seguro Social en la coyuntura de crisis (San José: CCSS, 1991). 
29

 Álvaro Salas, CCSS, presente y futuro (San José: CCSS, 1998). 
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los trabajos de los doctores y ministros de salud, Juan Jaramillo Antillón
30

 (1982-1986) y 

Edgar Mohs
31

(1986-1990).  

Por otro lado, se encuentran los trabajos de profesionales en otras áreas como la 

sociología, ciencia política y economía que han dominado la producción sobre el tema. La 

disciplina histórica no ha presentado un interés tangible en el tema. El énfasis ha sido 

puesto en escudriñar en lo orígenes de la salud pública, la creación de la CCSS y los actores 

que llevaron a su consecución, el abordaje de una historia social de la medicina y su 

institucionalización, y el control social.
32

 Seguidamente se incluyen los principales 

argumentos que se han esgrimido sobre las reformas de salud en el marco de la 

reestructuración del Estado costarricense con la implementación del modelo neoliberal a 

finales del siglo XX. 

Mary Clark,
33

 Ludwig Güendell,
34

 Blanca Gutiérrez,
35

 Juliana Martínez,
36

 Ana 

Sojo
37

 y Guido Miranda
38

 coinciden en que las transformaciones de la CCSS a partir de la 

                                                 
30

 Juan Jaramillo Antillón, Historia y evolución del Seguro Social de Costa Rica: su primer hospital Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia (San José: EDNASS-CCSS, 2004); Juan Jaramillo Antillón, Salud y seguridad social (San 
José: Editorial UCR, 1993); Juan Jaramillo Antillón, Los problemas de la salud en Costa Rica: políticas y 
estrategias (San José: 1984); Juan Jaramillo Antillón, La crisis en el Seguro Social de Costa Rica: el problema 
del régimen de salud: ensayo (San José: Editorial UCR, 2013). 
31

 Edgar Mohs, La salud en Costa Rica (San José: EUNED, 1983); Edgar Mohs, El sistema nacional de salud: 
universal, desconcentrado y basado en la atención primaria (San José: Ministerio de Salud, 1988). 
32

 Ana Paulina Malavassi, “Entre la marginalidad social y los orígenes de la Salud Pública: leprosos, 
curanderos y facultativos en el Valle Central de Costa Rica, 17841845 (Tesis de maestría en Historia, 
Universidad de Costa Rica, 1998); Ana Paulina Malavassi, “Prevenir es mejor que curar. Análisis sobre el 
trabajo cooperativo en salud pública de la Fundación Rockefeller en Costa Rica y Panamá. Décadas 1910-
1930” (Tesis de doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica, 2011); Ana María Botey, “Los actores 
sociales y la construcción de las políticas de salud del Estado Liberal en Costa Rica (1850-1940)” (Tesis de 
doctorado en Historia, Universidad de Costa Rica, 2013); Juan José Marín, “Balances y perspectivas para una 
historia social de la medicina en Costa Rica,” Reflexiones 80, no. 2 (2001); Juan José Marín, “De curanderos a 
médicos. Una aproximación a la historia social de la medicina en Costa Rica: 1890-1949,” Revista de Historia 
1, no. 2 (enero-marzo 2000); Ronny Viales, El Colegio de Farmacéuticos y la institucionalización de la 
farmacia en Costa Rica 1902-2002 (San José: Colegio de Farmacéuticos, 2003); Iván Molina y Steven Palmer. 
La voluntad radiante: cultura impresa, magia y medicina en Costa Rica (1897-1932) (San José: EUNED, 2004); 
Steven Palmer, From Popular Medicine to Medical Populism: Doctors, Healers and Public Power in Costa Rica 
1800-1940, (Duke University Press, 2003). 
 
33

 Mary Clark, “Health Sector Reform in Costa Rica: Reinforcing a Public System” Ponencia preparada para 
Woodrow Wilson Center sobre políticas educativas y reformas en salud (Washington D.C, 2002). 
34

 Ludwig Güendell, “Crisis y estabilización financiera en el seguro social de Costa Rica” Revista 
Centroamericana de Administración Pública. no. 12 (enero-junio 1988): 5; Ludwig Güendell y Juan Diego 
Trejos, “Reformas recientes en sector salud de Costa Rica” Serie Reformas de Política Pública 18, (Santiago: 
CEPAL, 1994).  
35

 Gutiérrez, “Estado de bienestar y cambio…,” 280-281, 341. 
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crisis de 1981-1982 y la reforma neoliberal, estuvieron orientadas a conservar y consolidar 

la responsabilidad estatal en la seguridad social, reorganizando el sistema de prestación de 

servicios y de administración sin desmantelarlo. En este sentido, la literatura señala que las 

transformaciones buscaron mejorar el sistema de seguridad social sin privatizarlo.  

Las investigaciones explican las características expansivas de las reformas 

costarricenses a partir del papel de los actores, el ritmo de implementación y los buenos 

indicadores del sistema de seguridad social nacional que se convirtieron en un recurso en sí 

mismo para negociar la profundidad de las transformaciones. Seguidamente se abordarán 

brevemente estos argumentos. El papel de los actores, sin embargo, será profundizado por 

separado debido al énfasis que se le da a este aspecto en este trabajo. 

Para Güendell y Trejos y las reformas de salud de finales de la década de 1980 y la 

década de 1990 se caracterizaron por ser graduales. Esto según los autores, significa: lentas 

y poco profundas o conservadoras. Estos autores plantean que el “régimen político” 

costarricense obstaculiza cualquier intento de radicalizar transformaciones en la política de 

salud lo cual obliga a someter a la negociación cualquier propuesta reordenadora.
39

   

Clark señala que las reformas costarricenses han combinado implementaciones 

rápidas y graduales a la vez que han consultado y negociado con las partes interesadas.
40

 

Para esta autora la implementación de los Ebais fue rápida mientras que otros puntos de la 

reforma no se habían concretado, como los compromisos de gestión y la desconcentración, 

y que probablemente nunca se completarían.
41

Sojo comparte este argumento de que los 

                                                                                                                                                     
36

 Juliana Martínez y Diego Sánchez-Ancochea, La búsqueda de una política social universal en el Sur: 
actores, ideas y arquitecturas (San José: Editorial UCR, 2019); Juliana Martínez y Diego Sánchez-Ancochea, 
“The Road to Universal Social Protection: How Costa Rica Informs Theory,” (Kellogg Institute, marzo 2012); 
Juliana Martínez y Diego Sánchez-Ancochea, “Can Latin American Production Regimes Complement 
Universalistic Welfare Regimes?: Implications from the Costa Rican Case” Latin American Research Review 
48, no. 2, (2013): 148-173.  Juliana Martínez, “Poder y alternativas: las agendas internacionales en las 
reformas del sector salud en Costa Rica, 1988-1998,” Anuario de Estudios Centroamericanos 25, no. 1 
(1999): 170-174; Juliana Martínez, “¿Presión o legitimación? Poder y alternativas en el diseño y adopción de 
la reforma de salud en Costa Rica 1988-1998,” Historia, Ciencias, Saúde (2006): 591-622. 
37

 Ana Sojo, Hacia unas nuevas reglas del juego: Los compromisos de gestión en salud de Costa Rica desde 
una perspectiva comparativa (CELAC, Santiago de Chile, 1998): 9. 
38

 Miranda, La seguridad social y el desarrollo en Costa Rica. 
39

 Güendell y Trejos, “Reformas recientes en sector salud de Costa Rica,” 7-8. 
40

 Mary Clark, “Health Sector Reform in Costa Rica,” 2, 6-17. 
41

 Mary Clark, “Health Sector Reform in Costa Rica,” 11-17. Otro trabajo que comparte los argumentos de 
Clark es el de Lissette Navas Alvarado, “El estilo de desarrollo neo-liberal en Costa Rica y la reforma al sector 
salud (1990-2010)” en: Botey Sobrado, Ana María et al, Unión Médica Nacional: 70 años de historia. (San 
José: Unión Médica Nacional, 2014), 165. 
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compromisos de gestión no se desarrollaron a cabalidad, lo que hace que la reforma haya 

quedado en cierto modo incompleta.
42

  

Martínez y Clark señalan que otro factor de peso para determinar el tipo de reformas 

que se implementaron en el país tiene que ver con los logros en materia de seguridad social 

alcanzados por Costa Rica, lo que hizo que el equipo costarricense negociador de las 

reformas de 1990-1994 tuviera mayor margen de maniobra que otros países de la región.
43

  

Según Clark, el análisis de la negociación de la reforma evidencia que hubo una 

mezcla de prioridades de las personas representantes costarricenses y las del BM. Las 

primeras se enfocaron en el fortalecimiento de la atención primaria y para llevarlo a cabo 

aceptaron la prioridad del BM que era la separación de funciones de compra y provisión de 

servicios en la CCSS.
 44

  

Martínez señala la importancia de incorporar al análisis de las reformas la imitación 

selectiva de ambientes internacionales planteando que las agendas internacionales son 

esenciales para comprender estas dos reformas puesto que otros actores a los que 

tradicionalmente se les ha adjudicado el desarrollo de estas: los partidos políticos y los 

organismos financieros internacionales, a pesar de ser importantes no son suficiente para 

explicar el surgimiento, contenido e implementación de dichas reformas.
45

  

A diferencia de las reformas emprendidas a finales de la década de 1980, para la 

Lynn Morgan, las políticas de salud de Costa Rica implementados con la crisis de 1981-

1982 estuvieron más moldeadas por prioridades políticas y asistencia financiera extranjera 

que por el gobierno nacional. Morgan afirma que las ayudas extranjeras, especialmente de 

la AID, fueron fundamentales para el sector salud, según la autora la AID dio a Costa Rica 

$214 millones en becas y préstamos en 1983 mientras que entre 1962-1979 dio un 

promedio de $7.6 millones.
 46

 

                                                 
42

 Sojo, Hacia unas nuevas reglas del juego, 7-11. 
43

 Martínez, “Poder y alternativas: las agendas internacionales…,” 159-160. 
44

 Clark, “Health Sector Reform in Costa Rica”. Para Clark el hecho de que los representantes costarricenses 
priorizaran en la atención primaria no es de extrañar pues todos los modelos anteriores incluso a la reforma, 
buscaban mejorar esta área debido a las reiteradas críticas a la consulta externa de la CCSS que se 
produjeron durante y después de la crisis de 1981-1982.  
45

 Martínez, “Poder y alternativas: las agendas internacionales…,” 159, 170-174. 
46

 Lynn Morgan, “¿Salud sin riqueza? El sistema de salud en Costa Rica bajo la crisis económica” Revista 
Centroamericana de Administración Pública. no. 12. (enero-junio 1988): 25-39. 
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Desde la bioética y la filosofía, Ana Rodríguez Allen se propone contrastar la 

veracidad de los argumentos contenidos en el documento “Reforma del sector salud. 

Componente de readecuación del modelo de atención” con los resultados de la reforma. 

Rodríguez concluye que la reforma no mejoró las listas de espera, que hay intereses dentro 

de la CCSS para que la institución no funcione y que el principio de solidaridad se ve 

afectado pues las personas de bajos ingresos no pueden acceder a los servicios de salud.
 47

 

Al igual que Martínez, Rodríguez le da un peso importante al contexto 

internacional, sin embargo, lo hace de forma distinta recalcando el papel clave de los 

organismos internacionales y la condicionalidad que conllevan sus préstamos. Partiendo del 

mismo punto, la negociación de la reforma, las dos autoras llegan a resultados 

contrastantes. Mientras que para Martínez la reforma se originó a partir de una pugna en las 

gerencias de la cual privó  una reforma de tipo sectorial que priorizaba los principios de 

seguridad social nacional, para Rodríguez el objetivo inicial de la reforma era privatizador.
 

48
  

Güendell, Morgan y Castillo plantean que la reforma al sector salud se convirtió en 

el centro de un debate nacional que utilizó a la institución con mayor arraigo entre la 

población costarricense –la CCSS- como el foco de una discusión que trascendía a esta, e 

iba dirigida a cuestionar las funciones y organización del Estado para transformarlo. 

Alcira Castillo aborda el manejo discursivo de la reforma en La Nación entre 1993-

1996, identificando un discurso de reforma basado en planteamientos neoliberales que se 

presentan como “neutrales” y que apelaba a la urgencia de las reformas de cara al modelo 

de globalización.
49

    

 

                                                 
47

 Ana Rodríguez Allen, Privatización de la salud pública en Costa Rica y América Latina (San José: EUNA, 
2013), 194-195. 
48

 Ibid. 
49

 Alcira Castillo, “La crisis de la Caja y la reforma del Estado costarricense,” Anuario de Estudios 
Centroamericanos 26, no. 1-2 (2000): 128-129. Este artículo deriva de una investigación mayor que realiza la 
autora sobre la representación de los sindicatos de la Caja, por ende estos van a ser de vital importancia 
para su estudio que en general gira en torno a actores como UMN, Undeca y Siprocimeca. Alcira Castillo, 
“Representación de intereses en la CCSS. Sindicalismo Médico 1993-1996” (Tesis de Maestría en Sociología, 
Universidad de Costa Rica, 2001). 
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1.7.2 El papel de los actores 

Los estudios sobre las transformaciones de las estructuras institucionales en América Latina 

durante el contexto de implementación del modelo neoliberal señalan la importancia de 

considerar el papel de los tecnócratas en este proceso. El posicionamiento de estos actores 

en los escenarios de la política regional y mundial ha sido descrito como un fenómeno 

reciente, lo que les convierte en nuevos actores cuyo ascenso ha sido rápido, además se 

suele establecer una relación recíproca entre la experticia y el papel desempeñado por estos 

nuevos actores en la configuración de los regímenes sociopolíticos reconociendo su 

innegable carácter elitista.
50

        

La literatura señala que estos nuevos actores se caracterizaron por ser 

principalmente economistas y su emergencia como equipos económicos durante el ascenso 

neoliberal les ubicó como actores privilegiados y poderosos dentro de los gabinetes 

ministeriales con fuertes vínculos con escenarios internacionales, principalmente con 

organismos multilaterales. Estos tecnócratas tuvieron un papel estratégico en la 

formulación y aplicación de políticas económicas y financieras adquiriendo una presencia 

pública, y un grado de aceptación y de legitimidad entre la clase política y la opinión 

pública.
51

 

Los tecnócratas se han convertido en un actor de primer orden para explicar las 

transformaciones institucionales emprendidas desde la década de 1980, estos actores se 

presentan como neutrales ante el conflicto social, se ubican por encima de dicho conflicto y 

operan con base en una racionalidad técnica que ofrece soluciones e intenta distanciarse de 

la política a pesar de que se evidencian alianzas con políticos.
52

En la misma línea pero con 

una distinción que busca subsanar el velo de neutralidad y apoliticismo se encuentran los 

actores estatales con conocimiento técnico y a su vez apoyo político conocidos como 

                                                 
50

 Jairo Estrada Álvarez y José Francisco Puello-Socarrás, “Élites, intelectuales y tecnocracia. Calidoscopio 
contemporáneo y fenómeno latinoamericano actual” Colombia Internacional 62 (julio-diciembre 2005): 100-
119; Patricio Silva, “Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina” Nueva Sociedad, no. 152 
(noviembre-diciembre 1997): 68-77. 
51

 Patricio Silva, “Ascenso tecnocrático y democracia en América Latina”, 70-71; Verónica Montecinos, “Los 
economistas y las elites políticas en América Latina” Estudios Internacionales 30, no. 119-120 (1997): 351-
375; Verónica Montecinos, “El valor simbólico de los economistas en la democratización de la política 
chilena” Nueva Sociedad, no. 152 (noviembre-diciembre 1997): 108-126. 
 
52

 Juliana Martínez, “El reto de construir una interpretación común acerca del Estado deseable” en Desafíos 
políticos de la Costa Rica actual, editado por Jorge Rovira (San José: Editorial UCR, 2007), 69-70. 
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tecnopolíticos que representan una categoría útil para conceptualizar algunos de los actores 

que aborda esta investigación.  

El contexto costarricense no es indiferente a estas explicaciones que visibilizan el 

papel de los actores, principalmente el de los tecnócratas en el impulso, diseño e 

implementación de las ideas neoliberales en la región. Para el caso de la transformación 

institucional de la seguridad social nacional, los estudios también han señalado la 

importancia de reconocer el peso de los actores, especialmente aquellos actores estatales 

que además de contar con un conocimiento técnico han sabido procurar el apoyo político 

para emprender y sostener sus proyectos.     

Martínez y Sánchez-Ancochea, y Jennifer Pribble, han dado un énfasis importante 

a los actores estatales con conocimientos técnicos en seguridad social y vínculos políticos, 

argumentando que estos jugaron un papel fundamental en la creación de la CCSS,
53

 en su 

proceso de universalización
54

 y logrando que las reformas de las décadas de 1980 y 1990 

no se plantearan tal y como los organismos internacionales proponían, impulsando una 

transformación más moderada y de tipo local.
55

 

Esta explicación dibuja un panorama en el que los actores han sido piezas 

fundamentales del engranaje institucional de la seguridad social nacional. Para Martínez 

estos actores ejercieron un poder de veto a los contratos con empresas privadas, acorralando 

la contratación de servicios privados y vetando su extensión a más usuarios y niveles de 

salud, además de que supieron seleccionar de las agendas internacionales los modelos más 

apropiados para el sistema costarricense.
56

 

Los actores poseen intenciones, preferencias, percepciones y valores. Pueden ser 

individuos, colectivos, organizaciones, partidos políticos, entre otros. No son homogéneos 

ni poseen los mismos recursos de poder, es decir que hay actores más importantes en 

cuanto a sus cuotas de poder y su capacidad de incidir en el sistema que otros.
57

  

                                                 
53

 Jennifer Pribble, “Worlds Apart: Social Policy Regimes in Latin America” Studies in Comparative 
International Development 46 (2011): 205-206; Martínez y Sánchez-Ancochea, La búsqueda de una política 
social…, 20, 28-29, 142. 
54

 Martínez y Sánchez-Ancochea, La búsqueda de una política social…, 143-174. 
55
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57
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Martínez ha explicado dos categorías de actores estatales. Por una parte describe a 

los funcionarios, que son aquellas personas que han hecho una carrera en el aparato 

burocrático del Estado y están relativamente desvinculadas de los intereses 

socioeconómicos del momento. Para Martínez estos funcionarios pueden ser de tres tipos: 

los oportunistas, caracterizados por actos de corrupción, “cómodos despreocupados,” 

aquellos que cumplen con su horario, no impiden hacer pero tampoco hacen y ven al Estado 

como su fuente de ingresos y los funcionarios “comprometidos frustrados,” aquellos que 

quisieran hacer las cosas mejor pero están atrapados en estructuras que les impiden realizar 

mejoras, por lo que la mayor parte del tiempo ejercen poder de veto.
58

 

 

1.7.3  La seguridad social costarricense en el siglo XXI 

Además de los trabajos sobre las reformas de salud, se han producido investigaciones que 

abordan la trayectoria institucional de la CCSS en las primeras dos décadas del siglo XXI. 

Estos buscan explicar el crecimiento de la oferta de salud privada, las problemáticas que 

amenazan el funcionamiento del sistema y el desarrollo de los cambios ocurridos con las 

reformas de finales de la década de 1980 y durante la década de 1990.En el sentido en que 

estos trabajos trazan una línea que parte de las reformas y ahondan en estas para explicar la 

trayectoria institucional más reciente, se hace necesario incluir también estos trabajos.    

Para Gutiérrez y Martínez la expansión de la salud privada ha producido un sistema 

mixto que se muestra débil debido a sus falencias en cuanto a la regulación que ejerce el 

Ministerio de Salud.
59

 Martínez plantea que a pesar de que se afirme que la seguridad social 

costarricense mantiene sus principios de universalidad, solidaridad e igualdad, en la 

práctica no lo es, pues cada vez con mayor frecuencia las capas medias -pesar de cotizar 

para la CCSS- acuden a servicios privados para evitar las listas de espera.
60

 

Gutiérrez se centra en averiguar cómo se está expandiendo la salud privada dentro 

de ese modelo de hibridación y cuáles son las principales soluciones que proponen las 

personalidades del sector salud. Sobre las cooperativas médicas la autora comparte los 

supuestos de Clark y Martínez al afirmar que su expansión dentro del sistema de salud ha 
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59
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60
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sido reducida y a pesar de que las posiciones sindicalistas las tildan de intentos 

privatizadores, estas no han crecido desde la década de 1990.
61

 

Las trabajadoras sociales Melissa Bermúdez y Angie Umaña estudiaron la compra 

de servicios de la CCSS a cuatro proveedores externos, dos de ellos cooperativas médicas: 

Coopesana, Coopesain, una empresa privada: Asemeco, y el PAIS de la UCR entre 1988-

2012, El propósito fue analizar las implicaciones económicas, políticas y sociales que 

conlleva la tercerización en la seguridad social costarricense.
62

 

Las autoras concluyen que la tercerización es una estrategia dentro de la 

“contrarreforma”
63

 de corte neoliberal para reducir el aparato estatal y trasladar la atención 

de la salud a manos privadas, con lo cual el fin último es la privatización de la CCSS, según 

las autoras, este proceso obedecía a directrices de los organismos financieros 

internacionales. Plantean que la CCSS no cuenta con información clara y precisa que 

determine por qué es necesario comprar servicios de atención a proveedores externos, si la 

calidad de los servicios prestados por los proveedores es superior, o si dichos servicios 

resultaban más baratos que si los prestara la propia institución, por ende, concluyen que no 

hay evidencia veraz sobre las implicaciones económicas que tiene la compra de servicios 

para la CCSS.
64

  

 Las autoras concluyen que entre 1988-2006 la compra de servicios se dio con 

características clientelistas debido a la ausencia de parámetros para la firma de esos 

contratos, mientras que después de 2007, cuando la CGR ordena refrendar esos contratos 

por falta de un marco legal apropiado, las autoridades de la CCSS impulsaron el modelo de 

licitación.
65

 

A diferencia del trabajo de Bermúdez y Umaña donde se pretende problematizar la 

inserción y desarrollo del cooperativismo médico en el sistema de salud, el resto de trabajos 

que abordan este tema tienden a plasmar los objetivos, misión, organización y resultados de 
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esta modalidad de atención. En un principio quienes escribieron sobre cooperativas médicas 

fueron los impulsores de esa modalidad, quienes desde 1988 ocuparon cargos gerenciales 

en dichas cooperativas.
66

 

Desde la ciencia política, otro grupo de investigadoras, Ximena Alvarenga, Adriana 

Fernández, Diana Fernández y Jocelyn Peña, se propusieron analizar cómo afecta un 

componente privado, en este caso, la doble práctica médica, el sistema de seguridad social 

costarricense, específicamente el principio de universalidad. Las autoras conceptualizan la 

doble práctica como médicos que tienen práctica clínica en el sector público y privado al 

mismo tiempo. Sobre esta sinergia de los dos sectores –público y privado- concluyen que el 

público se ve afectado en tanto la doble práctica incide en la alta concentración de oferta 

privada alrededor de los hospitales públicos, facilita un subsidio de recursos públicos para 

la atención de consultas privadas, abona a un acceso desigual de los servicios públicos en 

tanto el pago de una tarifa adicional se convierte en criterio de elegibilidad, y debido a que 

no se reconoce como tal, la doble práctica no está regulada por lo cual no existen 

instrumentos para impedir o desalentar su ejercicio.
67

 

Al igual que Gutiérrez y Martínez, como vimos anteriormente, las autoras 

concluyen que el sistema costarricense que opera formalmente como un sistema público, en 

la práctica funciona como uno mixto debido a mecanismos formales y no formales –como 

la doble práctica- que permiten que las personas tanto pacientes como médicos se muevan 

entre el sector de salud público y el privado, en este sentido plantean la ausencia de 

regulación como un problema central de este sistema mixto.
68

  

Para el politólogo Andrey Badilla la crisis de la CCSS evidenciada en 2011 se 

puede explicar a partir de tres variables internas que se relacionan entre sí, los problemas de 

liquidez del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), la falta de rentabilidad del 
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Régimen del IVM, los privilegios laborales ostentados por algunos funcionarios, 

especialmente médicos, y las decisiones de la alta gerencia de la institución.
69

 En una 

investigación más amplia, Badilla, agrega los cambios en el perfil epidemiológico y las 

implicaciones del proyecto neoliberal como causas de la crisis de 2011, según el autor 

dicha crisis debe entenderse en un proceso histórico de debilitamiento y precarización de la 

institución.
70

 

 

1.7.4  Balance 

Las explicaciones sobre las reformas de salud en Costa Rica han tendido a coincidir en las 

interpretaciones que hacen de este proceso, resaltando la importancia de la trayectoria 

institucional y su resiliencia -también explicado a partir del grado de unificación de los 

componentes de la arquitectura de política pública (a excepción de la regulación)
71

-, y la 

presencia de actores estatales capaces de promover, permitir, frenar u obstaculizar cambios 

institucionales.    

Desde esta investigación se considera fundamental seguir ahondando en el papel de 

los actores para procurar un acercamiento al proceso de toma de decisión en coyunturas 

especialmente concretas, sin embargo a diferencia del énfasis prestado a las figuras 

políticas, este trabajo propone acercarse a las dinámicas de la toma de decisión desde el 

papel de los miembros de la junta directiva de la CCSS, el funcionamiento de esta como 

órgano cuyas decisiones impactan el sistema al delimitar comportamientos, expectativas, 

beneficios y preferencias.    

Dedicarle más atención a los actores de las juntas directivas y las relaciones que 

estos construyen con otros actores por fuera de esta puede arrojar líneas interpretativas 

importantes para entender las características de las dinámicas institucionales de cambio y la 

toma de decisión.   
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Marco teórico 
La forma en la que ha cambiado el sistema de seguridad social costarricense desde la 

década de 1980 diverge radicalmente de la forma en la que han cambiado la mayoría de 

modelos de seguridad social en el resto de América Latina. Para explicar esta situación lo 

más oportuno es utilizar un marco que se apegue a las particularidades de este proceso. Para 

ello se utilizarán elementos de Path dependency o trayectoria de dependencia como el 

estudio de coyunturas críticas, el neoliberalismo, el neoinstitucionalismo y el cambio 

institucional. A continuación se explican cada uno de estos modelos y su pertinencia para 

este proyecto. 

 

1.8. El estudio de coyunturas críticas 

Path dependency es un modelo explicativo cuya preeminencia se ha presentado para 

explicar procesos políticos. Consiste en identificar un momento específico en el tiempo 

(llamado coyuntura crítica), a partir del cual se ponen en marcha una serie de mecanismos 

que reproducirán en el tiempo la decisión tomada en la coyuntura crítica, por ello el path 

dependency sirve para explicar procesos en el largo plazo.
72

Debido a que el objeto de 

estudio de esta investigación se encuentra en constante transformación y que aún los 

mecanismos autoreproductores no manifiestan un modelo asentado a partir del largo plazo, 

no podemos vislumbrar una trayectoria de dependencia, esta investigación prescindirá de 

este enfoque pero en cambio utilizará algunas herramientas usualmente asociadas a él como 

los antecedentes históricos o legados, la coyuntura crítica y la secuencia reactiva o 

mecanismos autoreproductores. 

En el trabajo de James Mahoney sobre el cambio en regímenes políticos 

centroamericanos,
73

 el autor afirma que para que un objeto de análisis se pueda explicar a 

partir de path dependency, dicho objeto debe tener varias características:  1. En esos 

momentos clave se deben presentan varias opciones disponibles y se hace necesario escoger 

una de ellas. sin opciones disponibles no se puede hablar de una coyuntura crítica. La 

particularidad de que sean unas opciones disponibles y no otras, está a su vez determinado 

por antecedentes históricos. 2. Las decisiones de actores claves en coyunturas críticas deben 
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llevan a la formación de instituciones que tienen propiedades “auto reproductoras” de 

procesos continuos que persisten durante el tiempo, por ello el path dependency sirve para 

explicar procesos en el largo plazo.
74

 3. La opción escogida debe determinar el futuro, Para 

el autor, con cada decisión tomada después de la coyuntura crítica va a ser más difícil 

regresar a este punto, es decir, al momento donde había dos o más alternativas disponibles. 

En este sentido, no todos los puntos decisivos o key choice point son coyunturas críticas, 

sino sólo aquellos que determinan resultados futuros trascendentales para la sociedad.
75

  

Los postulados expuestos anteriormente sobre path dependency y coyuntura crítica 

se comprenden mejor con un estudio de caso como el trabajo de Mahoney donde explica 

los distintos caminos que siguieron los países centroamericanos después de las 

independencias. Según su hipótesis los regímenes políticos en Centroamérica se articularon 

de las distintas formas en que lo hicieron a partir de la Reforma Liberal de finales del siglo 

XIX, para este autor ese período fue una coyuntura crítica que aseguró los diferentes 

caminos de los países de la región. 

Para Mahoney las reformas liberales fueron coyunturas críticas porque había dos o 

más opciones disponibles que se podían implementar en el período. El autor plantea que las 

instituciones que se crearon como resultado de esa coyuntura, fueron legislaciones, y estas 

marcaron los diferentes procesos que caracterizaron a los países de la región. 

El autor distingue dos tipos de reformas, aquellas que impulsaron políticas radicales 

y aquellas cuyos objetivos eran de carácter más reformador. Para ubicar a los países de la 

región como proyecto reformador o radical, Mahoney analiza el alcance de la privatización 

de tierras y la legislación sobre mano de obra. Es así como señala que en Costa Rica y 

Honduras se propiciaron políticas reformadoras mientras que en Guatemala, El Salvador y 

Nicaragua los gobiernos optaron por políticas radicales. 

A pesar de que comúnmente se suele explicar la implementación de estos dos tipos 

de reformas a partir de factores estructurales o demográficos, como el grado de 

modernización de un país e importancia de una elite burguesa o la cantidad de población 

indígena al momento de presentarse la reforma, para Mahoney estos factores sirven para 
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explicar los casos más opuestos como Guatemala y Costa Rica pero no los casos de 

Nicaragua, Honduras y El Salvador.
76

 

Según este autor la escogencia de un tipo de reforma no tuvo que ver ni con esos 

factores estructurales ni con el peso de la población indígena sino con contingencias 

políticas durante la Reforma Liberal. Los estados liberales no tuvieron que negociar 

constantemente ni estaban controlados por elites sino por dictaduras, así que podían tomar 

decisiones sin tener consenso. Así las cosas, en Guatemala, El Salvador y Nicaragua donde 

se implementaron reformas radicales había una creciente amenaza de grupos conservadores 

y fue esto lo que llevó primero a la constitución de aparatos militares que contrarrestaran 

dichas fuerzas y consecuentemente a políticas represoras radicales.  

Hasta el momento tenemos entonces los antecedentes históricos que van a 

configurar ciertas opciones que se van a hacer disponibles en coyunturas críticas. Después 

de este momento donde se elige una opción, esta va a tender a persistir en el tiempo a través 

de una institución que se forma como resultado de esa coyuntura crítica. Para Mahoney la 

identificación de una coyuntura crítica y las instituciones que resultan de esta es relevante 

para las investigaciones de tipo histórico pues provee un punto desde el cual partir al 

momento de investigar determinado proceso en el tiempo.
77

  

Giovanni Capoccia y R. Daniel Kelemen brindan elementos teóricos para identificar 

y analizar una coyuntura crítica. Para los autores el análisis de una coyuntura crítica es el 

análisis de la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, por ende, los métodos 

que adopten las investigaciones deben de reconstruir cada paso del proceso de toma de 

decisiones, identificando cuáles decisiones fueron más importantes, cuáles eran las 

opciones disponibles y explicar su impacto y conexión con otras decisiones trascendentales, 
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para esto proponen utilizar el “análisis sistemático de procesos” o systematic process 

analysis y otros métodos que buscan reconstruir un proceso paso a paso.
78

 

Capoccia y Kelemen proponen hacer un análisis de la contingencia en el que en vez 

de preguntarnos qué pasó, nos preguntemos qué pudo haber pasado, considerando así las 

posibles consecuencias de otras opciones disponibles: el análisis contrafactual. Según los 

autores a pesar de la mala fama que adquirió el análisis contrafactual en las ciencias 

sociales, existen formas de hacerlo sin que pueda ser catalogado como virtual history. Para 

esto plantean, considerar únicamente opciones que hayan estado disponibles y que hayan 

sido consideradas por los actores más relevantes, de esta forma habrá evidencia para 

respaldar la elección del análisis contrafactual.
79

 

El institucionalismo histórico como enfoque de la ciencia política tiende a hacer uso 

de las trayectorias de dependencia para explicar en el largo plazo configuraciones 

organizacionales centradas en la reproducción de pautas institucionales generadas a raíz de 

coyunturas críticas. Estos estudios parten de preguntas macro que generalmente se plantean 

¿por qué un hecho tuvo lugar aquí y no allá? Suelen involucrar una perspectiva comparativa 

sobre la cual formulan hipótesis sobre efectos combinados de instituciones y procesos.
80

 En 

este sentido el institucionalismo histórico estudia la permanencia y tiende a considerar el 

cambio únicamente como equilibrio interrumpido. 

Para Marie-Laurie Djelic y Sigrid Quack existen dos concepciones de Path 

dependency que clasifican como ligera soft y fuerte strong. Según los autores el uso ligero 

del concepto se ha presentado implícita o explícitamente en estudios con enfoque histórico 

en donde se plantea que “lo que ha pasado en algún punto va a afectar los posibles 

resultados de una secuencia de eventos,” mientras que para estos autores, la economía y las 

ciencias políticas han utilizado el término bajo premisas teóricas con mayor sustento, donde 

la trayectoria de dependencia caracteriza secuencias históricas en la cuales eventos 

contingentes desencadenan patrones institucionales.
81
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El énfasis que pone la trayectoria de dependencia en la continuidad y no en el 

cambio se basa en que una vez que las instituciones son puestas en marcha tienen 

propiedades que las hacen persistir a pesar de encontrar secuencias reactivas que intentan 

cambiar el curso iniciado en la coyuntura crítica. En este sentido la secuencia reactiva no 

debe revertir el curso de la decisión tomada para que sea considerado el proceso como una 

trayectoria de dependencia.  

Esa perspectiva de la continuidad es la que ha sido tildada de ligera por Djelic y 

Quack y es la misma acusada de determinista por Wolfgang Streeck y Kathleen Thelen 

pues dentro de esa perspectiva, el cambio es una rareza y en caso de presentarse está 

explicado desde condiciones externas y radicales.
82

Sin embargo para que sea designado 

como trayectoria de dependencia esa secuencia reactiva no puede cambiar ese curso en el 

sentido de revertirlo. La mayoría de estos últimos estudios se basan en casos de Europa del 

Este y las sociedades post-leninistas, en las cuales la caída de la URSS supuso ese cambio 

exógeno y radical que alteró el sistema de reproducción institucional. 

 

1.9. Neoinstitucionalismo 

Para Douglass C. North, la historia es principalmente la historia de las instituciones en 

tanto estas moldean la estructura política, económica y social, crean orden y reducen la 

incertidumbre. North, profesor de historia económica, señaló que las instituciones proveen 

el marco dentro del cual se desarrollan las economías, por lo que la evolución de la 

estructura institucional dibuja el camino del desempeño económico ya sea hacia el 

crecimiento, estancamiento o declive.
83

  

El institucionalismo clásico de finales del siglo XIX, plantea la compresión de la 

sociedad a partir de sus instituciones, para vivir en sociedad el ser humano ve delimitado su 

accionar a partir de reglas y normas que intervienen en sus decisiones, de esta manera el ser 

humano no sólo considera sus gustos o intereses para tomar una decisión, sino que también 

interviene un marco institucional materializado en normas, leyes y reglas. Las instituciones 

son esenciales para la cooperación, monitoreo y delimitación de las sociedades, por ello las 
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tensiones generadas de su creación misma y mantenimiento ponen en peligro el equilibrio y 

estabilidad del sistema.  

El neoinstitucionalismo es un modelo explicativo que tomó fuerza en la década de 

1990 cuando se vio robustecido por una discusión más profunda sobre la acción económica 

y el actor racional lo que lo condujo a un acercamiento con la sociología, la economía, 

administración pública y otras disciplinas.
84

 Este se presenta como una crítica a las 

limitaciones del instrumental del institucionalismo clásico para explicar el cambio 

económico en el largo plazo. Para North, uno de los pioneros de estas tesis, las políticas 

institucionales y económicas modifican las fuerzas fundamentales de la economía de 

mercado, pero no las reemplazan.
85

 

El posicionamiento del neoinstitucionalismo en la academia llevó a que algunos de 

sus postulados fueran incorporados a los organismos financieros internacionales para dictar 

la política económica de los países con el ascenso del modelo neoliberal. En este sentido, el 

neoinstitucionalismo ha sido concebido como un nuevo enfoque sobre el desarrollo.
86

  

North plantea que una revisión del enfoque institucional contribuye a explicar 

elementos claves del proceso de crecimiento de la economía estadounidense en el siglo 

XIX, tales como la política agrícola, el desarrollo del sistema bancario y la mejora de la 

infraestructura de transporte. Su argumento sostiene que no es suficiente con tomar en 

cuenta únicamente los factores neoclásicos sino que también es necesario incorporar las 

estructuras políticas y jurídicas al análisis para determinar las formas económicas que 

producen crecimiento o estancamiento.
87

  

El neoinstitucionalismo ha sido ligado al neoliberalismo, señalando que su énfasis 

en el papel de las instituciones para influir en el desempeño económico, la consagró como 

una teoría que vino a explicar las fallas del mercado. Jairo Estrada y Juan Huerta señalan 

que el neoinstitucionalismo surgió con fuerza en la década 1990 como un instrumento que 
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al replantear el papel de las instituciones en la economía corrige las falencias del 

neoliberalismo.
88

  

Estrada concibe el uso del neoinstitucionalismo como un complemento legitimador 

de las inconsistencias de las tesis neoliberales, es decir, de los efectos de la configuración 

del capital el cual exacerba el conflicto social y de clase. De acuerdo a Estrada, la 

visibilización de esas fallas como resultado del excesivo énfasis en el individualismo y las 

posibilidades regulatorias del libre mercado desarrolló un agudo componente reduccionista 

económico que tiende a reducir todo al cálculo de la lógica mercantil y la relación costo-

beneficio.
89

 

Para Estrada el neoinstitucionalismo supone una superación de la concepción de la 

sociedad basada en esa exclusiva lógica reduccionista de mercado e incorpora al análisis las 

instituciones, por lo que no elabora una crítica al neoliberalismo ni desconoce las fuerzas de 

mercado, sino que plantea que estas interactúan con una gama muy variada de instituciones. 

En esta visión de interacción que presume las relaciones de poder de forma horizontal, no 

se contempla el antagonismo y por ende excluye la dominación y explotación, posibilitando 

un discurso de participación uniforme de los actores, entre ellos el Estado quien pasa a 

tener la misma responsabilidad que otros actores de la sociedad.
90

 

La lectura de Estrada sobre la relación entre neoinstitucionalismo y neoliberalismo 

se puede contener de la siguiente forma: el problema del capitalismo no es su naturaleza de 

exclusión, sino la existencia de reglas del juego o instituciones inadecuadas y/o la carencia 

de estas, de ahí la necesidad de la política neoinstitucionalista por fortalecer, crear, eliminar 

y reformar dichas instituciones.
91

 

El neoinstitucionalismo ha llamado fuertemente la atención en economía política y 

administración pública sobre la necesidad de introducir al análisis mecanismos fuera del 

mercado, en especial las instituciones y la acción colectiva para promover el desarrollo 

económico, reconociendo que el mercado no garantiza por sí mismo eficiencia y mucho 
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menos igualdad. En este sentido el diseño de instituciones eficientes debe contribuir a 

atenuar problemas de información, así como para atender problemas de asignación de 

recursos con mecanismos que están fuera del mercado intentando corregir sus fallas en las 

áreas donde es más ineficiente, creando teorías sobre costos de transacción, derechos de 

propiedad y la teoría del contrato.
92

  

Además de privilegiar el estudio de las estructuras institucionales para comprender 

los sistemas económicos, el neoinstitucionalismo concibe las instituciones como sistemas 

que se extienden más allá de los marcos formales, expandiendo el abanico de sistemas 

creadores de normas y comportamientos hacia otras instituciones no contempladas en el 

modelo institucionalista clásico. Dentro del nuevo institucionalismo se considera como 

institución a toda fuente de influencia o presión sobre la decisión del individuo. De esta 

forma se presentan dos tipos de instituciones, las formales (constituciones, leyes, proyectos, 

programas) y las informales (costumbres, tradiciones, tabúes)
93

  

Según el politólogo André Roth, algunas de estas instituciones surgen en ciertos 

casos como objeción o desafío al Estado buscando establecer otros sistemas y reglas de 

juego, como la mafia, el clientelismo o la corrupción, mientras que otras a la vez que 

surgen como objeciones a las instituciones formales lo hacen desde diferentes formas de 

resistencia; grupos que reivindican otros sistemas de valores que las instituciones formales 

no reconocen, como las luchas que emprenden comunidades indígenas o la lucha por los 

derechos de parejas del mismo sexo que buscan cambiar la institución legal que representa 

el matrimonio. En este sentido para el neoinstitucionalismo las normas o instituciones del 

Estado compiten en algunos casos directamente con otras instituciones que también buscan 

lograr comportamientos específicos.
94

 

En economía y sociología el neoinstitucionalismo ha servido para incorporar otras 

instituciones al análisis. El neoinstitucionalismo económico critica la teoría económica 

neoclásica que considera que los actores optimizan beneficios en función a una estructura 

de incentivos racional. Este enfoque no considera que existan fricciones o conflictos entre 

las relaciones de intercambio de los individuos. Dentro del economismo neoclásico, el 
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individuo tomaba decisiones económicas tomando en cuenta únicamente variables 

económicas formales como el precio y calidad del producto, sin embargo para el 

neoinstitucionalismo económico se deben incluir otros aspectos para comprender a 

cabalidad esa decisión, por ejemplo, la influencia de la publicidad o la religión.
95

 

 El neoinstitucionalismo plantea una concepción de causalidad compleja, reconoce 

las restricciones del comportamiento humano y la dependencia recíproca entre instituciones 

y actores. Es adaptable y compatible con cualquier objeto de estudio siempre y cuando se 

tomen en cuenta la importancia de las estructuras formales y no formales. De tal forma que 

las instituciones incluso en su forma más formal también crean sistemas de valores que 

subyacen a la ley y por ello para transformarlas es necesario reconocer también esos 

sistemas subyacentes.
96

 

El problema que se presenta para investigadores e investigadoras sociales radica en 

la complejidad y diversidad de instituciones no formales puesto que estas interactúan de 

forma tal que pueden pasar desapercibidas. Esta flexibilización del concepto de 

instituciones haciéndolo más amplio y dinámico ha recibido críticas que enfocan las 

dificultades que puede generar la categorización de institución a cualquier forma que 

moldee el comportamiento, especialmente para el análisis político.
97

 

 

1.10. Cambio institucional 

El institucionalismo ha enfatizado la inercia y persistencia de las instituciones, planteando 

que su capacidad de permanecer en el tiempo preservándose a sí mismas les garantiza algún 

grado de estabilidad pues desarrollan un carácter que desmotiva cambios estructurales de 

tipo arbitrario y condicionan su propia transformación al generar su propio criterio de 
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adecuación y éxito, distribución de recursos y reglas, crear y empoderar beneficiarios 

creando obstáculos para intereses desafiantes y limitando las opciones de innovación.
98

   

El cambio institucional se desarrolló con auge a partir del neoinstitucionalismo, 

representando una herramienta analítica importante para comprender las razones y las 

formas mediante las cuales cambian las instituciones tanto formales como informales. Para 

los propósitos de la conceptualización que se busca desarrollar en esta investigación, se 

expondrán los argumentos de James March y Johan Olsen por considerar que su trabajo 

Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics brinda un lente apropiado 

para explicar algunas características de nuestro objeto de estudio. Por otro lado, se 

incorporaran los principales argumentos de Kathleen Thelen y Wolfgang Streeck sobre el 

cambio institucional en países con economías políticas avanzadas (advanced political 

economies).
99

 

   Para March y Olsen las instituciones cambian pero la idea de que pueden ser 

transformadas intencionalmente hacia formas arbitrarias es mucho más problemática puesto 

que si los enlaces causales son ignorados porque son nuevos, porque sus efectos en el 

pasado fueron benignos o por la complejidad del ambiente, entonces los cambios que 

parecen adaptativos localmente podrían producir consecuencias imprevistas o confusas. En 

este sentido, los autores conciben una institución como una red de tres sistemas, el 

individuo, la institución y el grupo de instituciones que se pueden llamar ambiente.
100

  

Siguiendo a estos autores, el cambio institucional rara vez satisface las intenciones 

originales de quienes lo inician pues no puede ser controlado con precisión. Sin embargo 

esta perspectiva es engañosa porque asume que la intención es clara, fija y unitaria. Para 

entender la transformación en instituciones políticas se requiere reconocer que las 

intenciones con frecuencia son múltiples, no son necesariamente consistentes y tienden a 

ser ambiguas.
101

 

La transformación de la intención es particularmente significativa para el estudio 

de cambio institucional porque el cambio instituciones típicamente lleva tiempo y el control 
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intencionado sobre este depende de persistencia en un proceso difuso. Para entender el 

curso del cambio institucional es necesario comprender la forma en la que las intenciones 

son transformadas en el camino pues estas cambian en el proceso de producir cambios. Los 

autores advierten que no cambian de forma caprichosa sino que se desarrollan y el vínculo 

entre las intenciones de ayer y las de mañana da coherencia al proceso incluso ante un giro 

substancial a largo plazo.
102

 

De acuerdo a March y Olsen, la mayoría de las transformaciones institucionales no 

resultan ni de procesos o fuerzas extraordinarios ni de intervenciones heroicas sino de 

procesos rutinarios relativamente estables que relacionan a las instituciones con sus 

ambientes.
103

 Esta concepción de cambio originado en un ambiente de relativa estabilidad 

se liga con la teoría del cambio institucional que plantean Thelen y Streeck como editores 

de un libro de estudios de caso sobre diferentes transformaciones institucionales en países 

con economías políticas avanzadas. Para estos autores se debe distinguir entre cambios y 

resultados de cambio pues también puede haber cambio a través de la continuidad.
104

    

Thelen y Streeck proponen cuatro vías principales que explican esas formas en 

grandes categorías de análisis. De las diferentes formas de cambio que identifican los 

autores se utilizará su aproximación sobre los cambios graduales o layering donde las 

transformaciones se dan de forma lenta y casi invisible, sin atentar directamente contra la 

institución e incluso en algunos casos disfrazándose de mejora o complemento de la 

institución. 

Jacob S. Hacker estudia la introducción del plan 401(k) como una forma individual 

privada de cotización por una pensión dentro del sistema de seguridad social 

estadounidense. Hacker afirma que ese modelo representaba un cambio menos radical y por 

ende más fácil de introducir, por ello fue la respuesta que encontraron grupos 

conservadores para implementar una alternativa de cotización privada dentro del sistema 

tradicional.
105
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En este sentido, los grupos interesados en cederle espacio al capital privado dejaron 

de lado la antigua estrategia de llamados públicos hacia el recorte de presupuesto del seguro 

social y optaron por introducir un modelo paralelo dentro de la estructura del sistema. 

Hacker señala que se esperaba facilitar la transición hacia el nuevo sistema bajo la premisa 

de que el antiguo modelo tradicional ponía en riesgo las pensiones y era además viejo y 

desactualizado.
106

 

Peter Taylor-Gooby estudia las políticas de bienestar en Inglaterra desde 2010 y 

concluye que a pesar de que las investigaciones sobre el tema habían planteado una 

continuidad entre el gobierno de la Coalición y el gobierno del Partido Conservador, si se 

estudian los resultados de esas políticas, se puede argumentar que se han presentado 

cambios importantes a través de una aparente calma y continuidad. Para el autor dichos 

cambios se relacionan con inequidad y reducción en la infraestructura y capacidad del 

estado.
107

 

Partiendo de los esbozos generales de la teoría del cambio gradual, anteriormente 

expuesto, Alicia Gómez propone el Enfoque Distribucional del Cambio Gradual (EDCG). 

Para la autora el cambio gradual se deriva de tres ingredientes: la ambigüedad que se 

genera a partir de las grietas de las reglas, la agencia que interviene en la interpretación de 

esas reglas y el poder.
108

 

Kurt Weyland propone una teoría del cambio institucional que busca explicar las 

olas de cambio institucional que se han presentado en distintos países. Su propuesta se basa 

en supuestos de la psicología cognitiva que señalan que ante una crisis el ser humano 

tenderá a tomar riesgos para evitar pérdidas, no obstante, al emprender riesgos el resultado -

a diferencia de los planteamientos del funcionalismo- puede ser el fracaso o crear más 

deterioro. Para este autor, debido a la precaución ante el riesgo de pérdida, los actores 

políticos pueden permitir que los problemas empeoren por cierto tiempo, sin embargo este 

deterioro eventualmente desencadena esfuerzos por revertir la situación.
109

  

                                                 
106

  Hacker, “Policy Drift: The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment”.  
107

 Peter Taylor-Gooby, “Beyond continuity? Understanding change in the UK welfare state since 2010” 
Social Policy & Administration (February 2017). 
108

 Alicia Gómez, “Enfoques recientes para el análisis del cambio institucional. La teoría distribucional del 
cambio gradual” Política y gobierno XXII, no. 2 (junio-diciembre 2015): 391-415. 
109

 Weyland, “Toward a New Theory of Institutional Change,” 284-287. 



35 

 

Para Weyland, mientras el riesgo predomina con tal de evitar pérdidas, este se evita 

en un escenario que no representa una amenaza, con lo cual retoma la idea de que la 

mayoría de las personas opta por una ganancia segura aunque sea limitada en vez la 

posibilidad de una ganancia mayor que conlleva el riesgo de no obtener nada. La 

precaución prevalece en ambos escenarios, por lo que se presenta un déficit de reformas y 

los problemas tienden a acumularse en el tiempo creando dificultades mayores. Según 

Weyland cuando estos problemas se convierten en crisis, con frecuencia los tomadores de 

decisión buscan encontrar una solución, esta tiende a ser radical y debido a la racionalidad 

limitada, con frecuencia esta se inspira en ideas y modelos extranjeros.
110

 

En la siguiente sección, utilizaremos los marcos explicativos aquí desarrollados para 

construir un enfoque que nos permita tener un modelo propio a partir del cual explicar la 

transformación de la seguridad social costarricense en la coyuntura presentada entre 1986-

1994. 

 

Enfoque: Un modelo explicativo sobre el cambio institucional de la 

seguridad social costarricense  
A pesar de que el concepto de crisis y coyuntura crítica comparten ciertas similitudes en 

tanto ambos son períodos donde la incertidumbre y la oportunidad de cambio se hacen 

presentes, la literatura ha establecido diferencias entre ambas. El concepto de crisis es uno 

de los más usados en las ciencias sociales; su constante presencia ha llegado a abarcar una 

variada gama de acontecimientos que van desde largos y duraderos períodos de cambios 

estructurales, hasta breves períodos de sacudidas institucionales donde los resultados 

dependen en gran medida del manejo que hacen los actores de las circunstancias.    

Para Volpi y Gerschewski una crisis es un breve momento de fluidez y apertura 

institucional en el que un proceso puede tomar diferentes direcciones, en la crisis reina la 

incertidumbre y contingencia. Una crisis no apunta hacia un resultado específico, no busca 

crear una trayectoria. A diferencia de la crisis, los estudios señalan que la coyuntura crítica 

es una incubadora del cambio, un cambio significativo y direccionado de tal forma que el 

resultado impacta el devenir de la estructura, creando una trayectoria o legado, la fuerza 

analítica de la coyuntura crítica reside ahí, su utilidad para explicar el desarrollo de los 
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procesos que tienen lugar posteriormente. Una crisis es una precondición para una 

coyuntura crítica, es una de las primeras etapas de una coyuntura crítica, sin embargo, en 

muchos casos la crisis no produce un legado por lo que no se convierte en coyuntura crítica. 

Volpi y Gerschewski lo resumen de la siguiente forma, hay crisis que no producen 

coyunturas críticas, pero no hay coyunturas críticas sin crisis previa.  

En el caso que nos ocupa, la crisis de la seguridad social que se presentó entre 1981-

1982, fue de tipo financiero y se dio como resultado del contexto macroeconómico. Las 

decisiones tomadas durante este episodio de profunda contingencia buscaron 

principalmente mantener a flote a la institución, dotándola de herramientas circunstanciales 

para navegar las circunstancias adversas sin delinear un trayecto para los años próximos. 

Los tres años posteriores a la crisis siguieron siendo años de estabilización en los que se 

visibilizaba el cambio como algo inevitable pero secundario pues primero se debía 

garantizar que la institución se podía mantener en pie ante los embates económicos del 

contexto nacional. 

Esta investigación plantea que el período 1986-1994 fue una coyuntura crítica en 

tanto fue un período de innovación institucional en el que se generó una trayectoria que 

marca el desarrollo de la seguridad social costarricense contemporánea y que, si bien este 

legado ha transitado por una línea que, en términos de trayectoria resulta breve, muestra 

rasgos claros de un legado.  

Durante la coyuntura crítica de 1986-1994, la idea de cambio que siempre había 

estado presente, se materializó en medio de un contexto de reestructuración del Estado 

caracterizado por su reducción. De tal forma que se dio inicio a un proceso de 

descentralización mediante el diseño e implementación de nuevos modelos de atención en 

salud que buscaban mejorar el sistema haciéndolo más moderno y eficiente.  

Así, el cambio institucional que se gestó en la coyuntura crítica descrita se basó en 

el paso de un sistema centralizado a uno descentralizado, sin embargo, las características 

propias de este proceso y de esta coyuntura, hacen que para el final de esta, la secuencia del 

cambio institucional propuesto termine amplificando la estructura centralizada inicial, 

orientándose hacia el punto de partida, pero al mismo tiempo, los cambios introducidos por 

la descentralización no desaparecen sino que son igualmente visibles y duraderos. De esta 
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forma se construye una trayectoria institucional en la que se configura una nueva estructura, 

a la cual se incorporan nuevos actores, grupos e intereses.  

Dentro de la coyuntura crítica bajo análisis, se distinguen dos episodios que 

conforman una secuencia particular de cambio, la cual corresponde a los períodos 1986-

1990 y 1990-1994, los cuales estuvieron rodeados por la oportunidad de cambio, es decir, 

la necesidad de ejecutarlo y el empuje por este, marcado por la acción de los actores. De tal 

forma que se presentaron condiciones permisivas que aflojaron las constricciones 

estructurales restrictivas y las condiciones productivas que permiten las acciones de los 

actores dentro de los límites del sistema, produciendo resultados.  

La división a partir de estos dos episodios obedece a las características de las 

decisiones de cambio que se tomaron durante estos. El proceso inicia en el primer episodio 

1986-1990, con la incorporación de grupos que a pesar de responder a lógicas distintas a la 

de la función pública, no son vistos desde una lógica privatizadora, pues la transferencia en 

la producción de un bien, pero no de la responsabilidad regulatoria, financiera y de 

propiedad, no encajaba en la comprensión más estrecha del concepto, que había prevalecido 

hasta ese momento de privatización.  

En el segundo episodio de esta coyuntura crítica, las decisiones tomadas detuvieron 

el crecimiento de ese nuevo actor, más no lo invalidaron por lo que este se incrustó en el 

sistema. Estos dos eventos iniciales delinearon la dirección futura dando origen a una nueva 

trayectoria, cuya forma se puede explicar a partir del carácter autorreproductivo del 

proceso, el cual sigue la dirección de los primeros pasos de la secuencia, y a partir del 

orden de estos eventos. 

En el primer evento de cambio, el tipo de descentralización implementada no es 

percibida por las personas tomadoras de decisión como un cambio radical ni amenazante 

para el orden y funcionamiento institucional, lo cual permitió la incorporación de un tipo 

particular de actor. El hecho de que primero se haya sumado este tipo de actor y no otro, 

marca la dirección futura de la secuencia, pues su entrada al sistema, va a asegurar que en 

el trayecto, se puedan incorporar otro tipo de actores, entre ellos, la empresa privada.  

Por otra parte, en el siguiente evento, ante la inviabilidad económica, jurídica y 

administrativa, se desechó la posibilidad de ampliar y profundizar el evento anterior, y más 

bien se optó por fortalecer y amplificar el sistema originario. La posición de este evento en 
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X → A → XA →B →XB 

→Y 

 

 

la secuencia representa un freno al primer paso, lo cual también va a delinear el trayecto 

subsiguiente, pues se establece un sistema, donde si bien permanecen vías descentralizadas, 

se garantiza la presencia protagónica del aparato institucional público.  

Esto es observable en la trayectoria dos décadas después cuando los dos eventos 

siguientes siguen la dirección de los primeros, pues en 2014, la secuencia que inició el 

cooperativismo continuó con la incorporación de la empresa privada en el sistema pero 

posteriormente, a raíz de la inviabilidad económica, administrativa y el papel de los actores 

locales, las decisiones siguientes optan por retomar la producción en la prestación de los 

servicios fortaleciendo y centralizando nuevamente el sistema.  

Los argumentos expuestos hasta aquí se resumen en la siguiente figura, donde A 

representa las medidas descentralizadoras, cuyas deficiencias de planeamiento e 

inviabilidad financiera y jurídica se conectan causalmente con el hecho de que en el 

siguiente episodio de reestructuración se opte por la consolidación y expansión del sistema 

inicial, representado en la figura por XA. La inserción de la empresa privada en 2014 se 

observa con B. XB representa nuevamente, al igual que en XA, el freno a la expansión del 

evento anterior, devolviéndole protagonismo a la estructura inicial. Finalmente, Y, es la 

característica sobresaliente del sistema a raíz de la secuencia de cambios, en este caso un 

sistema con presencia de actores de diversas lógicas, distintas a la pública, pero con una 

presencia dominante de esta.    

 

Figura 1.  
Secuencia del cambio institucional de la seguridad social costarricense mediante la 

descentralización 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la coyuntura crítica bajo análisis y el legado que se origina a partir de esta, se evidencia 

que las decisiones tomadas con el objetivo de descentralizar los servicios de atención en 

salud, mediante la introducción de nuevos actores, se implementan en algunos casos por 

períodos relativamente breves y en otros con campos de acción reducidos. Esto se presenta 

así debido a dos factores principalmente, a la agencia de actores internos y externos que se 
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manifiestan bajo la estructura institucional, y al deficiente diseño de los programas y 

contratos, lo que hace que en el marco de la estructura institucional dada y la acción de los 

actores, estas opciones a pesar de que permanecen en el sistema, no se amplifiquen.  

En la figura 2, se observa tanto la secuencia de eventos dentro de la coyuntura 

crítica analizada como los eventos posteriores a esta hasta 2020. En el primer episodio de la 

coyuntura crítica 1986-1990 se representan las decisiones descentralizadoras en la 

producción de servicios de atención en salud, tales como el modelo de capitación, el 

modelo de medicina familiar, los Silos, las empresas laborales y las cooperativas médicas. 

Ante la inviabilidad de estos modelos, en el segundo episodio de la coyuntura crítica, las 

autoridades apuestan por devolver el protagonismo a la CCSS, creando el sistema de 

atención primaria basado en los Ebais, la relación causal entre ambas está señalada en la 

figura por la línea punteada. 

 

 

Figura 2.  
Secuencia del cambio institucional de la seguridad social costarricense  

 

Fuente: elaboración propia 
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El precedente sentado por las cooperativas médicas como nuevo actor, permitió la 

incorporación de otros actores de distintas lógicas institucionales, como la prestación de 

servicios a cargo de la UCR mediante el PAIS, la fundación Asemeco adscrita a la Clínica 

Bíblica y finalmente, la empresa privada en 2014 mediante un contrato de prestación de 

servicios de atención primaria en los Ebais del este de San José a cargo de la Unibe. Es por 

ello que en la figura, los nuevos actores están conectados por una línea con el 

cooperativismo médico.  

Al igual que con el caso de las cooperativas médicas, se esperaba que a partir de la 

inserción de la Unibe en el sistema, los contratos de administración de Ebais con la 

empresa privada crecieran siguiendo una lógica incremental, sin embargo, al término de 

seis años de contrato, las autoridades de la institución decidieron retomar el servicio. Al 

igual que en el caso de las cooperativas médicas, la relación contractual con la Unibe 

adoleció de fallas en el diseño y planeamiento. A esto se le debe sumar el papel de las 

juntas de salud de los Ebais del este y las fallas de la prestación del servicio de la Unibe. En 

la figura se indica esa relación causal mediante la línea puteada.  

La relación contractual de la CCSS con la empresa privada para la administración 

de los Ebais del este de San José, da cuenta del cambio institucional iniciado en el primer 

episodio de la coyuntura crítica (1986-1990) con la introducción de las cooperativas 

médicas. Sin embargo apostar nuevamente por el protagonismo de la CCSS retomando el 

servicio, recuerda la decisión de expandir los servicios administrados por la CCSS y frenar 

el crecimiento de las cooperativas médicas entre 1990-1994.  

El análisis de estas decisiones es muestra de un cambio institucional en el que no se 

observa una incrementalidad consistente, aunque sí se identifica una dirección que sigue los 

pasos de los primeros eventos de la coyuntura crítica, con lo que se ha conformado un 

sistema que apuesta por una amalgama de lógicas públicas y privadas.  

En el proceso de cambio institucional descrito, los actores han tenido un papel de 

peso. Si bien esta investigación reconoce que los eventos suelen ser complejos y son 

consecuencia de una innumerable cantidad de factores de diversa procedencia que están 

recíprocamente entrelazados y por ello requieren múltiples variables para el análisis causal, 

también parte del supuesto de que es necesario establecer jerarquías causales que permitan 

determinar la importancia de cada variable, partiendo de una lectura del binomio causa-
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efecto que no se debe considerar lineal ni progresiva sino más bien circular en la que no 

basta suponer que “A causa B sino también que B tiene a su vez un efecto sobre A”.
111

 De 

esta forma, el énfasis en los actores y su relación con la estructura institucional se presenta 

como una necesidad para acercarse al cambio institucional de la seguridad social 

costarricense. 

Los actores y la arquitectura de política pública de la seguridad social nacional 

presentan una estrecha relación en la que los actores cuentan con cierto grado de autonomía 

que se ve limitado por la estructura institucional. Los actores tienen la posibilidad de 

introducir cambios en el aparato institucional y este último tiene sistemas de frenos 

diseñados para perpetuar su existencia generando resiliencia. Siguiendo los postulados de 

Martínez y Sánchez Ancochea, el grado de unificación que presenten los componentes de la 

arquitectura de política pública (elegibilidad, financiamiento, beneficios, proveedores y 

regulación de la opción privada) impactará la penetración de los cambios en la estructura 

institucional.
112

 

Para el caso analizado se presenta un complejo esquema de interacciones 

caracterizadas por el margen de acción con que contaron los actores y la elaborada 

estructura de andamiaje institucional con la que se encontraron. Dicha estructura manifestó 

sus recursos para preservarse, estos funcionaron como frenos, obstáculos o veto a diferentes 

modelos en la etapa de prefiguración de las opciones y una vez puestas en marcha. Sin 

embargo, además de la interacción entre los arreglos institucionales y los actores, debemos 

tomar en cuenta la interacción de los actores con los escenarios internacionales, con el 

contexto de reducción del Estado y su posición en el debate mediático de cambio 

institucional. En la Figura 3, se resumen y visualizan estos argumentos. 

Figura 3. 
Los factores del cambio institucional de la seguridad social en Costa Rica (1986-1994) 
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Fuente: elaboración propia 

 

Hipótesis 
1. Durante los años 1986-1994 se fraguó un cambio institucional en la seguridad social 

costarricense que implicó una reestructuración de los arreglos institucionales en marcha 

hasta ese momento. La emergencia del modelo neoliberal circunscribió dicho cambio 

institucional forzando y limitando las opciones disponibles para su realización. En este 

contexto el papel de los actores miembro de las juntas directivas de la CCSS fue 

fundamental para moldear las decisiones de cambio, disputando la dirección del proceso de 

toma de decisión y diseño de la transformación. La continuidad del proceso, a pesar del 

cambio de gobierno, se puede explicar a partir de las dinámicas de las juntas directivas del 

período, dentro de las cuales, la permanencia de miembros de una junta a otra posicionó, 

mediante diversos recursos, la intención reestructuradora inicial. A pesar de que esta se 

mantuvo, la misma se vio permeada por el trayecto del proceso y la resiliencia institucional 

al cambio.   

 

2. La junta directiva del período 1986-1990 se constituyó como un actor fundamental para 

defender el sistema de seguridad social costarricense, jugando un papel determinante para 
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frenar y aminorar los efectos de las políticas de achicamiento del Estado impulsadas con el 

posicionamiento del modelo neoliberal. En términos generales, esta JD compartía una idea 

sobre lo que debía ser la seguridad social nacional y la dirección hacia la que debían 

apuntar los cambios. El predominio de esa concepción articuló una JD que funcionó 

cohesionada en un solo bloque, lo que con frecuencia le permitió fungir como contrapeso 

ante medidas reestructuradas percibidas como amenazas para el sistema.  

3. Ante la necesidad de un cambio institucional, la JD dirigió un proyecto reestructurador 

que se basó en las opciones disponibles en el entorno internacional. Sin embargo, la 

adecuación de esos modelos a la estructura institucional local demuestra la limitada 

capacidad de los actores para concebir óptimamente las múltiples aristas que implica una 

transformación estructural como la que se puso en marcha. La manifestación del engranaje 

institucional resiliente al cambio evidenció las debilidades de diseño del nuevo proyecto 

reestructurador, lo que sumado al accionar de los actores por resarcir las fallas y la 

incorporación de fondos provenientes de un organismo financiero internacional, terminaron 

por poner en marcha un cambio institucional que si bien mantuvo los principios de la 

intención inicial, también se mostró moldeado por las implicaciones del proceso de cambio.  

  

4. Los procesos de toma de decisión a lo interno de las juntas directivas del período 

abordado se ven marcados por dinámicas particulares que caracterizan su funcionamiento. 

La reiterada permanencia de miembros de una JD a otra genera factores que contribuyen a 

explicar la continuidad de trayectorias institucionales. A su vez, el grado de cohesión que 

exista entre los miembros, forjado a partir de una concepción similar sobre la función 

social, económica y política de la seguridad social para un país, ayuda a comprender el 

papel, funcionamiento y proceso de toma de decisión de una JD. La presencia o ausencia de 

una presidencia ejecutiva caracterizada por un profundo conocimiento técnico, trayectoria 

laboral forjada dentro de la institucionalidad que representa y con fuertes vínculos 

internacionales, también puede contribuir a explicar el nivel de cohesión de una JD. 
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Fuentes 
En esta investigación se utilizan varios tipos de fuentes que de acuerdo a sus características 

hemos agrupado en tres grupos: fuentes oficiales, fuentes periodísticas y otras fuentes. A 

continuación se explican los documentos que comprende cada grupo.  

1.11. Fuentes oficiales 

Por un lado, encontramos las actas de la JD de la CCSS. De acuerdo al artículo 18 del 

reglamento de la institución dicha JD se reúne una vez por semana y extraordinariamente 

cuando el PE o tres de sus miembros así lo dispongan.
113

Hay una diferencia entre las actas 

disponibles para el público aproximadamente desde el año 2007 en adelante, y es que 

anterior a ese año se pueden encontrar en las actas las posiciones y debate sobre diferentes 

temas. Mientras que posterior a ese año únicamente se encuentran las decisiones finales que 

por votación se acordó en cada sesión. A partir del año 2006 estas actas se encuentran en 

internet en la página web de la CCSS. Antes de esa fecha, los ejemplares en físico se 

encuentran en el Archivo Nacional. 

Al ser la CCSS una institución autónoma, las decisiones que toma su JD son 

trascendentales para el desarrollo y funcionamiento de la institución por lo que las actas son 

un insumo de primer orden para la investigación que intente profundizar en los actores y la 

toma de decisiones de esa institución. Las actas de las décadas de 1980 y 1990 contienen la 

posición de cada uno de sus miembros como representantes del sector trabajador, 

empresarial, del poder ejecutivo y de la PE de la institución y son un valioso elemento para 

acercarnos a los actores individuales (los miembros de la JD) y colectivos (sector 

trabajador, empresarial y poder ejecutivo). 

Dichas actas serán revisadas en su totalidad en el período 1986-1994 con el objetivo 

de rescatar el origen y desarrollo de las discusiones en torno a la necesidad de reformar el 

sistema de seguridad social, las opciones disponibles para ello y las decisiones finalmente 

tomadas. Se prestará especial atención a la posición de cada miembro de la JD, la relación 

entre estos y sus vínculos con otros actores nacionales e internacionales.  

Se utilizan también los documentos de las comisiones especiales de la Asamblea 

Legislativa para analizar la seguridad social durante la década de 1980, una constituida en 

mayo de 1982 que produjo tres informes finales, otra en 1986 creada para el análisis de 

esos informes. En las actas de sesión de estas comisiones se encuentran entrevistas a 
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distintas personalidades del sector salud, de las que nos interesa conocer sus posiciones 

sobre las opciones de cambio y causas de deterioro del sistema. En esos documentos 

también se encuentran fuentes sobre el financiamiento y funcionamiento de este sector de 

los que echaremos mano.  

Con el propósito de reconstruir indicadores que nos acerquen al panorama de la 

seguridad social durante el período abordado se consultan las memorias institucionales de 

la CCSS y los anuarios estadísticos. Estos se encuentran en su mayoría de forma digital en 

el repositorio BINASSS y los faltantes de forma física en la biblioteca del mismo nombre. 

La única memoria institucional que no ha sido ubicada en ninguno de esos dos medios es la 

de 1995, para ese año se han utilizado cálculos exponenciales que serán aclarados en su 

momento.  

Se hace uso de mensajes presidenciales con el fin de analizar la forma en que desde 

ambas presidencias abordadas en este trabajo, se ha representado a la seguridad social en 

sus discursos. También se considera legislación referente a nuestro objeto de estudio. Esta 

se encuentra en línea o de forma física en el Archivo de la Asamblea Legislativa. 

 

1.12. Fuentes periodísticas  

Con el propósito de entrever la representación que hizo la prensa escrita de la coyuntura de 

reforma de la seguridad social, las discusiones en torno a la CCSS y el papel y posiciones 

de los actores, se hace uso de material periodístico, principalmente del periódico La Nación 

durante todo el periodo abordado y más selectivamente otros periódicos nacionales. 

 

1.13. Otras fuentes 

Se hace uso de otras fuentes tales como biografías, revistas médicas, boletines, registros de 

Conare, Conesup y otras instituciones.  

 

Metodología 
Esta investigación hace uso de varias estrategias para estudiar el mismo fenómeno. En la 

parte metodológica se utilizan dos sistemas de herramientas que se buscan complementar 

entre sí, el análisis de redes sociales (ARS) y análisis de contenido cualitativo. Esta 

triangulación permitirá sumar las fortalezas de ambas haciendo possible una perspectiva 
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desde diferentes ángulos y de esta manera hacer más consistentes los hallazgos.
114

El ARS 

nos acerca a las relaciones entre los actores en términos de vínculos, permanencia en cargos 

de toma de decisión e intereses de grupo. El análisis de contenido cualitativo posibilita la 

lectura de las fuentes a partir de lo que se dice y no se dice sobre la transformación 

institucional. A continuación se abordan estos métodos y la forma en que se triangularán. 

 

1.14. Análisis de redes sociales (ARS) 

El ARS va a ser incluido en esta investigación debido a que consideramos que en el sector 

salud y otros sistemas, el margen de maniobra que tienen los actores en el que materializan 

su poder se ve permeado por sus relaciones con otros actores dentro del mismo sector salud 

y fuera de este. Estas relaciones que se establecen entre los actores tienden a impulsar, 

poner en marcha, modificar, obstaculizar o detener los procesos de trasformación 

institucional.  

Martin Everett señala que el ARS es un enfoque en la relación entre actores, por lo 

que tiene un acercamiento relacional, es decir que se interesa por conocer los vínculos entre 

personas, y no sólo personas, también instituciones, organizaciones, animales, palabras, 

páginas web, familias, países, organizaciones, etc. El ARS ha tenido un gran crecimiento en 

cantidad de investigaciones y áreas de aplicación desde el siglo XXI pues ha brindado una 

nueva perspectiva a los problemas de investigación.
 115

   

Para Hanneman y Riddle el ARS es una metodología que posibilita la construcción 

de matrices de datos numéricos que al graficarse permiten visibilizar redes que expresan 

relaciones. Usualmente las investigaciones que se centran en actores suelen abordarlos 

desde sus atributos mientras que la visión que provee el ARS permite además de los 

atributos, centrarse en las relaciones entre los actores.
116

 Este abordaje es cada vez más 

utilizado pues permite al clásico modelo -de recolección de datos y formulación de 

conclusiones basadas en la forma en que distintas variables se pudieron haber relacionado, 
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generalmente variables ligadas en una relación causal que busca descifrar causa-efecto-
117

 

incorporar una herramienta más en dicho entramado basado en las relaciones entre los 

actores. Recientemente es cada vez más frecuente considerar que un ARS puede brindar 

una explicación sobre determinado fenómeno.  

Como ya se ha enfatizado nos interesa acercarnos a la dinámica de la toma de 

decisiones, lo que implica que los actores sean los protagonistas, sin embargo estudiar 

únicamente cuál era la posición de determinado actor no es suficiente para construir un 

panorama explicativo profundo, pues prevalecería un nivel muy personalista de lo político 

y estaríamos obviando el hecho de que dichos actores, según el sociólogo Leonardo 

Garavito, pertenecen a diversas estructuras ya sean de colaboración, reconocimiento, 

oposición, competencia, etc. Para Garavito “el análisis de dichas estructuras permite 

identificar, por una parte, los flujos de recursos materiales y simbólicos en una red 

específica y, por otra, caracterizar los roles y el impacto de los diversos actores que 

participan en ella.”
118

 

Podría argumentarse que debido a que el sector de salud pública en Costa Rica 

cuenta, en orden de jerarquía con un/una MS y un/una PE de la CCSS en la cabeza de la 

toma de decisiones, es en esos cargos donde recae el poder. Sin embargo existe un 

entramado mucho más complejo en la toma de decisiones, que implica una distribución de 

los recursos, es decir que existen diversos recursos para influir en la toma de decisiones y 

que no todos los actores cuentan con la misma cantidad o el mismo tipo, lo que genera 

distintos tipos de relaciones entre estos. Por esto, la metáfora y visibilidad de las redes 

sociales es crucial para acercarse a la distribución de los recursos entre los actores, la forma 

en que se movilizan esos recursos y las relaciones de cooperación y/o conflicto que surgen 

de esta estructura. 

Al analizar los vínculos de interacción y reconocimiento, los cuales configuran 

redes de intercambios materiales y simbólicos, cambiamos el enfoque de ¿cuáles han sido 

las transformaciones en la seguridad social costarricense? a ¿cómo ha sido la estructura 
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relacional de los actores en el proceso de transformación del sistema de seguridad social 

nacional?
119

  

Destacan tres trabajos recientes sobre ARS en Costa Rica, el de Ronny Viales, 

Antonio Arellano y Rafael Granados,
120

 David Chavarría
121

 y Viviana Garrido Chacón.
122

 

Centrados en los Estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) estos trabajos abordan 

redes de poder en este ámbito. En este sentido, esta investigación busca ser una 

contribución a la perspectiva de redes sociales desde un área diferente a los estudios CTS, 

acercándose a las dinámicas propias de la seguridad social. 

 

1.15. El análisis de redes sociales (ARS) para comprender la transformación de la 

seguridad social en Costa Rica. 

El ARS consistirá de tres fases: 1. Identificación de los actores de la red y su tipo de 

relación. 2. Sistematización de esos vínculos mediante el paquete informático Ucinet. 3. 

Visualización de este procesamiento, es decir su transformación en un sociograma o grafo, 

a través del programa Netdraw. Será de nuestro interés contestar las siguientes preguntas a 

partir del ARS, ¿Quiénes son esos actores? ¿Con que recursos cuentan? ¿Cómo los 

manifiestan o movilizan? ¿Quiénes son actores centrales? ¿Qué tipo de red representan? 

¿Cuáles son las características de sus interacciones? ¿Cuál fue el tipo de relación con los 

actores internacionales y transnacionales?, entre otras. 

Aunque el planteamiento de Leonardo Garavito fue concebido en un ámbito 

diferente al nuestro, consideramos que es pertinente incorporar en este estudio uno de sus 

planteamientos. Para este autor, el ARS es necesario en el estudio contemporáneo de 

movimientos y movilizaciones sociales porque facilita el abordaje de la creciente 

complejidad de dichos procesos ya que estos han trascendido el territorio local y nacional, 

“entonces por medio de las redes sociales entendidas como estructuras sociales 

                                                 
119

 Planteamiento desarrollado con base del trabajo de Garavito en su análisis de movimientos sociales en 
México. 
120

 Ronny Viales, Antonio Arellano y Rafael Granados, “Perceptions about the political-scientific community 
and its role in formulating the problems of public policy for science, technology and innovation in Costa Rica. 
Science and Public Policy” Oxford Journals 39, no. 5 (2012): 613-617. 
121

 David Chavarría, “Computarizando Costa Rica. Historia de la institucionalización social de una nueva 
tecnología (1964-1993)” (Tesis de maestría en Historia, Universidad de Costa Rica, 2017). 
122

 Viviana Garrido Chacón, ¿Son públicas las políticas públicas? Las redes de poder en Costa Rica en la 
ciencia y la tecnología: los casos de las administraciones Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, 2006-2014 (San 
José: Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Investigación, Centro de Investigaciones Históricas de 
América Central, 2020) 



49 

 

conformadas por actores conectadas por alguna relación o interés común, múltiples luchas 

se vinculan entre sí a escala planetaria.”  Al igual que Garavito, consideramos que el sector 

costarricense de salud ha generado vínculos con escenarios internacionales y 

transnacionales, de ahí que nos interese ver estos vínculos desde una perspectiva relacional. 

Tradicionalmente las investigaciones que utilizan ARS optan por un acercamiento 

ego centrado (ego centred), o totalidad de la red (whole network), donde el primero es 

desarrollado a partir de un individuo u objeto y la intención es conocer los vínculos a partir 

de ese punto ya definido y en el segundo, se parte de una población ya dada, conocida, en 

donde la intención es averiguar la forma en que esa población conocida se relaciona entre 

sí. Para nuestro objeto de estudio vamos a aplicar una mezcla de los dos acercamientos 

expuestos, pues partiremos de un grupo de actores ya dado que serán todos los miembros de 

las distintas juntas directivas de la CCSS con voz y voto desde 1982-1994, y la forma en 

que estos se relacionan entre sí y con otros miembros del sector.  

En ARS, los actores centrales son intermediarios puesto que pueden “potencializar o 

bloquear los flujos materiales y simbólicos al interior de las redes,” mientras que “los 

actores más periféricos, con pocos vínculos, representan la diversidad de la red, los actores 

que se alejan, cuestionan o complementan las tendencias de los actores centrales.”
123

 

Además de la centralidad, nos interesa ver si existen otros subgrupos dentro de la 

red, el nivel de cohesión de esta, es decir ¿Cuál unidos están sus miembros?, y la 

intermediación ¿cuáles actores sirven de puente entre otros actores? convirtiéndose en 

esenciales para el mantenimiento del vínculo entre dos comunidades. 

Si nos quedáramos hasta el paso 3, únicamente tendríamos una lista de datos con 

conexiones, actores centrales, periféricos, actores puente, etc., por ello es necesaria la 

interpretación de esos datos, incorporando las particularidades históricas concretas, los ¿por 

qués? Y las relaciones causales. Para Garavito, es necesario reconocer que el ARS posee 

limitaciones que implican la necesidad de sumar algunos conceptos o teorías 

complementarias para construir análisis más abarcadores y completos.
124

 

Desde esta investigación concebimos el ARS como una perspectiva y metodología 

que permite incorporar una forma de interpretación que contribuye a explicar nuestro objeto 
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de estudio en conjunción con el marco teórico y el análisis de contenido cualitativo que 

procedemos a detallar, es decir que no utilizamos únicamente un análisis relacional de los 

actores, pues consideramos que un problema complejo como el que aquí nos ocupa necesita 

de más herramientas de acercamiento.  

 

1.16. Análisis de contenido cualitativo 

Para complementar la perspectiva relacional que brinda el ARS, se ha decido utilizar el 

análisis de contenido para el abordaje de las actas de la JD de la CCSS, los periódicos y 

demás fuentes. Consideramos que esta es la herramienta más apta para comprender las 

trasformaciones del período en estudio a partir del pensamiento y posiciones de los actores. 

Se busca, mediante el contenido, propiciar un acercamiento al sujeto y no, como se haría en 

un análisis de discurso, comprender los sentidos que un sujeto manifiesta a través de su 

discurso.
125

  

Así, mientras que el ARS identifica actores, conexiones, tipo de relación, entre otros 

elementos, el análisis de contenido nos podrá decir cuáles eran las posiciones de esos 

actores con respecto a las transformaciones del período, a la CCSS, a la salud, qué medidas 

tomaron, de qué forma los actores resolvían los problemas, entre otros.  

Según Klaus Krippendorff el análisis de contenido “es una técnica de investigación 

destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto”
126

, por lo que va más allá de las nociones convencionales 

del contenido y busca ligarse al análisis de fenómenos simbólicos.
127

 

El primer paso será determinar la unidad de contexto que es el pasaje donde se 

encuentra la unidad de registro. En nuestro caso esta será cualquier parte de la fuente donde 

se haga referencia directa o indirecta a la necesidad de una reforma y las formas para 

llevarla a cabo. Seguidamente, dentro de esa unidad de contexto, localizaremos la unidad de 

registro. Esta será el texto de la fuente que extraeremos para analizarlo de forma “aislada,” 
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esto quiere decir que representa nuestro objeto de análisis, teniendo cuidado en entender 

esta unidad como parte del resto del documento y las circunstancias históricas concretas.
128

  

Para Jaime Andreú, “las unidades de registro en un texto pueden ser palabras, temas 

(frases, conjunto de palabras), caracteres (personas o personajes), párrafos, conceptos (ideas 

o conjunto de ideas), símbolos semánticos (metáforas, figuras literarias), etc.”
129

 En esta 

investigación las unidades de registro están representadas en temas, por ejemplo, nuevos 

modelos de atención en salud, reforma de salud, planes de desarrollo, entre otros. 

Es necesario aclarar que este análisis de contenido no será cuantitativo en el sentido 

de que no nos interesa observar frecuencia ni en palabras ni categorías. Por lo tanto no 

habrá una base de datos que busque establecer una deducción frecuencial, sin embargo si se 

hace uso de una base de datos para permitir la sistematización de los artículos periodísticos. 

¿Qué nos interesa entonces? Analizar de forma cualitativa los procesos de comunicación 

entre los miembros de la JD, entre estos y sus invitados a las sesiones y entre estos y los 

mencionados en las mismas actas, la prensa escrita y otras fuentes. Para esto, el sistema de 

categorías incluirá clasificaciones por propuestas, posiciones a favor o en contra, tiempos 

de discusión e implementación de reformas, agendas, obstáculos para la implementación de 

políticas, entre otros elementos. 

Como hemos visto en esta sección, el ARS trabajará una perspectiva relacional del 

objeto de análisis, estableciendo vínculos entre los actores, mientras que el análisis de 

contenido busca brindar una perspectiva que si bien contiene de alguna manera una 

interpretación relacional pues analizamos a los actores en el intercambio de procesos de 

comunicación, este último método se va a enfocar más en los aspectos que subyacen o 

rodean esas relaciones. 

 

Figura 2. 
Triangulación de metodologías en el análisis de los actores y el cambio institucional de la 

seguridad social en Costa Rica (1986-1994) 
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Plan de capítulos 
 

CAPÍTULO I 

LA JUNTA DIRECTIVA DE 1986-1990 Y EL REFORMISMO 

NEOLIBERAL 
Se aborda el papel de la JD ante ciertas medidas de constricción del sector público dirigidas 

a contener el gasto de la CCSS. Para esto se analizan las posiciones, discusiones y 

respuestas de la JD. Este capítulo también comprende la posición de la JD ante la coyuntura 

de discusión mediática sobre la calidad de los servicios ofrecidos por la institución y la 

forma en que esta marcó a nivel discursivo el deterioro de la imagen institucional y planteó 

en la opinión pública la necesidad de implementar una reforma para modernizar el sistema 

de seguridad social. Por último, se desarrollan los conceptos de descentralización y 

desconcentración como las soluciones para reformar el sistema, a partir de la interpretación 

que hacía cada miembro de la JD. 

 

CAPÍTULO II 

EL PROYECTO DE CAMBIO: LOS VÍNCULOS INTERNACIONALES 

Y LA RESILIENCIA INSTITUCIONAL (1986-1990) 
En este capítulo se explora la forma en la que el sistema institucional de seguridad social 

costarricense y los vínculos internacionales definieron las opciones de cambio disponibles 

en esa coyuntura. Además se aborda el desarrollo de las reformas implementadas y los 

mecanismos que encontró el sistema para obstaculizar, frenar, dificultar o detener algunos 

cambios estructurales.  

CAPÍTULO III 

LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LA CCSS COMO UNA RED (1986-

1994) 
Se estudia la relación entre los actores de ambas juntas directivas con el fin de determinar 

vínculos entre ambos grupos de toma de decisión. De igual forma, se identifican y analizan 

las dinámicas entre miembros que permanecen de una JD a otra y la forma en la que dichas 

dinámicas intervienen en las discusiones de la JD y la toma de decisiones. A partir de dos 

proyectos impulsados por la presidencia de la República, uno en el período (1986-1990) y 

otro (1990-1994), se aborda la relación de las juntas directivas con ambas presidencias.  
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entorno internacional. Sin embargo, la 

adecuación de esos modelos a la estructura 

institucional local demuestra la limitada 

capacidad de los actores para concebir 

óptimamente las múltiples aristas que implica 

una transformación estructural como la que 

se puso en marcha. La manifestación del 

engranaje institucional resiliente al cambio 

evidenció las debilidades de diseño del nuevo 

proyecto reestructurador, lo que sumado al 

accionar de los actores por resarcir las fallas 

y la incorporación de fondos provenientes de 

un organismo financiero internacional, 

terminaron por poner en marcha un cambio 

institucional que si bien mantuvo los 

principios de la intención inicial, también se 

mostró moldeado por las implicaciones del 

 

Factores que 

incidieron en el 

diseño y puesta 

en marcha de la 

reestructuración 

institucional   

 

- Actores nacionales e 

internacionales 

- Recursos de los 

actores 

-Opciones de cambio 

nacionales e 

internacionales 

disponibles 

- Congresos, 

conferencias, foros, 

seminarios sobre 

seguridad social en el 

extranjero 

- Préstamos, 

cooperación, 

donaciones 

internacionales a la 

CCSS 

- Nuevos modelos de 

atención en salud 

 

-Actas JD CCSS. 

Comisión 

Especial de la 

Asamblea 

Legislativa 

- Mensajes 

presidenciales 

- La Nación y 

otros periódicos 

-Informes CCSS 

y CGR 

-Anuarios 

estadísticos y 

memorias 

institucionales 

-Legislación 

- Fuente 

secundaria 

 

 

- Análisis de 

contenido 

cualitativo 

 

- ARS 
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proceso de cambio. - Evaluaciones de los 

nuevos modelos 

- Reglamento interno 

de la CCSS 

 

 

 

III.  

LAS JUNTAS 

DIRECTIVAS 

DE LA CCSS 

COMO UNA 

RED (1986-

1994) 

 

¿Cuáles son las 

características de 

los actores y las 

juntas directivas de 

la CCSS del 

período 1986-1994 

y cómo se 

relacionaron estas 

características con 

el proceso de toma 

de decisión en la 

coyuntura crítica 

analizada? 

 

Distinguir las 

características de 

las juntas directivas 

de la CCSS del 

período 1986-1994 

y la forma en la que 

estas se 

relacionaron con el 

proceso de toma de 

decisión en la 

coyuntura crítica 

analizada. 

 

Los procesos de toma de decisión a lo 

interno de las juntas directivas del período 

abordado se ven marcados por dinámicas 

particulares que caracterizan su 

funcionamiento. La reiterada permanencia 

de miembros de una JD a otra genera 

factores que contribuyen a explicar la 

continuidad de trayectorias institucionales. 

A su vez, el grado de cohesión que exista 

entre los miembros, forjado a partir de una 

concepción similar sobre la función social, 

económica y política de la seguridad social 

para un país, ayuda a comprender el papel, 

funcionamiento y proceso de toma de 

decisión de una JD. La presencia o ausencia 

de una presidencia ejecutiva caracterizada 

por un profundo conocimiento técnico, 

trayectoria laboral forjada dentro de la 

institucionalidad que representa y con 

fuertes vínculos internacionales, también 

puede contribuir a explicar el nivel de 

cohesión de una JD. 

 

 

Factores que 

incidieron en la 

continuidad del 

proceso de 

cambio 

institucional 

entre 1986-

1994. 

 

 

- Actores nacionales e 

internacionales 

- Permanencia de 

actores en cargos 

institucionales 

- Adscripción 

sectorial de los 

miembros de la JD  

- Cantidad de 

miembros con voz y 

voto que permanecen 

- Cantidad de 

miembros con voz sin 

voto que permanecen 

- Negociación 

proyecto Libre 

Elección Médica 

- Negociación de la 

reforma a la edad de 

retiro 

- Negociación con el 

BM 

 

 

-Actas JD CCSS. 

-La Nación y 

otros periódicos 

-Informes CCSS 

y CGR 

-Anuarios 

estadísticos y 

memorias 

institucionales 

- Legislación 

- Fuente 

secundaria 

 

-Análisis de 

contenido 

cualitativo 

 

- ARS 
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CAPÍTULO I. 

La Junta Directiva (1986-1990) y el reformismo neoliberal 
 

En este capítulo se sostiene que en un contexto de cambio institucional marcado por la 

reducción del Estado y su reestructuración a partir del desmoronamiento del aparato 

normativo y protector, el papel de los actores de la JD 1986-1990 fue fundamental para 

personificar una resiliencia institucional que se articuló como un contrapeso ante el impulso 

de medidas cuyos efectos podían afectar la prestación de los servicios ofrecidos por la 

CCSS.  

Se argumenta que a pesar de que la transformación institucional se vio moldeada 

por ciertas directrices del gobierno supeditadas a intereses macroeconómicos de la 

restructuración del sector público, el abanico de opciones disponibles fue amplio y permitió 

a la JD mantener la dirección de la institución ante diversos intereses por asumir mayores 

cuotas de poder dentro del liderazgo de reforma.  

Esta JD compartía una visión sobre lo que debía ser la seguridad social nacional, 

lo cual les permitió reunir las cuotas de poder de sus miembros y funcionar como un solo 

bloque que articuló diversos mecanismos para posicionar su concepción de seguridad social 

ante medidas que consideraban como ataques a la institución. Por otro lado, en cuanto al 

diseño e implementación del cambio institucional, esa dirección del proceso se caracterizó 

por ser incierta, confusa y precavida ante el nuevo escenario que representaba el concepto 

de privatización. 

Se expone la posición y las respuestas de los actores de la JD del período 1986-

1990 ante las medidas de cambio impuestas por el gobierno dentro del reformismo 

neoliberal. Para esto se han seleccionado dos momentos concretos que representan 

presiones políticas externas por obtener un resultado específico de la institución. Por una 

parte se considera la posición de la JD ante las medidas de restricción al gasto y las 

medidas limitantes al crecimiento de la planilla y la eliminación de plazas como resultado 

de la reestructuración económica y administrativa del sector público, y por otro lado, la 

respuesta de la JD ante la solicitud de financiamiento de otros programas ajenos a sus 

funciones, específicamente el proyecto de vivienda de la administración Arias.  

También se aborda la posición de la JD ante el crecimiento de un discurso de 

deterioro de la calidad de los servicios ofrecidos por la institución y su relación con los 
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diferentes grupos que hicieron eco de ese discurso. Por último, dentro de esta 

restructuración neoliberal se aborda el concepto de privatización que manejaba la JD y su 

posición ante la compra de servicios en el marco del posicionamiento de la 

descentralización y desconcentración como conceptos claves para la transformación del 

Estado. 

Para el desarrollo del análisis que aquí se expone se han utilizado principalmente 

las actas de la JD de la CCSS, memorias institucionales y anuarios estadísticos de la CCSS, 

artículos periodísticos del periódico La Nación, La República y La Prensa Libre y 

documentos de las comisiones especiales que analizaron la seguridad social costarricense 

entre 1982-1990.  

En la Tabla 1.1 se detallan los nombres y cargos de los distintos miembros de la JD del 

período 1986-1990. Esto ayudará a comprender la información esbozada durante esos años. 

La JD de la CCSS está conformada por nueve miembros, tres representantes del poder 

ejecutivo, tres del sector patronal y tres del sector de los trabajadores. Estos son quienes 

tienen voz y voto, sin embargo a las sesiones también deben asistir los gerentes y el auditor 

de la CCSS, con derecho a voz pero no a voto.
1
 Cuando no se detalla el cargo de alguna 

persona mencionada, se hace referencia a un director de la JD, de lo contrario se detallan 

los cargos de GM, GA, GF y GO. En algunas ocasiones se hace referencia a la JD de 1990-

1994, sin embargo el énfasis al papel de esos actores será dado en el tercer capítulo.  

 

Tabla 1.1 
Junta Directiva de la CCSS de 1986 a 1 junio de 1990 

Cargo Nombre 

Presidente Ejecutivo (PE) Guido Miranda Gutiérrez 

Representante del Ejecutivo Alfonso Carro Zúñiga 

Representante del Ejecutivo Alberto Cañas Escalante 

Representante de los trabajadores (solidarismo) Claudio Solano Cerdas 

Representante de los trabajadores (cooperativismo) Miguel Calderón Sandí 

Representante de los trabajadores (sindicatos) Álvaro Chaves Gómez 

Representante de los patronos Roberto Quirós Coronado 

Representante de los patronos Rodolfo Salas Salas 

Representante de los patronos Eugenio Pignataro Pacheco (Hasta diciembre 1986) 

Harry Odio Jiménez (Hasta abril 1989) 

                                                 
1 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 108, f. 25. Esta descripción del funcionamiento de la 
JD está hecha a partir del reglamento para el período 1986-1990 por lo que su aplicación a otros períodos 
puede contener cambios como la creación o desaparición de gerencias, el cambio de sus nombres o la 
cantidad de miembros que componen la JD. 
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Juan Carlos Ulate Quirós 

Gerente División Administrativa Salomón Rodríguez Lobo 

Gerente División Financiera Jorge Hernández Castañeda 

Gerente División Médica Óscar Fallas Camacho (hasta abril 1987) 

Edgar Cabezas Solera 

Auditor Carlos Guillermo Schmidt Gamboa 

Fuente: elaboración propia a partir de la Memoria Institucional de 1986; Actas de la JD de la CCSS 
ANCR, Signatura 110, f. 79. 

Este capítulo contiene información estadística que se presenta para apoyar algunos 

argumentos de forma cuantitativa. Con el fin de brindar una visión de más largo plazo de 

los indicadores expuestos, dicha información estadística se incluye en los anexos 

ampliando el período que comprende este capítulo a años anteriores y posteriores y en 

algunos casos con desglose de indicadores para propiciar una observación más detallada. 

 

1.1. Achicando el Estado y la CCSS 
El desarrollo contenido en esta sección se basa en la importancia de comprender el papel de 

la JD (1986-1990) en una coyuntura histórica concreta que impulsó una reestructuración de 

las finanzas institucionales y una reducción en la cantidad de su recurso humano. En primer 

lugar se aborda la situación de la CCSS como parte del sector público y las medidas 

macroeconómicas aplicadas a este y por otra parte se examina el impacto del programa de 

prestaciones legales en la planilla de la institución. 

Tanto los gobiernos de Luis Alberto Monge (1982-1986), Óscar Arias (1986-

1990) ambos del Partido Liberación Nacional (PLN) como el de Rafael Calderón Fournier 

del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), demandaron constricción del gasto en el sector 

público, lo que conllevó a la creación de un tope en el crecimiento del sector, la prohibición 

de creación de plazas y disminución de las que ya habían. A esto debemos sumarle la 

constante presión política y económica para que la institución financiara otros programas 

del sector público que no estaban bajo sus funciones.  

Recién empezado el nuevo gobierno del período 1986-1990, el vicepresidente de 

la República, Jorge Manuel Dengo se refirió a la posición económica del nuevo gobierno 

enfatizando que seguiría las regulaciones del FMI para incrementar los mecanismos de 

producción y exportación limitando el gasto en servicios, esto en el contexto de 

negociación de un convenio con ese organismo. Estas declaraciones crearon confusión en el 
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PE de la CCSS, Guido Miranda,
2
 quien planteó ¿qué línea debía seguir de ahí en adelante la 

CCSS? Enfatizó que “en la administración anterior quedó siempre muy claramente 

establecido que en lo que corresponde a salud y a educación no habría restricciones de 

crecimiento.”
3
  

Para comprender lo que Miranda veía como un cambio en la política económica de 

la administración de Monge a la de Arias, es necesario concebir esta última administración 

como una continuidad de la primera. Eduardo Lizano siguió estableciendo las bases de la 

política económica desde la dirección del Banco Central y los presidentes ejecutivos del 

ICE, RECOPE, INCOFER, ICT, CNP, AyA y CCSS también fueron reelectos. Arias 

explicó su decisión basándose en la excelente labor desempeñada, las sugerencias de los 

sectores interesados y en lo innecesario de “no cambiar de caballo a mitad del río”.
4
  

No obstante, a pesar de la continuidad, debemos tener presente que en 1984 la 

administración Monge firmó el primer Programa de Ajuste Estructura (PAE) que consistía 

en un préstamo del Banco Mundial (BM) dirigido a transformar macroeconómicamente al 

país.
5
 Así, el gobierno se comprometió a constreñir el gasto en el sector público, 

específicamente disminuir el déficit del Consejo Nacional de Producción (CNP) y reducir 

la cantidad de empleados en el sector público, manteniendo el porcentaje de estos en los 

niveles de 1982.  

Para comienzos de 1986 el gobierno de Monge no había logrado cumplir con esas metas, 

debido a esto, el BM no había desembolsado a la fecha de la salida del gobierno de Monge 

un préstamo por $40 millones. Otro desembolso de la AID por $30 millones también estaba 

siendo retenido pues estaba supeditado a las metas del BM, por lo que fue menester de la 

administración Arias cumplir con esas metas; pues el FMI no negociaría un convenio a 

menos que el país cumpliera con lo pactado previamente con el BM. Según Villasuso, 

ambas agendas, la del FMI y el BM eran complementarias aunque con alcances 

diferenciados, la del BM procuraba medidas orientadas al mediano plazo mientras que las 

del FMI buscaban una estabilización a largo plazo.
6
 

                                                 
2
 Guido Miranda ocupó la presidencia ejecutiva de la CCSS en el período 1982-1986 y 1986-1990.  

3
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.71. 

4
 “Fueron reelegidos ocho presidentes de autónomas” La Nación, 3 de mayo 1986, 6A. 

5
 Aguilar, “Reforma y modernización del Estado en Costa Rica,” 183. 

6
 “Las discrepancias con organismos internacionales” La Nación, 5 de mayo 1986, 14A; Juan Villasuso, 

Reformas estructurales y política económica en Costa Rica. Serie Reformas Económicas 64 (San José: IICE, 
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La respuesta del gobierno de Arias fue la renegociación puesto que cumplir a 

cabalidad con los lineamientos exigidos iba a implicar “trastornos de tipo social”.
7
 El 

Ministro de Hacienda, Fernando Naranjo describió las negociaciones con el FMI de la 

siguiente forma: 

Ellos (el FMI) van más allá de nuestras posibilidades reales. En esto el 

enfrentamiento es fuerte, debido a que piden una reforma inicial demasiado 

drástica. Nosotros hemos explicado que las correcciones no se pueden hacer 

fácilmente, porque hay leyes y convenciones colectivas que deben respetarse, y 

que las medidas de contención requerirán tiempo.
8
 

La política económica del gobierno de Arias para las instituciones autónomas quedó clara 

en la reunión del Consejo Económico el 4 de junio de 1986. Ahí se emitieron las políticas 

de reducción de gasto del Ministerio de Hacienda, en las que era indispensable reducir el 

número de empleados, que en vez de haber disminuido como lo planteaba el BM, había 

aumentado en 5,000 plazas. La directriz era entonces que para 1989 hubiese el mismo 

número de trabajadores que en 1984, lo cual implicaba una reducción de 1,500 plazas en un 

período de tres años.
9
 Esta medida significaba que la CCSS no iba a poder contratar 

personal nuevo y debía, más bien, buscar formas de reducirlo. 

Para agosto la disposición de crecimiento del sector público se especificó en 8% y 

se fijó un tope en las inversiones. El problema radicó en que el crecimiento proyectado de 

la CCSS iba a rondar el 22%, esta cifra sobrepasaba los ₡20,000 millones y representaban 

el 50% del presupuesto nacional.
10

 Dicho porcentaje era una cifra de crecimiento 

                                                                                                                                                     
2000), 12. Según Villasuso en la década de 1980 se firmaron cinco convenios con el FMI, dos PAEs con el BM 
y varios tipos de acuerdos con la AID, lo cual demuestra el grado de dependencia del país con dichos 
organismos. No obstante, el atraso en el cumplimiento de las metas por parte del país, señala que a pesar 
de que la política económica implementada por Costa Rica entre 1982-1990 estuvo influenciada por las 
condicionalidades impuestas por los organismos financieros internacionales (OFIs) -lo que hizo que el país 
perdiera grados de libertad- hubo márgenes de maniobra que llevaron a que los acuerdos no se realizaran 
en el plazo estipulado ni a la escala a la que solicitaban los OFIs. 
7
 “Arias confía en comprensión del Banco Mundial” La Nación, 1 de mayo 1986, 4A. 

8
 “Hacienda prepara recorte en gasto” La Nación, 1 julio 1986, 4A. “Pedirán flexibilidad al FMI y al Banco 

Mundial” La Nación, 4 junio 1986, 4A. El asesor con rango de ministro, Danilo Jiménez, al terminar la reunión 
del Consejo Económico el 4 de junio de 1986 afirmó que “lo que se pretende es que el gobierno tenga el 
suficiente tiempo para implementar esas medidas y no inmediatamente como pretenden esos organismos. 
Creemos que se deben tomar en forma gradual y sistemática”. 
9
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.106. Nótese que hay una discrepancia entre 

lo que demandaba el BM y la respuesta que encuentra la administración Arias. 
10

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.302. 
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excepcional. Téngase en cuenta que para 1986 la institución había superado la crisis 

económica de 1981-1982 y se encontraba en crecimiento. Ceñirse al 8% de crecimiento 

resultaba una paradoja pues la institución contaba con los recursos y las previsiones para 

suplir la demanda de servicios y desarrollar los programas que se tenían contemplados. 

Miranda valoró negativamente este tope para la institución pues se dejaría de brindar 

servicios a la población. El PE veía en la CCSS la institución de donde podrían hacerse 

llegar nuevos programas a la población en un contexto de constricción del gasto desde otras 

instituciones.
11

 

Para Miranda era esencial mantener el crecimiento y los programas de la institución, 

por lo que en la respuesta que dio al gobierno planteó valorar “(…) que un país joven como 

este, en crecimiento, no puede tener una contracción del Estado de esa forma porque 

algunos sectores tienen que seguir ampliando su marco de servicios como seguridad 

pública, educación, salud, etc.” Según Miranda era menos dañino reducir el gasto en otros 

ámbitos, aunque era preferible estudiar otras opciones que no contemplaran reducir plazas 

sino buscar la forma de “transformar algunas áreas del sector público en empresas mixtas 

de autogestión o bien estudiar la posibilidad de suscribir convenios con el sector privado, 

con el objetivo de evitar el crecimiento del sector público.” Esta opción mantendría el 

crecimiento sin tener que incrementar plazas.
12

  

La posición de Miranda expresa la estrategia de reestructuración del Estado de 

algunos cuadros del PLN que habían dominado la administración Monge (1982-1986) y 

aún tenían peso en la administración Arias, la cual planteaba reducir el aparato institucional 

del Estado sin sacrificar su función social.
13

 

Arias formó un grupo encargado de analizar la posibilidad de trasladar actividades 

que actualmente efectuaba el Estado, específicamente las instituciones autónomas a la 

empresa privada, para ello eligió en la coordinación a Miranda. Su tarea era elaborar un 

informe.
14

 La escogencia de Miranda en la coordinación de este grupo puede ser explicada 

por su experiencia en momentos de constricción económica pues había equilibrado las 

finanzas de la CCSS en la crisis de 1981-1982, también en el hecho de que la posición de 

                                                 
11

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.100, 301-302. 
12

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.106. 
13

 Roy Rivera, Descentralización y la metáfora de la reforma del Estado (San José: FLACSO-Programa Costa 
Rica, 1995), 148-149. 
14

 “Piden austeridad a las autónomas” La Nación, 5 de junio 1986, 4A. 
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Miranda, como se evidenció en párrafos previos, era la de no afectar a la población 

limitando servicios, lo que se podría traducir en palabras de Arias en un “trastorno social,” 

sino en buscar nuevas formas de atención. 

La viceministra de Hacienda mencionó que la situación financiera del Estado para 

1987 “iba a ser tan crítica que debía recurrirse a todos los extremos para que la crisis no 

produzca (jera) consecuencias de carácter político y social”. Ante esa alarma, Miranda 

presentó una propuesta de convenio a la JD –que fue aprobada por unanimidad- en la que 

estipulaba las relaciones financieras de la CCSS con el Estado, planteada en arreglos de 

pago y plazos por dos años.
15

 

Una semana después Miranda presentó otro conjunto de medidas destinadas a dotar 

a la institución de un instrumento donde se tomaran en cuenta las posibles limitaciones 

económicas, humanas o técnicas que iban a acentuar aún más las expectativas de 

apreciación de servicios de la institución, llamado “Plan quinquenal de la Caja 

Costarricense de Seguro Social 1986-1990.” Este fue un proyecto que nació de las visitas 

del economista del servicio de salud inglés, Brian Abel Smith con el propósito de que la 

prestación de servicios se diera lo más cercano posible a la capacidad económica.
16

La 

creación de estos dos instrumentos por parte del PE buscaba dotar a la institución de 

mecanismos que garantizaran sus ingresos y funcionamiento para hacerle frente al 

acelerado endeudamiento que estaba teniendo el Estado con la CCSS y el futuro incierto 

que se aproximaba. 

La posición de Miranda -compartida por el resto de miembros de su JD- de no 

limitar los servicios en seguridad social y más bien hacer de esta un bastión del que se 

pudiera brindar políticas sociales compensadoras de las limitantes restructuradoras, y su 

iniciativa de brindar una herramienta para proteger a la institución de la política económica 

del gobierno, dan muestra de su compromiso con la institución y da luz sobre el tipo de 

reforma que defendería para su sector.     

Producto de las medidas restrictivas del gasto en el sector público, la CCSS cerró el 

año 1986 con un ahorro bruto de ₡4,433 millones. Este monto significó el 64,3% del 

ahorro de las empresas públicas de servicios (rubro que se usaba antes de 1987 para agrupar 

                                                 
15

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 80-81. 
16

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 93. 
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a instituciones como la CCSS, Asignaciones Familiares (AF) y el Instituto Mixto de Ayuda 

Social (IMAS).
17

 

Con la entrada del nuevo gobierno de Calderón Fournier (1990-1994) el Ministerio 

de Hacienda, al igual que en el gobierno anterior, giró directriz para que las instituciones 

públicas redujeran en un 5% sus presupuestos para 1991.
18

 A pesar de que inicialmente la 

respuesta fue negativa argumentando que esa disminución alteraría la prestación de 

servicios, después de largas discusiones, la nueva JD, terminó por aprobar una reducción 

para cumplir con la directriz del gobierno central, sin embargo esta no se aplicaría al rubro 

de inversión en infraestructura, como inicialmente se había pedido, sino en la partida de 

préstamos otorgados a trabajadores de la institución.
19

  

 

1.2. La planilla de la CCSS y la escasez de profesionales de la salud 

En el contexto de reforma al Estado, el papel de la Autoridad Presupuestaria (AP) fue 

fundamental para controlar el gasto en el sector público.
20

Las limitantes para la creación de 

nuevas plazas y la eliminación de plazas fueron características de las instituciones públicas 

y repercutieron en la CCSS afectando la partida de salarios extraordinarios y muy 

probablemente -aunque no exista un instrumento de medición- la calidad de los servicios.  

El pago de horas extra fue la solución que encontraron las administraciones para funcionar 

sin la cantidad necesaria de trabajadores, sobre todo profesionales en ciencias médicas y 

enfermería. Ejemplo de cómo el pago de horas de extra se empezó a convertir en la 

solución a la restricción del crecimiento en la planilla, lo constituye el hecho de que en 

octubre de 1990 se hizo uso de este pago para poder habilitar algunas salas del Hospital 

Calderón Guardia inutilizadas por falta de recurso humano.
21

En 1981 el pago por salarios 

extraordinarios representaba el 11,81% de los gastos mientras que en 1989 en pleno 

contexto de restructuración neoliberal, la cifra había aumentado a 17,24%.
22

  

Los límites impuestos por la AP a la CCSS llevaron a que los miembros de la JD 

discutieran constantemente su injerencia en el desarrollo de la institución, afirmando que la 

                                                 
17

 CGR, Memoria Anual 1986, p.120. 
18

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 97, 130. 
19

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 484-500; Signatura 115, f. 22-23.  
20

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 240. 
21

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 115, f. 150. 
22

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 81-82, 114; Signatura 115, f. 46; Signatura 
116, f. 141-142; Signatura 117, f. 404-405. 
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AP se ponía por encima de la JD. Una opción que se valoró para limitar su involucramiento 

fue la de acudir a la Sala Cuarta, sin embargo no lo llegaron a hacer principalmente porque, 

al estar la institución supeditada al sector público debía cumplir la directriz de reducción 

del déficit fiscal monitoreado de cerca por organismos financieros 

internacionales.
23

Miranda describió la situación como una paradoja: 

 En el sector público no se puede crear plazas pero por ejemplo en el caso de la 

Caja, para cubrir sus necesidades más apremiantes se tiene que recurrir al pago 

de horas extras y los rubros que por ese concepto se pagan alcanzan cifras muy 

elevadas, mayores que lo que representa la creación de plazas nuevas.
24

   

Según un estudio de 1989, para convertir el tiempo extra en plazas nuevas se debían crear 

alrededor de 1,500 plazas. Si consideramos que 1,703 personas se acogieron al programa de 

pago de prestaciones legales producto de la crisis entre 1981-1983 podríamos encontrar una 

lógica relacional entre los efectos de esta crisis y la cantidad de plazas faltantes durante el 

resto de la década de 1980. Sin embargo se debe tomar en cuenta que no todas esas plazas 

se congelaron o eliminaron en los mismos grupos ocupacionales en los que se requería al 

terminar la década.
25

 

En el Gráfico 1.1 se puede observar el comportamiento del rubro de servicios 

personales dentro de los gastos totales de la CCSS. Entre 1982 y 1983 se visualizan los 

efectos de la crisis económica de 1981-1982, lo cual es explicado -como se mencionó 

anteriormente- por el programa de pago de prestaciones laborales a quienes quisieran dejar 

la institución.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.1 
Porcentaje de servicios personales en el gasto total de la CCSS (1982-1994) 

                                                 
23

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 117, f. 318-319.   
24

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 186. 
25

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 185.  
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Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1982-1994). 

 

Las directrices del gobierno central pudieron haber afectado la prestación de los servicios si 

el accionar de la JD lo hubiese permitido. Esta afirmación hace referencia a la directriz del 

Consejo de Gobierno, que en pos de reducir el déficit fiscal, reavivó el programa -utilizado 

entre 1981-1983- de pago de prestaciones legales a quienes renunciaran a su trabajo en la 

institución. Si bien dicho programa permaneció abierto, la institución se reservaba la 

aprobación de acuerdo a las necesidades de las plazas ocupadas, por lo que la mayoría de 

las gestiones habían sido denegadas ya que “la Caja ha llegado a un límite de personal que 

no puede reducir más”.
26

 

No obstante, se habían creado expectativas en muchos trabajadores por apegarse al 

programa, pero como señaló Miranda, “las circunstancias institucionales son exactamente 

las mismas, no hay áreas en donde puedan considerarse el pago de prestaciones por tanto 

cualquier trabajador que se vaya de cualquier nivel causa dificultades”. Según Óscar Fallas, 

“al abrirse el pago de prestaciones de la Caja [entre 1982-1983] sin limitación alguna se fue 

el personal altamente calificado y ahora la institución afronta innumerables dificultades”.
27

  

La negativa de la JD a permitir una reducción de la planilla se puede explicar 

principalmente a partir de la relación inversa que se creó entre el crecimiento de la 

                                                 
26

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 185, 343-344. 
27

 Ibid.  
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cobertura a partir del proceso de universalización y la escasez del recurso humano 

especializado en ciencias de la salud. La escasez de profesionales y auxiliares en 

enfermería, y profesionales en ciencias de la salud fue un tema recurrente en las juntas 

directivas de 1986-1994. Sin embargo, su posicionamiento como un tema central en la 

agenda, se dio entre 1989 y 1990 producto de la solicitud de los profesionales en 

enfermería para que se les incluyeran las horas extra dentro del cálculo de su salario base.
28

  

A pesar de que los actores diferían en cuanto a la cantidad de enfermeras que se 

necesitaban - La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) calculaba 

mil nuevas enfermeras mientras que la Gerencia Médica (GM) calculaba 500, no obstante 

la diferencia- sí estaba clara la necesidad de contar con más profesionales en esta área. En 

el Cuadro 1.1 se puede observar la cantidad de profesionales en enfermería en la CCSS 

entre 1980-1994.  

 

Cuadro 1.1 
Personal de enfermería de la CCSS (1980-1994) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-1994) 

Para efectos de este cuadro se han agrupado los grados de enfermera licenciada, bachiller 

y diplomado dentro del rubro de profesionales en enfermería en contra posición con el 

grupo de auxiliares de enfermería. 

                                                 
28

 “Hospitales enfrentan déficit de enfermeras” La Nación, 12 de febrero de 1987, 8A; “Crisis por falta de 
personal: Hospitales reducen horas de atención” La Nación, 10 de junio de 1986, 12A. 

 

Año 

Profesionales en 

enfermería 

Auxiliares de 

enfermería 

Enfermeras por 

1000 habitantes 

1980 1 068 3 085 0,46 

1981 1 224 3 499 0,51 

1982 1 184 3 168 0,48 

1983 1 152 3 036 0,46 

1984 1 173 2 996 0,45 

1985 1 196 3 049 0,45 

1986 1 218 3 017 0,44 

1987 1 260 3 017 0,45 

1988 1 255 2 972 0,43 

1989 1 369 3 259 0,46 

1990 1 404 3 291 0,46 

1991 1 543 3 254 0,49 

1992 1 557 3 306 0,49 

1993 1 584 3 334 0,48 

1994 1 725 3 619 0,51 
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A partir de 2009 la CCSS hace una distinción entre enfermera bachiller o con diplomado 

y enfermera licenciada, clasificando esta última dentro de la categoría de profesionales en 

ciencias médicas.  

 

El Cuadro 1.1 refleja la escasez de este recurso humano en el país y en la CCSS, esto 

considerando que del total de este grupo, la mayor parte trabajaba para la CCSS.
29

 También 

se puede observar que este déficit se vio agravado a partir de 1981, siendo hasta 1994 

cuando se pudo recuperar el nivel de 1981. Esta disminución obedeció a tres factores: a la 

disminución de graduadas durante la década de 1980, a los efectos de la crisis económica 

de 1981-1982, pues en aras de reducir el gasto, las autoridades de la CCSS lanzaron el 

programa de pago de prestaciones legales para quienes renunciaran a la institución, y a la 

migración de estas profesionales hacia EE.UU., y Belice en busca de mejores condiciones 

laborales.
 30

   

A pesar de que la cantidad de graduadas en enfermería fue tradicionalmente baja 

para suplir la demanda de la CCSS, desde 1979 se inició un fenómeno gradual y consistente 

de mayor descenso, pasando de 951 graduadas en la década de 1970 a 597 la década 

siguiente. A manera de ejemplo, en 1988 se graduaron únicamente seis enfermeras en todo 

el país.
31

 La disminución de graduadas durante la década de 1980 obedeció según Miranda, 

a un cambio introducido al programa curricular “que prácticamente despobló la escuela de 

enfermería”, ocasionando que no todas las estudiantes se graduaran. El cambio al que hacía 

referencia Miranda fue la introducción de mayor rigurosidad académica en la formación del 

estudiantado lo que aumentó el tiempo de duración de la carrera y hacía que con un poco 

tiempo más de estudios, las enfermeras se pudieran graduar con otros títulos con mayor 

renombre social y beneficio económico como el de farmacéutico por ejemplo.
32

  

Según Elvia Solís, ya existía una crisis de profesionales en enfermería en pleno 

proceso de universalización. Fue por esto que las autoridades de la CCSS participaron del 

impulso a la profesionalización de la enfermería y el crecimiento en la cantidad de 

                                                 
29

 Elvia Solís Marín, Rescate histórico de la enfermería en Costa Rica (San José: EDNASSS-CCSS, 2000), 54. 
30

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 283-284. Yency Chacón, Azaria Durán, Karla 
Godoy y Wendy Marín. “Reconstrucción histórica de la enseñanza de enfermería en Costa Rica en el período 
comprendido entre el año 1898 al 1980” (Tesis de Licenciatura en Enfermería, Universidad de Costa Rica, 
2010) 128-180. 
31

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 69-72; Signatura 113, f. 300-302; Olga Marta 
Solano, “Políticas nacionales de salud y su relación con la educación superior en enfermería en Costa Rica, 
período 1970-1988” (Tesis de Maestría en Educación, Universidad de Costa Rica, 1994), 111. 
32

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f.300-302. 
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profesionales en esa área. Para ello, se trasladó la Escuela de Enfermería al campus de la 

UCR en 1967 y a partir de 1972 el Consejo Universitario integró la carrera como parte del 

currículo institucional bajo el grado de bachillerato. La necesidad era tal que durante 1970, 

la CCSS, la Junta de Protección Social y el Hospital Nacional de Niños (HNN) financiaron 

mediante becas a 188 de 203 estudiantes de la Escuela de Enfermería.
33

 

De igual forma para agilizar la formación del recurso en esta área y poder seguir 

brindando servicios de atención en salud, durante la década de 1970 se decidió crear el 

diplomado en enfermería con una duración de tres años. Durante doce años que duró el 

programa se otorgaron en total 1,233 diplomados en enfermería. A pesar de que la 

Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA) se sumó a la formación de estos 

profesionales, siendo la primera escuela privada de enfermería en 1982, la escasez de estos 

profesionales en la CCSS no disminuyó.
34

  

En marzo de 1990, ANPE sugirió incluso declarar una emergencia nacional por la 

escasez de profesionales en esta área. Esta asociación señaló que la escasez era tal que en el 

HNN las 22 camas en cuidados intensivos sólo tenían dos o tres enfermeras por turno lo 

cual equivalía a ocho u once pacientes por enfermera, contrario a las normas 

internacionales que en ese tipo de servicio recomendaban una sola enfermera por paciente. 

Esta relación deficitaria entre la población y la cantidad de profesionales en enfermería, 

ocasionaba un recargo excesivo de trabajo lo que hacía que una jornada para estas 

trabajadoras pudiera llegar a 16 horas diarias.
35

  

En un estudio realizado por el Colegio de Enfermeras en la década de 1980, se 

determinó que el 59,3% de los y las enfermeras hospitalarias aspiraban a emigrar. Casi un 

20% cambiaría su profesión, el 87% describió su salario como regular, muy malo o malo. 

Casi dos terceras partes dijeron estar en un régimen de trabajo excesivo o con recargo de 

funciones.
36

  

El renglón de pago de horas extra en el área de enfermería fue de los más altos. 

Según el GA, Salomón Rodríguez, las horas extra no se hacían por gusto, sino que 

                                                 
33

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 283-284; Chacón et al, “Reconstrucción 
histórica de la enseñanza…,”128-180. 
34

 Solís, Rescate histórico de la enfermería en Costa Rica, 72-79; Chacón et al, “Reconstrucción histórica de la 
enseñanza de enfermería…,” 128-180; Solano, “Políticas nacionales de salud…,” 114-118. 
35

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 113, f.81. 
36

 Solano, “Políticas nacionales de salud…,” 146. 
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prácticamente se obligaba al personal de enfermería a laborar más allá de su jornada. En el 

Hospital San Juan de Dios el 66% las auxiliares y enfermeras laboraban jornada ordinaria 

en un tercer turno y trabajan todo el primer turno como tiempo extra. En los hospitales 

periféricos como Los Chiles y Ciudad Cortés en Neily, prácticamente el 100% trabajaban 

de 6am a 10pm en jornada ininterrumpida, Según cálculos de la GM en 1989, se estaban 

pagando 101,875 horas extra en enfermería por mes, para un costo de ₡20 millones 

mensuales.
37

  

Además de la escasez de profesionales en enfermería, también se reportó escasez de 

profesionales en ciencias médicas durante el período abordado, tal como se puede observar 

en el Cuadro 1.2.
38

 

Cuadro 1.2 
Profesionales en medicina de la CCSS (1980-1994) 

 

Año 
En funciones 

sanitarias 

En funciones 

administrativas 

Por mil 

habitantes 

1980 1 550 222 0,67 

1981 1 591 242 0,67 

1982 1 924 264 0,78 

1983 1 793 287 0,71 

1984 1 499 313 0,58 

1985 1 540 341 0,58 

1986 1 623 328 0,59 

1987 1 685 331 0,60 

1988 1 602 354 0,55 

1989 1 867 377 0,63 

1990 1 925 397 0,63 

1991 1 970 454 0,63 

1992 2 008 455 0,63 

1993 2 062 467 0,63 

1994 2 278 461 0,67 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-1994). 

                                                 
37

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 97.  
38

 Fue hasta el año 2009 que el país alcanzó un médico por cada mil habitantes y aumentó ligeramente a 
1.16 en 2015.Para detallar en esta información remítase a los anexos. Poniendo estas cifras en contexto 
internacional, países como Chile, México, Japón, Polonia y Turquía contaban con 2.5 doctores por cada 1000 
habitantes en 2017 mientras que en países como España la relación era de 3.9, en Alemania 4.1 y en Suecia 
4.2. El promedio de médicos por mil habitantes en los países de la OCDE en 2017 fue de 3.4. Véase: OECD 
“Health at a Glance 2019: OECD Indicators” (Paris: 2019), 172. 
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Para establecer la relación de médicos por mil habitantes se toman en cuenta únicamente a 

los médicos practicantes, definidos como aquellos médicos que prestan servicios de 

atención en salud directamente a los pacientes. 

Los datos de médicos en funciones administrativas entre 1980-1983 se obtuvieron a partir 

de una proyección mediante la tasa de crecimiento exponencial.  

 

En la década de 1980 se calculaba que el país necesitaba 120 médicos por año para poder 

crecer de acuerdo a las necesidades de la población, sin embargo a modo de ejemplo, en 

1989 se graduaron únicamente 80 médicos.
39

 La falta de especialistas médicos generó 

congestión  en las listas de espera, para Miranda el problema radicaba en la formación de 

los profesionales de la salud pues este proceso se había dado más lentamente que la 

expansión de la cobertura, por lo que señaló que “si la institución se tuviera que esperar a 

que los especialistas estén listos, es probable que todavía estuviéramos en la cobertura del 

10 o 15% de la población”.
40

 

La formación de los profesionales en ciencias de la salud estuvo a cargo 

exclusivamente de la UCR hasta 1982 cuando se incorporó la UACA. Aun así, la 

formación siguió siendo escasa en tanto la CCSS necesitaba más profesionales de los que 

esas dos universidades podían formar. Esta situación deficitaria en la formación empezó a 

mejorar a finales de la década de 1990 cuando se incorporaron al sector público y privado 

las primeras graduadas en enfermería de la Universidad Santa Lucía, la Unibe y la 

Universidad Latina, a su vez la Unibe contribuyó también en el crecimiento de graduados 

en medicina y cirugía general, mientras que la Ucimed se concentró únicamente en 

medicina y cirugía.  

La creación de dos universidades especializadas en ciencias de la salud como la 

Unibe en 1995 y la Ucimed en 1999 dan muestra de la escasez de oferta del sector público 

en esa área. Si bien la UCR sigue siendo la institución que gradúa más profesionales en 

ciencias de la salud, las universidades privadas en conjunto la han superado.
41

 En el Gráfico 

1.2 se puede apreciar la cantidad de graduados por universidad. 

 

Gráfico 1.2 

                                                 
39

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 69-72. 
40

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 70; Signatura 112, f. 69-72. Si bien en 
enfermería y medicina la población de nuevos graduados era baja, otras áreas experimentaron un aumento, 
según Miranda existían mil alumnos en la carrera de psicología y apenas 60 en enfermería. 
41

 Datos de Conare proporcionados por comunicación personal. 
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Graduados en ciencias de la salud por universidad (1990-2005) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conare 

 

Esta incorporación de nuevas universidades ha contribuido a suplir el déficit de 

profesionales en salud de las décadas anteriores.
42

En el Gráfico 1.3 se observa el 

crecimiento de la cantidad de graduados en ciencias de la salud por sector público y privado 

a partir de mediados de la década de 1990. Estos datos dibujan un panorama parcial en 

tanto no se ha podido constatar en qué sector se ubicaron esos nuevos graduados pues las 

agrupaciones de esos profesionales no cuentan con esa información.   

 

 

 

 

Gráfico 1.3 
 Graduados en ciencias de la salud por sector público y privado (1990-2005) 

                                                 
42

 Juan Rafael Vargas, Yanira Xinirachs-Salazar y Natalia Carvajal Sancho, “Costa Rica: oferta de formación de 
profesionales en salud” (Ponencia en la XXXV Jornadas de economía de la salud, Granada, 2015) 



72 

 

 

 

 

 

  

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conare 

 

Además de la falta de profesionales en ciencias de la salud, se presentaba el problema de 

que estos se concentraban en cuatro hospitales en San José: el HNN, el Hospital San Juan 

de Dios, el Calderón Guardia y el Hospital México. De los 2,178 médicos que trabajaban 

para la CCSS en 1987 -equivalente al 84% de estos profesionales en el país- 869 lo hacían 

para esos hospitales, es decir un 40%. De 296 microbiólogos de la institución, 119 se 

concentraba en esos cuatro centros, al igual que el resto de profesionales, equivalente a un 

40%. Entre estos cuatro hospitales también había diferencias importantes pues el HNN 

contaba con el 30% de los médicos y microbiólogos.
43

 

Las autoridades de la institución procuraron otorgar becas y beneficios para quienes 

quisieran sacar la carrera enfermería o hacer el curso para auxiliar. Por otra parte, 

solicitaron a la AP la apertura de 300 plazas para enfermería, de las cuales fueron 

aprobadas únicamente 119. Para llevar a los profesionales en ciencias de la salud por fuera 

del GAM, las autoridades de la CCSS ofrecían incentivos de vivienda, sin embargo estos 

profesionales se siguieron concentrando en esta área. La escasez de enfermeras -como se 

                                                 
43

 “Médicos se concentran en cuatro hospitales” La Nación, 27 de abril de 1987, 5A. Según el CMC en el país 
había 1 médico por cada 934 habitantes (2 416,809). Los datos del periódico (basados en el CMC) son 
ligeramente mayores que los reportados por las fuentes de la CCSS. 
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puede apreciar en el Anexo 2- se mantiene durante el siglo XXI viéndose afectada aún por 

la migración hacia otros países como EE. UU, Canadá y algunos del Norte de Europa. El 

recargo de funciones y bajos salarios sigue siendo una característica.
44

 

La escasez de profesionales en ciencias médicas y enfermería fue congruente con un 

bajo crecimiento de la planilla de la CCSS durante la década de 1980, especialmente entre 

1981-1983, años en los que la planilla experimentó una reducción de 1,703 trabajadores, 

pasando de 22,093 a 20,390. Esta reducción se logró mediante el pago de prestaciones 

laborales para los empleados que deseaban acogerse a ellas.
45

 En el Gráfico 1.4 se puede 

observar el crecimiento desde 1978 hasta 1981, año en que impacta la crisis económica. 

Posteriormente se observa que durante el resto de esa década la planilla permaneció 

prácticamente invariable y fue hasta 1988 que volvió a experimentar un aumento sostenido 

que continúa hacia las décadas siguientes.   

 

Gráfico 1.4 
Trabajadores de la CCSS (1978-1994) 

 

            

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1978-1994). 

 

Fue en el año 1989 que la institución pudo volver a alcanzar la cantidad de trabajadores que 

tenía antes de la crisis. Estos datos se pueden observar con mayor detalle en el Cuadro 1.3, 

                                                 
44

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 113, f.82, 148, 300-302, 375, Signatura 114, f. 308-
309. “Médicos se concentran en cuatro hospitales” La Nación, 27 de abril de 1987, 5A. 
45

 CCSS, Memoria Institucional 1983, p.26. 
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en el que se presenta la información dividida por subgrupo ocupacional, lo que permite 

tener una mayor comprensión del comportamiento de la planilla de trabajadores de la 

institución. El Anexo 5 amplía estos datos hasta el año 2015. 
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Cuadro 1.3 
Trabajadores de la CCSS por subgrupo ocupacional (1980-1994) 

 

Año 

 

Total 

 

 

Prof. en 

medicina en 

funciones 

sanitarias 

 

 

 Prof. en 

medicina en 

funciones 

administrativas 

 

 

Especialistas 

 

 

Personal 

administrativ

o 

 

Servicios 

generales 

 

Prof. 

en 

enfermería 

 

Auxiliares 

enfermería 

 

Paramédicos 

y técnicos 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

 

  

21 561  

 22 093  

 21 139  

 20 390  

 20 450  

 20 931  

 21 134  

 21 200  

 21 077  

 23 275  

 23 762  

 23 090  

 23 244  

 23 580  

 25 256  

  

 

 

1 550  

 1 591  

 1 924  

 1 793  

 1 499  

 1 540  

 1 623  

 1 685  

 1 602  

 1 867  

 1 925  

 1 970  

 2 008  

 2 062  

 2 278  

 

 

222 

242 

264  

287 

 313  

 341  

 328  

 331  

 354  

 377  

 397  

 454  

 455  

 467  

 461  

 

 

464  

 450  

 586  

 543  

 549  

 561  

 555  

 562  

 553  

 619  

 627  

 685  

 692  

 709  

 770  

 

 

4 508  

 5 092  

 4 813  

 4 669  

 4 652  

 4 729  

 4 824  

 4 825  

 4 874  

 5 484  

 5 670  

 5 987  

 6 113  

 6 235  

 4 269  

  

 

 

5 767  

 6 294  

 5 747  

 5 597  

 5 623  

 5 755  

 5 695  

 5 644  

 5 387  

 5 828  

 5 876  

 4 883  

 5 911  

 5 911  

 5 777  

  

 

 

1 068 

1 224 

1 184 

1 152 

1 173 

1 196 

1 218 

1 260 

1 255 

1 369 

1 404 

1 543 

1 557 

1 584 

1 725 

 

 

3 085  

 3 499  

 3 168  

 3 036  

 2 996  

 3 049  

 3 017  

 3 017  

 2 972  

 3 259  

 3 291  

 3 254  

 3 306  

 3 334  

 3 619  

 

 

3 666  

 3 943  

 3 717  

 3 600  

 3 645  

 3 760  

 3 784  

 3 876  

 4 100  

 4 473  

 4 572  

 4 314  

 3 202  

 3 278  

 6 357  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-1994).  

Servicios generales incluye vigilancia, limpieza, mantenimiento y servicios varios. 
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Entre 1978-1994 el aumento en la planilla fue de 7,673 nuevos trabajadores, pasando de 

17,583 a 25,256 en un período de 16 de años, mientras que la cobertura se amplió a tal 

punto que, como se puede detallar en el Cuadro 1.4, de 1970 a 1980, aumentó en un 37%, 

siendo esa la década de mayor crecimiento histórico de la cobertura de la población por 

medio del proceso de universalización de la CCSS.  

Cuadro 1.4 
Porcentaje de personas cubiertas por la CCSS por década  

 

 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Cobertura 7,12 14,81 36,94 73,86 85,37 88,42 92,47 

Asegurados directos 7,12 7,38 11,35 22,73 23,63 29,90 31,68 

Dependientes de asegurados directos 0 7,42 25,54 51,16 44,90 47,84 40,60 

Asegurados por el Estado 0 0 0 0 9,79 12,33 10,74 

Asegurados por regímenes especiales, 

IVM, RNC y dependientes de pensionados 

0 0 0 0 6,73 9,92 9,42 

     Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1978-2015). 

 

Para construir el Cuadro 1.4 y el del Anexo 6, que desglosa esta información año a año se 

utilizaron las memorias institucionales de la CCSS. Sobre estos datos conviene hacer 

algunas aclaraciones contextuales y metodológicas. Entre 1944 y 1954 el régimen 

únicamente cubría a asegurados directos. A partir de 1955 empezó a cubrir a las familias de 

los asegurados directos. Desde de 1976 las memorias institucionales empezaron a desglosar 

el rubro de asegurados directos en asalariados dependientes y por cuenta propia. Desde 

1981 el Estado empezó a hacerse responsable por el SEM de algunos grupos de la 

población bajo la categoría de asegurados por cuenta del Estado. A partir de 1985 se 

crearon convenios especiales para asegurar a grupos de trabajadores.  

En muchos casos los datos que se proporcionan al final del año en las memorias 

institucionales se hacen con base a estimaciones o con datos recogidos hasta junio de ese 

año. Esto lleva a que los datos registrados al final de algunos años no coincidan con los 

datos referidos a dicho año en las memorias institucionales del año siguiente, memoria que 

viene a complementar la información. Por esta razón -y en esos casos-, se han utilizado los 

datos consignados en la memoria institucional más reciente. 



77 

77 

 

 

En algunos años, los cálculos para determinar a la población de familiares 

asegurados a partir de su vínculo con el asegurado directo variaron durante el período. La 

relación utilizada por dependiente directo entre 1967 y 1978 (de acuerdo con el cuadro 

histórico de la memoria institucional de 1978) fue de 3 familiares por cada asegurado. A 

partir de 1979 los datos de las memorias institucionales muestran una relación de 2.25. Para 

reconstruir esta serie, desde 1981 se redujo esa relación. De reconstruir la serie tal y como 

lo han registrado los datos de las fuentes, observaríamos un cambio importante en el 

comportamiento de las cifras en el momento en que se reduce la relación de 3 a 2.25, lo que 

llevaría a concluir que, por ejemplo, en 1977 el 84% de la población estaba cubierta por el 

SEM. Sabemos que esta cifra no representa la cobertura de ese año, pues otras fuentes 

secundarias coinciden en que ese porcentaje se alcanzó casi diez años después, es por esto 

que para que la serie tenga coherencia se decidió cambiar la relación de 3 a 2.25 (tal como 

se hace en la memoria institucional de 1980) entre 1965-1980. Desde 2005 la relación no se 

especifica en las fuentes, únicamente se brinda el dato concluso y ese se ha usado para estos 

registros. 

Por otro lado, la relación entre el crecimiento de los profesionales en ciencias 

médicas y el crecimiento del grupo de trabajadores en tareas administrativas, ha sido un 

tema de debate desde la década de 1980 y permanece vigente en la actualidad. En el 

Gráfico 1.4 se pueden observar dos picos importantes de mayor crecimiento de personal 

administrativo en comparación con la cantidad de médicos. El primero se dio justo antes de 

la crisis económica de 1981-1982 la cual interrumpió el crecimiento en ambos grupos. 

Estos datos sugieren que con la crisis se fueron más médicos de la CCSS que 

administrativos. 
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Gráfico 1.4 
Profesionales en ciencias médicas en comparación con el personal administrativo de la 

CCSS 
 (1980-1994)  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-1994). 

 

1.3. El deterioro de la imagen institucional 

En este apartado se expone la forma en que el discurso sobre la calidad de los servicios 

afectó la imagen institucional. En el período contemplado en esta investigación no existían 

instrumentos efectivos para medir la calidad de los servicios ofrecidos por la CCSS, sin 

embargo se extendió un discurso sobre su deterioro, convirtiéndose en un tema central en la 

opinión pública, en las comisiones de la Asamblea Legislativa que analizaron la seguridad 

social y en las sesiones de JD de la institución durante las décadas de 1980 y 1990. Así, se 

creó un manejo discursivo de la calidad de los servicios brindados por la CCSS que tenía su 

origen en importantes eventos que impactaron la estructura institucional, tales como la 

universalización, la crisis financiera de 1981-1982 y -percibiéndolo como testigos de ese 

momento- la reestructuración del sector público.
175

  

                                                 
175

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 470, 163-165, 174-175; Signatura 104, f. 
176-177. Martínez y Sánchez-Ancochea, La búsqueda de una política social, 181. 
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El debate sobre la calidad de los servicios se enfocó en el área de la consulta 

externa (servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada previamente que 

acceden a atención médica para diferentes tipos de diagnósticos) a diferencia del nivel de 

hospitalización el cual fue valorado más positivamente por la opinión pública. En la década 

de 1980, más del 70% de las acciones de la CCSS se llevaban a cabo en la consulta externa. 

Tal como lo señalaba en 1987 el GM, Edgar Cabezas Solera, la consulta externa era el 

“talón de Aquiles” del sistema y “el tema más álgido, es probable que siempre se esté 

deliberando sobre él”.
176

  

Durante este período fue recurrente la discusión en la JD sobre noticias negativas 

acerca de la CCSS publicadas en periódicos, en la radio y en la televisión. Para los 

miembros de la JD, a pesar de que la calidad no era la más óptima, también se estaba dando 

un “ataque” directo hacia la seguridad social lo que estaba generando una concepción 

generalizada en la población asegurada y la opinión pública sobre el deterioro de la calidad. 

Esto se evidenciaba en noticias sobre falta de medicamentos, profesionales en ciencias de la 

salud, equipo y en general, recursos para atender de manera óptima a la población. También 

se publicaba sobre denuncias de mala praxis, largas listas de espera y gastos excesivos en 

ciertos rubros.
 
Detrás de estos “ataques”, estaban grupos externos a la institución y sus 

trabajadores agrupados en sindicatos de la CCSS o fuera de esta como UMN, el CMC o 

ANPE.
177

   

Para actores fuera y dentro de la institución el deterioro en la calidad de los 

servicios se evidenciaba en la atención deshumanizada que contemplaba el trato del 

personal médico y consultas muy cortas, acompañadas de largas listas de espera. La 

diferencia entre estos dos grupos radicaba en que para los grupos que representaban a 

trabajadores de la institución, estos hacían lo que podían con los recursos que recibían, 

                                                 
176

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 70. Signatura 110, f.50; Miranda, La 
seguridad social y el desarrollo en Costa Rica, 310. 
177

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 470, 163-165, 174-175; Signatura 104, f. 
176-177; 113, f.53-54; Erika Revelo “Base de datos de textos en La Nación, La República y La Prensa Libre 
sobre la calidad de los servicios de la CCSS (1986-1994)”. 
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mientras que para los de afuera, los trabajadores de la CCSS también eran parte del 

problema.
178

    

En un diagnóstico operacional con énfasis en la satisfacción del usuario sobre la 

calidad del servicio que prestaba la Clínica Marcial Fallas en julio de 1990, los usuarios 

reportaron una buena relación médico paciente, no percibieron problemas importantes en el 

funcionamiento de la clínica, sin embargo expresaron tardanza en la concesión de citas, 

tiempo excesivamente corto en la atención del paciente, lentitud en la entrega de 

medicamentos, incumplimiento del horario de entrada de los médicos y falta de aseo en el 

edificio especialmente en los baños.
179

  

Según el proyecto “Estructuras de la opinión pública en Costa Rica” dirigido por 

Jorge Poltronieri, en 1990 se encontraron críticas en la calidad de los servicios de consulta 

externa, estas fueron más fuertes en personas con edades intermedias y alto nivel 

educacional, el grupo de personas mayores de 50 años, valoraron más la consulta 

externa.
180

  

Alcira Castillo quien se enfoca en el análisis discursivo de las menciones sobre la 

CCSS en La Nación, concluye que entre 1993-1996 los textos publicados en ese periódico 

planteaban la necesidad de una reforma al sistema de salud a partir del rápido crecimiento 

de la institución, lo que ocasionó hipertrofia de sus estructuras burocráticas, inadecuada 

utilización de los recursos de salud y un decrecimiento agudo de la calidad de los servicios. 

Castillo identificó también otras causas como el aumento de beneficiarios, el costo 

creciente de la administración y, en menor medida, problemas relacionados con la 

recaudación de cuotas, morosidad y evasión.
181

  

Este escenario en el que la percepción de la calidad de los servicios impactó la 

imagen institucional y presionó por un cambio profundo en el sistema se inserta en un 

contexto en el que los servicios ofrecidos por el sector público empezaron a ser 

insistentemente comparados con los del sector privado. Siguiendo el análisis de Wolfgang 

Streeck, la transformación del sistema capitalista internacional -mediante nuevas pautas de 

                                                 
178

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 163-165, 174-175, 470; Signatura 104, f. 
176-177; Revelo “Base de datos”. 
179

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 193. 
180

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 116, f. 113-114. 
181

 Castillo, “La crisis de la Caja y la reforma del Estado costarricense,” 127-128. 
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consumo que reemplazaron los productos estandarizados por las mercancías diseñadas a 

medida de los gustos y necesidades de los clientes a través de la individualización y 

distinción- afectó la esfera pública. En tanto el consumo se hizo omnipresente e irrumpió en 

la totalidad de la vida social, el sector público empezó a ser medido a partir de las nuevas 

pautas de consumo del sector privado.
182

 

Considerando ese contexto de “mercantilización de la esfera pública” y exponencial 

crecimiento de la población asegurada, no resulta raro que las críticas se hayan enfocado 

principalmente en la calidad de los servicios construyéndose un paralelo entre lo público 

con lo masivo, estandarizado, ineficiente, obsoleto y en una encrucijada ante la necesidad 

de un cambio radical. Streeck advierte sobre el riesgo de medir con la misma vara ambos 

sectores: 

Si los mercados de bienes de consumo se convierten en modelo general para la 

satisfacción óptima de las necesidades sociales y los ciudadanos comienzan a 

esperar de las autoridades públicas el mismo tipo de respuesta individualizada 

que se han acostumbrado a recibir de las empresas privadas, se sentirán 

inevitablemente desilusionados.
183

 

En 1986, el cobro y pago por servicios de atención preferencial entre asegurados y médicos 

de la CCSS conocidos como “biombos” causó indignación en la opinión pública y en la 

JD.
184

 UMN, el CMC y algunos doctores de forma individual atribuyeron el origen de los 

biombos al deterioro de la calidad de los servicios y “la medicina deshumanizada que 

brinda la Caja”. De acuerdo a Manuel Piza Escalante presidente de UMN, había grandes 

deficiencias en la institución como falta de equipos, medicamentos agotados y vencidos. 

Piza Escalante señaló que en los centros de salud de la CCSS “no existe el 90% del 

instrumental necesario, y el 10% que hay no sirve” Para los profesionales en ciencias 

médicas, los biombos a pesar de ser ilegales y reprochables llenaban las necesidades de los 

pacientes por una buena calidad del servicio y “de los médicos por la frustración y 

desmotivación”. El GM, Óscar Fallas, reconoció la existencia de los biombos, sin embargo 

                                                 
182

 Wolfgang Streeck, “Los ciudadanos como clientes” en New Left Review 76 (septiembre-octubre 2012), 23-
41. 
183

 Streeck, “Los ciudadanos como clientes”, 37. 
184

 Manuel Piza Escalante, “A propósito del biombo” La Prensa Libre, 29 de agosto de 1986, 11. 
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aseguró que no se había podido comprobar las quejas que se presentaban pues los 

interesados difícilmente aportaban elementos probatorios.
185

   

Si bien la posición de UMN y CMC sobre la ineficiencia de la institución no fue la 

única pues también hubo posiciones cuestionadoras de los argumentos de UMN y CMC, 

fue la posición de estas dos agrupaciones la que tuvo más eco en los medios de 

comunicación.
186

 Los directores determinaron necesario desarrollar una estrategia de 

manejo de medios de comunicación para combatir dichos ataques e informar a la población 

sobre las acciones que se estaban llevando a cabo para modernizar y mejorar el sistema 

pero sobre todo para que la población valorara el sistema de seguridad social costarricense, 

ya que según los miembros de la JD, la población y los trabajadores de la institución no le 

daban crédito a la calidad del sistema costarricense.
187

   

Con este fin se debatieron varias opciones en las administraciones de Miranda y la 

de Jiménez (1990-1994), sin embargo para finales de 1994 no hubo ninguna que se 

posicionara realmente como una estrategia y, los intentos realizados no fueron relevantes 

para mejorar la imagen institucional en los medios de comunicación. Por otra parte, si bien 

las administraciones identificaron un ataque para desprestigiar la seguridad social, también 

admitieron que la calidad de los servicios no era la ideal.
188

  

El rechazo de ambas juntas directivas hacia lo que consideraban ataques a la imagen 

institucional de la CCSS y hacia los recortes de presupuesto y personal, evidencia cómo 

una posición de rechazo ante medidas transformadoras con posibilidades de alterar 

negativamente el sistema y una posición de defensa de la estructura institucional resultaron 

ejes cohesionadores claros entre los distintos miembros de las juntas directivas, mientras 

que articularse en torno al diseño y creación de medidas de cambio concretas mostró mayor 

dificultad (esto se observará con mayor profundidad en el siguiente capítulo). Citando a 

Georges Canguilhem, Alain Supiot explica esta tendencia de la siguiente forma, “en la 

                                                 
185

“Atribuyen origen de “biombos a males de la CCSS” La Nación, 26 de agosto de 1986, 6A; “Desorden 
administrativo en CCSS” La Prensa Libre, 30 de septiembre de 1986, 4. Manuel Piza Escalante, “A propósito 
del biombo” La Prensa Libre, 29 de agosto de 1986, 11; 103, f.165.  
186

 “Médicos discrepan de problemas en la CCSS” La Nación, 9 de octubre de 1986, 8A 
187

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 470, 163-165, 174-175; Signatura 104, f. 59; 
Signatura 112, f.491-493. 
188

 Ibid. Una de las opciones discutidas fue la de despido de trabajadores a quienes se les demostrara 
difamación del patrón, sin embargo la JD determinó que esto podría verse como un amedrentamiento hacia 
las denuncias sobre irregularidades en la institución. 
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sociedad, es relativamente sencillo ponerse de acuerdo sobre los males que se debe eliminar 

–pobreza, mentira, violencia– pero la definición de lo que sería un orden ideal no es tan 

evidente”.
189

 

A partir del posicionamiento del deterioro de la calidad de los servicios de la CCSS 

en la opinión pública, la JD inició la creación de oficinas de recepción de quejas con lo que 

se buscaba empoderar a las y los usuarios para que conocieran sus derechos y denunciaran 

situaciones que les alejaran de disfrutar plenamente de estos. Algunas menciones en 

periódicos estuvieron dirigidas a castigar a los médicos y administrativos que brindaran 

mala atención y a que se reforzara el sistema de recepción de quejas. Por otra parte, los 

profesionales en ciencias médicas encausaban la solución apelando a mayores incentivos 

para los médicos.  

Dicho posicionamiento discursivo también se constituyó en una de las principales 

razones para la búsqueda de nuevos modelos de atención en salud que procuraran mejorar 

la calidad del servicio y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de algunos 

profesionales médicos por tener más independencia de la institución.
190

  

 

1.4.  El desfinanciamiento del sector salud en pos de “una cruzada por la vivienda” 

Las presiones para que la CCSS comprara bonos de otras instituciones del Estado, diera 

préstamos y destinara fondos a distintos programas fueron constantes durante el período 

analizado.
191

 En este apartado se revisará la posición de la JD 1986-1990 ante la decisión 

del nuevo gobierno de  Óscar Arias que financiaba su proyecto de vivienda -propuesto 

durante la campaña electoral- a partir de fondos de la CCSS. Es necesario prestarle atención 

a este asunto en tanto permite visibilizar la relación entre ese gobierno, específicamente 

presidencia, y la JD en torno a una petición que a diferencia de las analizadas hasta ahora 

                                                 
189

 Georges Canguilhem, “Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société” en Écrits sur la 
médicine (París, 2002) citado por Alain Supiot, “Grandeza y miseria del Estado social” New Left Review 82 
(septiembre-octubre 2013): 159. 
190

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.129; Signatura 104, f. 302. 
191

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 424. Miranda recibió la visita de Eduardo 
Lizano, presidente del Banco Central, conocedor del presupuesto de la CCSS quién le hizo una propuesta 
para comprar bonos, Miranda la renegoció y terminó por aceptar la adquisición de bonos de estabilización 
monetaria de ese banco en montos de 300 millones de colones mensuales por un total de 3.000 millones a 
un plazo de 18 meses con una tasa de interés del 21%. 
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en este capítulo, no provenía insertada como parte de un proyecto mayor regido por los 

OFIs sino que se originaba a partir de la política partidista nacional. 

Abordamos brevemente aquí el caso del financiamiento del programa de vivienda 

por las implicaciones económicas que acarreó para la CCSS y el sector salud. Sin embargo 

vivienda no fue el único sector que obtuvo ingresos de la CCSS, incluso dentro del mismo 

sector salud, la institución contribuyó con dinero para financiar otros programas 

especialmente los del Ministerio de Salud (MS).
192

En esta investigación sostenemos que las 

transferencias de la CCSS a otras instituciones dentro y fuera del sector salud, si bien no 

significaron un desbalance en las cuentas de la institución sí implicaron detener el 

crecimiento institucional y no poder mejorar la calidad de los servicios. 

 El proyecto de Fondo Nacional para Vivienda (FONAVI) se encontró en discusión 

en la Asamblea Legislativa desde mayo hasta noviembre de 1986, su objetivo era fomentar 

el ahorro y la inversión con el fin de recaudar recursos financieros para procurar la solución 

del problema habitacional del país. Este fondo buscaba financiarse a partir de la 

administración de los fondos del IVM.
193

 Para Miranda, las disposiciones de dicha ley 

constituían “el típico asalto a los fondos de la seguridad social” lo que significaba “ni más 

ni menos que traspasar el régimen del IVM al sistema financiero nacional para la 

vivienda.”
194

 Según el dictamen jurídico de la CCSS, desde el momento en el que la 

institución aceptara ser parte del sistema, cercenaba su autonomía porque quedaba sujeta no 

solo a la fiscalización sino a directrices vinculantes del sistema de vivienda, resaltando que 

                                                 
192

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 114. La CCSS contribuyó con 10 millones de 
colones en 1986 para financiar el programa anual de vacunación a cargo del MS pues este no tenía fondos. 
193

 Acta de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 71. El financiamiento del Fonavi sigue siendo 
el mismo de su creación en noviembre de 1986. Art. 43. Los recursos del Fonavi provendrán, del Régimen 
del IVM de la CCSS, de los depósitos que capte y de los empréstitos que contrate el Banco para ese fin. Art. 
44. Para los efectos del aporte de los recursos de Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, la Caja 
Costarricense de Seguro Social mantendrá en depósitos a plazo emitidos por el Banco, un monto mínimo 
equivalente al veinticinco por ciento (25%) de su cartera de inversiones transitorias. Estos depósitos se 
constituirán a plazos no mayores de tres meses y devengarán intereses a la tasa que fije el Banco, de 
acuerdo con las condiciones del mercado financiero. Ley 7052. Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda y creación del BANHVI (Banco Hipotecario de la Vivienda), 11 de noviembre de 1986 con reformas 
en 1995. Art. 46. El banco le garantizará a la CCSS el rendimiento necesario del fondo del seguro que los 
estudios actuariales realizados periódicamente determinen, de manera que se garantice la permanencia y 
estabilidad del IVM de acuerdo con las cuotas fijadas por la CCSS.  
194

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 71. 
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los beneficios que obtendría la institución serían pocos.
195

 Los miembros de la JD 

coincidieron en que la institución no debía involucrarse en la solución de vivienda popular 

porque los recursos del régimen del IVM debían devengar una rentabilidad adecuada. De 

ocurrir esa situación, manifestaron que saldrían a defender su posición.
196

 

Como parte del Fonavi se encontraba el Fondo de Subsidios para Vivienda 

(FOSUVI), el cual se iba a financiar con fondos de otras instituciones como el 

Departamento Central de Ahorro y Préstamo (DECAP), de AF se pensaban obtener 1.000 

millones iniciales y el 33,33% del presupuesto anual de este programa, el 3% del 

presupuesto nacional, presupuestos extraordinarios y donaciones. Para dar una idea, los 

ingresos efectivos de AF en 1985 fueron de ₡2.816 millones.
197

 Miranda no dudó en acusar 

de inconstitucional el proyecto (conforme al artículo 73 de la Constitución Política, la 

administración de los fondos del IVM es responsabilidad exclusiva de la CCSS), Mario 

Rodríguez, director de AF, también se manifestó en contra.
198

 

¿Cómo se puede explicar el hecho de que el gobierno de Arias le diera tal prioridad 

al tema de la vivienda como para desfinanciar otros programas de asistencia social y 

destinar los intereses del IVM a dicho fin? Además del proyecto de paz impulsado para dar 

fin a las guerras civiles en Centroamérica, el tema de la vivienda fue el eje central de la 

campaña presidencial de Arias. Según Héctor Pérez, la migración del campo a la ciudad se 

había intensificado y “la presión por la tierra era un hecho cotidiano”.
199

  

Para Patricia Badilla y José M. Cerdas, desde finales de la década de 1970 surgieron 

movimientos locales espontáneos que se instalaron en lotes vacíos en San José y otras 

ciudades, esto como resultado de un proceso de deterioro de la calidad de vida de sectores 

medios y bajos de la población a raíz de la crisis económica. Según los autores, estas 

personas encontraron formas para articular sus demandas de vivienda en estructuras 

organizativas de alcance regional y nacional a los cuales se les conoció como los “frentes 

de vivienda”.  
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 32. 
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 346, 365. 
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 CGR, Memoria anual 1986, p.119. 
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 “Caja no financiará banco de vivienda” La Nación, 1 junio 1986, 8A. 
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 Héctor Pérez Brignoli, Breve historia contemporánea de Costa Rica (México: Fondo de Cultura Económica, 
1997), 212. 
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Para Badilla y Cerdas la estrategia del PLN fue crear el Frente Democrático de la 

Vivienda (FDV) para cooptar el movimiento, asegurándole al partido un mayor caudal 

electoral entre sectores pobres urbanos y evitar así que el otro frente principal, el Comité 

Patriótico Nacional (COPAN) dirigiera la lucha, esto debido a sus vínculos con partidos de 

izquierda y al convulso contexto centroamericano que podía extenderse hacia Costa Rica. 

Para los autores, el PLN decidió institucionalizar el problema de la vivienda, lo cual 

empezó desde la administración Monge, pero se concretó hasta el gobierno de Arias con la 

creación de un sistema nacional para la vivienda.
200

 Así, la presión para brindar una 

solución de vivienda se convirtió en una meta de la administración Arias, responsabilidad 

financiera que el recién elegido presidente traspasó a las arcas del IVM de la CCSS y a AF 

principalmente.  

La importancia del proyecto de vivienda para la administración Arias se evidencia 

en las constantes presiones políticas que hizo a los distintos miembros de la JD y en el 

hecho de que no sólo deseaba captar los intereses del IVM para el sector vivienda sino 

también algunos recursos del SEM, además de una constante presión para que la CCSS 

comprara bonos al INVU.
201

 Arias denominó su proyecto como una “cruzada de la 

vivienda” aduciendo así que todas las instituciones debían contribuir con el proyecto.
202

 

En octubre de 1986, Miranda señaló a la JD que Arias en su interés de cumplir con 

el programa de vivienda estaba buscando la forma de que fondos de la CCSS se dedicaran a 

medicina preventiva o como Arias le había denominado “medicina preventiva en vivienda.” 

Miranda explicó que debido a que por vía legal no se podían obtener recursos del SEM. El 

gobierno pretendía destinar un 33% de recursos de AF y que los programas sociales 

desfinanciados por ese porcentaje fueran financiados por el SEM, tales como programas de 

comedores escolares, Centros de Educación y Nutrición (CEN) y Centros Infantiles de 

Atención Integral (CINAI). A su vez la propuesta del gobierno hecha a Miranda, planteaba 
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que el SEM financiara gastos del MS, en algunos rubros, con el objetivo de que ese 

Ministerio pudiera tener fondos libres para financiarlos a vivienda.
203

 

Miranda señaló que la inversión en vivienda no era una función de la CCSS y que, 

si realmente se quería hacer prevención, se debían destinar esos fondos a los programas de 

vacunación y malaria. Para el PE la financiación de programas “totalmente ajenos a la 

institución” significarían, por primera vez, la desviación de fondos hacia otras áreas que no 

le correspondían a la CCSS dentro de sus políticas.
204

 

Además de las reuniones con Miranda y la JD, en noviembre de 1986, algunos 

miembros de la JD –Carro Zúñiga, Solano Cerdas y Rodríguez Lobo- señalaron que se 

encontraron con Arias en diversos eventos y que este les expresó la necesidad de que la 

CCSS aportara recursos para los programas de vivienda ya que eso era primordial dentro 

del programa de trabajo de esa administración.
205

  

Es visible la preocupación de la JD por justificar a Arias la inviabilidad del proyecto 

y demostrar mediante informes los aportes de la CCSS en inversiones en vivienda a través 

de los años.
206

 La posición del PE fue ambigua, si bien rechazó las dos iniciativas de 

financiamiento del proyecto, después de una reunión con el mandatario y la JD el 23 de 

octubre de 1986 -en la que Arias resaltó los tres problemas de mayor envergadura que 

afrontaba el país, los cuales eran, la situación en Centroamérica que podía tener gran 

repercusión en Costa Rica, la difícil situación económica del país y el programa de vivienda 

que era una promesa de campaña y que debía llevarse a cabo para aminorar los efectos 

sociales de la crisis- Miranda le reafirmó a Arias la disposición de la JD de ayudar al 

máximo en los programas de acción del gobierno. No se encuentra en las actas ninguna 

posición de duda, postergación o negativa expresada a Arias.
207

   

Esta posición de Miranda se puede corroborar, una semana después de esa reunión, 

cuando empezó a evidenciar una postura a favor del proyecto. Señaló a la JD que debido a 
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la situación “actual” el programa de vivienda iba a constituir un apoyo para crear trabajos, 

impulsar la economía y un mecanismo de retorno para la institución por el incremento en 

las cuotas aportadas por trabajadores y patrones y un valor diferido que era el fomento de la 

salud y un incentivo para mejorar la producción nacional, “por consiguiente el programa de 

vivienda parece mostrar más aspectos positivos que negativos.” A su vez pidió a la 

Dirección Actuarial de la CCSS un análisis del fondo de pensiones para establecer una 

reserva permanente para asegurar al IVM los beneficios de los derecho-habitantes.
208

  

La aprobación de Fonavi se dio el 31 de octubre de 1986 en la Asamblea 

Legislativa. Esta nueva institución empezó a trabajar en 1987 con un fondo de ₡4.400 

millones. De los cuales 1.000 millones provenían del gobierno, 1.400 millones de AF, 

1.000 millones de la lotería instantánea y 1.000 millones de las inversiones transitorias de 

IVM, así como una donación esperada de la AID por 50 millones.
209

  

El programa de vivienda desfinanció a la CCSS en dos sentidos, por un lado debía 

destinar los recursos establecidos por ley a dicho banco, y por otro lado, tuvo que suplir las 

deficiencias de las otras instituciones que también tuvieron que destinar recursos para el 

Fonavi. En enero de 1987 el faltante de los recursos traspasados de AF y el MS al fondo de 

vivienda empezó a hacerse notar. El MS, Edgar Mohs, le comentó a Miranda que alrededor 

de unos ₡400 millones, iba a necesitar ese Ministerio para completar programas de 

inmunización, medicamentos y diferentes servicios. Mohs le solicitó a Miranda que la 

CCSS aportara ese monto para poder cumplir con los programas. La JD aceptó donar esos 

recursos siempre y cuando, estos se utilizaran en las áreas que la CCSS considerara 

pertinentes.
210
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Con la disminución de ₡1.400 millones en 1987 de dicho fondo para financiar el 

banco de vivienda, AF sólo disponía de dinero para el pago de salarios pero no para que 

operaran los proyectos. Este fondo destinó un 45% de sus ingresos al programa de vivienda 

en 1987 y aproximadamente el 33% por ley para el resto del período 1986-1990.
211

 Los 

efectos de la disminución en su presupuesto conllevaron a que durante febrero de 1987, 200 

comedores escolares se quedaran sin alimentos.
212

 Las autoridades de AF le presentaron a 

la CCSS varias propuestas para que esta les ayudara. La JD también aprobó esa ayuda a 

AF, esta consistía en la incorporación del 5% correspondiente a AF dentro de los arreglos 

de pago que los patrones formalizaran con la CCSS, así como su recaudación. Las razones 

para financiar esos programas las resumió Carro Zúñiga: 

 Sabemos que la Caja no se puede aislar de la realidad política del país, somos 

parte de un contexto público y tenemos la responsabilidad de guiar la barca 

hacia adelante no dentro de una tormenta sino dentro de aguas agitadas que no 

podemos controlar, no podemos aislarnos y cerrar las puertas de la 

institución.
213

 

A pesar de esos esfuerzos, Miranda reconoció que “el proyecto de vivienda está(ba) 

forzando la estructura del país (…) para poder financiar este proyecto se han(bían) tomado 

recursos de una serie de organizaciones que de otra manera hubieran seguido manteniendo 

sus programas sin que se afectara a la Caja directamente”.
214  

En resumen, la información expuesta presenta la negativa de la JD al proyecto de 

vivienda. A pesar de los diferentes recursos que utilizaron -el envío de informes sobre el 

papel histórico de la CCSS invirtiendo en vivienda, la manifestación de su negativa en la 

prensa y la reunión solicitada a Arias- terminaron por aceptar financiar el proyecto. Las 

explicaciones consignadas en las actas plantean la decisión como una forma de seguir 
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contribuyendo con el país en política social especialmente en el contexto de su constricción. 

Sin embargo, los efectos de la presión ejercida por la priorización del programa de vivienda 

de parte de la presidencia de la República, no se pueden distanciar del escenario. 

 

1.5. El concepto de privatización: descentralizar y desconcentrar, las claves del 

cambio 

En el período estudiado el concepto de privatización adquirió nuevos significados, 

diferentes a los que hasta el momento se tenían de la palabra. En la década de 1960 el 

concepto hacía referencia a cualquier transferencia en la regulación, provisión y producción 

de un bien en manos del Estado, sin embargo para finales del siglo XX, el concepto se 

resignificó de diversas formas.
215

  ¿Cómo entendían tanto los actores institucionales como 

externos el concepto de privatización?  Esta sección aborda la posición del gremio médico 

y los miembros de la JD (1986-1990) en cuanto a la forma de implementar una 

transformación institucional en un contexto de auge del reformismo neoliberal y los 

procesos privatizadores. 

El período 1986-1990 estuvo impregnado por la idea de cambio pero sin rutas 

claras para conquistarlo. La privatización, en su concepción más tradicional de 

transferencia de la provisión de un bien brindado por el Estado a la empresa privada, no fue 

una opción dentro del menú. No se presentó un cuestionamiento de peso o generalizado 

sobre el carácter público de servicios como la salud o la educación, lo que diversos sectores 

estaban cuestionando era el desempeño del Estado en la producción de estos y otros bienes. 

Esto se inscribe en un contexto de agudos cuestionamientos a la extendida concepción que 

partía de la premisa de que si la provisión de un bien era público también debía serlo la 

producción del mismo.
216

 

De tal forma que el debate se centró en la forma de plasmar la transformación 

definiendo el peso y papel que se le debía dar al sector privado, lo cual significó discutir 

ampliamente los conceptos de descentralización y desconcentración que se posicionaban 
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como la forma más eficiente de reestructurar el sector público aplicando elementos de la 

lógica del sector privado.  

La lluvia de críticas al sistema público de la CCSS tuvo la característica de no estar 

acompañada de propuestas privatizadoras concretas que plantearan el traslado de una 

institución pública como la CCSS a una empresa privada. Sobre las exposiciones de 

medicina privada en el “Seminario evaluación de los servicios médicos” organizado por 

UMN en febrero de 1989, el (GA), Salomón Rodríguez, señaló que estuvieron a la 

expectativa de las conferencias “y creíamos que se presentarían proyectos concretos” pero 

se terminaron exponiendo ideas “desarticuladas”.
217

 Si la privatización en su concepción 

más ortodoxa no fue una opción disponible en los grupos de profesionales en ciencias 

médicas, ¿Cuál era su planteamiento? Miranda analizó la situación de la siguiente forma: 

Cada vez se vuelve más fuerte la idea de que tienen que surgir los servicios 

privados en el país, como opción tendiente a mejorar los servicios, no surge 

esto como una variedad de servicios sino injertada dentro de los servicios de la 

CCSS.  Hasta ahora no han surgido grupos de médicos que decidan dejar la 

institución para establecer una clínica y vender servicios, se busca más bien 

dentro de la CCSS cobrar los servicios por parte de los médicos, la institución 

subsidiaría el costo de atención y los profesionales cobrarían los honorarios.
218

  

La lectura de Miranda tenía asidero. En la sesión del 22 de octubre de 1986 de la Comisión 

Especial de la Asamblea Legislativa para analizar los informes que había producido la 

Comisión anterior, compareció el presidente de UMN, Manuel Piza Escalante. La 

necesidad de su llamado fue justificada por los diputados a partir de las diferentes noticias 

publicadas en periódicos con declaraciones de UMN con respecto a los servicios de la 

CCSS. Piza Escalante aseguró que UMN no intentaba desestabilizar a la institución con sus 

denuncias en la prensa ni tampoco querían que esta perdiera sus fundamentos y fuera 

cambiada por un sistema de medicina privada. Piza Escalante señaló: 

Yo quiero que quede constancia de que nosotros estamos plenamente 

conscientes de que la solución de la medicina privada no funciona en Costa 
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Rica ni en ninguna parte del mundo, porque es sumamente cara y tiene grandes 

vicios de ineficiencia, pudiendo ser financiada únicamente por una pequeña 

elite.
219

 

Las declaraciones de Piza Escalante se articulan como una defensa, distanciándose de la 

privatización en su forma más tradicional. Para este médico la problemática fundamental de 

la mala calidad de los servicios era administrativa, para lo cual era necesario que todas las 

decisiones se dejaran de tomar en el nivel central y delegar funciones a las regiones, Según 

Piza Escalante, con la universalización el médico había perdido prestigio dentro del sistema 

de seguridad social y se había convertido en “asalariado mal pagado y al cual se le niegan 

los instrumentos necesarios para realizar adecuadamente su labor”.
220

  

El veto a la privatización en su forma más ortodoxa se puede explicar a partir del 

tamaño de la medicina privada en el país en la década de 1980. La oferta de centros 

prestadores de servicios de salud privada era restringida, contando únicamente con tres 

clínicas que se centraban en servicios ambulatorios y partos,
221

 y como ya se expuso en esta 

investigación, el recurso humano especializado en ciencias de la salud era escaso debido a 

las limitantes de la oferta en su formación (únicamente dos universidades).  

Si relacionamos estos indicadores de la década de 1980 y además se toma en cuenta 

lo extendido de la práctica dual en el país -aunque no es exclusivo de Costa Rica sino que 

por el contrario se presenta en países de altos, medios y bajos ingresos- con un 40,19% de 

médicos que laboraban para las tres clínicas privadas más importantes (Hospital Clínica 

Bíblica, Hospital CIMA y Hospital Clínica Católica) que a su vez aparecían en las planillas 

de la CCSS en 2013,
222

 podríamos sugerir que la privatización no le resultaba beneficiosa a 

los profesionales en ciencias médicas en tanto su gremio estaba indisolublemente atado al 

régimen laboral de la CCSS. Además de esos factores se debe traer al análisis el rechazo de 
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la opinión pública a la privatización de la oferta de servicios de consulta externa de la 

CCSS que entre 1988 y 2011 se mantuvo en un 70% de oposición.
223

   

Para los profesionales en ciencias de la salud, las opciones de cambio más eficientes 

eran sistemas mixtos, sistema de libre elección médica, cuartos de hospital semiprivados. 

En este sentido, proponían que los servicios siguieran siendo producidos por la CCSS, pero 

se abrieran espacios de cobros adicionales para que “quienes tienen ingresos medios y altos 

paguen más para recibir un mejor servicio” lo cual satisfacería las aspiraciones salariales de 

los profesionales en ciencias médicas e incidiría directamente en la calidad del servicio.
224

  

La idea de crear medios de diferenciación entre las personas aseguradas esgrimida 

por UMN surgió en el contexto de rechazo a la estandarización de los servicios y auge de lo 

que Streeck ha llamado la “diversificación comercializada” la cual consiste en el 

“desplazamiento de los mercados y las relaciones comerciales, de la satisfacción de 

necesidades a la de apetitos”.
225

 Por ello no resulta raro que las propuestas provenientes de 

los gremios médicos contemplaran un servicio diferenciado con mejor calidad para quienes 

pudieran pagarlo, beneficiando así a los médicos quienes obtendrían una mejor 

remuneración.  

Con el fin de posicionar su propuesta en la opinión pública, se tuvo conocimiento de 

que un grupo de médicos había visitado el periódico La Nación. Los directores de la JD 

hicieron notar en enero de 1990 que en período de campaña presidencial las noticias sobre 

malos manejos e ineficiencia en la CCSS aumentaban. El propósito parecía ser obtener 

apoyo político de miembros del nuevo gobierno para realizar cambios en el sistema que 

permitieran mayores ingresos para médicos y grupos del sector privado.
226

  

La intención de posicionar sus planteamientos fue plasmada en el interés de este 

grupo de profesionales por tener mayores cuotas de poder en la toma de decisiones de la 

CCSS. En junio de 1990 el CMC buscó tener un representante dentro de la JD por medio de 

un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa.  A excepción de la directora Graciela 
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Moreno (miembro de la nueva JD (1990-1994) la respuesta de la JD fue negativa 

argumentando que la institución estaba formada por tres pilares fundamentales: 

trabajadores, patronos y el Estado, por lo que ese grupo ya tenía representación al ser 

trabajadores, además de que esto se prestaría para que otros grupos de trabajadores también 

buscaran representación en la JD. De igual forma en la Asamblea, por mayoría se opusieron 

al proyecto.
227

 

En el contexto de reformismo neoliberal, la posición del personal médico estuvo 

en congruencia con la posición de las autoridades del sector, por buscar una solución en 

torno a la necesidad de que el nivel central dejara de concentrar todas las funciones. Así, los 

conceptos de descentralización y desconcentración, a la orden del día en los escenarios 

internacionales, generaron un consenso en las autoridades técnicas y políticas del 

período.
228

Esto como una solución para mejorar el sistema, haciéndolo más moderno, 

eficiente y humano. Para Clark, la descentralización era el objetivo principal de la 

transformación institucional y una tendencia regional que contemplaba la redistribución del 

poder político y toma de decisión dentro de las instituciones, mientras que la 

desconcentración alude a la redistribución del poder administrativo central y sus funciones 

hacia el resto de unidades que prestan directamente los servicios médicos dentro de la 

institución.
229

  

La posición de las autoridades de la CCSS de impulsar un cambio institucional 

caracterizado por la descentralización y desconcentración es sintomático de lo que estaba 

pasando en un contexto más macro, en el sector público, pues la reforma al Estado tenía un 

alto componente descentralizador cuyo impulso, según Roy Rivera, no provenía de las 
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instituciones locales buscando quitarle cuotas de poder al gobierno central sino que por el 

contrario, era el Estado centralizado quien promovía la descentralización, configurándose 

así, un proceso “desde arriba”.
230

 

Tomando en cuenta los resultados del proceso, Clark explica que ante la 

imposibilidad de lograr una verdadera descentralización, la experiencia costarricense se 

ciñó más hacia la desconcentración.
231

 Sin embargo las discusiones de la JD evidencian que 

sus miembros no tenían un alcance extendido del significado más técnico de esos conceptos 

y que cada miembro construía su propia interpretación. A continuación, se contemplan 

algunas de esas interpretaciones intentando exponer las posiciones de los miembros de la 

JD en torno, principalmente, a la compra de servicios. Esto en tanto la desconcentración 

administrativa en lo correspondiente a un manejo más independiente de los presupuestos y 

manejo de recursos de los hospitales era comúnmente aceptado, sin embargo otras áreas 

que involucraban la compra de servicios de salud al sector privado todavía eran discutidas, 

posicionándose como una opción factible ante el contexto de restricción al crecimiento y 

gasto y deterioro de la calidad de los servicios, detallados anteriormente.
232

  

El cuestionamiento pasaba por la premisa de si se estaban privatizando los servicios 

de la CCSS al hacer una transferencia con la empresa privada por la producción de los 

servicios de salud. Para las juntas directivas (1986-1994) la transferencia en la prestación 

de servicios de salud al sector privado no implicaba una privatización en tanto esta compra 

de servicios fuera controlada:  restringiéndola a servicios concretos por períodos 

restringidos y a partir de circunstancias institucionales particulares que imposibilitaran su 

prestación. A diferencia del gremio médico, estas juntas directivas concibieron la compra 

de servicios como un alivio sobre la demanda infinita de los servicios públicos. El PE de la 

administración 1990-1994, Elías Jiménez Fonseca, señaló que era importante que los 
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hospitales pudieran liberarse de las cirugías más simples que demandan tiempo y 

espacio.
233

  

Las juntas directivas 1986-1994 coincidieron en la necesidad de contratar servicios 

de farmacias privadas para que expendieran medicinas con el fin de bajar los tiempos de 

espera, hecho que se materializó en la JD 1990-1994 con la compra de servicios de 

distribución de medicamentos a la farmacia Fischel,
234

 al igual que un contrato con la 

Clínica Católica para la práctica de cirugía ambulatoria en poco más de mil pacientes 

durante 1991 a raíz de la remodelación del HNN.
235

  

Miranda planteó la posibilidad de desarrollar un proyecto de compra de servicios 

médico-quirúrgicos y ginecobstétricos debido a las largas listas de espera para cirugía 

ambulatoria (1200 pacientes) y a lo difícil de acelerar el trabajo en los hospitales para 

atender a esos pacientes.
236

 

La propuesta consistía en brindar ayuda económica a algunos pacientes para que 

pudieran ser atendidos fuera de la CCSS y que el paciente pagara la diferencia en costos, lo 

cual aliviaría la presión sobre la institución en algunas áreas. Esta propuesta, al igual que la 

de UMN, discutida anteriormente, contemplaba la creación de un pago extra voluntario. 

Para Miranda esto constituía reconocer que la economía mixta era una realidad y convenía 

considerarla. La concepción de Miranda sobre economía mixta constituía en introducir 

elementos de la lógica privada dentro de la estructura pública tales como la tercerización de 

los servicios y la creación de servicios de mejor calidad para quienes puedan y deseen 

pagarlo. 

Para el director Quirós Coronado, la propuesta significaba que ellos como grupo no 

habían podido encontrar una respuesta interna a las fallas del sistema, lo cual era volver a 

tiempos pasados, al inicio de la institución cuando se compraban servicios pero debido a su 

alto costo se había optado por que fuera la institución quien los prestara directamente. 

Además Quirós Coronado alertó sobre la creación de dos tipos de asegurados, aquellos con 
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los recursos para hacer un pago extra voluntario con el objetivo de obtener un servicio más 

rápido y de mejor calidad y asegurados de segunda categoría. Ante lo cual Miranda señaló: 

Es preciso entender que para que yo después de tantos años haya venido a hacer 

este tipo de propuesta requiere haber pensado y “digerido” muchas cosas. 

Durante muchos años me opuse a muchas de estas formas pero hay que 

reconocer ciertas realidades que ahí están y valorarlas en su dimensión. A esos 

médicos no les estaríamos fabricando la clientela porque esos pacientes que 

están dispuestos a pagar en su mayoría ya están pagando, muchos canalizados 

en los biombos. Esto nos permitiría liquidar los biombos.
237

 

La discusión sobre la posibilidad de crear un pago por un servicio diferenciado-voluntario 

da muestra de la coyuntura crítica en la que se encontraron las redes normativas y 

protectoras en las décadas de 1980 y 1990. Para Zygmunt Bauman la irrupción de la 

individualidad como un eje transversal de la sociedad “moderna fluida” transformó las 

estructuras económicas, políticas y sociales. En este sentido “los males son individuales 

(…) las preocupaciones son privadas, y también lo son los medios para combatirlas”.
238

  

Los directores Ulate Quirós y Quirós Coronado -ambos representantes del sector 

patronal- propusieron valorar otras opciones como las cooperativas médicas antes de 

introducir la posibilidad del pago extra voluntario. El gerente de operaciones (GO), 

gerencia creada a partir de 1990, señaló que existía un lastre institucional de pensamiento 

que planteaba que “en la Caja podemos hacerlo mejor” sin embargo ya ese tiempo para que 

la institución demostrara su capacidad había caducado, no porque la administración pública 

fuese ineficiente per se sino por las instituciones que limitan su desempeño como los 

laudos, la administración financiera, el esquema de pensamiento de los funcionarios y la 

CGR.
239

 

El señalamiento del GO define el pensamiento que evidenciaron las autoridades del 

sector “debemos abrir los puertos a los grupos privados pero no para que vengan y se lleven 

todo”.
240

Para los miembros de las juntas directivas (1986-1994), “todo” hacía referencia a 
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la concepción más ortodoxa de la palabra privatización, significaba un traslado integral, es 

decir, en áreas varias y significativas, por largos períodos y sin una regulación o control 

eficiente. 

La posición de Miranda era favorable a una mayor participación del sector privado 

dentro del público “a nosotros nos agradaría que muchas de las funciones que se 

desempeñan actualmente en el sector salud, el sector privado pudiera participar.”
241

Sin 

embargo, para Miranda esa participación debía ser cautelosa. Esto se evidencia en tanto 

planteó la creación de un pago extra voluntario no porque considerara que los servicios 

privados eran mejores o porque los servicios públicos fuesen ineficientes sino porque la 

demanda estaba resultando infinita para unos recursos limitados en medio de una coyuntura 

de reestructuración del sector público, además de esto, los proyectos que impulsó para 

reformar los servicios de consulta externa fueron precavidos y moderaron la intención de 

lucro tal como veremos en el siguiente capítulo.  

Esta compra de servicios -y el incremento del gasto de bolsillo- originada en las 

deficiencias del sistema público y, esgrimida por algunos miembros de las juntas directivas 

del período estudiado, según sostienen Martínez y Sánchez-Ancochea, fue el principal 

motor para el crecimiento de la opción privada externa a partir de la década de 1990, 

especialmente a raíz del fracaso de la reforma administrativa que debilitó aún más la 

capacidad estatal para proveer servicios de calidad.
242

 

A diferencia del profundo rechazo de la población costarricense a la privatización 

de los servicios de la CCSS entre 1988-2011, la compra de servicios -a pesar de que no se 

cuenta con datos entre 1988-2000- presentó una posición más dividida. Mientras que en 

2001 un 45% apoyaba la compra de servicios, un 30% la rechazaba. Para 2011 las 

posiciones se habían casi que igualado, siendo ligeramente mayor el 40% a favor.
243

 

Si bien existía un consenso entre los miembros de las juntas directivas (1986-1994) 

en que descentralizar servicios mediante la transferencia de la oferta de ciertos servicios de 

atención en salud a la empresa privada no significaba una privatización sino la creación de 

un sistema mixto, las posiciones se pluralizaron en torno a la forma de llevar a cabo este 
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proceso. La JD (1986-1990) discutió con base en las experiencias internacionales, las 

posibles consecuencias de una descentralización por medio de la compra de servicios. Se 

brindaron ejemplos de experiencias vividas en Brasil y Chile donde los resultados de la 

descentralización habían sido negativos. Se contempló la posibilidad de que los resultados 

de la descentralización divergieran de los principios de su puesta en marcha. El GM, Óscar 

Fallas lo señaló así: 

Bajo cualquier circunstancia la compra de servicios resulta difícil, teóricamente 

se puede diseñar un modelo ideal pero en la práctica los resultados a veces no 

son los esperados pues cuando interviene el lucro se presentan dificultades y la 

experiencia que en algunas oportunidades ha tenido la Caja es que ese pago 

resulta incontrolado ya que no todos los profesionales manejan el asunto con la 

misma honestidad.
244

  

Las posiciones aquí señaladas dan cuenta de las inquietudes que generaba el diseño e 

implementación de una transformación institucional a partir de la descentralización basada 

en la compra de servicios al sector privado.  Estas inquietudes surgían del desconocimiento 

sobre la forma de aplicar estos conceptos al funcionamiento de la CCSS y las 

consecuencias que podrían tener en la estructura del sistema, lo cual se debía a la falta de 

precedentes solidos que produjeran experiencias concretas para sistemas universales como 

el caso costarricense.  

La incertidumbre que generaban estas nuevas tendencias conceptuales en la 

administración pública da cuenta de la resignificación que estaba experimentando el 

concepto de privatización para finales del siglo XX. Y es que la transformación del sector 

público a partir de las nuevas pautas de consumo desarrolladas en el sector privado y la 

transferencia, de una sola parte del sistema, la producción del servicio, era un proceso 

mundial reciente que trascendía la concepción más tradicional de privatización en la que se 

transferían las tres partes del proceso a la empresa privada. 

Dicho desconocimiento se evidenció también en la necesidad de actualización 

profesional de los servidores públicos con base en las nuevas normas de administración que 

se introducían del sector privado. La JD de la CCSS aprobó el pago de un programa de 
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actualización para altas gerencias impartido por el Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE), capacitando así a cuarenta funcionarios de la 

institución.
245

 El Colegio de Licenciados en Ciencias Económicas organizó el primer 

congreso de actualización de los cuadros del gobierno llamado “El modelo administrativo 

de Costa Rica: la organización para el siglo 21” en el cual participaron miembros del Poder 

Ejecutivo, diputados, representantes del sector privado, economistas, y expresidentes como 

Luis Alberto Monge y Daniel Oduber.
246
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Conclusiones 

 

La información analizada en este capítulo buscó dibujar el panorama con el que se encontró 

la CCSS durante las medidas de reestructuración neoliberal de la segunda mitad de la 

década de 1980. Se demuestra cómo el papel de la JD 1986-1990 fue decisivo para hacer 

frente a esas medidas. Como sostienen Martínez y Sánchez-Ancochea para explicar el 

grado de unificación de la arquitectura de política pública en seguridad social, tanto los 

fracasos como los éxitos se pueden explicar en parte por la capacidad de los actores y la 

coherencia de su agenda.
247

 

En el caso aquí estudiado, la JD se configuró como un actor de primer orden que 

se caracterizó por contar con una cuota de poder fundamental para definir el grado de 

impacto de las medidas de reducción del sector público, esto en tanto los otros actores 

interesados en influir en la toma de decisiones a nivel institucional, se vieron limitados por 

el accionar de esta. La JD pudo frenar la re aparición del programa de pago de prestaciones 

que buscaba despoblar la planilla, encontró formas para solventar la falta de personal a raíz 

de la imposibilidad de nuevas contrataciones y negoció con el gobierno un nivel de 

crecimiento que no trastornara profundamente la prestación de los servicios.  

La decisión en torno al financiamiento del programa de vivienda de la 

administración Arias fue un caso particular. La posición final favorable hacia el 

financiamiento a partir de los recursos de la CCSS demostró un cambio con respecto a la 

posición de rechazo expresado inicialmente. Esta relación entre la JD y presidencia de la 

República manifiesta la forma en la que esta última procuró lograr el apoyo de los 

miembros de la JD a partir de la posible presión que ejerció el proyecto de vivienda como 

el eje central de la campaña electoral y gobierno de Arias, esto aunado a la idea de que 

como institución de primer orden del estado social de derecho costarricense, era deber de la 

CCSS involucrarse en otras áreas de la política social sobre todo en una coyuntura en la que 

esta se iba a ver fuertemente afectada a raíz de los cambios macroeconómicos impulsados 

como parte de las reformas neoliberales.  
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Por otra parte, también se puede documentar el papel de la JD en torno al deterioro 

de la calidad de los servicios a nivel de su respuesta institucional y ante la opinión pública. 

Ante el posicionamiento del deterioro de la calidad como una de las principales críticas a 

los servicios de la CCSS, la JD contempló los recursos y posibilidades institucionales e 

identificó un ataque de grupos interesados en influir en las decisiones de la institución a 

partir del deterioro de su imagen institucional.  

Los miembros de la JD interpretaron el momento histórico en el que se 

encontraron como un punto de quiebre en el que las decisiones tomadas impactarían 

profundamente el futuro de la sociedad costarricense. Se concibieron a sí mismos como los 

defensores de un sistema vulnerable acechado por múltiples intereses. El hecho de que esta 

posición fuese compartida por los miembros de la JD les llevó a apoyarse entre sí, tener una 

comunicación asertiva y discutir profundamente sobre las causas de los problemas 

institucionales y las posibles soluciones. Estas características de esa JD les llevó a 

funcionar como un bloque con un liderazgo claro en la figura de Miranda.  

La cohesión mostrada por la JD en el período 1986-1990 evidencia dos cuestiones 

importantes de retomar. Primero, cómo las medidas de contracción del Estado, percibidas 

por los miembros de la JD como una amenaza para la continuidad en la prestación de los 

servicios, generaron una agenda defensiva y este carácter defensivo, de veto o freno se 

mostró como un elemento cohesionador de los miembros de la JD que les llevó a actuar en 

grupo ante medidas de transformación propiciadas externamente a la institución, por parte 

del gobierno de turno.  

Por otra parte, la articulación de posibles vías de cambio, abordadas en el último 

apartado con base en la forma que concebía cada miembro para descentralizar y 

desconcentrar la institución, evidencia cómo las diferencias se hicieron más notables a 

partir de la construcción de una política institucional en contra posición con la cohesión 

mostrada en torno a una posición de rechazo. Este punto se hará más evidente en el 

siguiente capítulo cuando se aborde la construcción de una política de cambio y se hagan 

más visibles las divergencias entre los miembros. 

Esta articulación coordinada de fuerzas dentro de la JD 1986-1990 en torno a una 

posición unificada de rechazo a las medidas de contracción institucional también puede ser 

explicada a partir de la configuración administrativa y el tamaño de la CCSS en dicho 
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periodo, pues la capacidad de gobernanza era más unificada y sólida en tanto la línea de 

mando era menos diferenciada pues había menos gerencias y la cantidad de trabajadores y 

unidades administrativas y de prestación de servicios era más reducida.
248

 

Es necesario incorporar al análisis las características limitadas de la oferta de salud 

privada y su relación con la gobernanza cohesionada que demostró la JD. Durante el 

período abordado, el mercado privado era reducido. Los estudios sobre el gasto en salud 

privada sostienen que a partir de la década de 1990 se empezó a presentar un incremento 

sostenido y significativo en el gasto en salud privada, lo cual ha robustecido este subsector 

multiplicando la oferta y sus intereses en el sector.
249

Esta participación marginal de la 

oferta privada en la década de 1980 conllevó intereses limitados de este subsector por 

influir en la política de salud, lo que puede contribuir a explicar la cohesión de la línea de 

mando.        

La álgida discusión en torno a los biombos y su relación con las largas listas de 

espera trazan una continuidad con el presente, haciendo de este un problema histórico de la 

seguridad social nacional cuyo estallido puede ubicarse en la coyuntura analizada en este 

capítulo. La congestión que se produjo con el rápido y robusto crecimiento de la cobertura 

sin un crecimiento paralelo de recursos institucionales, la crisis financiera de 1981-1982 y 

las medidas de reducción del sector público, originaron estos dos fenómenos que 

permanecen hasta hoy convirtiéndose en un sello de la oferta de servicios de la CCSS que 

pareciera -con base en la información expuesta en este capítulo- agudizarse con el tiempo 

pues en la década de 1980 se presentó como un asunto que si bien no era desconocido sí 

irrumpía en los espacios de discusión empezando a configurarse como una problemática 

institucional a la que se le debían empezar a dar respuestas. 
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La agudización del problema de las listas de espera ha sido tal que ha intervenido la 

Sala Constitucional como garante del derecho a la salud. El 1 de abril de 2019 la Sala 

ordenó a la CCSS diseñar, en un máximo de seis meses, un sistema de gestión integrado 

para reducir los plazos que deben esperar los asegurados para recibir atención en los 

hospitales, problemática que se ha constituido como una violación sistemática y reiterada al 

derecho a la salud.  Con esta resolución, la Sala Constitucional reconoce que la violación 

del derecho a la salud se origina en problemas estructurales, los cuales no son hechos 

aislados y que afectan un número indeterminado de personas por lo que va más allá del 

caso concreto de asegurar la protección individual de la persona recurrente.
250

 

Por último, este capítulo da cuenta de la resignificación conceptual de la palabra 

privatización para finales del siglo XX pues dejó de hacer referencia únicamente a una 

transferencia de las distintas partes que intervienen en la provisión y producción de un bien 

público a referirse a ciertas partes del proceso, con lo cual se amplió su significado creando 

confusión, incertidumbre y desconocimiento entre los actores analizados. Para ellos la 

descentralización mediante la transferencia de la atención de los servicios de salud a la 

empresa privada no significaba una privatización si la institución, por diversas razones, no 

podía brindar el servicio, si esta se hacía de forma controlada, restringiéndola a ciertas áreas 

y por tiempo limitado. En este sentido, esta compra de servicios era una forma de aliviar la 

presión sobre los servicios públicos, creando una sinergia entre el sistema público y el 

privado.
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CAPITULO II 

El proyecto de cambio: los vínculos internacionales y la resiliencia 

institucional (1986-1990) 
 

En el capítulo anterior se abordó un episodio de la coyuntura crítica aquí analizada en el 

cual se produjo una negociación entre los intereses del nuevo gobierno para la seguridad 

social y los intereses de la JD, los cuales no necesariamente coincidieron. De ese capítulo 

también se desprende que los miembros de la JD (1986-1990) pudieron articularse en torno 

al rechazo a las medidas de constricción de la CCSS debido al grado de autonomía de la 

institución, a la funcionalidad operativa de la JD que se basaba en una extendida identidad 

institucional y a un fortalecido liderazgo.   

A pesar de esas maniobras para repeler los límites al crecimiento institucional, la 

necesidad de reformar el sistema de seguridad social se había convertido en un imperativo 

consensuado entre las autoridades de  la CCSS, los sindicatos de la institución, los grupos 

de profesionales en medicina y la opinión pública, si bien esta necesidad de una reforma no 

era nueva, pues desde finales de la década de 1970 se empezaron a plantear medidas para 

contrarrestar el acelerado crecimiento de la cobertura versus el lento desarrollo de la 

infraestructura y bajo crecimiento del recurso humano, la coyuntura crítica que representó 

el período 1986-1994 permitió la gestación del cambio institucional. 

En consonancia con el contexto nacional, la crisis de 1981-1982 representó el punto 

de quiebre a partir del cual quedó sentada la necesidad de implementar una reestructuración 

integral. Sin embargo, en el período siguiente a la crisis (1982-1986) los esfuerzos 

institucionales se concentraron principalmente en estabilizar las finanzas mediante la 

racionalización del gasto. Para el período siguiente, ante la presión de actores nacionales e 

internacionales y el auge de planteamientos neoliberales, el gobierno de Arias (1986-1990) 

reconoció la impostergabilidad de la reducción de la magnitud del Estado y el diseño de 

estrategias para emprender una reestructuración del mismo.
1
 Por ende, las medidas de 

constricción del gasto y la planilla puestas en marcha durante este gobierno, vinieron a 

representar la última llamada de atención sobre la urgencia de un cambio institucional. 

                                                 
1 Rivera, Descentralización y la metáfora…, 148-149. 
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El hecho de que las autoridades del sector y los grupos interesados estuvieran de 

acuerdo en la conveniencia de una restructuración del sistema no significa que hubiese un 

consenso en cuanto a la forma de hacerlo, a diferencia de la cohesión evidenciada en contra 

de las medidas limitantes al sector. Así lo demuestran los debates en las dos comisiones 

especiales de la Asamblea Legislativa para analizar la situación de la CCSS y en la opinión 

pública.
2
  

Este capítulo explora la respuesta de los actores ante la idea transversal del cambio 

institucional, no como una defensa institucional ante los intereses macroeconómicos de 

achicamiento del sector público sino desde el marco del diseño y desarrollo de una solución 

integral para hacerle frente al nuevo contexto que implicaba el modelo de desarrollo que 

empezaba a dominar en el país. En este sentido, este capítulo aborda una etapa de la 

coyuntura crítica en la que la innovación institucional se materializa. 

La construcción de una política institucional de cambio se explica en este capítulo 

a partir de dos grandes secciones, los vínculos internacionales y la forma en la que estos 

moldearon el proceso de cambio, mediante la constante y aguda exposición a los 

escenarios, ideas y actores internacionales, y en una segunda parte, a través del análisis del 

diseño, implementación y resultados de las medidas tomadas para transformar el sistema. 

De esta forma se contemplan los casos concretos del modelo de capitación (MC), el modelo 

de medicina familiar y comunitaria, las empresas laborales
3
 y las cooperativas médicas. Se 

aborda el desarrollo de estos proyectos desde la perspectiva del cambio institucional y el 

marco de la resiliencia institucional. 

 

2.1. Los vínculos internacionales y el cambio institucional en la CCSS (1986-1990) 

Esta sección aborda los vínculos entre la seguridad social nacional e instituciones, actores, 

sistemas y experiencias internacionales que moldearon las decisiones de cambio. Se 

                                                 
2
 Archivo de la Asamblea Legislativa, Exp. 9310 (1982), A.8128, f. 170; Exp. 10048 (1986). 

3
 Ricardo Sancho y Daniel Zovatto, “La privatización en Costa Rica a la luz de la experiencia internacional y 

regional latinoamericano” Revista Paralamentaria: órgano informativo de la Asamblea Legislativa 6, no. 2 
(agosto 1998): 249, 261-262. Es una forma de privatización popularizada en la década de 1980, esta se da a 
partir de la organización de las personas trabajadoras de una empresa pública quienes se convierten en 
empresa privada y toman la titularidad en la producción de ese bien o servicio que antes era del Estado. 
También conocida como capitalismo laboral. 
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empieza indagando en los vínculos de los miembros de la JD con los escenarios 

internacionales, posteriormente se explora el posicionamiento de la medicina preventiva en 

los escenarios internacionales, en tercer lugar, se estudia el papel de la OPS y la AID y por 

último se analizan los vínculos con el sistema de salud inglés. 

 

2.1.1 Los vínculos internacionales 

A partir del análisis se sostiene que los vínculos de la JD de la CCSS entre 1986-1990 y los 

escenarios internacionales -tanto a nivel regional como a escala mundial- se caracterizaron 

por ser cercanos y constantes lo que posibilitó un intercambio directo de ideas y 

experiencias que moldearon las decisiones de cambio del período. La influencia de los 

escenarios internacionales fungió como una herramienta de comparación para definir el 

estilo que se debía implementar y los que se debían rechazar.  

Los vínculos internacionales se presentaron de distintas formas, por medio del 

contacto con los organismos de seguridad social internacional, con instituciones nacionales 

de seguridad social, fuesen estos institutos, ministerios, hospitales y universidades y de 

forma individual mediante la capacitación de profesionales médicos y administrativos 

costarricenses.  

Como parte de la OPS y OMS, las autoridades del sector y de la CCSS deben 

participar de la agenda internacional de seguridad social. Dependiendo del enfoque del 

tema a tratarse en la actividad, el cargo o disponibilidad, los miembros de la JD designaban 

uno de sus miembros para que asistiera, sin embargo el aprendizaje adquirido por la 

persona que asistía a estas actividades era traspasado hacia el resto de miembros de la JD, 

pues cuando regresaban de dichas actividades solían discutir en las sesiones -en ocasiones 

por tiempo prolongado- sus impresiones sobre la organización, ponencias, programas y 

personas que asistían a estas reuniones internacionales. De esta forma el resto de los 

miembros de la JD también se mantenían conectados con el entorno internacional.
4
 

Las experiencias internacionales abrieron un abanico de opciones de cambio que los 

miembros de la JD utilizaron como recurso para comparar el sistema costarricense, valorar 

                                                 
4
 Esto se evidencia en la mayoría de las actas de las sesiones celebradas después de que algún miembro de 

la JD asistiera a alguna actividad en el extranjero. Véase, por ejemplo, las actas de la Junta Directiva de la 
CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 2-3; Signatura 105, f. 116-118, 229-235, 369-372, 499-500; Signatura 106, f. 
91-92; Signatura 110, f. 146. 
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sus principios y particularidades e identificar el tipo de modelo que se debía aplicar en este. 

Calderón Sandí señaló que “le satisfizo saber que en Costa Rica (se) dispone de un régimen 

de seguridad social con el que no cuentan los países del Sur de América” pues en Perú las 

personas tenían que llevar su propia ropa, alimentos y medicamentos para ser 

hospitalizados en el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) ya que las limitaciones 

“en algunas áreas son extraordinariamente graves”.
5
 

Quirós Coronado se refirió a una experiencia que apreció en Colombia en un 

programa de televisión en el que la familia de una persona accidentada en su lugar de 

trabajo pedía la colaboración económica de la ciudadanía para poder brindarle atención 

médica. Señaló “observé como una nación enormemente rica como Colombia veía sin 

mayor estímulo lo que le sucedía a ese trabajador, mientras que eso en Costa Rica no 

sucede. En donde cualquier persona que sufre un padecimiento de forma inmediata recibe 

atención”. Este director también comentó sobre el alto costo de las mutuales del sistema 

uruguayo y el copago que conllevaba cada consulta, medicamento y examen.
6
 

La opción de cambio que involucraba la introducción del copago al sistema 

costarricense fue rechazada por la JD tomando como base experiencias internacionales. 

Ante un comentario de Salas Salas sobre la posibilidad de implementar algún tipo de cobro 

por consulta para evitar la policonsulta y desincentivar el ausentismo en las citas, Miranda, 

Quirós Coronado y Chaves Gómez señalaron estar en desacuerdo porque la experiencia 

demostraba que eran los de menos ingresos los más afectados y que eso podía generar un 

gasto mayor para la institución. Quirós Coronado describió la experiencia uruguaya como 

“muy negativa” pues a las familias de muy bajos ingresos se les dificultaba “enormemente” 

el pago para obtener una consulta.
7
 

Los escenarios internacionales se abocaron a entender la crisis del financiamiento 

de la seguridad social, este tema permeó la agenda de sus reuniones. El conocimiento y las 

directrices resultantes de estos análisis se construyeron a partir de las experiencias y 

recomendaciones de los países líderes en seguridad social. Los señalamientos de Miranda a 

la JD sobre la reunión previa a la Asamblea de la Salud en 1987 a la que había sido 

                                                 
5
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 73-74, 133. 

6
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 113. 

7
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 108, f. 358-359. 
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invitado, titulada “Apertura económica: el desarrollo de las estrategias nacionales de 

salud”,  dan cuenta de esto.
8
 

Según Miranda, con el cambio en el concepto de salud que ahora incluía más áreas 

además de la cura de la enfermedad, como educación, vivienda o acceso a agua potable 

“nadie tiene una idea muy clara de cómo se hace un presupuesto en salud, es decir no 

solamente cómo se prepara sino cómo se debe modificar en el caso de que haya necesidad 

de ampliarlo o disminuirlo” entonces la OMS quería tener una idea precisa sobre las 

recomendaciones que debía hacer a sus países miembro. Del mismo modo, la OMS buscaba 

tener propuestas claras sobre “cómo establecer sus prioridades, cómo valorar sus programas 

y cómo fijar un costo beneficio individual programático o ampliado general” lo cual 

constituía todo un reto desde el punto de vista económico.
9
  

Entre 1986-1990 los miembros de la JD no solo hicieron presencia, sino que 

lideraron reuniones y cargos internacionales sobre seguridad social en el mundo.
10

A nivel 

regional, las instituciones y ministerios de seguridad social acudían a la CCSS para solicitar 

cooperación económica y asesorías.
11

 El Congreso de Honduras solicitó asesoría de la 

CCSS para estudiar una modificación que le iban a hacer a la ley del seguro social de ese 

país. Sobre esa reforma Quirós Coronado señaló que Miranda tuvo una participación muy 

destacada: 

                                                 
8
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 133, 239. Véase también la agenda de la 

reunión de la OMS en Ginebra para analizar los costos recurrentes en salud en diciembre de 1988. Signatura 
109, f. 130-131.  
9
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 239. 

10
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 195. Al entonces GM, Óscar Fallas, participó 

en el concurso de antecedentes para hacerse cargo de la Oficina Regional de la OMS en Panamá, cargo que 
ganó y para el cual tuvo que renunciar a su puesto como GM de la Caja. Actas de la Junta Directiva de la 
CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 71-75. Signatura 108, f. 280. En abril de 1987 Miranda fue nombrado consultor 
técnico permanente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y en septiembre de 1988 
recibió el Premio OPS en Administración en Washington. 
11

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 77; Signatura 107, f. 195, 474; Signatura 
108, f. 340; Signatura 109, f. 365. El Instituto Salvadoreño de Seguridad Social (ISSS) solicitó la contribución 
económica de la Caja después de un movimiento sísmico en ese país que produjo graves daños. Las 
autoridades de la Caja contribuyeron con medicamentos y asesoría para la construcción de un hospital en 
ese país. En abril de 1988 la Caja de Seguro Social de Panamá pidió a la CCSS suero glucosado mientras 
solucionaban el acceso a sus dólares. La Caja pidió una propuesta formal para programar su producción. 
Miranda y el GM Cabezas Solera fueron invitados en 1988 por el Instituto Dominicano de Seguridad Social 
para coordinar y dar la presentación de un foro nacional en seguridad social, posteriormente representantes 
de ese instituto vinieron a Costa Rica para conocer el sistema. En febrero de 1989 una comisión de salud de 
Taiwán visitó el país para observar el sistema de seguridad social. 
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 (Miranda) ha sido consultado en forma constante, en Uruguay en una reunión 

prácticamente los hondureños secuestraron al Dr. Miranda toda una tarde, 

únicamente para hacerle preguntas sobre el proyecto de ley, los alcances, las 

estrategias, etc. Así que esa ley que se estará discutiendo en el Congreso de 

Honduras tiene una buena dosis del trabajo del Dr. Miranda.
12

 

Uno de los grandes impulsores de las decisiones tomadas durante este período fue 

Miranda y el reconocimiento internacional de su experticia pudo haber validado ante los 

miembros de la JD y el gobierno su lectura de las medidas que se debían implementar en el 

país. Entre esos reconocimientos internacionales destacan su nombramiento como consultor 

técnico permanente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) en abril 

de 1987, el Premio OPS en Administración en Washington en septiembre de 1988
13

 y la 

invitación personal para formar parte del panel de apertura del grupo de trabajo de las 

discusiones técnicas para la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud de 1987.
14

 

 La trayectoria de la seguridad social costarricense también fue reconocida en el 

mundo en el período abordado.
15

 Miranda comentó a la JD que en el escenario 

internacional, el modelo costarricense se venía configurando como un modelo a seguir por 

parte de las autoridades internacionales en esta materia. Sobre la Asamblea Mundial de la 

Salud de 1987, Miranda resaltó: 

El modelo de salud de Costa Rica está apareciendo como uno de los prototipos 

para recomendar a los países en vías de desarrollo para que cubran a su 

población con los programas de salud. Hay tres países que en este momento 

tienen modelos ideales que son Suecia, Zimbabue, Costa Rica y una cuarta 

nación que aparentemente va a ser Tailandia. La idea es que el modelo de estas 

cuatro naciones sea impreso por la OMS en una publicación para distribuir 

                                                 
12

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 107, f. 415. 
13

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 71-75. Signatura 108, f. 280. 
14

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 239. Además de diez agencias 
internacionales, entre los otros cinco representantes se encontraron los doctores Neri, ex ministro de salud 
de Argentina, Shaij viceministro técnico de salud de Tailandia, Moavu doctor en economía en la salud de 
Kenia y Brian Abel Smith economista del sistema de salud inglés. 
15

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 91-92. El GA Jorge Hernández fue invitado 
para asistir como ponente al Seminario sobre Finanzas en la Seguridad Social en el Centro Interamericano de 
Estudios de Seguridad Social (CIESS) Signatura 105, f. 123; En septiembre de 1987, Costa Rica fue uno de los 
cuatro países de la región que presentó ponencia en un foro de la ONU sobre salud en Viena.  
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entre los 248 estados miembros de esa organización para que los conozcan y 

puedan ser utilizados como referencia para lo que cada nación puede adaptar o 

modificar en su sistema de salud para tales efectos se dispone de un fondo 

importante que aportó la AID.
16

 

Este reconocimiento de la seguridad social costarricense en el mundo durante la 

segunda mitad de los años 80, parece también haber sido una característica desde finales de 

1970. Según Lynn Morgan ese reconocimiento tuvo que ver con el cambio en el perfil de 

salud y reorganización del sector salud en torno a una red de atención primaria a bajo costo 

durante la década de 1970 con el programa de medicina rural, el cual produjo reducción de 

la mortalidad infantil en un 69%, reducción de muertes por enfermedades infecciosas y 

parasitarias en un 98%, erradicación de la polio y difteria durante esa década. Estos 

indicadores colocaron a Costa Rica como el segundo país de la región con mejores 

indicadores en salud después de Cuba.
17

  

Además del reconocimiento internacional del sistema y de los líderes de la 

seguridad social nacional, a lo interno también se procuró impulsar una narrativa que 

resaltara los logros del sistema costarricense para mostrarlos al exterior. Ejemplo de esto 

fue la publicación en 1987 de un boletín llamado “Seguro Social Internacional” a través del 

cual se pretendió contar con un medio de difusión en el exterior que permitiera a la CCSS 

dar a conocer los logros alcanzados en el país.
18

 El espacio que brindan los organismos 

internacionales para obtener información de sus países miembro también contribuyó a esa 

narrativa. Si bien la recolección de información se da por medio de delegados 

                                                 
16

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 239. Signatura 109, f. 130-131. Para esa 
Asamblea a cada uno de los cinco países invitados a dirigir un panel se le asignó un tema de acuerdo con su 
experticia, a Inglaterra le correspondió exponer sobre la evaluación de los programas de salud, a Tailandia la 
planificación de los programas de salud y a Costa Rica cómo se deben generar los fondos para los programas 
de salud, “nos asignaron ese tema porque Costa Rica es el país que ha encontrado más formas para generar 
recursos para los programas de salud” cubriendo a la mayor parte de la población, contando con aportes del 
Estado, del sector privado y de contar con la participación de las comunidades, “esto nos colocó en una 
posición de tener casi la mayor experiencia en este campo, de ahí que nos corresponderá moderar el grupo 
de trabajo que durante 3 días discutirá sobre el particular”. 
17

 Morgan, “¿Salud sin riqueza?,”25-26, 30. 
18

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 483. Este era una publicación semestral 
cuyo objetivo era también “intercambiar experiencias y fortalecer los lazos de amistad y cooperación con las 
diferentes instituciones de seguridad social”. Constó de 1000 ejemplares distribuidos a las embajadas de 
Costa Rica en el exterior, algunos consulados y embajadas extranjeras en San José, a organizaciones e 
instituciones internacionales de seguridad social y a “algunos amigos de la Caja en el exterior”. 
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internacionales y consultores, con frecuencia cada institución remite informes elaborados a 

nivel institucional. Ante una petición del Comité Permanente de la OPS en México para 

brindar información sobre algunos aspectos de la seguridad social nacional para publicarlos 

en una revista, la JD determinó la importancia de incluir información sobre los proyectos de 

vivienda que se estaban impulsando en el país.
19

 

El conocimiento técnico en materia de tratamiento y prevención de la enfermedad 

también estuvo permeado directamente por el contacto con el exterior, especialmente por 

medio de dos convenios con centros de investigación y enseñanza como el Baylor College 

of Medicine en Houston, Texas, centro en el cual desde 1979 se formaron importantes 

especialistas de la CCSS y el país en pediatría, radiología, oncología, cardiología, urología, 

entre otras.
20

 

Otra de las formas en las que la CCSS estuvo en constante contacto con el entorno 

internacional de la seguridad social fue mediante el apoyo económico brindado por la 

institución para que sus empleados, tanto médicos como administrativos se capacitaran en 

el extranjero. De hecho, la cantidad de becas que estaba otorgando la institución para 

formarse tanto en el exterior como a nivel nacional fue motivo de discusión en la sesión del 

26 de marzo de 1987. Calderón Sandí pidió ir regulando esta situación porque de continuar 

así se iba a originar un problema en el tanto “se recarga el personal ya que es bastante 

considerable el número de personas que están fuera de la institución dentro o fuera del país 

que a la larga podrían representar una deficiencia en la institución.”
21

 

  

                                                 
19

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f.293-294. 
20

 Archivo de la Asamblea Legislativa, A.8128. Exp. 10048 (1986) f. 00381-00386; Actas de la Junta Directiva 
de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f. 11. El doctor Micheal Debakey coordinador del convenio por parte de 
Baylor College visitaba con cierta frecuencia Costa Rica e intercambiaba impresiones con Miranda sobre 
políticas de salud implementadas en EE.UU. 
21

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 472. 
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Ilustración 2.1 
Vínculos técnicos entre el personal de la CCSS y Baylor College 

 

“El Dr. Michael DeBakey, Rector del Colegio de Medicina de Baylor, uno de los centros médicos 

de mayor prestigio en los Estados Unidos, estuvo de visita en nuestro país. Comunicó el Dr. 

Miranda que esa entidad fortalecerá los vínculos de capacitación con la Caja Costarricense de 

Seguro Social.” 

Fuente: CCSS, Memoria Institucional 1986. Pie de foto original. 

 

La JD no sólo tenía conocimiento de lo que se producía, impulsaba y discutía en el exterior 

sino que a la interno se evidencian vínculos con la academia costarricense, lo que para el 

período significa exclusivamente la UCR. Esto se puede corroborar en la importancia que le 

daban a las investigaciones hechas en esta universidad. Ante una donación de veinte tesis 

hechas por trabajadores de la CCSS capacitados en la UCR en un curso sobre seguridad 

social, Miranda solicitó una comisión para estudiar los trabajos y comentarlos, recalcando 

la relevancia de estos trabajos señalando que “vale la pena estudiarlos ya que deben 

contener propuestas de gran interés para la institución.
22

 Durante el período 1986-1990 la 

JD también se interesó en impulsar el desarrollo de la investigación, el análisis y la difusión 

de “obras originales de carácter científico y técnico” sobre la seguridad social en el país 

                                                 
22

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 109, f. 43. Signatura 104, f. 147. 
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mediante la creación de la Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social (EDNASSS) en 

1988, editorial que sigue funcionando y ha publicado alrededor de 150 obras.
23

 

 

2.1.2 Medicina preventiva y atención primaria 

La idea de que el sistema de seguridad social requería de un cambio pasaba desde aspectos 

que contemplaban lo político, el financiamiento, la calidad y también discusiones técnicas 

que señalaban la obsolescencia del modelo de salud asistencialista, es decir, aquel que 

enfocaba todos los recursos -financieros, humanos y administrativos- a la atención de la 

enfermedad. Esta discusión atravesó trasversalmente el concepto de salud de la época, 

dando origen a un concepto más amplio en el cual se plantea que el bienestar no proviene 

únicamente de los cuidados médicos sino de múltiples factores que rodean la cotidianidad 

del ser humano como el acceso a agua potable, salario, vivienda, entre otros.
24

 

La medicina preventiva y atención primaria no era nueva pues se había utilizado 

para combatir enfermedades contagiosas antes de las guerras mundiales, período en el que 

el desarrollo tecnológico en el campo de la salud dio un salto cualitativo creando 

tecnologías para tratar la enfermedad, lo que dio origen a una industria de la salud y un 

creciente financiamiento hacia los hospitales. Si bien durante esta fase se mantuvieron 

principios de prevención, especialmente la aplicación de técnicas inmunológicas, los 

recursos fueron destinados principalmente a la atención curativa.
 25

   

A partir de la década de 1970 en los escenarios internacionales se empezó a plantear 

el regreso de la medicina preventiva, esta vez otorgándole un papel activo y colaborativo a 

las comunidades. En la nueva ola del modelo preventivo el concepto de “desarrollo social” 

implicaba considerar el ambiente en el que se desenvolvían las familias y poblaciones.
26

  

El dominio del modelo preventivo se cristalizó a partir de la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud en 1978 promovida por la OMS. En esa 

reunión “se declaró a la atención primaria como una función central de los sistemas 

                                                 
23

 EDNASS, “Manual de normas para publicar en la Editorial Nacional de Salud y Seguridad Social” 2007, 3. 
24

 “Caja ubicará a médicos en barrios” La Nación, 30 de marzo de 1988, 8A; Actas de la Junta Directiva de la 
CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 95, Signatura 105, f. 274-276. 
25

 George Pickett, “Las tres fases de la medicina preventiva en Estados Unidos” Boletín de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, (mayo 1977): 397-405. 
26

 Ibid. 
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nacionales de salud, parte integrante del desarrollo social y económico”. Además se adoptó 

la atención primaria como la estrategia mundial que permitiría el logro de las metas de 

“Salud para todos en el año 2000”.
27

 

El contexto de crisis del financiamiento de la seguridad social fue caldo de cultivo 

para el posicionamiento de la medicina preventiva y la atención primaria. En este marco, el 

concepto de salud estuvo constantemente en discusión durante la década de 1980 en los 

escenarios internacionales y en el sector salud costarricense, un ejemplo de esto es la 

comisión que nombró la JD en junio de 1987 para discutir y definir el concepto de salud 

que debía imperar en el país. Esto como una forma de plasmarlo a nivel institucional y 

sectorial reflejando las discusiones más recientes en torno al concepto.
28

 

Miranda hizo constantemente ante la JD y la opinión pública una exposición y 

defensa del nuevo concepto de salud, dirigiendo las decisiones de cambio en torno a este 

modelo. Para posicionar la medicina preventiva en el país era imperativo superar dos 

problemas. En primer lugar, el modelo preventivo en tanto involucraba nuevos factores 

ambientales necesitaba readecuar el sistema de seguridad social considerando el 

financiamiento, los presupuestos y el personal. Por otra parte también debía sumar a bordo 

algunas personas profesionales de la salud, personal administrativo y tecnócratas que no 

compartían la idea de una transformación a partir de la ampliación del concepto de salud.
29

  

Una de las formas de combatir los obstáculos era formando médicos en medicina 

comunitaria, familiar y salud pública. Miranda describía la situación de la docencia médica 

nacional e internacional como una “crisis de graves proporciones”, a su parecer ese había 

sido el argumento principal del Congreso de facultades de medicina en Edimburgo pues 

“no se le esta(ba) enseñando al médico lo que las comunidades necesita(ban)”.
30

  

De acuerdo con Miranda, para emprender un cambio en el modelo era indispensable 

la participación e involucramiento del personal médico que era líder del sistema y que el 

                                                 
27

 OPS, “Salud para todos en el año 2000. Plan de acción para la instrumentación de las estrategias 
regionales” (Washington D.C., 1982), vii. Los objetivos del programa de “Salud para todos” constituían 
normas mínimas de equidad social que buscaban un grado de salud que permitiera llevar una vida social y 
económicamente productiva. 
28

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 274-276, 281. 
29

 “Caja ubicará a médicos en barrios” La Nación, 30 de marzo de 1988, 8A; Actas de la Junta Directiva de la 
CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 95, Signatura 105, f. 274-276. 
30

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 109, f.  283, 392. 
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resto del personal del sector salud comprendieran el nuevo papel que les correspondía en 

ese modelo, “el médico ya formado debe incorporar este nuevo pensamiento a su perfil 

profesional. Los futuros recursos humanos deben ser formados en este nuevo 

pensamiento”.
31

  

 

2.1.3 El papel de los organismos internacionales: OPS y AID 

Los organismos de seguridad social participaron de la dinámica de cambio institucional, su 

papel se concentró en el área administrativa principalmente. En este sentido, el objetivo del 

trabajo conjunto entre la OPS, AID y CCSS giró en torno a la modernización y eficiencia 

del sistema administrativo, la OPS y la AID trabajaron de forma colaborativa brindando 

cooperación técnica.
32

  

El Programa de Reforma Administrativa iniciado en 1983, es un ejemplo de ese tipo 

de relaciones pues a partir de fondos donados por la AID y con la cooperación técnica de la 

OPS, se buscó mejorar el área de suministros y el área financiera contable de los costos 

hospitalarios. Según José Marín Marín, representante de la OPS y gestor del proyecto, con 

la crisis financiera de 1982, se consideró que estas áreas requerían una intervención rápida 

por la incidencia que tenían en el gasto. De acuerdo con Marín, se asumía que la reforma 

administrativa debía cubrir más áreas, pero después del diálogo entre la CCSS, AID y OPS 

decidieron darle prioridad a los fondos de cooperación técnica para los sistemas que tenían 

mayor incidencia en la posibilidad de regular, contener el gasto y superar el déficit 

presupuestario de 1981-1982.
33

 

La información que brinda Marín da cuenta de la complejización que 

experimentaron todas las áreas de la CCSS con la universalización. De acuerdo a su 

exposición a la JD, la gestión presupuestaria era deficiente y esto influía directamente en 

los gastos de forma negativa, lo que hacía urgente seguir implementando una reforma 

administrativa: 

Una prioridad fue crear una cultura presupuestaria, Esto quiere decir que el 

presupuesto deje de ser un libro y una obligación que en algún momento dado 

                                                 
31

 Guido Miranda, Evolución de la seguridad social en Costa Rica (San José: CCSS, 1989), Introducción. 
32

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 178. 
33

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 178-179. 
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algunos funcionarios hacían porque había que presentarlo a una Junta Directiva 

para un trámite y posteriormente a la Contraloría pero que una vez producido 

no tenía mayores repercusiones en la institución al punto de que era sino un 

secreto sí una información exclusiva del funcionario que lo había elaborado. 

Había entonces que transformar eso en una gestión presupuestaria con el 

objetivo de que el presupuesto se convirtiera más que en un trámite obligado en 

una herramienta de gestión, en un elemento que permitiera en los distintos 

niveles de la institución regular su quehacer. (…) Hoy por hoy ustedes lo 

perciben cuando reciben el presupuesto, hay una fundamentación y un porqué 

de ese presupuesto. Ese presupuesto que ahora se formula tiene que ser 

controlado pues en las instancias anteriores, en la medida en que prevalecía lo 

contable sobre lo presupuestario y el costo sobre el gasto, resultaba que era una 

situación ideal para el administrador directo o el director de un hospital. Esa era 

la práctica del cheque en blanco, ¿necesito algo? lo pido allá arriba, me lo dan y 

ahí no sé nada más. Esto que era ideal para el individuo que tiene una función 

de director o administrativo, para la Caja era fatal porque venía a darse cuenta 

de que se había generado un gasto tres o cuatro meses después cuando el 

sistema de costo lo reportaba o cuando el proveedor venía a cobrar. En tiempos 

de holgura financiera esto que no está bien tampoco repercutía porque la cuenta 

contra la cual giraba el cheque en blanco lo iba asimilando todo.
34

  

El Programa de Reforma Administrativa también trabajó en una actualización del 

catálogo de los bienes inmuebles, ubicándolos, identificando un responsable y actualizando 

el costo de ese inventario. El área de suministros también fue intervenida dando cuenta de 

los efectos de la universalización pues “de una unidad que iba abasteciendo a pocas 

dependencias operativas pasó a abastecer a todo el sistema hospitalario nacional” con lo 

cual la unidad de compras y el almacén se fueron haciendo más grandes “pero tenía un 

problema serio y era que constituían piezas sueltas (en relación con el área financiera) entre 

lo comprado lo almacenado y lo distribuido”. Para solucionar esta situación fue necesario 

desarrollar un catálogo general de suministros que establece qué se usa en la CCSS, por 

                                                 
34
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tanto qué es comprable, superando el problema de que “a veces lo que se compraba no tenía 

nada que ver con lo que se consumía”.
35

   

El papel de la AID en la seguridad social se dio específicamente en el área de 

financiamiento sin que esto implicara necesariamente que ese organismo supeditara el 

financiamiento a la implementación de sus decisiones en esta materia. Miranda describió 

las relaciones de la CCSS con la AID como excelentes, “en los momentos de mayor apuro 

la colaboración ha sido muy significativa, máxime con la ayuda del señor Chaij”.
36

 Tal 

como se señaló anteriormente, la AID financió el Programa de Reforma Administrativa que 

según las actas tuvo un costo de $2.5 millones de dólares.
37

 La AID, mediante la 

intervención de Chaij, otorgó un préstamo para la compra de medicamentos a EE.UU. por 

tres años.
38

  

Según Martha Honey esos dos programas equivalieron a un total de $10 millones de 

dólares en préstamo y $300.000 en donación. Esta agencia también financió el programa de 

planificación familiar a través de la Asociación Demográfica Costarricense con fondos por 

$8.5 millones de dólares y por último una donación de $600.000 al proyecto HOPE -una 

organización médica estadounidense- para mejorar servicios médicos de emergencia con la 

Cruz Roja Costarricense. A pesar de que financiaron otros gastos,
39

 se puede decir que los 

tres anteriores fueron los principales. La AID no otorgó más fondos en el área de seguridad 

                                                 
35

 Ibid. 
36

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 39; Martha Honey, Hostile Acts: US Policy in 
the 1980´s (Editorial de la Universidad de Florida, 1994), 97-132.  María Flórez-Estrada Pimentel, “La 
burguesía antisocial” (Conferencia, octubre de 2010). Daniel Chaij fue el director de la AID en Costa Rica 
entre 1982 y junio de 1987. La forma en la que Chaij manejó los fondos de la agencia fue objeto de una 
investigación desde Washington pues se le acusó de no seguir los lineamientos de la agencia para colocar los 
fondos en el país y de beneficiar a un círculo de políticos y empresarios muy cercanos a él. 
37

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 39. Tal fue el agradecimiento hacia Chaij que 
la JD a solicitud de Miranda acordó un acto de despedida para agradecerle su cooperación para con la 
institución. 
38

 Dicha colaboración terminó en diciembre de 1987. 
39

 La AID también financió la Revista Salud para Todos. Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, 
Signatura 103, f. 143, 190; Signatura 105, f. 39, 250; Honey, Hostile Acts…, 102, 138-139.Como parte de 
ciertos convenios establecidos con la CCSS, AID pagó los viáticos para algunas capacitaciones de 
trabajadores de la CCSS en el exterior. Sobre estas becas es necesario mencionar que a diferencia de la 
desconfianza y escándalo que generaron las becas otorgadas por Chaij a miembros de prominentes familias 
de la política y empresarios costarricenses, las becas otorgadas a profesionales de la CCSS, según las fuentes, 
pareciera que fueron dirigidas a cargos técnicos de la institución. Según Martha Honey, $558.415 dólares de 
la AID fueron asignados por Chaij en calidad de becas a 17 estudiantes que no estaban calificados para 
recibirlos, entre estos el hijo del expresidente Monge y su sobrina Lorena Yankelewitz. 
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social y estos terminaron en 1988. Una característica de estos dineros es que al igual que en 

el resto de fondos brindados por la AID a otras áreas, según Honey, estuvieron canalizados 

mediante una institución pública pero destinados al sector privado.
40

 

Según John Biehl, consejero de Arias durante su primera administración, los fondos 

de la AID estaban dirigidos a construir un “Estado Paralelo”, es decir, un conjunto de 

instituciones privadas creadas y financiadas por esa agencia que duplicaban y debilitaban 

las instituciones públicas ya existentes dedicadas a esos fines. Para Honey ese era el 

objetivo de los fondos de la AID en Costa Rica, debilitar la estructura del Estado, achicarlo 

y propiciar la privatización de las empresas e instituciones públicas.
41

  

Si bien Honey deja claro que la línea de pensamiento de los representantes 

estadounidenses de la AID en Costa Rica apuntaba a la privatización de la salud y a su 

efecto trickle-down, dentro de las instituciones que conformaban el “Estado paralelo” no se 

encuentran las cooperativas médicas (uno de los nuevos modelos como resultado del 

cambio institucional de este periodo, abordado en la segunda parte de este capítulo) ni el 

sector salud. De hecho, más allá de la opinión de los funcionarios estadounidenses no se 

encuentra una propuesta privatizadora del sector salud de parte de la AID durante la década 

de 1980. Inclusive la designación de algunos fondos hacia el sector cooperativo, fue 

incluido en el segundo PAE en 1982 a petición del presidente Monge.
42

 

En este sentido, el papel de la OMS y AID, organismos que establecieron mayores 

vínculos con la CCSS durante el período en estudio, se limitó a aspectos técnicos de la 

reforma dirigidos a áreas muy concretas que no implicaron seguir un modelo específico 

previamente diseñado. Smith distanció el accionar de la OMS del FMI señalando que:  

La posición de la OMS (…) es la de ejercer presión sobre el FMI para decirle 

que se asegure al imponer cualquier recorte a las naciones de que las más 

vulnerables lo sufran en menor escala, la respuesta del FMI a esto es que los 

países deben establecer sus prioridades dentro de los límites que ellos piensan 

que se deben imponer pero no es tan fácil como eso.
43

 

                                                 
 
41
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En este sentido, el cambio institucional por el que atraviesa la seguridad social nacional 

durante este período, estuvo acompañado por la experticia técnica de la OMS y OPS. La 

AID brindó donaciones económicas para programas concretos. Estos dineros ayudaron a 

cumplir objetivos muy específicos mediante la adquisición de productos ofrecidos por la 

empresa privada.  

Por otra parte, es necesario referirnos al papel del BM en el cambio institucional 

analizado. Si bien este actor será abordado con mayor detalle supra, al ser un organismo 

financiero internacional involucrado en este proceso, vale la pena mencionarlo en este 

apartado. La evidencia es congruente con lo que han planteado Martínez y Shiri Noy, en 

tanto reafirma que el financiamiento del BM en una segunda etapa del cambio institucional 

(1990-1994), no se efectuó bajo una condicionalidad uniforme y enfáticamente neoliberal, 

sino que fue moldeada por la capacidad negociadora de algunos países de la región, la cual 

estuvo delimitada por las características particulares de la seguridad social en cada país. Tal 

fue el caso de Costa Rica.
44

 Según Noy, este aspecto hizo que el resultado de la reforma en 

la región no fuese intrínsicamente neoliberal ni monolítico.
45

  

 

2.1.4 Los vínculos con el sistema inglés 

La reforma que planteaba implementar la JD (1986-1990) para modernizar el sistema 

estaba basada en el National Health System (NHS) de Inglaterra. El modelo de capitación 

de Barva (MC) (programa piloto fallido que será abordado en la siguiente sección) se basó 

en la estructura de prestación de servicios del NHS inglés, la cual busca promover la 

competencia entre los médicos al ofrecer la libertad de elección médica a los pacientes, así, 

la remuneración de los médicos se basa en la cantidad de pacientes que tienen inscritos a su 

cargo. Su implementación en el país estuvo acompañada de la supervisión de dos expertos 

ingleses, el Dr. Brian Abel Smith y el Dr. Brian Jarman. ¿Cómo se dieron los vínculos entre 

el NHS y la CCSS? ¿Cuál fue el papel de estos médicos en la transformación del sistema 

nacional? 

                                                 
44
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El NHS nació en Inglaterra al final de la II Guerra Mundial como un compromiso 

del recién electo gobierno del Partido Laborista de que el Estado asumiera la 

responsabilidad por la provisión de los servicios de salud preventiva y curativa de su 

población. Esta decisión se debe entender a partir del contexto de guerra que originó que el 

Estado asumiera la dirección de todos los hospitales y centros de salud mediante el 

establecimiento del Emergency Medical Service como una medida para prepararse para la 

atención en salud que requerirían las víctimas y en la recuperación del recurso humano 

inglés para la reconstrucción económica en la posguerra. Así, cuando la guerra terminó, el 

concepto de atención integrada y financiada por el Estado ya se había enraizado en la 

sociedad inglesa. La creación del NHS en 1948 garantizó jurídica, financiera y 

operacionalmente la responsabilidad del Estado en la seguridad social.
46

  

Los principios creadores del NHS aseguraron el acceso de toda la población al 

sistema de salud, siendo este el primer sistema universal del mundo. Se financia con 

impuestos generales que pagan todos los habitantes del país, de ahí su lema “All pay, all 

benefit”, brinda servicios desde el nacimiento hasta la vejez (Cradle to grave) y presta 

servicios sin un copago (Services free at point of delivery). El modelo funciona a partir de 

tres grandes partes. Los hospitales le pertenecen al Estado y son administrados por juntas 

directivas. Los médicos generales trabajan como contratistas independientes y su pago 

depende de la cantidad de pacientes que tengan a su cargo. Los médicos especialistas 

trabajan como empleados asalariados del Estado. Las labores de asistencia y prevención le 

corresponden a las autoridades municipales.
47

 

Si bien el NHS y la CCSS se diferencian en muchos aspectos, especialmente en los 

de tipo operacional como la forma de brindar servicios de atención en salud, los dos 

sistemas están a cargo del Estado, cubren a toda la población, se basan en la equidad, son 

reconocidos por los logros obtenidos y no establecen ningún tipo de copago. Fue debido a 

estas similitudes, al hecho de que la OMS recomendaba el modelo de capitación inglés en 

países de ingresos bajos y medios y a los vínculos personales entre Miranda y Smith, que la 

transformación institucional costarricense se basó en un comienzo en el sistema inglés.  
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El enlace entre los países lo hicieron Miranda y Smith, ambos eran especialistas en 

materia de seguridad social y frecuentemente formaban parte de los escenarios 

internacionales. Las actas de la JD indican que Smith fue una pieza clave para diseñar la 

reforma que se implementó entre 1986-1990. Este médico inglés brindó asesoría para el 

diseño del programa piloto de capitación de Barva, participó de la creación del primer 

“Plan quinquenal de la Caja Costarricense de Seguro Social 1986-1990” el cual señalaba 

una línea de trayectoria para ese período, y estuvo en constante contacto con las autoridades 

de la JD.
48

 

Smith fue uno de los académicos y expertos moldeadores de la seguridad social más 

importantes en el mundo, fue catedrático en administración social en el London School of 

Economics entre 1965-1991 y el forjador de la especialidad de Economía de la Salud de ese 

centro, rama que en ese momento de crisis de la seguridad social constituía una 

preocupación y herramienta no sólo de la escuela inglesa sino del mundo.
49

  

 Miranda y otros altos mandos de la CCSS hicieron una visita a Inglaterra en 1983 

para conocer el funcionamiento del sistema inglés. Smith vino a Costa Rica en 1984 para 

conocer el funcionamiento del sistema costarricense especialmente la “insatisfacción en sus 

servicios de atención ambulatoria” y partir de ahí empezaron a ver la forma de adaptar el 

modelo inglés al modelo costarricense, para eso decidieron el diseño de un programa piloto 

que fue el de Barva para el cual Smith designó al doctor Jarman.
50

 

En 1986 Jarman se reunió con todas las partes involucradas, especialmente con los 

médicos, sindicatos y periodistas. También acudió a una sesión de la Comisión Especial de 

la Asamblea Legislativa que analizaba la seguridad social, para explicar el modelo inglés.  

En 1987 dio sus apreciaciones sobre el modelo de Barva y las condiciones para una futura 

implantación del modelo inglés en el país. Para Jarman una de las dificultades era cambiar 

la mentalidad de los médicos y que estos se empezaran a ver como contratistas 

independientes responsables por sus pacientes y no asalariados de la CCSS. Otra futura 

dificultad estaba en la cantidad de profesionales médicos disponibles lo cual desincentivaría 
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la competencia. Jarman recomendó la creación de un colegio de médicos generales para 

levantar la posición de esos profesionales y formarlos en sus funciones dentro del nuevo 

modelo. Al igual que Smith, Jarman insistió en la necesidad de establecer los costos de la 

consulta y entrenar administradores de la salud.
51
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Ilustración 1.2 
Reunión de Brian Abel Smith con la junta directiva de la CCSS en 1986 

 
Vista parcial de la reunión que se efectuó con el Dr. Brian Abel Smith, economista inglés 

especializado en Seguridad Social, con ocasión de la visita que hiciera a nuestro país, con el 

fin de brindarnos asesoría en los campos de la atención médica primaria, sistemas de 

consulta externa y de pensiones. Especialmente el denominado “sistema inglés”. 

Fuente: CCSS, Memoria Institucional 1986, p. 148. Pie de foto original.  
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Durante la década de 1980 Smith trabajó como consultor para la OMS y fue ese 

organismo quien encargó a Smith la labor de recopilar la información concerniente a los 

cuatro modelos que deseaba difundir como ejemplos en la reunión de la Asamblea Anual 

de la Salud en mayo de 1987 y como folleto a final del año. Es por esto que Smith visitó 

constantemente el país durante 1987 y fue invitado a varias sesiones de la JD para comentar 

sus apreciaciones sobre el sistema nacional, específicamente las relacionadas con economía 

de la salud.
52

  

En la sesión del 5 de febrero de 1987 Miranda invitó a Smith para que se reuniera 

con la JD y les comentara sus apreciaciones sobre el financiamiento de la seguridad social 

en Costa Rica. Durante su visita Smith también se reunió con la JD del INS, con 

funcionarios del MS, con el Ministro de Trabajo, con el presidente Arias y estableció nexos 

con la Escuela de Economía de la UCR. Smith comentó que la seguridad social nacional 

parecía estar retrocediendo o por lo menos no seguir con el impulso que traía para 

desarrollar políticas adecuadas para la inversión racional de los recursos. Smith estaba 

trabajando en establecer el costo de los servicios de salud, cómo se estaban cubriendo, 

cómo se estaban pagando y cómo podían pagarse en un futuro. El economista señaló las 

limitaciones económicas de la seguridad social costarricense durante esa coyuntura.
53

 

 Ustedes tienen un problema especial debido a las limitaciones impuestas por el 

FMI y por el hecho de que el gobierno le haya dado una prioridad especial a la 

vivienda, por tanto nos interesa ver entre otras cosas si existe algún potencial 

mediante un mejor uso de los recursos existentes y a través de la promoción de 

una mayor eficiencia.
 54

 

Además de las características coyunturales, Smith señaló que existía duplicación de 

funciones al tener tres organizaciones separadas como la CCSS, el MS y el INS y que 

corrigiendo esta duplicación se podía racionalizar el gasto ya que estas compraban 

medicamentos y otros suministros en forma individual para cuyos efectos debían licitar, 

almacenar y distribuir la mercadería y por otro lado supervisar y controlar que esos 

suministros fueran proporcionados correctamente.  
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 Smith recomendó que fuese una sola institución –la CCSS- la encargada de 

recaudar las cuotas de los patronos pues esta labor se llevaba a cabo tanto en la CCSS como 

en el INS y el Ministerio de Trabajo para el caso de AF. La tercera área de duplicación se 

presentaba entre el INS y la CCSS pues las dos instituciones estaban encargadas de la 

atención a las víctimas de accidentes. Smith señaló que había un traslape en el tratamiento 

de enfermedades de transmisión sexual y servicios de medicina preventiva entre el MS y la 

CCSS. Por último, se presentaba duplicación en la fabricación de sustancias como los 

reactivos que estaban siendo producidos tanto por el MS como por la CCSS. Smith brindó 

un panorama general de la situación por la que estaban atravesando otros países, resaltando 

la excepcionalidad del caso costarricense. 

Estamos ocupados de este asunto en la OMS porque en otras naciones, 

especialmente los países en vía de desarrollo están enfrentándose a un prospecto 

mucho más serio que el que afecta a Costa Rica, el problema radica en el 

financiamiento de sus costos de operación con una significación de crisis 

económica continuada y el problema extremo de la balanza de pagos.
55

 

Los vínculos establecidos entre los actores costarricenses y las instituciones, sistemas y 

actores internacionales moldearon en gran medida las decisiones de cambio determinando 

las áreas del sistema que debían ser intervenidas, brindando ejemplos a partir de las 

experiencias de otros escenarios, las cuales resaltaron las particularidades del sistema 

costarricense delimitando el marco del cambio. Por su parte, el accionar de la OPS se 

centró en el acompañamiento técnico mientras que la AID financió programas específicos 

que fueron delimitados en conjunto con las autoridades de la CCSS.  

 

2.2. Los nuevos modelos de atención en salud y sus frenos  

Las opciones de cambio desarrolladas por la JD (1986-1990) se vieron moldeadas por el 

contacto con las experiencias internacionales, de estas, las autoridades de la CCSS 

seleccionaran aquellos modelos que consideraron que mejor se ajustaban al sistema de 
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seguridad social costarricense. En conjunción con los vínculos técnicos internacionales, el 

contexto de constricción del Estado también contribuyó a moldear el diseño de las opciones 

de cambio, específicamente el posicionamiento de la descentralización como uno de los 

ejes de la reestructuración del aparato estatal.
56

  

De esta manera se diseñaron cuatro nuevos proyectos, el modelo de capitación de 

Barva (MC), los Sistemas Locales de Salud (Silos), el modelo de medicina familiar y el 

cooperativismo médico, todos ellos con una lógica transversal de contribuir con la 

reducción de la magnitud del tamaño del Estado, involucrando a la sociedad civil en las 

tareas que hasta ese momento había realizado protagónicamente el Estado. De esta manera 

se planteaba una reestructuración del Estado mediante una sociedad civil más 

autosuficiente en lo social.
57

 

Se concluye que el cambio institucional emprendido a partir de la implementación 

de estos modelos, se inscribió en un contexto en el que el concepto de privatización 

experimentaba un proceso de resignificación adquiriendo una pluralidad de significados, 

entre ellos, el de democracia económica, el cual se plantea en su contexto como una forma 

particular de descentralización para dar respuesta a la extendida noción de reducir la 

magnitud del aparato estatal, mediante el posicionamiento discursivo de “lo local” y la 

comunidad como un nuevo actor, y el beneficio como parte de la función social del Estado 

a las personas trabajadoras de la CCSS antes que a actores externos. A continuación, se 

analiza el diseño y puesta en marcha de cada uno de estos modelos con el objetivo de 

comprender el cambio institucional que se gestó en este período. 

 

2.2.1 La descentralización mediante “lo local” 

En 1986 las autoridades de la CCSS y los expertos ingleses -Smith y Jarman- desarrollaron 

el Modelo de Capitación para que se aplicara como un plan piloto en la Clínica de Barva de 

Heredia que se inauguraría en enero de 1987. El MC estaba basado en el NHS inglés que 

consiste en un sistema descentralizado en el que los pacientes pueden escoger sus médicos 
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y a estos últimos les paga la institución por la cantidad de asegurados que tienen a su 

cargo.
58

 

La CCSS estaba cercana a inaugurar nuevas clínicas, por lo que el plan de la JD 

(1986-1990) era extender el proyecto piloto de Barva a esas nuevas clínicas y hacer de este 

programa el eje del cambio institucional, no obstante, se previa una puesta en marcha lenta 

e incierta por lo que las autoridades de la institución también exploraban otras opciones de 

cambio.
59

  

El 4 diciembre de 1986 Miranda presentó el reglamento del MC titulado “Desarrollo 

de un nuevo modelo de atención ambulatoria en Costa Rica”. En este proyecto, la 

comunidad se dividía en subzonas de alrededor de 5000 personas. Cada uno de estos grupos 

contaría con una persona profesional en medicina, una persona auxiliar de enfermería y una 

persona promotora de salud, la cual generalmente se entrenaba en menos de un año para 

hacerse cargo de la promoción de las acciones de salud de la comunidad,
60

 con el objeto de 

detectar áreas que pudieran ser motivo de programas y acciones por parte de la comunidad, 

del gobierno local, del Estado y de la CCSS, esto con el propósito de promover, fomentar y 

mantener la salud en su concepto más integral.
61

 

Nótese que este esquema de dividir a la población en subzonas, cada una bajo 

responsabilidad de un equipo permanente, se mantuvo, convirtiéndose en la base de los 

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais), esto a pesar de que el MC con su 

forma de contratación a los profesionales médicos y la libre elección médica propuesta, 

fracasaron como veremos en esta sección. 

Si bien el MC se venía desarrollando desde 1985, bajo la administración Monge, 

Arias apoyó este nuevo proyecto e hizo de él su plan para descentralizar los servicios de 
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 “Familias podrán escoger su médico” La Nación, 4 de mayo 1986, 2A.  
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 103, f.129. La implantación de un nuevo modelo 
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atención en salud de la CCSS. En su informe de labores del primer semestre, el presidente 

mencionó que con respecto a la salud, era necesario que la comunidad pudiera elegir sus 

médicos y “lo comparó con la posibilidad de que en un futuro pueda elegir sus maestros”.
62

  

La importancia, que tanto el MC como los otros nuevos modelos de atención en 

salud, le dieron a la descentralización, mediante el posicionamiento político-territorial de 

las comunidades y “lo local” como una fórmula de cambio para descongestionar el Estado, 

se circunscribe dentro de una lógica más macro que caracterizó al gobierno de Arias (1986-

1990) en distintos sectores, en el que la descentralización y regionalización se convirtieron 

en los ejes de su discurso de reestructuración del Estado.
63

 Arias señaló en su discurso de 

toma de posesión que:  

“Las comunidades por medio de los municipios y asociaciones de desarrollo, 

habrán de tomar sus propias decisiones. Son ellas quienes mejor conocen sus 

propios problemas, y sólo si logramos que cada cual asuma su responsabilidad 

en la tarea de resolver aquello que le concierne, lograremos una sociedad más 

libre y más próspera”.
64

   

Los Sistemas Locales de Salud (Silos) también son ejemplo del posicionamiento de la 

descentralización como la respuesta para el cambio institucional. Estos consistían en un 

proyecto articulado entre el MS y la CCSS desarrollado lenta y gradualmente entre 1986-

1990. El objetivo era mejorar la salud de las poblaciones en las zonas más periféricas del 

país instalando centros de atención primaria con programas de atención materno-infantil, 

atención integral de la adolescencia, control de enfermedades crónicas y un programa de 

crecimiento y desarrollo. El recurso humano consistía, al igual que en el MC, (y 

posteriormente en los Ebais), en una persona profesional de medicina general, una persona 

auxiliar de enfermería y una persona asistente técnica en atención primaria.
65

 

A pesar de que los Silos también representaban una herramienta para materializar 

los principios técnicos sectoriales de las autoridades de la CCSS, el proyecto se desarrolló 

de forma lenta, intermitente y sin una apuesta de peso por su realización. Tanto así que con 
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el propósito de procurar un mayor impulso, en octubre de 1989 se declaró el proyecto como 

una política institucional y se publicó el documento “Desarrollo y fortalecimiento de los 

Sistemas Locales de Salud”. Miranda se expresó así sobre el proyecto y su declaratoria 

como política institucional “pienso que es este el modelo más integrador y más periférico 

que se ha diseñado para lograr la prevención y el fomento de la salud”.
66

  

Se planeaba que su financiamiento fuera mediante un préstamo con el BID, sin 

embargo cuando surge la posibilidad de un préstamo con el BM, las autoridades de la 

CCSS buscan que el BM financie el programa de atención primaria, y el BID la 

construcción del Hospital de Alajuela. Al final del cambio institucional gestado en este 

período, los Silos se terminarían convirtiendo en los Ebais.
67

  

Para la Clínica de Coronado que empezó a funcionar en mayo de 1988, las 

autoridades de la CCSS impulsaron el modelo de medicina familiar, una rama de la 

medicina con una visión integral de la salud que incluía la parte preventiva y asistencial, 

considerando a la familia y a la comunidad como el núcleo básico de atención.
68

 En este 

modelo, al igual que en el resto, se dividía a la población adscrita a esa área en unidades 

más pequeñas, conocidas como sectores de salud, asignando la atención de cada sector a 

una persona profesional en medicina familiar. 

En el Centro Nacional de Docencia había un grupo que estaba trabajando en el 

proyecto de creación del médico familiar con el objeto de crear esa carrera como una 

especialidad. Este movimiento se estaba consolidando en América Latina y existía una 

asociación de organizaciones de medicina familiar que realizaban reuniones periódicas en 

diferentes países. La OPS organizó un taller sobre el proyecto de certificación y educación 

médica continua para medicina general y familiar en mayo de 1986 al cual asistió el Dr. 

Cedeño Gómez encargado de ese programa en la CCSS.
69

 

La Universidad de McGill de Canadá, una institución reconocida como líder en 

medicina familiar y comunitaria supervisó la puesta en marcha del modelo mediante la 

firma de un convenio con la CCSS para la formación del recurso humano.
70

Este nuevo 
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modelo no implicó un cambio legal al reglamento de la institución pues los trabajadores del 

modelo de medicina familiar seguían registrados en la planilla.   

El MC, los Silos y los Ebais plantearon una transformación institucional basada en 

la descentralización, mediante una transferencia del poder central hacia las comunidades. Si 

bien el programa de medicina familiar no planteó una descentralización administrativa, sí 

se constituyó alrededor de la idea de una subdivisión en zonas más pequeñas con el 

objetivo de que cada profesional de médico tuviera un contacto y conocimiento más 

cercano de su comunidad.  

Según Rivera, el dominio del gobierno central por sobre los gobiernos locales, 

característico de la política costarricense a partir de la segunda mitad de la década del siglo 

XX, fue visto como uno de los males del Estado, por ende, descongestionar la toma de 

decisiones y el flujo de recursos de la administración central, pasándolo a las periferias y 

comunidades, se concibió como una fórmula de modernización político institucional y 

administrativa.
71

   

El proceso de descentralización impulsado por la administración Arias contemplaba, 

tanto una dimensión política como una económica, sin embargo, esta última no pareció ser 

el foco que conducía la implementación del MC pues el programa no iba a implicar una 

reducción en el rubro de salarios. Miranda señaló que la disminución del gasto, se iba a 

evidenciar en otras áreas como menor utilización de la hospitalización, de los 

medicamentos, exámenes de laboratorio, disminución de las consultas, entre otros rubros, 

sin embargo, no se presentaron estudios que permitieran cuantificar ese ahorro.
72

  

Para entender por qué este nuevo programa no iba a significar una reducción en 

salarios debemos tener presente que uno de los objetivos del nuevo modelo era también 

satisfacer las demandas de las personas profesionales en medicina, en cuanto a sus 

aspiraciones laborales. Los miembros de la JD coincidieron en que la situación de los 

salarios tanto para los profesionales médicos como en otras áreas de la institución era mala, 
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debido a que resolver sobre materia salarial era responsabilidad de la AP, la JD no podía 

hacer nada en este rubro.
73

  

Al ser un programa piloto, la intención era ir modificándolo una vez estuviera en 

práctica pues según Miranda, muchas respuestas “dependerían del comportamiento del 

modelo, de la comunidad, de la comunicación, etc.”
74

 Sin embargo, su puesta en marcha, 

evidenció deficiencias de planeamiento que le limitaron como un modelo exitoso y no se 

pudieron corregir sobre la marcha. 

A nivel de comunicación, la información sobre el nuevo modelo brindada por los 

periódicos -después de reunión de prensa con las autoridades de la CCSS- y por la 

institución misma, fue escasa y escueta por lo que ni la comunidad de Barva ni el resto de 

la población estaba al tanto de la funcionalidad del nuevo modelo.
75

   

El principal problema que enfrentó el MC de Barva fue la relación contractual entre 

la CCSS y los profesionales médicos, pues en teoría, este personal no sería empleado por la 

institución, sino que le vendería sus servicios en forma individual o por grupo.
76

 Esto 

representaba un problema jurídico puesto que las autoridades de la institución no 

encontraban la forma de circunscribir el MC al modelo jurídico tradicional de contrato 

laboral. Fallas Camacho afirmó después de haberse reunido con el contralor de la República 

“poco a poco el problema se va consolidando, no hay una sola disposición en la ley que 

autorice la contratación de servicios para un modelo como el implantado en Barva.” El GM 
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señaló que ni aunque las personas trabajadoras se constituyeran en una cooperativa podrían 

suscribir un contrato “pues existen limitaciones”.
77

  

Una vez llegó enero de 1987, fecha anunciada para el inicio del programa, el centro 

de salud no había abierto sus puertas aún, lo que generó incertidumbre y decepción entre 

miembros de la comunidad.
78

 Dos meses después, el modelo no había empezado a 

funcionar a cabalidad, únicamente se habían inscrito 5.000 de 20.000 habitantes. Según 

señaló Fallas Camacho, inicialmente se había limitado la elección del médico, conforme 

llegaban los pacientes eran distribuidos “pero fue necesario variar el sistema por cuanto 

precisamente parte de la filosofía del sistema es que la persona decida con qué médico se 

inscribe”.
 79 

Este señalamiento del GM es significativo pues demuestra que el diseño y 

puesta en práctica del modelo estaba resultando un fiasco en tanto no podían ajustarse a uno 

de los principios fundacionales del modelo: la elección del médico por parte del paciente.
80

 
 

Durante el transcurso de 1987 el funcionamiento del MC según La Nación y las 

actas de la JD fue satisfactorio.
81

 Para Miranda y el GM Cabezas Solera, -el nuevo gerente 

médico tras la renuncia de Fallas Camacho quien había aceptado un cargo en la OPS- el 

nuevo modelo había caminado muy rápidamente, “cuando dio inicio ni la comunidad ni los 

médicos ni el país tenían clara la significación de ese proyecto.” Después de cinco meses de 

funcionamiento el modelo se había evaluado en dos oportunidades con una respuesta 

positiva de la comunidad y se había resuelto las diferencias contractuales con los médicos 

al firmar un convenio de trabajo satisfactorio tanto para ellos como para la institución.
82

  

El médico inglés Brian Jarman, a cargo del diseño y evaluación del MC, dio sus 

impresiones sobre el modelo a la JD a finales de 1987. Jarman reiteró las observaciones 

hechas antes de iniciar el programa: la dificultad de que médicos y administradores se 
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hicieran a la idea de que dentro del modelo eran contratistas independientes, responsables 

por sus pacientes. Otro problema que para Jarman era “inevitable” era la falta de 

competencia debido a que había pocos médicos en el país. También iba a surgir un 

problema cuando un paciente se cambiara de cantón y fuera a residir a un área donde no 

hubiese sistema de capitación.
83

Jarman resumió señaló que era imperativo saber el costo 

del programa. 

A pesar de que todo funciona bien se presentan problemas en el nivel central, 

dificultades para saber cuánto es el costo total de los servicios de medicina 

general, problemas para separar estos costos de los costos de los especialistas 

que trabajan en la clínica. Mi recomendación más personal es que deberían 

tener un departamento en la CCSS dedicado a la medicina general donde haya 

administradores que sepan cuánto cuesta ese servicio y puedan contar con 

estas cifras año a año.
84

  

La libre elección médica no parecía haber producido algún impacto en la comunidad ni en 

los diferentes grupos del sector salud, para UMN el modelo era una propuesta interesante, 

pero debían estudiarlo con más tiempo. Para el presidente de Siprocimeca ese sistema 

podría quebrar la CCSS. Por otro lado, cuando empezaran a disminuir las consultas con 

especialistas, pues ese era uno de los objetivos del sistema, según Miranda, iba a resultar 

difícil que la institución despidiera especialistas.
85

 

El MC empezó a despertar el interés de las comunidades por tener participación en 

la salud de sus habitantes. Se visibilizó el interés de representantes de la Municipalidad de 

San Isidro de Heredia, Santa María de Dota y León Cortés.
86

 Las propuestas buscaban que 

esas municipalidades tuvieran mayor control de los servicios médicos, para lo cual la CCSS 

y el MS establecerían las normas para la prestación del servicio. Estos proyectos quedaron 

en estudiarse.
87

Sin embargo, no se materializaron.  
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Con la tematización
88

 de la descentralización como una de las principales armas 

para reestructurar el Estado, se plantea una nueva cultura político-institucional que conlleva 

una nueva relación Estado-sociedad, pues el desarrollo político y económico del país 

después de la segunda mitad del siglo XX se caracterizó por construir una matriz 

centralista.
89

 No obstante, la construcción de una nueva cultura político-institucional, como 

fue planteada en un inicio, en el sentido de que los poderes locales tuvieran mayores cuotas 

de poder sobre la salud de sus comunidades no fue posible, por lo menos durante el período 

abordado en esta investigación. 

El componente comunitario y local de estos programas no se logró a cabalidad, pues 

además de una subdivisión de la población en sectores de salud, la mayor parte del poder 

político y económico siguió imperando desde el nivel central. Rivera explica para el 

contexto nacional, la inviabilidad de la transferencia de mayores cuotas de poder hacia los 

poderes locales. Este autor señala que a pesar del impulso de la administración Arias a la 

descentralización mediante el fortalecimiento de las comunidades y el poder municipal, esta 

no se pudo llegar a materializar debido al veto de diversos sectores, especialmente el freno 

en la Asamblea Legislativa, la débil articulación de los poderes locales para reivindicarse 

como actor político y al hecho de que en el gobierno siguiente, de Calderón Fournier 

(1990-1994), se desplazara discursivamente la descentralización como eje de la 

modernización del Estado.
 90

 

Falleti
91

 y Giraudy y Pribble
92

  señalan que la naturaleza del tipo de impulso por la 

descentralización, es decir, si fue una demanda desde abajo (bottom-up) o más bien fue un 

impulso desde el nivel central (top-down), es un factor que afecta el grado de 

descentralización, pues en el primer escenario se forma una coalición de actores locales con 
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intereses particulares que demandan y fiscalizan una descentralización más integral, 

posicionando actores locales en una red más amplia que logra conectar lo local con el nivel 

central. En el caso estudiado, observamos que el planteamiento por hacer de las 

comunidades un actor más importante en la toma de decisión y fiscalización de los 

servicios de salud, es un discurso que se produce desde las autoridades de la CCSS y del 

gobierno central. 

Si bien la participación municipal no se llegó a materializar en esta área, el creciente 

interés mostrado por ciertas comunidades evidencia como en la segunda mitad de la década 

de 1980, la construcción de “lo local” como una política de descentralización impulsada 

desde el gobierno central, empezó a tener ahínco en la administración municipal.
93

  

Además de la búsqueda de nuevos modelos, las autoridades de la CCSS tomaron 

otras medidas para mejorar su oferta de servicios, así, extendieron el horario de atención del 

área de urgencias de algunas clínicas periféricas mediante el pago por hora extra, con el 

objetivo de descongestionar los hospitales metropolitanos. Miranda admitió que el pago de 

jornada extraordinaria resultaba más caro a la CCSS, pero era lo único que se podía hacer 

pues la ley presupuestaria prohibía la contratación de personal adicional.
 94 

 

Los mecanismos de pago que habían encontrado las autoridades de la CCSS para 

establecer relación laboral con el personal médico fueron impugnados por la CGR. Ante los 

problemas que presentaba el modelo, los líderes locales y asegurados le pidieron a la CCSS 

que retomara el servicio. Más adelante abordaremos la suerte que corrió este nuevo modelo.  

Además de la Clínica de Barva y la de Coronado, la CCSS iba a abrir otras clínicas 

grandes como la de Tibás y Pavas y “por lo menos unas 10 clínicas pequeñas,” lo cual iba a 

implicar mínimo 500 plazas nuevas. Miranda afirmaba que la solución que habían 

encontrado para poner a funcionar esos nuevos centros era la contratación de servicios, para 

lo cual se requería de un cambio de actitud “se están haciendo visitas a las clínicas y a los 

hospitales para informarles cuál es la situación pues no se le autoriza a la CCSS la creación 
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 “Clínicas atienden las urgencias vespertinas” La Nación, 2 de abril 1987, 2A, Actas de la Junta Directiva de 
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de plazas nuevas.”
95

 Ante la inviabilidad del MC ¿Qué modelo de atención se iba a poner 

en práctica en los otros centros nuevos? 

 

2.2.2 La descentralización mediante “democracia económica” 

Ante el inminente descongestionamiento del sector público y la necesidad de que la CCSS 

empezara a transferir la producción del servicio de atención en salud primaria, las 

autoridades de la CCSS propiciaron la organización de los trabajadores para que formaran 

cooperativas y empresas de autogestión y asumieran la prestación de algunos servicios que 

prestaba la institución. Esto respondió al impulso dado a estas formas de organización con 

el auge de la democracia económica en un contexto de constricción del sector público, a la 

intención de no limitar servicios y al interés por mejorar las condiciones laborales del 

personal de la institución y de las personas aseguradas.
96

 

Lo que el PLN denominaba como democracia económica era una tendencia en 

algunos países, también se le conoció como capitalismo laboral, modalidad dentro de la 

cual se encuentran las dos primeras cooperativas médicas costarricenses, en tanto estas 

fueron creadas por personas trabajadoras de la institución que renunciaron para formar una 

organización ajena que asume la titularidad en la producción de un bien o servicio. Según 

Sancho y Zovatto, el capitalismo laboral fue popular en Costa Rica durante la 

reestructuración del Estado, llegando a ser una de las modalidades más usadas para 

privatizar las empresas subsidiarias de la Corporación Costarricense de Desarrollo 

(CODESA).
97

 

Durante las dos administraciones del PLN en la década de 1980, la de Monge 

(1982-1986) y la de Arias (1986-1990), el solidarismo y el cooperativismo fueron 

impulsados como políticas de gobierno.
98

 Según señaló el presidente Monge en su último 

discurso oficial a la Asamblea Legislativa, el objetivo era transformar el sentido del auxilio 

de cesantía y crear un fondo propiedad de los trabajadores, en el que se diera el ahorro, la 
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 Sancho y Zovatto, “La privatización en Costa Rica…,” 249. 
98

 En noviembre de 1984 fue aprobada la Ley de Asociaciones Solidaristas.  



138 

138 

 

 

inversión y el trabajo productivo “sin lucha ni odio entre las clases sociales, actuando 

solidariamente y uniendo en un solo esfuerzo a empresarios y trabajadores”.
99

 Para Monge 

la cooperativa era “fuente de riqueza, a la vez que escuela de solidaridad humana, libertad y 

democracia”.
100

  

Si bien, el cooperativismo no era nuevo pues las primeras cooperativas se 

materializaron en la década de 1950, producto de un marco jurídico impulsado por el 

Centro de Estudio para los Problemas Nacionales,
101

 el crecimiento de las cooperativas 

durante la administración Monge fue cuantitativamente excepcional.
102  

El impulso al 

cooperativismo se basó en la idea de fomentar la democracia económica, de acuerdo a Luis 

Fernando Mayorga, investigador del cooperativismo en el país, se puede entender ese 

concepto como una adecuada distribución de la riqueza que permita mantener una 

democracia política.
103

 
 

Además del impulso que le dio Monge al cooperativismo, este también recibió un 

gran apoyo del presidente Arias, quien se refirió en todos sus mensajes presidenciales entre 

1986-1990 a la importancia de la democracia económica que lograba que el éxito 

económico premiara a todos y no fuera el monopolio de unos pocos.
104

 En su mensaje 
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 “Mensaje presidencial: Monge afirma que la crisis está dominada”, La Nación, 2 de mayo 1986. 5A-7A.  
100

 Mensaje presidencial de Luis Alberto Monge, La Nación, 2 de mayo 1986. 5A. El auge del cooperativismo 
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 Ibid. La definición de Mayorga se basa en una carta enviada por el Lic. Rafael Rojas al presidente Monge. 
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4A. Con el fin de seguir impulsando el cooperativismo, Arias estableció en abril de 1987, el último sábado de 
abril como el Día Nacional del Cooperativismo. En ese acto, que contó con la presencia del expresidente 
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presidencial de los cien días afirmó que a tres años de cumplir un siglo de democracia -

festejo que no podían celebrar muchos países hermanos del continente- lo que hacía 

diferente a los costarricenses, entre muchas razones, era la existencia de la pequeña 

propiedad:    

Es el pequeño agricultor y el pequeño industrial el pilar fundamental de 

nuestra democracia. No nos equivoquemos: el día que desaparezca ese 

pequeño empresario, también desaparecerá nuestro sistema democrático. Ante 

un mundo cada vez más competitivo, que reclama más y más eficiencia para 

poder sobrevivir, la respuesta es la unión. De ahí mi compromiso con la 

cooperativa. Reitero una vez más mi deseo de ayudar, en todo lo que esté a mi 

alcance, a ese pequeño propietario para que se organice en cooperativas 

fuertes y eficientes.
105

 

En el mensaje presidencial de 1987, Arias afirmó que “Costa Rica es ejemplo de la 

forma como las cooperativas resuelven el antagonismo entre capital y trabajo, que ha sido 

funesto en otras sociedades”.
106

 El auge del cooperativismo se debió en gran manera, según 

afirma Mayorga, a la aceptación de esta forma de organización dentro de diversos sectores 

económicos. Había una corriente de pensamiento en los círculos políticos y económicos 

que planteaba la existencia de una democracia política mediante una democracia económica 

y bajo esta premisa el cooperativismo como forma de producción tenía un papel 

protagónico.
107

  

El gran problema para impulsar estas formas de asociación dentro del sector público 

radicaba en que la legislación vigente no tenía nada previsto para ese campo, no existía una 

sola disposición que permitiera al sector público hacer un convenio o constituir una 

empresa mixta con el sector privado para la prestación de algunos servicios. Para llevar a 

cabo esas acciones era necesario preparar la legislación correspondiente.
108

 
 

                                                                                                                                                     
Monge, se realizó el traspaso de la Central Azucarera el Tempisque SA (CATSA) -la empresa agroindustrial 
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Desde mayo de 1986 se había creado un grupo de trabajo con el objetivo de diseñar 

un modelo de empresa laboral para trabajadores de la CCSS.
109

 Este grupo de trabajo, 

concluyó que había una necesidad de “una opción que les permita (a las personas 

trabajadoras) producir una forma de organizarse y de llevar a cabo un trabajo el cual derive 

en una mayor satisfacción, en el que sientan que pueden producir más y prestar un mejor 

servicio y contar con un mejor ingreso económico.
110

 

Ante la agenda de achicamiento del Estado, el objetivo de las autoridades de la 

CCSS era satisfacer las demandas de sus trabajadores. Para Miranda, Se buscaba 

aprovechar la experiencia de los trabajadores, los recursos de la institución en cuanto a 

financiamiento y mercado cautivo para que dejaran de ser asalariados y se transformaran en 

socios de una empresa propia, dándoles un incentivo por su gestión a través de una 

ganancia adicional pues se sabía que el salario no satisfacía sus necesidades.
111

 Salas Salas 

señaló:  

Aquí lo que se ha visto es la necesidad de buscar una solución a la situación 

que se presenta en cuanto a la necesidad de privatizar ciertos servicios y que 

debe llevarse a cabo en la forma más conveniente para el trabajador. Este es 

el momento oportuno para que la Caja pueda ir desprendiéndose de cierto 

tipo de servicios y que sea a través de una organización como la propuesta, 

(la) que los compre.
112

  

La posición de la JD estuvo en sintonía con la de un grupo del gobierno que apoyaba una 

reforma al Estado que suavizara un poco los efectos de las reformas neoliberales, sobre 

todo en las clases medias que pertenecían al sector público y en los que tradicionalmente se 

había basado el apoyo político del PLN. En su mensaje presidencial de 1987, Arias 

manifestó que con el objetivo de racionalizar el sector público, ofrecerían opciones para los 

trabajadores que abandonaran el sector público, “nos proponemos crear nuevos empresarios 

mediante estímulos crediticios y fiscales para que como dueños presten el servicio que 

antes brindaban como asalariados.” Para ese propósito Arias creó por decreto ejecutivo una 
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“Comisión de democratización y formación de empresas de exfuncionarios públicos” la 

cual estuvo dirigida por el Mideplan y por ocho miembros más que representaban cada uno 

a una institución pública.
113

   

El 9 abril 1987 la JD acordó dar su respaldo a aquellas empresas de trabajadores que 

se constituyeran en un modelo de empresa laboral para vender servicios a la CCSS, así 

como a cualquier otro tipo de empresas como sociedades anónimas, cooperativas o 

asociaciones solidaristas. La CCSS garantizaría mediante un convenio con el Mideplan y el 

INA la capacitación de aquellas personas que quisieran acogerse a estas iniciativas con el 

objetivo de que pudieran capacitarse en administración.
114

  

La primera empresa de autogestión formada por once trabajadores de la CCSS, 

surgió el 25 de junio de 1987. La Empresa Laboral de Tecnología Médica Industrial S.A. 

(TECMI S.A.) vendería a la CCSS servicios de mantenimiento a equipos. Según el redactor 

de La Nación, “la medida la adversan grupos sindicales, que temen que de esta forma se 

trate de llevar paulatinamente a manos privadas la medicina nacional”.
115

 

Con base en la información analizada, la creación de empresas laborales parecía ser 

una tendencia que se iba a dar en la institución, sin embargo este no fue el caso. Una de las 

principales razones que se vislumbró desde el diseño mismo de este proyecto y de las otras 

modalidades de organización laboral, fue la ausencia de datos concretos sobre los costos del 

pago de estos servicios por parte de la CCSS, lo que indica que el proyecto no contaba con 

bases económicas sólidas que aseguraran su rentabilidad.  

Las declaraciones de Fletcher -coordinadora del grupo de creación de empresas 

laborales- y las de Miranda sobre los aspectos más técnicos del proyecto dejan dudas con 

respecto al beneficio que esas empresas le podían brindar a la CCSS. Fletcher aseguró que 

“los costos institucionales, probablemente van a ser menores por la productividad mayor 

que van a tener. El asegurado se va a ver beneficiado con un servicio más oportuno, ellos 

van a tener un beneficio económico importante”.
116
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De acuerdo a Fletcher el estudio de factibilidad con los beneficios económicos 

esperados “lo hemos hecho conjuntamente, diría que ellos (Tecnisa) han hecho tres cuartas 

partes y los profesionales la parte restante”. La nueva empresa determinaba que duplicarían 

sus ingresos. Sin embargo, según Fletcher y Miranda, “esa cifra no sale de un gasto mayor 

para la Caja, se obtiene de la mayor productividad que ese grupo va a tener a través de una 

organización que permite mejoras y aprovecha la baja de costos que solamente un propio 

dueño de empresa puede lograr”.
117

 

Según Miranda, la falta de estudios prefactuales detallados, al igual que en el diseño 

del MC, se debía a que eran modelos nuevos y no se podía saber cómo se iban a comportar. 

Recordó que el fracaso de la cooperativa de trabajadores del Hospital de Ciudad Neily que 

se encargaba de brindar servicios de alimentación en ese hospital, se debió a la falta de 

conocimientos en administración por parte de los empleados, y es por esta razón que la JD 

accedió a brindarles capacitación a las nuevas empresas.
118

 El miembro más escéptico de la 

JD sobre el nuevo modelo de empresas laborales fue Quirós Coronado, representante por el 

sector patronal, quien pidió que se presentara un informe semestral sobre la marcha de 

dicha empresa.
119

   

La configuración administrativa que se justificaba en la falta de referentes previos, 

en la incapacidad para cambiar el marco legal vigente y prever mediante el planteamiento 

prefactual resultados confiables, manifestó sus efectos en el desarrollo de estos programas. 

16 años después, estas consecuencias llegaron a comprometer la existencia misma de una 

de estas modalidades. A continuación, abordaremos el surgimiento del cooperativismo 

médico y, posteriormente, la forma en que esa configuración administrativa conllevó el 

fracaso de los modelos y limitó su eventual expansión.  

 

2.2.3 El cooperativismo médico 

En el panorama que se ha clarificado queda de manifiesto el impulso al cooperativismo de 

los gobiernos de Monge y de Arias, así como el apoyo que los miembros de la JD -en 

términos generales- daban a la creación de empresas laborales y cooperativas de salud, con 
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el fin de que las personas trabajadoras de la institución ofertaran externamente algunos 

servicios aprovechando el mercado cautivo que poseía la CCSS. Todo a raíz de la 

restructuración del Estado y la directriz de restricción del crecimiento en el gasto y planillas 

del sector público. 

Recordemos también que a esas alturas, ya existía la primera empresa laboral dentro 

de la CCSS; estaba en marcha el MC de Barva y existía una experiencia previa de una 

cooperativa de trabajadores que vendía servicios de alimentación en el Hospital de Ciudad 

Neily que a pesar de haber sido disuelta representaba un precedente.
 120

Estos elementos 

mencionados fueron los antecedentes que rodearon el nacimiento del cooperativismo 

médico. 

La primera asociación de este tipo en ofrecer la venta de servicios a la CCSS 

empezó la relación contractual el 25 de marzo de 1988, después de cuatro meses de 

negociaciones con la institución. La Cooperativa Autogestionaria de Servicios Integrales de 

Servicios de Salud R.L (Coopesalud) integrada por 91 médicos, propuso a la CCSS y al MS 

un convenio para hacerse cargo de la atención integral en salud –prevención y servicios 

asistenciales- de la población de Pavas que en aquel momento contaba con 47.000 

habitantes.
121

 

La CCSS se convirtió en la primera institución del gobierno en desarrollar un 

modelo de esa naturaleza,
122

a su vez se convirtió en la primera experiencia de este tipo en 

la región centroamericana.
123

Los miembros de la JD entendían que el cooperativismo 

médico representaba un cambio profundo en comparación con el MC de Barva pues las 

personas trabajadoras dejarían de laborar para la CCSS y pasarían a constituir una entidad 

autónoma. Los directores señalaron que los médicos de Barva aún sentían que trabajaban 
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para la CCSS, mientras que con el cooperativismo estos profesionales serían sus propios 

jefes y esto resultaría en mayor eficiencia y mejor atención.
124

 

El cooperativismo médico fue visto por los sindicatos, principalmente los del MS, 

como una amenaza para el sistema de seguridad social.
125

 ANEP calificaba al proyecto 

como una privatización de la salud la cual veían como una imposición del FMI. El director 

de ANEP, José Luis Loría afirmó que el proyecto era privatizador a largo plazo, “¿es que 

acaso pretenden crear un archipiélago de cooperativas y empresas de autogestión de 

servicios médicos para luego consolidar el proceso de privatización de los servicios de 

salud que está como telón de fondo?” Aseguraban que con la cooperativa se iba a introducir 

un copago para las consultas y los medicamentos, lo cual iba a encarecer la atención médica 

y afirmaban que la JD de la CCSS había negociado con la cooperativa a “espaldas de los 

trabajadores y del pueblo”.
126

Por su parte, La Nación afirmó que lo que estaba de fondo a la 

oposición era temor de los sindicalistas a la reducción de su poder y beneficios.
127

 

El grupo opositor al proyecto optó por manifestar su negativa a la prensa y pedir 

citas con las autoridades del sector, también afirmaban desconocer en profundidad el 

proyecto, lo cual fue corroborado por la JD, evidenciando así que la política de creación de 

los nuevos modelos no contempló formas de involucrar a todos los actores, especialmente a 

los trabajadores de la institución, quienes al no verse incluidos y percibir los proyectos 

como una amenaza a su estabilidad laboral, procedieron a oponerse.
128

 

Quirós Coronado fue el único miembro de la JD que mostró escepticismo hacia el 

modelo cooperativo afirmando que se podía caer en un “paternalismo estatal” debido a los 

recursos que le ofrecía la institución a la cooperativa, “esta cooperativa está teniendo todo, 

el edificio, el equipo, por qué no, hasta algunos médicos capacitados con becas de la 
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institución (…) tienen todo, no les ha costado absolutamente nada.” Este director también 

señaló que la cooperativa no hacía un mayor aporte –esto debido a que su capital inicial en 

ese año,1988, eran 100 mil colones- por lo que pidió que la cooperativa se comprometiera a 

firmar una garantía de cumplimiento.
129

 

 Chaves Gómez –representante del sector laboral, específicamente del sector 

cooperativo- defendió el modelo y explicó algunos de sus principios y beneficios, entre 

estos, generar democracia económica, cuyo significado hemos explorado anteriormente.
130 

La otra alternativa, llamarse “privatización” que sería si le vendiéramos a los 

médicos la clínica junto con el instrumental, aquí no hay democracia 

económica. Lo que estaríamos haciendo, sería condenando 

irremediablemente a que quienes participen en eso sean los que tienen el 

dinero para hacerlo.
131

  

La posición de Quirós Coronado y Odio Jiménez evidencia que votaron a favor del 

convenio cooperativo en la medida que esto abriría una puerta para la contratación con otro 

tipo de asociaciones, como la empresa privada. Odio Jiménez señaló que apoyaba el 

proyecto pero que “no debería restringirse únicamente a cooperativas sino a cualquier 

grupo serio que demuestre la capacidad de brindar los servicios”.
132

 

Chaves Gómez mencionó la existencia de cooperativas en el mundo para evidenciar 

que el nuevo modelo en el país no era “una aventura” sino un modelo ya probado en otros 

países.
133

Sin embargo, Miranda había utilizado este argumento en sesiones pasadas de la 

JD para señalar el riesgo del traslado de servicios, comentando el deterioro del sistema a 

partir de malos manejos y afectación a la población asegurada, como fue el caso de 
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Yugoslavia. Ante esto, la pregunta era ¿por qué el modelo cooperativo era un mal ejemplo 

para otras experiencias en el mundo y no para Costa Rica? 

Para Solano Cerdas, a diferencia de otras experiencias donde la responsabilidad de 

brindar los servicios de atención en salud, habían sido trasladados a cooperativas médicas, 

en el país, la CCSS todavía seguiría siendo la responsable a nivel constitucional. Este 

director afirmó que “lo bueno es que con este convenio la institución no está renunciando a 

algo que es vital de su mandato constitucional de dar los servicios de salud, simplemente lo 

ha canalizado de otra manera, que trae muchos beneficios.
134

  

El modelo de salud inglés fue considerado por los miembros de la JD como un 

ejemplo de un sistema donde el Estado a pesar de ser el responsable constitucionalmente 

por la salud de sus habitantes, no brinda estos servicios directamente, sino que contrata con 

grupos privados. Esta idea de sistema estaba acompañada de otros factores para su buen 

funcionamiento como el involucramiento de las comunidades regulando, proponiendo y 

velando por la salud de su comunidad mediante juntas de asegurados.
135

  

Las posiciones manifestadas por los miembros de la JD, dan cuenta de cómo 

inmersos en el contexto de auge de la democracia económica, como una solución menos 

disruptiva para las personas trabajadoras de las instituciones públicas, los actores 

tomadores de decisión de la CCSS no concibieron la transferencia en la producción de 

servicios de atención primaria a cooperativas médicas como un proceso privatizador. 

Para Fernando Marín y Mauricio Vargas, -médicos fundadores del cooperativismo 

médico- con la inserción de las cooperativas médicas como un nuevo productor de servicios 

de atención salud, no se estaba cuestionando el papel del Estado
136

A pesar de reconocer a 

las cooperativas médicas como una opción “importante para modernizar” el sistema, los 

médicos señalaron que esto sólo sería viable en la medida en que se mantuvieran los 

principios de la seguridad social y mientras se integrase el cooperativismo en el concepto 

de seguridad social y en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
137
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Villasuso resalta la diferencia entre dos tipos de empresas públicas en el país. 

Debido a que las empresas del Estado se insertaban en diversos campos en comparación 

con el resto de la región, las privatizaciones en el país distinguieron entre empresas de 

servicios básicos y las demás. De estos dos grupos, las segundas, englobadas por Codesa, 

eran las que le estaban representando pérdidas al Estado y fueron las que se intervinieron 

con el fin de venderlas a otros sectores.  

Por su parte, la seguridad social sufrió un camino diferente pues a pesar de que era 

objeto de múltiples críticas, se reconocía en todas las esferas y grupos que los grandes 

logros de la sociedad costarricense se debían en gran parte a la CCSS, por ellos las 

soluciones se orientaron a buscar mejorar el modelo, pero sin cuestionar el papel del Estado 

como proveedor y garante. Según diversos autores, el gran apoyo de la opinión pública a la 

institucionalidad de la CCSS es un elemento esencial para comprender por qué no han 

prosperado propuestas de mayor participación del sector privado en la salud.
138

En este 

sentido, la privatización de la salud no fue una opción disponible como sí lo fue por 

ejemplo, el traspaso de Catsa a una cooperativa y la privatización de Cempasa y Fertica. 

El ministro de Planificación (1986-1990), Ottón Solís, señaló que el ajuste 

estructural y las privatizaciones que estaba implementado su gobierno, iban de la mano con 

la democracia económica, a pesar de que Solís no precisó en ese concepto, mencionó que se 

estableció “un consenso totalmente costarricense, donde la privatización ocurre pero no se 

le vende al que pague más sino que se beneficia a grupos amplios de nuestra población.” 

Solís definió la privatización al estilo costarricense de la siguiente forma: “Así, 

privatización no es un fin en sí mismo, sino un medio para crear más y más propietarios y 

para crear mayores niveles de eficiencia.”
139

 

Para Solís, la descentralización mediante las cooperativas sí era una privatización, 

pero la carga negativa que adquiría el concepto se borraba al ser una privatización para 

crear nuevos propietarios y no beneficiar a los ya existentes. Para los miembros de la JD, el 

cooperativismo médico significaba una evolución del concepto de privatización, el cual 
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propiciaba la participación del sector empresarial dentro del sistema público, generando 

nuevas formas de contratación que no necesariamente involucraban a la empresa privada.
 

140
 

En diciembre de 1989 se concretó el Reglamento General del SNS, que mediante el 

artículo 11 del Decreto Ejecutivo No.19276-S, definió aspectos fundamentales para 

comprender lo que de ahí en adelante debía entenderse como el sistema de salud 

costarricense. El reglamento del SNS estableció la meta de la desconcentración, la 

universalización y definió el sistema de salud por niveles de atención. También definió 

como actores del SNS a los servicios médicos privados, cooperativas y empresas de 

autogestión, el INS, AyA, la CCSS, el MS y las universidades, las municipalidades y las 

comunidades. Así, el sector salud se amplió otorgándole importancia a otros actores 

propiciando su participación, esto dentro del nuevo modelo de medicina integral. Sobresale 

la inclusión de actores locales y la empresa privada como parte del SNS.
141

  

 

2.2.4 Los frenos del cambio institucional 

El modelo de capitación, las cooperativas médicas y el modelo de medicina familiar y 

comunitaria evidenciaron las debilidades de sus diseños incluso desde antes que pudieran 

entrar a funcionar. Esta debilidad se manifestó en una incompatibilidad entre los nuevos 

modelos y el marco jurídico institucional de la seguridad social costarricense y en las fallas 

en la planeación técnico-operativa de estos modelos. La CGR se presentó como un 

contrapeso y freno a la transformación del sistema mediante los diversos tipos de 

descentralización que se impulsaron en el período. Seguidamente abordaremos la forma en 

la que se manifestó esa resiliencia institucional. 

Para que Coopesalud pudiera empezar a operar en la Clínica de Pavas, la relación 

entre las partes se había determinado como un convenio y no un contrato, esto hizo posible 

establecer la contratación directa, sin que fuera necesario un proceso licitatorio.
142

Sin 

embargo este convenio no fue refrendado por la CGR, ente que había presentado 
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objeciones, lo que hizo que la clínica no empezara a funcionar hasta septiembre de 1988 

cuando se resolvió el conflicto.  

Si bien el eje de la coyuntura crítica analizada en esta investigación, fue el cambio a 

partir del traslado de la producción de servicios de atención en salud a distintos actores, este 

no hubiese sido una opción de no haberse contado con la agencia de las autoridades tanto 

de la CCSS como del gobierno. A continuación, se analizarán los recursos movilizados por 

las personas impulsoras del proyecto cooperativo para poner en funcionamiento este 

modelo. 

Siguiendo lo establecido en la Constitución, la CGR determinó que la salud es un 

servicio esencial y la CCSS es la responsable de brindarlos, por lo que no podían ser 

transferidos sin cambiar la Constitución. Además de esta preocupación, la CGR señaló 

otras objeciones al nuevo modelo, entre ellas, consideraron que los estudios de factibilidad 

estaban incompletos, señalaron diferencias entre el cooperativismo médico y el SEM, lo 

que hacía que el cooperativismo no se ajustara al marco legal disponible. Muestra de esto 

eran las incapacidades médicas, que sólo podían brindar los médicos de la CCSS, o la 

responsabilidad en caso de mala praxis, entre otros aspectos.
143

 

Después de casi dos meses en estudio en la CGR y, a pesar de las “presiones incluso 

de Casa Presidencial”, a principios de junio de 1988 la JD tenía indicios de que la CGR no 

iba a aprobar el contrato. Cabezas Solera y el equipo jurídico de la CCSS optaron por 

retirar el contrato mientras encontraban una solución. Debido a la presión de la comunidad 

de Pavas por empezar a utilizar su nueva clínica, la decisión de la JD fue organizar el 

modelo de capitación en la Clínica de Pavas con médicos y funcionarios del MS por tres 

meses, mientras encontraban la forma jurídica de que la cooperativa pudiera empezar 

labores.
144

 

La CGR también había desechado el contrato entre la CCSS y la primera empresa 

laboral, Tecnisa. Cabezas Solera señaló que “lamentablemente todos los esfuerzos de 

establecer sistemas de reorganización y de compra de servicios en esta institución han 

quedado parcialmente invalidados”. Esto afectó la prestación de los servicios, a las 
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personas usuarias y a miembros de esta nueva empresa y cooperativa pues la mayoría de 

sus miembros habían renunciado a la CCSS para formar esos nuevos grupos. 

En julio de 1988 las autoridades de la CCSS, bajo asesoramiento de la CGR, 

encontraron la forma de establecer un contrato temporal por seis meses con Tecnisa, 

mientras elaboraban un modelo de licitación para ese servicio.
145

Con respecto a la 

cooperativa médica, a pesar de que las autoridades de la CCSS y presidencia de la 

República, pensaron en hacerlo por decreto ejecutivo, bajo el asesoramiento de la CGR 

encontraron otra forma de poner en funcionamiento el nuevo proyecto reformando el 

artículo 6 de la ley 4750 del 27 de abril de 1971 la cual planteaba  “se autoriza a la Caja 

Costarricense de Seguro Social para tomar parte en todos aquellos proyectos que tiendan a 

dar mayor beneficio en salud a los asegurados mediante correspondiente aporte financiero y 

técnico”.
146

  

Con esta reforma dio inició el proceso de descentralización institucional pues 

organizaciones públicas y privadas podrían, en calidad de “proyecto”, vender servicios de 

atención en salud a la CCSS siempre y cuando se justificara la inviabilidad de la institución 

para brindar directamente el servicio, y la responsabilidad ante las personas usuarias y la 

Constitución, siguiera siendo recayendo en la CCSS.
147

 

Casi un año después de que empezara a operar la primera cooperativa médica, otro 

grupo de profesionales en salud de la CCSS decidió constituirse en una segunda 

cooperativa médica, llamada Cooperativa Autogestionaria de Servidores para la Salud 

Integral (Coopesain). Esta cooperativa asumió la producción de servicios de atención en 
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salud en la Clínica de Tibás. Al igual que Coopesalud, lo hizo mediante la modalidad de 

proyecto.
148

 

Según la Memoria Institucional de la CCSS, a diciembre de 1990, los nuevos 

modelos habían obtenido “grandes logros” como la disminución de referencias a 

especialistas e internamientos, disminución en los costos de la consulta externa, mayor 

capacidad resolutiva, excelencia en el trabajo, gran motivación entre sus funcionarios, alta 

participación de la comunidad en la solución de los problemas y 90% de satisfacción de las 

personas usuarias.
 149

  

Estos logros reseñados sin metodologías claras no son suficiente recurso técnico-

estadístico para afirmar que las cooperativas fuesen más eficientes que los servicios 

brindados directamente por la CCSS. Sin embargo, sí demuestran la apuesta que habían 

hecho las autoridades de la institución por la descentralización. 

La cercanía temporal con la que empezó a funcionar Coopesain con respecto a la 

puesta en marcha de la primera cooperativa médica y el interés de nuevos grupos de 

trabajadores gestionando convertirse en una cooperativa, o en cooperativas ya establecidas 

de distintos sectores con interés en administrar servicios de salud,
150

indicaba que el 

cooperativismo médico iba a expandirse rápidamente, sin embargo, este no fue el caso. Si 

bien, sí se crearon dos cooperativas más, Coopesana R.L en 1992 y Coopesiba R.L en 

1998, la primera para administrar el área de salud de Santa Ana y la segunda para el área de 

Barva y San Pablo de Heredia, no se crearon más cooperativas.
151

 

Esto no significa que se detuvo la compra de servicios de atención en salud a 

proveedores externos pues desde 1998 se firmaron tres contratos más, la diferencia es que 

los nuevos actores no respondían a una lógica cooperativista, sino de índole variada: una 

universidad pública, -la UCR en 1998- una fundación ligada a una clínica privada -
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Asemeco en el año 2000-, y una universidad privada especializada en ciencias de la salud -

la Unibe en 2014-.  

Cabría preguntarnos en este punto ¿cómo es que descentralización emprendida 

mediante la compra de servicios a ex empleados de la institución constituidos en una 

empresa laboral y una cooperativa no fue diseñada para funcionar en el marco jurídico 

existente? 

Esta investigación sostiene que los frenos al cambio institucional mediante la 

descentralización, pueden ser explicados a partir de la relación que se presentó entre la 

agencia de las personas encargadas a nivel de gobierno de preparar y modificar la 

legislación correspondiente y la resiliencia del sistema de seguridad social que se apoya en 

un conjunto de instituciones y no sólo en la CCSS.  A esto se le debe sumar el débil diseño 

de los nuevos modelos lo que no les hacía competitivos, y las deficiencias jurídicas y 

administrativas de las relaciones contractuales emprendidas entre la CCSS y estos nuevos 

actores.
152

 

Los convenios firmados entre esas instituciones y la CCSS no contemplaron la 

metodología para el aumento de las tarifas anuales y por ende no se sabía a ciencia cierta 

cuál era el costo de estos servicios en comparación con lo servicios ofrecidos directamente 

por la CCSS, tampoco se diseñaron previamente las herramientas para evaluar los nuevos 

modelos. Coopesalud y Coopesain presentaron dificultades financieras durante sus 

primeros años de funcionamiento. A pesar de que los actores del sector salud y la opinión 

pública tenían en muy buen concepto el nuevo modelo, no existían sistemas de evaluación 

para determinar la eficiencia del sistema. Quirós Coronado lo señaló así:  

A estas alturas nosotros como institución no podemos decir si las cooperativas 

de Pavas y Tibás funcionan, suponemos que son buenas por la satisfacción de 

los usuarios, pero con exactitud no podemos determinar en qué área son 
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eficientes o ineficientes, en qué deben mejorar, porque los indicadores que 

tenemos son para el sistema tradicional.
153

 

Los servicios de las cooperativas médicas no eran los únicos que carecían de evaluaciones 

profundas, el modelo de atención mixta implementado en 1982 tampoco había sido 

sometido a ninguna evaluación para analizar su verdadero impacto, conocer el tipo de 

población que utilizaba esa modalidad y los posibles ahorros o excesos que le producía a la 

CCSS.
154

 

El desconocimiento sobre los costos reales de los servicios brindados por las 

cooperativas se evidencia desde la creación misma de los contratos. En diciembre de 1989, 

el director jurídico señaló sobre el contrato a firmar con Coopesain que en lo relativo al 

pago mensual por cada asegurado adscrito, el documento establecía una diferenciación en 

el pago entre Coopesalud con el pago de ₡216,65 y Coopesain ₡266,66, “ignoro si esta 

diferencia fue establecida mediante estudio de la Gerencia Financiera”. Por su parte el GM, 

Cabezas Solera, señaló sin ningún estudio técnico, que debido a la premura se le podía 

pagar a Coopesain el mismo monto que a Pavas.
155

 Al final se optó por mantener una tarifa 

diferenciada con un mayor costo en Coopesalud de Pavas debido a que su población 

adscrita era mayor.
156

 

Otros problemas evidenciados estuvieron relacionados con, el pago de prestaciones 

legales como beneficio para las personas que decidieran dejar la institución, la pérdida de 
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plazas para la CCSS que representaban las personas ex trabajadoras de la institución, en el 

marco de constricción del Estado
157

 y la venta de otros servicios por parte de las 

cooperativas a la CCSS mediante la misma modalidad de proyecto.
 158

   

El interés de la JD por mantener y aclarar la relación contractual con Coopesalud y 

Coopesain estuvo probablemente mediada por el creciente interés que mostraban 

trabajadores de la institución por constituirse en más cooperativas y por el interés de otras 

cooperativas ya formadas ajenas a la medicina, a intervenir en el sector salud, como vimos 

anteriormente. Algunas de estas opciones no llegaron a concretarse, otras eran proyectos 

muy pequeños que no fueron reconocidos dentro del cooperativismo médico, dado que los 

miembros de estas cooperativas no eran profesionales de la salud sino que contrataban 

personal médico.
159

  

La expansión de los servicios de salud mediante el modelo cooperativista, de 

empresas laborales y de capacitación, no respondió a un proceso de planificación que 

determinara cuales áreas de la CCSS y de salud eran las más aptas para administrarse bajo 

estas modalidades, sino que respondió a ofrecimientos particulares hechos por las personas 

trabajadoras de la institución a las autoridades de la CCSS.
160

  

Diversos estudios han señalado que, los costos de la compra de servicios de 

atención en salud a las cooperativas médicas, le ha resultado más caro a la institución que si 

esta misma brindara el servicio. Para Martínez esta es una de las razones por las que en la 

segunda reforma al sector salud (1990-1994), las autoridades de la institución y los 

representantes del BID optaron por considerar otras opciones, decidiéndose por la creación 

de los Ebais, cuyo modelo estaba inspirado en el diseño territorial que siguió del NHS el 

modelo cooperativo costarricense de atención primaria, pero bajo gestión de la CCSS.
161
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Además de las cooperativas médicas, el modelo de capitación en Barva también 

evidenció la debilidad de su diseño. En noviembre de 1989 la CGR devolvió los contratos 

de los médicos sin aprobarlos, cuestionando la naturaleza salarial de la relación contractual 

pues estos ya eran trabajadores de la institución y no se les podía contratar por concurso de 

antecedentes.
162

 Debido a estas restricciones en la contratación para el funcionamiento del 

modelo, los médicos se constituyeron en la Asociación de Servicios Profesionales Médicos 

(Aseprome) para la venta de servicios de salud en Barva, San Isidro de Heredia y San José 

de Alajuela, sin embargo, esta forma de contratación también enfrentó problemas, por lo 

que terminaron por constituirse a mediados de la década de 1990, en una cooperativa.
163

  

El modelo de medicina familiar, por su parte, también experimentó problemas como 

resultado de la falta de planificación en su diseño. En mayo de 1990 el Comité Central de la 

clínica de Coronado, pidió a la JD evaluar la posibilidad de que ese centro se convirtiera en 

una cooperativa debido a problemas administrativos en el sistema de asignación de plazas 

que se manifestaban en que  los médicos formados en medicina familiar y comunitaria al 

ser nuevos en el sistema no eran elegibles para los concursos de plazas en propiedad, y esto 

ocasionaba que se le otorgaran a médicos antiguos formados en el sistema tradicional, 

debido al reglamento de concurso. Dicha situación afectaba la esencia del modelo de 

medicina familiar y comunitario que daba signos de haber fracasado.
164

  

Así las cosas, en este episodio de la coyuntura crítica, la apuesta por los nuevos 

modelos de atención en salud, la cual se basó principalmente en la descentralización, y que 

representaba el eje del cambio institucional, no dio los frutos que se esperaban. En 1991 se 

creó una Comisión Externa para analizar el sector salud. Los resultados de esta Comisión 

resaltaron el fracaso de los nuevos modelos y la incapacidad del cambio institucional.
165

   

 El informe presentado por esta Comisión criticó fuertemente la gestión 

administrativa realizada en el período, señalando “¿Qué ha pasado en estos diez años? nada 
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 112, f. 174-175. 
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 120, f. 218-220.  
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 113, f. 376. 
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significativo ha ocurrido, se efectuó un análisis y no se hizo absolutamente nada (…) ni 

siquiera se intentó comenzar a tratar de implantar algunas soluciones”.
166

  

Dicho documento planteó la idea concisa de que los problemas de la institución eran 

los mismos de una década atrás, los mismos que recurrentemente fueron discutidos en las 

sesiones de la JD (1986-1990), y que la restructuración puesta en marcha no estaba 

funcionando.
167

El fracaso de los modelos coincidió con el fin de la administración Miranda 

y la llegada de una nueva JD (1990-1994), en el contexto de llegada al gobierno nacional 

del partido de oposición al PLN, el PUSC. En el siguiente capítulo se aborda el desarrollo 

del siguiente episodio de la coyuntura crítica, en el que la innovación institucional sigue 

incubándose hasta finalmente delinear los grandes rasgos de la trayectoria puesta en 

marcha. 
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 117, f. 448. Las actas contienen reproducciones 
parciales del informe. 
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Conclusiones 

 

Después de un período de estabilización y racionalización institucional que siguió a la crisis 

de 1981-1982, las autoridades del sector entendieron que el cambio institucional era 

impostergable y que la coyuntura de 1986-1990 debía ser testigo de este. Las decisiones de 

cambio adoptadas en este período buscaron ajustar a la institución al nuevo contexto 

económico de límites al crecimiento del sector público, mediante la descentralización, la 

eficiencia y la modernización. Fue así como se empezó a diseñar una primera reforma del 

sector salud en el período 1986-1990. 

Como se evidenció en este capítulo, el diseño de la reforma contempló aspectos 

técnicos que se moldearon a partir de la exposición de las autoridades de la JD a las ideas y 

escenarios internacionales. En este sentido, los insumos del cambio institucional se basaron 

en una nueva concepción de salud enraizado en las ideas del desarrollo de una medicina 

preventiva en atención primaria y medicina familiar que estaban a la orden del día en los 

escenarios técnicos internacionales. 

Estos escenarios contribuyeron a delimitar las opciones de cambio disponibles en 

dos sentidos. Constantemente expuestos a ideas internacionales mediante la asistencia a 

congresos, conferencias, visitas, entre otras actividades organizadas por organismos 

internacionales de seguridad social, institutos y ministerios, los miembros de la JD 

decidieron excluir opciones como la introducción de cualquier tipo de copago y reducción 

de los servicios. Por el contrario, adoptaron la expansión de programas primarios cercanos 

a las comunidades y reformas administrativas para conocer y controlar los costos de los 

servicios y los gastos de la institución.  

Por otra parte, los vínculos con los escenarios internacionales conllevaron el 

reconocimiento de la seguridad social costarricense en el mundo como un sistema 

paradigmático que constituía un ejemplo y liderazgo, construyéndose una narrativa sobre la 

seguridad social nacional que se caracterizó por la excepcionalidad. Esta narrativa también 

delimitó las opciones de cambio, en tanto para mantener los rasgos del sistema se debían 

buscar reformas que no afectaran los principios del mismo.  

Así, el cambio institucional mediante la descentralización se convirtió en la 

respuesta que encontraron, tanto las autoridades de la CCSS como el gobierno de Arias. 
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Este concepto adquirió dos significados diferentes y diversas formas de materializarse. Para 

los grupos interesados en su implementación, como las autoridades de la CCSS, de 

gobierno y las personas trabajadoras de la institución, la descentralización fue distanciada 

de la lógica privatizadora, pues al transferir la producción de los servicios de atención en 

salud a los propios miembros de la institución se lograban tres cosas. Por una parte, estas 

personas no se quedaban sin empleo ante la eventual reducción de la planilla y además se 

posibilitaba la creación de pequeños grupos de ingresos medios, y por otro lado, la 

constricción del Estado no propiciaba el crecimiento de la empresa privada ya existente.  

Esta concepción de descentralización se insertó en un contexto nacional más amplio 

en el que las dos administraciones del PLN de la década de 1980, buscaron llevar a cabo 

una reestructuración del Estado manteniendo ciertas funciones sociales del mismo, 

especialmente las de financiamiento y regulación. A este tipo de reestructuración, estos 

actores le concibieron como democracia económica.  

Por otra parte, para los sindicatos y algunas personas de la academia, este tipo de 

descentralización emprendido por las autoridades de la institución, fue vista como una 

forma novedosa de privatización. Y es que dentro de la política de democracia económica 

no se cuestionaba la propiedad ni responsabilidad del Estado en ciertas áreas, 

principalmente aquellas con una función social, lo que ciertos sectores liberales lograron 

posicionar en la década de 1980 fue el cuestionamiento a la intervención del Estado en 

todas las áreas de producción de un bien o servicio.  

Tradicionalmente se había asociado el concepto de privatización con la venta de 

empresas públicas, sin embargo, los nuevos modelos implementados durante este período 

demostraron que este no era el único mecanismo disponible. Existía otra forma de 

privatización que resultaba más fácil de operacionalizar, sobre todo en los casos donde la 

producción de las empresas se relaciona con bienes y servicios, que son considerados 

necesidades públicas.
168

  

En este sentido, el particular modelo de transferencia de la producción de un 

servicio público a manos de sus antiguos trabajadores, da cuenta de la diversidad de 
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opciones de transformación institucional que se gestaron en la década de 1980 y 

resignificaron el concepto de privatización, haciéndolo más amplio, complejo y difuso.  

Los antecedentes históricos que configuraron la estructura de nuestro objeto de 

estudio a lo largo del siglo XX, delimitaron las opciones de cambio disponibles durante la 

coyuntura crítica. De esta forma, la matriz estado-céntrica que había caracterizado al país 

durante el siglo XX, no posibilitó el crecimiento de opciones más radicales, por lo que estas 

no fueron parte de las opciones disponibles.
169

 No obstante, se deben esgrimir otros 

elementos, además de los antecedentes históricos, para comprender la complejidad del 

cambio institucional que surge de esta coyuntura.  

Es importante hacer la diferencia entre los aspectos que llevan a una coyuntura 

crítica y aquellos que se desarrollan dentro de la dinámica de la misma.
170

En esta 

investigación se sostiene que, a pesar de la apertura institucional para el cambio, creando 

condiciones permisivas para relajar ciertas restricciones estructurales, el papel de los 

actores tomadores de decisión de la CCSS y el gobierno, fue fundamental para definir la 

coyuntura crítica bajo estudio. 

Estos actores movilizaron sus recursos para impulsar el cambio institucional que 

visualizaban, el cual se basó en decisiones sectoriales, pero también obedeció al contexto 

político de auge de la descentralización mediante la democracia económica. En este 

sentido, la JD (1986-1990) siguió la lógica política del gobierno de Arias, pues veía en ella 

la forma disponible más apropiada para materializar la transformación institucional. En 

contraste con las diferencias sentadas entre estos dos grupos por las medidas de restricción 

del gasto y límites al crecimiento de la planilla, con respecto a la descentralización 

mediante los nuevos modelos, ambos grupos trabajaron juntos en torno al mismo objetivo. 

El tipo de relación establecida entre ambos actores en diferentes momentos de la coyuntura 

crítica, será analizado a la luz de más evidencia, en el capítulo siguiente. 
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 con esto nos referimos a que puede que se hayan discutido en medios de comunicación o incluso que 
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Por último, a pesar del trabajo conjunto entre las autoridades de la CCSS y el 

gobierno por llevar a cabo la descentralización, esta no se pudo materializar como se 

esperaba, es decir, a mayor escala. Esto invita a considerar dos cuestiones. Por un lado, la 

agencia de los actores, pues su anuencia e interés por un nuevo horizonte de cambio, a 

pesar de ser un elemento base, no es suficiente, en tanto la ausencia de proyectos 

meticulosamente planificados, puede convertirse en su propio obstáculo. Los miembros de 

la JD no dimensionaron previamente a la fase de diseño de los nuevos modelos, el 

entramado del marco institucional del que formaba parte la CCSS y por ende las 

restricciones, implicaciones y presiones que esto iba a significar para poner en marcha un 

proceso de transformación institucional.  

Esto pudo haberse presentado por desconocimiento, subestimación del efecto de las 

restricciones legales o la imposibilidad de incorporar al diseño de la política pública la 

mayor cantidad de variables interactuantes cuyos efectos pudieran influir sobre la puesta en 

marcha de los nuevos modelos. Esto se podría explicar en parte, debido al sistema de 

administración pública clásico en el cual habían sido formados dichos actores, que 

partiendo del institucionalismo clásico no tendía a incorporar con anticipación en su lectura 

la interacción horizontal presente entre instituciones y las presiones que estas ejercen.
171

  

En este sentido, la agencia de los actores demuestra límites para diseñar vías de 

cambio sólidas. Otro aspecto que evidencia el caso en estudio, es que el cambio mediante la 

descentralización promovida desde el mismo Estado centralizado, un proceso “desde 

arriba”, no involucró transversalmente a los poderes locales y comunidades, lo cual puede 

contribuir a explicar que el cambio institucional emprendido en este episodio de la 

coyuntura crítica, no se expandiera ni fortaleciera. 

Por otra parte, es necesario observar la relación entre condiciones permisivas y 

productivas características de una coyuntura crítica, pues a pesar de que se exhiban ambas, 

el tipo de solidez de la estructura institucional y los arreglos institucionales consolidados 
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 Huerta Licona, “Gobernabilidad: neoliberalismo y neoinstitucionalismo,”51. Esta situación vino a ser 
abordada por el neoinstitucionalismo económico desarrollado en la década de 1990, donde se plantea que 
“el papel de las instituciones y de las organizaciones permite incorporar las restricciones legales en distintas 
áreas: la de presupuesto, la organización del sector público, las empresas públicas, la seguridad social.” 
 



161 

161 

 

 

mediante una trayectoria establecida, se presenta en este caso de estudio, como un factor 

fundamental para explicar el tipo de cambio institucional que se genera. 
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CAPITULO III 

Las juntas directivas de la CCSS como una red (1986-1994) 
 

Como se observa en el capítulo anterior, la puesta en marcha de un plan de cambio 

institucional mediante la creación de nuevos modelos de atención en salud estaba 

resultando a finales del cuatrienio 1986-1990, un fracaso, por lo que el diseño e 

implementación de otro proyecto de cambio para el período 1990-1994, era incierto, 

principalmente porque llegaba a fin el período de la JD de ese cuatrienio, lo que implicaba 

una nueva JD con un nuevo liderazgo, que dejaba atrás los ocho años de presidencia 

ejecutiva de Guido Miranda. 

En el período 1990-1994 tomó posesión un nuevo gobierno dirigido por el PUSC 

que en ese período encarnaba, la oposición al PLN. Si bien esta no era una oposición 

ideológica, pues en ambos predominaban cuadros con tendencias hacia las nuevas ideas 

liberales, sí era una oposición político electoral,
1
 lo que hacía pensar que la lucha política 

entre esos dos partidos se iba a ver más resaltada en la dinámica de toma de decisiones 

internas de la CCSS, creando incertidumbre sobre la trayectoria institucional que se iba a 

generar a partir de las decisiones que se podían tomar en ese cuatrienio. 

 Sin embargo, contrario a esa lectura, entre 1990-1994, el cambio institucional sigue 

la ruta que se había empezado a trazar en el cuatrienio anterior. Este capítulo plantea que a 

pesar del cambio de gobierno, la continuidad de miembros de la JD 1986-1990 en la JD del 

período 1990-1994 representó un contrapeso de fuerzas que incidió en que las medidas de 

cambio institucional, respondieran a una amalgama de visiones sobre la forma en que debía 

darse el cambio.  

                                                 
1
 Óscar Aguilar Bulgarelli, La forja del Partido Unidad Social Cristiana: su verdadera historia (San José: 

Progreso Editorial, 2003), 230-232. 
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Este capítulo se compone de una primera sección en la que se exploran las 

dinámicas de toma de decisión del período 1986-1994, a raíz de fuertes vínculos entre las 

dos juntas directivas que comprenden dicho período. Seguidamente se aborda la relación 

entre la junta directiva, presidencia ejecutiva y presidencia de la República en ambos 

cuatrienios, esto con el fin de establecer el tipo(s) de vínculo(s) que se crearon entre estos 

actores. Por último, a raíz de la información arrojada a partir del estudio detallado de la 

toma de decisiones sobre el cambio institucional del período 1986-1994, se intenta hacer 

una lectura más amplía considerando la trayectoria institucional trazada después de la 

coyuntura crítica, de tal forma que se considera la estructura y miembros de las juntas 

directivas de la CCSS hasta 2022. 

Se concluye que un rasgo característico de las juntas directivas, ha sido la 

continuidad de sus miembros, elemento que puede considerarse como una variable a tomar 

en cuenta, en conjunto con otras, para comprender el funcionamiento de la junta directiva 

como institución en sí misma y en la dinámica de la toma de decisiones. Para hacer estos 

planteamientos se ha utilizado el ARS que, como se explicó en la sección de metodología, 

permite tanto a nivel de interpretación como de método, establecer relaciones entre los 

actores de un sistema y determinar las particularidades de la red que como conjunto 

representan. 

 

3.1 Las juntas directivas de 1986-1990 y 1990-1994: “los viejos y los nuevos” 

Al ser la CCSS una institución autónoma, las cuotas de poder que concentra la JD son 

fundamentales para determinar el trayecto del sistema de seguridad social nacional, en tanto 

las decisiones ahí tomadas afectan todo el sistema. Es necesario prestar atención a las 

dinámicas propias de las juntas directivas, las interacciones entre sus miembros y las 

características de la trayectoria institucional a partir de la red que constituye cada una de las 

juntas directivas y su observación en conjunto.   
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Las juntas directivas de 1986-1990 y 1990-1994 presentan una característica 

sobresaliente y es que en la última permanecen siete miembros en total de la JD pasada, 

entre estos miembros que permanecieron se observan cuatro cargos con voz y voto y tres 

con voz, pero no voto, como son los cargos de gerente administrativo y gerente financiero, 

como se observa en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1.  
Junta Directiva de la CCSS 1 junio 1990 - 31 mayo 1994 

    Fuente: elaboración propia a partir de la Memoria Institucional de 1990. 

 

El cambio en el liderazgo de la nueva JD de 1990-1994 fue un tema importante para los 

miembros de la JD 1986-1990, pues salía Miranda -cuya figura ha sido abordada en los 

capítulos I y II- y llegaba un nuevo presidente ejecutivo a dirigir la institución en un 

período fundamental para trazar su futuro. Esta situación causó incertidumbre entre los 

Cargo/Sector Nombre Reelecto 

Presidente Ejecutivo (PE) Elías Jiménez Fonseca  

Ejecutivo Graciela Moreno Ulloa  

Ejecutivo Carlos Zamora Guardia (hasta septiembre 1991) 

Carlos José Rodríguez Peyton  

 

Trabajadores (solidarismo) Claudio Solano Cerdas  X 

Trabajadores (cooperativismo) Norman Asenjo Quirós  

Trabajadores (sindicatos) Miguel Calderón Sandí X 

Patronal Roberto Quirós Coronado X 

Patronal Rodolfo Salas Salas  X 

Patronal Samuel Hidalgo Solano (hasta marzo 1992) 

Edwin Méndez Mata  

 

Gerente División Administrativa Salomón Rodríguez Lobo  X 

Gerente División Financiera Jorge Hernández Castañeda  X 

Gerente División Médica Eduardo Sánchez Jovel  

Gerente División Operaciones (nueva) Carlos Manuel Quesada Solano  

Auditor Carlos Guillermo Schmidt Gamboa X 
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miembros de la JD, ante un contexto que denominaron de ataque a la CCSS. Cuando se 

supo de la designación del doctor Elías Jiménez Fonseca como el nuevo PE, los distintos 

miembros de la JD coincidieron en que la institución quedaba en buenas manos pues 

describían a Jiménez Fonseca como un hombre identificado con la defensa de los principios 

de la institución y el camino de cambio emprendido.
2
 Miranda describió así la situación: 

Si bien es cierto uno puede sentirse nostálgico de tener que abandonar una 

institución como esta, la verdad es que es preferible que ocurra en los mejores 

términos y no otros en los cuales además de la nostalgia de dejar una institución 

como esta pudiera sentir uno el temor de lo que pudiera ocurrir.
3
  

La nueva JD quedó entonces constituida por un nuevo presidente ejecutivo, pero 

siete miembros de la administración anterior. La permanencia de tantos miembros, sobre 

todo aquellos con voto, generó que los miembros antiguos tuvieran un peso trascendental 

en las discusiones de la JD, fungieron como un recurso de experiencia sobre la forma en la 

que funcionaba la institución, como una defensa al camino de cambio emprendido y como 

un freno a las medidas vistas con recelo por su posibilidad de debilitar la institución.  

En este sentido, la cantidad de miembros con continuidad y su antigüedad o 

experiencia en la administración de la institución, creó desde muy temprano, una dinámica 

particular de funcionamiento, en la cual se gestó una división entre los miembros más 

antiguos y los nuevos. 

Una muestra de la forma en que se manifestó el conocimiento técnico adquirido por 

los miembros reelectos fue posicionar en la nueva JD los vínculos internacionales como un 

insumo indispensable para el desarrollo de la seguridad social. Como vimos en el capítulo 

II, para la administración Miranda, los vínculos internacionales con instituciones de 

seguridad social, eran fundamentales para el constante mejoramiento institucional. Sin 

embargo, para el nuevo PE, Jiménez Fonseca, no estaba clara la función que tenían las 

                                                 
2
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 113, f. 404, 457. 

3
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 113, f. 492. 



166 

166 

 

 

 

 

 

reuniones internacionales ni el beneficio para el país.  En septiembre de 1990 el presidente 

ejecutivo comentó a la JD que había recibido muchas invitaciones para asistir a diferentes 

actividades de instituciones a las cuales estaba afiliada la CCSS, sin embargo “no me he 

formado un criterio claro de cuál es la utilidad para la Caja de asistir a esas actividades”.
 4

  

Los miembros antiguos le expresaron al resto de la JD que la importancia radicaba 

en la “confrontación en la seguridad social comparada” de la cual se obtenía mucha 

experiencia y por ser el caso particular de Costa Rica también se brindaban aportes para 

otros países. Para Quirós Coronado en la mayoría de los casos era Costa Rica quien iba a 

exponer sus avances, pero esto era igualmente necesario para contribuir con los sistemas de 

seguridad social del mundo y sobre todo de la región.
5
 

Estos directores señalaron el aspecto histórico de ese proceder. Calderón Sandí 

argumentó que “en tiempos pasados se dio mucha importancia a la participación de la Caja 

en esas actividades” mientras que Quirós Coronado señaló que se seguía una política de 

austeridad con delegaciones muy pequeñas y que tradicionalmente había sido el PE quien 

decidía la importancia de cada actividad. Quirós Coronado señaló “creo que deberíamos 

seguir procediendo en este mismo sentido”.
 6

  

Estos miembros que permanecieron de una JD a la otra, marcaron la ruta que se 

debía tomar sobre ciertos aspectos a partir de decisiones pasadas, en este caso la presencia 

de la CCSS en el escenario internacional. Así, la institución estuvo presente en esas 

actividades y también se nutrió de la visita a otros países para conocer sus sistemas de 

atención en salud y de pensiones. Si bien la institución sí participó del escenario 

internacional entre 1990-1994, se nota una diferencia en el enfoque de esas participaciones 

de un período a otro. A diferencia de la administración Miranda, en la nueva JD los 

miembros si bien compartían sus experiencias y conocimiento adquirido en las actividades, 

                                                 
4 

Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 115, f. 62-63.   
5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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no lo hacían con la misma profundidad que en la administración pasada, esto en términos 

de la concepción de la seguridad social que se vivía en el mundo y en el país, la cual fue 

una discusión cotidiana en las sesiones de JD de la administración Miranda.
7
 

Durante la administración 1990-1994, el conocimiento adquirido del escenario 

internacional fue más de tipo técnico, esto se debió principalmente a la concepción del 

nuevo PE sobre la función de los vínculos internacionales. Evidencia de esto es el tipo de 

actividades escogidas por este para que participara la CCSS y en que las personas 

seleccionadas para participar en ellas no fueron necesariamente los directores como había 

sido en la administración pasada. sino cargos técnicos. Ante la negativa del Jiménez 

Fonseca de asistir a la reunión anual del CIESS y enviar a alguien de un cargo técnico en su 

lugar, Quirós Coronado le recalcó la importancia de asistir pues sus responsabilidades 

como PE lo obligaban a mantener en forma directa las relaciones con los organismos 

internacionales: 

 Son esas las relaciones exteriores de la CCSS de manera que no pueden 

trasladarse a ninguna otra dependencia (…)  las reuniones con la AISS, el 

CIESS, la OISS, la AISCAP y la OPS deben ser manejadas por la presidencia 

ejecutiva o la Junta Directiva por cuanto involucra aspectos más allá de los 

simples temas que se traten.
8
  

La presencia de miembros de la administración anterior también creó otra 

dinámica particular con los miembros nuevos pues cuando se discutieron informes que 

señalaban ineficiencia o irregularidades en la administración de los años anteriores, los 

miembros antiguos al estar presentes pudieron explicar los detalles de lo señalado por los 

informes lo cual complejizó las discusiones sobre todo aquellas relacionadas con el cambio 

institucional, haciéndolas más profundas, a diferencia de si sólo se le hubiese atribuido la 

                                                 
7
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 165-169; Signatura 115, f.156-157, 190, 222-

223; Signatura 117, f. 293; Signatura 118, f. 88; Signatura 120, f. 230, 346. 
8
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 115, f. 190. 
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responsabilidad a la administración anterior, se distanciaran de ese proceso y empezaran las 

discusión de las políticas públicas de cero.  

En algunos casos las discusiones generaron una división entre miembros los 

miembros más antiguos y los nuevos en la cual los miembros de la administración pasada 

se situaban como los que tenían el conocimiento y la experiencia. La directora Graciela 

Moreno Ulloa señaló esa división “otra cosa que me preocupa a mí que soy nueva, porque 

aquí hablamos continuamente de los nuevos y los viejos (…)” para alertar sobre la 

necesidad de que antes de que discutiera un tema se distribuyera previamente el informe 

completo.
9
  

El papel de los miembros de la JD pasada y su dinámica con los nuevos miembros 

se evidenció más vehementemente en las discusiones sobre el informe de la Comisión 

Externa para analizar el sector salud, el préstamo con el BM para implementar un proyecto 

de transformación institucional mediante la creación de un nuevo modelo de atención en 

salud primaria, y el aumento de la deuda estatal en el período 1990-1994, sobre estos temas 

con énfasis en la posición de los actores profundizaremos a continuación. 

El informe de la comisión externa
10

 constituye un claro ejemplo de las tensiones que 

se presentaron constantemente entre miembros de la administración anterior y la de 1990-

1994. Esto en tanto, los resultados de dicho informe resaltaron el fracaso de los nuevos 

modelos y la incapacidad para el cambio institucional. El documento hacía señalamientos 

directos a la JD de 1986-1990, tales como “no se percibe que la JD quiera ser protagonista 

y líder en la conducción de los destinos de la institución”.
11

  

                                                 
9
 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 114, f. 258. 

10
 Tal como se señaló en el capítulo II, esta Comisión fue creada en 1991 a cargo de tres miembros, dos 

pertenecientes a la CCSS, el doctor Álvaro Salas Chaves, y el doctor Carlos Emilio Sagot Esquivel, y uno 
externo representado por Carlos María Campos Jiménez. Esta Comisión se formó en el marco del proceso de 
restructuración del Estado y la ley para el equilibrio financiero del sector público No. 6955 dentro de la cual 
el poder ejecutivo realizó una evaluación completa de los programas e instituciones del sector público.    
11

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 117, f. 498; Signatura 119, f. 491. 
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Ante estos señalamientos, la presencia de miembros de esa JD llevó a que con el 

objetivo de explicar su accionar, se discutiera más a profundidad el informe.
12

Quirós 

Coronado consideró el documento un “fiasco” y a raíz de señalamientos directos a la JD de 

1986-1990 a la cual perteneció, pidió que se retractara la comisión o emprendería medidas 

legales.
13

  

Más allá de la dinámica inquisitorial en la que los miembros antiguos vieron 

juzgado su desempeño ante los miembros nuevos, este dictamen planteó una pregunta a los 

altos miembros tomadores de decisiones en la institución ¿por qué estaba resultando tan 

difícil transformar la seguridad social costarricense? Para abordar este tema la JD organizó 

una “encerrona” para dedicarle suficiente tiempo al tema.  

Uno de los señalamientos de directores como Moreno Ulloa, nuevo miembro de la 

JD, y Quirós Coronado, es que la JD veía tantos temas de la administración cotidiana como 

licitaciones, prestamos, becas, situaciones del día a día, entre otros, que no estaban teniendo 

tiempo para dedicarse a las problemáticas institucionales sobre todo a largo plazo.
14

 Este 

señalamiento se puede evidenciar en las actas de las JD. A pesar de que esta información no 

ha sido sistematizada cuantitativamente, en las de 1990-1994 no se observa la misma 

presencia y constancia de discusiones profundas sobre el cambio institucional o la 

seguridad social deseada, como sí se observan en el período 1986-1990. 

El gerente médico, Sánchez Jovel destacó que el actuar institucional se veía 

seriamente limitado por acciones, ordenanzas y directrices de carácter externo, Sánchez 

Jovel aseguró “podemos establecer prioridades, pero todo depende de las posibilidades de 

recursos económicos que tengamos para atender las posibilidades”. Para este gerente, la 

institución tenía un retraso de quince años en construcción y equipo que no se había podido 

                                                 
12

 Ibid. 
13

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 117, f. 498; Signatura 119, f. 491. 
14

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 05-06, 377. 
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reemplazar por las limitaciones de la Autoridad Presupuestaria (AP) en ese rubro. Hidalgo 

Solano añadió que a ello se debía sumar la deuda del Estado.
15

  

Quirós Coronado también expresó que la incapacidad para implementar un camino 

claro de cambio institucional, se debía a la interacción de la CCSS con otras instituciones 

del sector ya que, en estas relaciones, instituciones como la CGR y la AP, este director lo 

señaló así “muchos de los objetivos de la Caja no se pueden cumplir porque la ley no lo 

permite, por ejemplo, la creación de plazas, la AP no lo permite, ¿es entonces la culpa de la 

Caja o de una ley?” Para este director la comisión evaluadora no tomaba en cuenta el papel 

de freno al cambio institucional que ejercían esas otras instituciones.
16

  

Estas explicaciones, como se ha detallado en esta investigación, describen el 

panorama al que se encontró la institución en la coyuntura analizada, la cual se vio 

agudizada, sobre todo en lo económico, por los laudos aprobados por los juzgados del 

Ministerio de Trabajo en beneficio de las personas trabajadoras de la CCSS.
17

Sin embargo 

la subordinación institucional de la CCSS ante otras instituciones del sector público como 

la única explicación, deja de lado la deficiencia administrativa en el diseño e 

implementación de nuevos proyectos de cambio como se abordó en el capítulo II. 

Jiménez Fonseca, señaló que para él, el problema era de estructura gerencial que 

involucraba el marco legal, desconcentración y carencia de recursos por lo que sugería 

encargar más estudios sobre la estructura gerencial de la CCSS. No obstante, tal como le 

señaló Quirós Coronado, ya existían dos informes sobre la institución, el primero que 

consistió en una evaluación del sistema administrativo de la CCSS, hecho con la asesoría 

de la OPS y financiamiento de la AID en 1983, y el segundo realizado en el período 1986-

                                                 
15

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 03-04. 
16

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 04-05. 
17

 Ibid. 
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1990 por parte de la empresa estadounidense Development Technologies (Detech) a la cual 

se le habían pagado $940.000 para hacer un estudio profundo sobre la seguridad social.
18

 

Los nuevos miembros de la JD no sabían de la existencia de estas evaluaciones 

sobre el sistema de seguridad social a pesar de que Detech presentó su informe final y ocho 

informes más pequeños sobre temas específicos como salud, pensiones, prevención, 

ingresos, consulta externa, epidemiología, integración del sector salud y recursos humanos. 

La JD de 1986-1990, si bien sí conocía dicho estudio, este no había sido un insumo para la 

toma de decisiones, esto a pesar de que esa JD se estableció en comisiones para analizar 

cada uno de estos informes en 1989. Sin embargo, dicha discusión no se llegó a dar y en 

ese tiempo se dio el cambio de administración por lo que una evaluación como la realizada 

por Detech a tal costo económico no fue usada como herramienta para definir el cambio 

institucional.
19

 

En esencia la discusión sobre los problemas estructurales de la institución, a pesar 

de la “encerrona” y las diversas opiniones expresadas por los miembros de la JD, no 

trascendió a convertirse en una política institucional que marcara el futuro de la seguridad 

social en el país. Por su parte, a pesar de las acusaciones hacia la administración (1986-

1990), el documento de la comisión externa planteó continuar con las mismas soluciones 

                                                 
18

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 241; Signatura 109, f. 70-71. Detech ubicada 
en Washington, del economista de origen cubano Jorge Sanguinetti, fue la encargada de realizar una 
evaluación sobre la seguridad social en el país en el contexto de ajuste estructural. Durante ese mismo 
período Sanguinetti también había sido contratado para hacer una evaluación similar en el sector de 
educación pública, véase: Iván Molina, La educación en Costa Rica: de la época colonial al presente (San 
José: Editoriales Universidades Públicas Costarricenses, 2016), 464. 
El análisis de Detech contempló la agenda delimitada por las autoridades de la CCSS. Esta incluyó el diseño 
de la expansión de los servicios preventivos de salud, la creación de una política nacional sobre la 
construcción y equipamiento de instalaciones, la relación con el INS y el Ministerio Hacienda abordando la 
posibilidad de diseñar un programa nacional de pensiones. Un aspecto como el cobro de cuotas mínimas por 
medicamentos que aparecía en una lista anterior de aspectos a evaluar, fue eliminado pues según Miranda 
se había pensado como una necesidad de buscar financiamiento y lograr moderación en el gasto “pero se ha 
considerado prudente excluirlo.” 
19

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 376 
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que ya se venían implementando, entre las cuales resaltaba ceder espacios a otros actores, 

tales como organizaciones sin ánimo de lucro como cooperativas o fundaciones.  

El préstamo con el BM fue otro tema que también visibilizó la división entre 

miembros antiguos y nuevos de la JD del período 1990-1994. Las autoridades de la CCSS 

venían buscando fondos de organismos financieros internacionales como el BID, con el 

cual desde la administración Miranda se estaba gestionando un préstamo para la 

construcción del Hospital de Alajuela y el proyecto de los Sistemas Locales de Salud 

(Silos),
20

 sin embargo, la negociación del préstamo con el BM a partir de 1992 despertó 

inquietudes e incertidumbre entre los miembros antiguos. 

El objetivo de este préstamo por 900 mil dólares era una reforma estructural del 

sector salud, dentro de la cual se incluiría el sistema de recaudación, administración, 

gestión financiera, y los modelos de atención. Este préstamo estaba incluido dentro de uno 

más grande que estaba negociando el gobierno como parte del tercer PAE. Ambos 

prestamos se negociaron paralelamente.
21

   

Para recibir el préstamo del BM, la Dirección de Planificación de la CCSS produjo 

el documento “Ayuda memoria” que identificaba necesidades concretas de restructuración 

del sector salud para presentar dicho organismo. Este documento se basó en las 

recomendaciones del informe de la Comisión Externa nombrada por el gobierno para 

analizar este sector.  

El documento “Ayuda Memoria” presentada al BM se basó en la importancia a la 

medicina preventiva, definir un marco claro para la universalización y el acceso a los 

servicios, estimular el surgimiento de modelos alternativos de prestación de servicios como 

las cooperativas, el MC, extender la medicina mixta, de empresa y promover la libre 

elección médica, aumentar la eficiencia de contratación del recurso humano y promover la 

                                                 
20

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 108, f. 364-365, 456. 
21

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 300; Signatura 120, f. 82. 
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participación del sector privado en la oferta de servicios de apoyo.
22

 El hecho de que se 

produjera un nuevo documento cuando ya existían dos -el de la OPS sobre el manejo 

administrativo y el de Detech que era mucho más integral- fue interpretado por los 

miembros antiguos de la JD como una intención del gobierno central en conjunto con la PE 

de la CCSS, de reformar el sector pasando por encima del criterio de la JD.    

Quirós Coronado, representante del sector patronal, objetó vehementemente tanto la 

forma como se había negociado el préstamo con el BM como los propósitos de ese 

préstamo. Argumentó que la negociación se estaba concentrando entre ese organismo y el 

presidente de la República Calderón Fournier y el presidente ejecutivo Jiménez Fonseca, 

con lo cual se estaba excluyendo a la JD de dicha negociación.
23

   

Para Quirós Coronado, Jiménez Fonseca gestionó el préstamo sin discutirlo primero 

en la JD, aseguró “(...) si nosotros somos los responsables de todo esto ¿Cómo es que hasta 

ahora nos enteramos del asunto?”. Quirós Coronado aseguró que en la nueva 

administración de la CCSS, la JD no estaba teniendo la importancia que debería, pues se le 

estaba pasando por encima al dar a conocer información primero a Casa Presidencial y 

después a la JD, aseveró “me cansa y me choca que seamos los directores -los que tenemos 

que asumir la responsabilidad- los últimos en estar informados”.
24

  

Este director recordó que con la reforma a la edad de retiro -tema que se abordará 

más adelante en este capítulo- había sucedido lo mismo “nosotros no podemos estar en 

todas las reuniones donde participa el presidente de la República y el presidente ejecutivo 

para enterarnos de qué está sucediendo con la Caja. (…) si las decisiones las tiene que 

tomar el presidente de la República o el presidente ejecutivo de la institución que no nos 

pidan acuerdos de ninguna naturaleza”.
25

Quirós Coronado y Solano Cerdas cuestionaron la 

capacidad de la CCSS de intervenir en el proyecto de préstamo con el BM, señalaron que 

                                                 
22

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 1-2; Signatura 119, f. 372. 
23

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 348-350. 
24

 Ibid. 
25

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 348-350. 
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los objetivos de dicho organismo no eran neutros y diferían del modelo de seguridad social 

nacional. Para Quirós Coronado detrás del préstamo con el BM, el propósito era implantar 

el modelo de seguridad social chileno en el país.
26

  

Según Quirós Coronado la intención de debilitar el sistema e implementar el 

modelo chileno se podía evidenciar en la condicionalidad del préstamo, la negociación 

cerrada entre Jiménez Fonseca y el BM sin incluir a la JD, en el desfinanciamiento del 

sector salud ocasionado por la creciente deuda del Estado y la imposición del ministro de 

Hacienda en octubre de 1991, de cobrar impuesto de ventas a la CCSS, del cual 

históricamente había sido exenta -decisión que fue revertida por la PGR ante la consulta 

impuesta por la ministra de justicia Elizabeth Odio.
27

Jiménez Fonseca negó cualquier 

intención de emular el modelo chileno y recalcó la autonomía de la institución mediante la 

construcción del documento “Ayuda Memoria” en la que era la propia institución y no el 

BM quien definía las políticas de cambio.  

Esta división en torno a la participación del BM en el diseño del proyecto de 

reestructuración institucional y la preocupación ante la posibilidad de privatizar la 

seguridad social nacional, expresada por los miembros más antiguos, se presenta en un 

contexto de agudización del proceso privatizador en el país. Para Ricardo Sancho y Daniel 

Zovatto, entre 1988-1994 se presenta una segunda fase del traslado en la titularidad en la 

producción de bienes y servicios, de las empresas del Estado a la empresa privada, como es 

el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP) en 1991, Cementos del Pacífico 

(CEMPASA) y la productora de fertilizantes, FERTICA en 1993.
28

  

En este sentido, la precipitación y dirección de estas privatizaciones por parte de la 

administración Calderón Fournier, pudo haber alertado a los miembros antiguos sobre la 

posibilidad de cambios radicales en la seguridad social, lo que les hizo manifestarse con 

                                                 
26

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 360, 375; Signatura 120, f. 82. 
27

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 162; Signatura 120, f.143. La CCSS pagó 
impuesto de ventas por poco más de un año. 
28

 Sancho y Zovatto, “La privatización en Costa Rica…,”250. 
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vehemencia en las sesiones de la JD en torno a propuestas o medidas que consideraban, 

iban orientadas en la misma línea de la política económica nacional. 

Con respecto a la agenda del BM, es necesario señalar, tal como ha concluido Noy, 

que esta tenía un alto componente privatizador y de medidas limitantes del gasto, tales 

como una mayor participación del sector privado y un sistema administrativo 

desconcentrado con base en metas por desempeño. Para Noy, Clark y Martínez, esta agenda 

pudo ser matizada debido a la capacidad negociadora de la delegación costarricense, con 

base en los indicadores de salud del país y la trayectoria de la seguridad social nacional.
29

 

Retomando las tensiones entre los miembros nuevos y viejos de la JD (1990-1994),  

el argumento de desfinanciamiento de la CCSS señalado por Quirós Coronado como una 

intención de debilitar el sistema,  se basaba en el acelerado crecimiento la deuda del Estado, 

que llegó a 6 mil millones de colones y en 1.500 millones que tuvo que pagar la institución 

por impuesto de ventas lo que significó desabastecimiento de medicinas y limitaciones de 

operación.
30

 Quirós Coronado señaló que en esa administración no se había cancelado 

“nada” mientras públicamente Calderón Fournier se presentaba a la opinión pública como 

el heredero del creador de la seguridad social y por ende defensor de esta. 

 Y mientras tanto estábamos celebrando el cincuenta aniversario ¿Para qué 

venir a pedirle al Presidente de la República que descubra el busto de su padre, 

una placa o celebremos el cincuenta aniversario? La pregunta es, ¿estábamos 

celebrando los cincuenta años para enterrar la seguridad social?
31

 

Según informes discutidos en la JD, la deuda del Estado ascendía a 5.800 millones 

en 1987, para 1992 había aumentado a alrededor de ₡16 mil millones, de los cuales 

                                                 
29

 Noy, Banking on Health, 153; Martínez, “Poder y alternativas: las agendas internacionales…,” 164-168: 
Mary Clark, “Health Sector Reform in Costa Rica,” 2, 6-17. 
30

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 378. 
31

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 375; Signatura 118, f. 197-198. En 
noviembre de 1991 se develó un busto de Calderón Guardia como un tributo a su papel en la creación de la 
CCSS, esto en sesión abierta con su hijo Calderón Fournier como presidente de la República en ese 
momento.  
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₡13.300 se le adeudaban al SEM y ₡2.300 al IVM. El total de la deuda bonificada era de 

₡26 mil millones. Por otra parte la deuda del sector empresarial alcanzaba los ₡3.600 

millones.
32

La JD debatió intensamente la forma de lograr reformar el reglamento de 

obligaciones del Estado con la CCSS y encontrar un arreglo de pago con el Ministerio de 

Hacienda. Sin embargo, una de las medidas propuestas que era la puesta de los bonos por 

fuera del sector público -lo cual mejoraría las condiciones de los bonos- fue objetada por la 

PGR pues la ley obligaba a la CCSS a garantizar que esos dineros no corrieran ningún 

riesgo.
33

 

La deuda estatal ocasionó un desabastecimiento de medicinas en noviembre de 

1991. Prueba de la seriedad de esta escasez de medicamentos fue la carta que el diputado 

Óscar Soley Soler dirigió al Ministerio de Hacienda pidiendo que se pagara la deuda del 

Estado para que la CCSS pudiera comprar medicinas.
34

Desde marzo de ese año no se 

habían hecho órdenes de compra. Según Jiménez Fonseca las órdenes se habían detenido 

porque no se contaba con el presupuesto aprobado, no obstante para Quirós Coronado el 

desabastecimiento obedecía a la falta de liquidez ocasionada por la deuda estatal.
35

   

Este director señaló que “la administración sabía del faltante de medicamentos que 

iba a haber y esta junta no ha sabido nada (…) La caja no compra medicinas porque el 

Estado no paga”. Esta coyuntura provocó una división de posiciones en la JD, llevando a 

los miembros nuevos a apoyar a Quirós Coronado.  La directora Moreno Ulloa se dirigió al 

PE de la siguiente forma “hay algo que quiero decirle don Elías y es que debió habérsenos 

pedido ayuda porque de un modo u otro todos juntos tenemos mayor presión.”
36

  

La deuda del Estado se subsanó mediante recursos del BID, el Estado encontró la 

forma de que el préstamo que le iba a dar el BID a la CCSS para la construcción del 

                                                 
32

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 348; Signatura 120, f. 222-223. 
33

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 399; Signatura 120, f. 148-149. 
34

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 476. 
35

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 219-223. 
36

 Ibid. 
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hospital de Alajuela, lo administrara el Ministerio de Hacienda y de ahí pagar parcialmente 

la deuda, también llegó a acuerdo de pago con la CCSS, cancelando ₡2.100 millones que 

adeudaba del año 1991 y el resto en bonos mensualmente de ₡475millones.
37

El presidente 

Calderón Fournier resaltó como muestra de su compromiso con la seguridad social el pago 

de la totalidad de la deuda acumulada del Estado para el final de su gobierno.
38

   

El proyecto financiado por el BM siguió en desarrollo durante el resto del 

cuatrienio. El diseño y administración de los fondos implicó, la creación de una oficina a 

cargo del doctor Luis Asís Beirute, director de planificación de la CCSS y la creación de un 

comité interinstitucional presidido por el ministro del Mideplan, integrado por el MS, la 

CCSS y la OPS.
39

 

Como resultado de ese proceso de planeamiento, surgió el proyecto de los Equipos 

Básicos de Atención Intengral en Salud (Ebais), con lo cual el cambio institucional se 

siguió orientando hacia la profundización de tres principios técnicos que venían 

desarrollándose en los diferentes modelos implementados durante la segunda mitad de la 

década de 1980, tales como la apuesta por la medicina preventiva, que implicaba una 

disposición mínima de recurso humano, infraestructura y financiamiento, y la atención 

local llegando a la mayor parte del territorio, estos principios se pueden ver en el fallido 

MC de Barva, en el cooperativismo médico y en los Silos.  

De esos tres programas, los Silos podrían considerarse la base sobre la que fueron 

creados los Ebais. Estos consistían en un proyecto articulado entre el MS y la CCSS 

desarrollado lenta y gradualmente entre 1986-1990, el objetivo era mejorar la salud de las 

poblaciones en las zonas más periféricas del país instalando centros de atención primaria 

con programas de atención materno-infantil, atención integral de la adolescencia, control de 

                                                 
37

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 118, f. 225; Signatura 119, f. 410. 
38

 Mensaje presidencial de Rafael Ángel Calderón Fournier. La nueva era de la prosperidad está en marcha 
San José, Costa Rica, 1º de mayo de 1993. Mensaje presidencial de Rafael Ángel Calderón Fournier. Caminos 
de prosperidad. San José, Costa Rica, 1 de mayo de 1994. 
39

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 119, f. 374; Signatura 120, f. 178. 
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enfermedades crónicas y un programa de crecimiento y desarrollo. El recurso humano 

consistía en una persona profesional de medicina general, una persona auxiliar de 

enfermería y una persona asistente técnica en atención primaria.
40

 

A pesar de que los Silos representaban la herramienta para materializar los 

principios técnicos sectoriales de las autoridades de la CCSS, el proyecto se desarrolló de 

forma lenta, intermitente y sin una apuesta de peso por su realización. Tanto así, que con el 

propósito de procurar un mayor impulso, en octubre de 1989 se declaró el proyecto como 

una política institucional y se publicó el documento “Desarrollo y fortalecimiento de los 

Sistemas Locales de Salud”. Miranda se expresó así sobre el proyecto y su declaratoria 

como política institucional “pienso que es este el modelo más integrador y más periférico 

que se ha diseñado para lograr la prevención y el fomento de la salud”. Se planeaba que su 

financiamiento fuera mediante un préstamo con el BID, sin embargo, cuando surge la 

posibilidad de un préstamo con el BM, las autoridades de la CCSS buscan que ese banco 

financie el programa de atención primaria y el BID la construcción del Hospital de 

Alajuela.
41

  

De tal forma que con el financiamiento disponible y con la creación de una oficina 

especial para el diseño e implementación del nuevo modelo, pudieron surgir los Ebais. Es 

necesario recalcar que el modelo de los Ebais es una continuación de una serie de 

programas, apuestas y aprendizajes institucionales, dentro de los cuales destaca la 

experiencia aprendida con las cooperativas médicas a partir de los altos costos económicos 

que implicaba su manejo y la dificultad de transformar el marco legal para que una 

agrupación externa proveyera los servicios, lo cual posibilitó que se buscara una respuesta 

en la que la CCSS fuese la productora del servicio. El diseño del modelo de los Ebais 

concluyó en 1994, por lo que su ejecución correspondió a la siguiente administración 

(1994-1998). 

                                                 
40

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 108, f. 364-365, 456-457; Signatura 111, f. 452-453. 
41

 Ibid. 



179 

179 

 

 

 

 

 

 

3.2. El juego político: la Junta Directiva de la CCSS, la presidencia ejecutiva y la 

presidencia de la República  

En este apartado se aborda la relación entre las juntas directivas de 1986-1990 y 1990-1994 

con el presidente de la República y el ministro de salud. El tipo de relación que se establece 

entre estos actores se evidencia a partir de diversos temas. Si bien en esta investigación se 

han abordado algunos de ellos como la posición de la JD con respecto al financiamiento del 

Bahnvi a partir de fondos de la CCSS, las restricciones al gasto y eliminación de plazas 

implementadas por el poder ejecutivo liderada por Arias, y la deuda estatal bajo la 

presidencia de Calderón Fournier, estas eran medidas que buscaban un comportamiento 

particular de las autoridades de la institución en términos financieros, no obstante los casos 

contemplados en esta sección trascienden lo económico y se enfocan en políticas técnico-

sectoriales.  

El análisis del tipo de relación que se puede desarrollar entre estos actores es 

necesario en tanto estos son los cargos protagónicos en la toma de decisiones del sector. Si 

bien la CCSS es una institución autónoma, la presidencia ejecutiva es designada por la 

presidencia de la República lo que crea un vínculo entre estos dos actores, levantando 

señalamientos de injerencia política desde el poder ejecutivo hacia la institución mediante 

su cabeza, lo que hace que sea necesario analizar la relación entre ambos, particularmente 

en un período de coyuntura crítica donde la toma de decisiones con respecto al futuro del 

sistema de salud fue una constante.   

A continuación, se explora el tipo de relación que se estableció entre la JD (1986-

1990), la presidencia de Óscar Arias y el ministro de salud, Edgar Mohs, en torno a la 

reestructuración del sistema de salud mediante un nuevo modelo de atención. 

Seguidamente se aborda el tipo de relación establecido entre la JD (1990-1994) y el 

presidente Calderón Fournier con respecto a la reforma de la edad de retiro.  
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Se argumenta que en el primer caso, la relación entre los actores fue conflictiva en 

tanto la JD liderada por Guido Miranda percibió las propuestas de Arias y Mohs como una 

amenaza que intentaba disputar la dirección en la toma de decisión y una amenaza para la 

sobrevivencia del sistema. Por otra parte, el segundo caso reviste características diferentes, 

más complejas, pues la JD se mostró dividida en torno a las propuestas de los otros dos 

actores, lo que creó distintos tipos de relación, una de tipo conflictiva a lo interno de la JD 

y otra de tipo colaborativa entre la cabeza de esa JD, Elías Fonseca y Calderón Fournier.   

 

3.2.1 La JD (1986-1990), Óscar Arias y Edgar Mohs  

En octubre de 1986 los miembros de la JD señalaron que el presidente Arias les había 

mencionado la necesidad de descentralizar los servicios que prestaba la CCSS. Miranda 

señaló que Arias le propuso “dejar de construir clínicas periféricas pues le gustaría que el 

servicio se dé en los barrios como lo vio él en Londres, donde el médico atiende en su casa, 

con el objetivo de que de ese modo se produzca la descentralización”.
42

Arias estaba 

planteando la adopción del sistema de salud inglés,
43

el cual era ya para ese momento un 

proyecto de las autoridades de la CCSS a implementarse como un modelo de capitación 

piloto en la localidad de Barva de Heredia.   

Ante la propuesta de Arias de dejar de construir clínicas, Miranda señalaba a los 

miembros de la JD que por el contrario había necesidad de más clínicas para atender el 

crecimiento demográfico. Mencionaba que las clínicas más modernas tenían ya veinte años 

de haber sido construidas y que iban a pasar “algunos años” para que se llegara al modelo 

inglés, además si se llegaba a ese modelo, “la clínica periférica no iba a desaparecer”.
44

  

Otros miembros de la JD apoyaron esta argumentación de no detener la 

construcción de más clínicas pues tal vez no a corto pero sí a largo plazo estas 

                                                 
42

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 13. 
43

 Es un sistema público descentralizado en el cual los pacientes escogen a su profesional en medicina y 
estos últimos reciben su salario de acuerdo a la cantidad de pacientes inscritos. 
44

 Ibid. 
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desempeñarían una función muy importante al convertirse en centros de apoyo para 

determinadas regiones “por tanto lo que hoy podría parecer muy costoso, a corto plazo 

vendría a aliviar el peso de tener que construir nuevas unidades”.
45

 

Siete meses después de haber anunciado su idea de lo que debía ser el modelo de 

salud, Arias señaló en su discurso del 1 de mayo de 1987 que su gobierno había realizado 

profundos cambios estructurales para alcanzar mayor eficiencia. “Nos proponemos ir hacia 

una mayor descentralización de los servicios de salud y hacia la libre elección del médico 

por parte del paciente”.
46

  

Las declaraciones de Arias hacían referencia, en este primer momento, al modelo de 

capitación de Barva, abordado en el capítulo anterior, el cual además de otras 

características, se basada en la elección del médico por parte del paciente. El director 

Quirós Coronado señaló a la JD que estaba preocupado, pues Arias se había enfocado en la 

libre elección médica en su mensaje presidencial, pero el modelo de Barva marchaba más 

lentamente de lo esperado y ya mostraba signos de inviabilidad, por lo que la libre elección 

médica parecía imposible.
47

   

La posibilidad de que la persona usuaria pudiera escoger su profesional médico no 

era una propuesta nueva pues se discutía desde 1979, por lo que era una idea bien conocida 

entre los actores del sector salud, que además había sido presentada como un proyecto de 

ley en la Asamblea Legislativa en 1979, sin embargo no prosperó, en parte debido a la 

negativa de las autoridades de la institución.
48

 Es necesario aclarar que el principio de libre 

elección médica puede ser una característica de distintos tipos de modelos de atención en 

salud. En este sentido, el principio de libre elección médica que formaba parte del modelo 

de capitación de Barva, era diferente al planteado en 1979 pues este último incluía un pago 

                                                 
45

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 104, f. 60. La última cita es del director Solano 
Cerdas. 
46

 Mensaje del presidente de la República Óscar Arias Sánchez, Fieles a la voluntad del pueblo, 1 de mayo de 
1987. 
47

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 113. 
48

 Güendell, “Crisis y estabilización financiera en el seguro social de Costa Rica,” 11-12. 
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de la CCSS al personal médico que se hacía en función de cada consulta, mientras que en el 

de Barva, el pago era por persona usuaria adscrita a cada profesional médico. 
                        

Las declaraciones de Arias se convirtieron en una propuesta formal a la JD el 7 de 

agosto de 1987, cuando este dirigió una carta a la JD en la que pedía extender el proceso de 

desconcentración hacia los hospitales de zonas periféricas en el menor tiempo posible y 

establecer un sistema de elección médica para especialistas, así “el asegurado directo y su 

familia podrán escoger libremente a un médico especialista y la Caja le reembolsará al 

paciente el 80% de la tarifa convenida por consulta efectuada en la oficina privada del 

especialista.” En la propuesta de Arias habría un límite de tres consultas anuales para evitar 

abusos.
49

 

Antes de exponer la carta a la JD, Miranda ya se había reunido previamente con 

Arias para discutir el contenido del documento sin que fuera eso una respuesta formal. 

Miranda le resaltó a Arias que el proceso de desconcentración en los hospitales y clínicas 

periféricas iba más desarrollado de lo que él tenía entendido, como muestra de eso ya 

circulaba un instructivo actualizado que orientaba a las autoridades de los hospitales sobre 

el proceso de desconcentración y sus etapas. Sin embargo, Miranda reconocía que el 

proceso de educación para la desconcentración no les había proporcionado aún a las 

personas administradoras, gran solvencia en esa área, la cual se iba a ir dando en forma 

paulatina.
50

  

Miranda consideró que la libre elección médica de Arias contenía algunos puntos 

que no podrían aplicarse y otros que resultarían perjudiciales, como el planteamiento para 

que la persona asegurada pudiera tener hasta tres consultas anuales con especialista por 

fuera de la CCSS y que esta pagara el 80% de la consulta en caso de padecimientos agudos 

o crónicos.  

                                                 
49

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 459. En el Anexo 9 consta una transcripción 
de la carta. 
50

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 459-461. 
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Para rechazar esta parte de la propuesta, Miranda utilizó su experiencia y 

conocimiento técnico, mencionando varios factores que hacían inviable la propuesta. 

Señaló que la experiencia de años anteriores había demostrado que si un miembro de la 

familia no hacía uso de la consulta, la aprovechaba otro, y considerando que el promedio de 

una familia costarricense era de cuatro miembros, eso significaría potencialmente doce 

consultas por cada familia. Miranda también le señaló a Arias el ejemplo de cuando la 

CCSS no tenía servicios de pediatría y creó una ayuda para el pago del pediatra privado 

generando enormes irregularidades ante sumas ínfimas. “Don Óscar me señaló que había 

puesto ese límite para evitar el abuso y le indiqué que en ese modelo generalmente se había 

dado la posibilidad de utilizar todo el beneficio disponible.”
51

 

Miranda expuso la experiencia de otros países, en los cuales se había tendido a 

limitar la demanda de consultas por medio del establecimiento de una cuota. Sin embargo 

esto para Costa Rica significaba encarecer el sistema para la población ya cubierta pues una 

gran parte tenía recursos muy limitados, sobre todo en tiempos de recuperación económica 

tras la crisis. 

Por último, Miranda explicó a Arias que el problema de congestión de las citas de 

especialidades médicas tenía que ver con dos características del sistema de salud 

costarricense. Por un lado, la poca cantidad de especialistas en el país y por otro, el hecho 

de que el sistema fuese abierto, por lo que cada persona asegurada tiene derecho de pedir 

una cita con especialista cuando lo juzgue conveniente. Para Miranda, la conjunción de 

esos dos factores hacía que difícilmente el modelo de libre elección médica pudiera 

descongestionar el sistema de citas pues la demanda resultaba infinita.
52

 

Además de esta razón, los distintos miembros de la JD consideraban que con la 

medida propuesta por Arias no se solucionaba el asunto pues para ellos la respuesta estaba 

en la medicina integral y preventiva las cuales eran características de los proyectos que se 

                                                 
51

 Ibid. 
52

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 70. 
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venían desarrollando en la institución como el modelo de capitación de Barva, el modelo de 

medicina familiar y los Silos.
53

 En este sentido, existía “una evidente contradicción entre la 

propuesta recibida y los programas que en este momento desarrolla la Caja”.
54

 

No obstante, dichos programas contaron con el total apoyo del presidente Arias 

durante sus primeros cuatro meses de gobierno, por lo cual, para Miranda se podía leer la 

situación como un cambio en la política de salud del presidente, pues pasó de plantear un 

sistema como el inglés a una propuesta que constituía un modelo para la medicina 

asistencial “a un costo exorbitante” y se variaban totalmente las políticas 

institucionales.
55

Según Miranda el modelo de salud por el que abogaba Arias en ese 

segundo momento estaba claro: 

El señor presidente me comentó que él era partidario de la medicina privada 

y pensaba que ese sistema tendría un menor costo para la institución, le 

respondí que ese era precisamente uno de los síntomas que habían llevado a 

la quiebra a los seguros sociales y que en este caso íbamos a pagar un costo 

que ya está siendo asumido por el sector privado. Me indicó entonces que su 

planteamiento lo había hecho para que fuera estudiado, que constituía una 

propuesta para ser analizada, lo cual no pareciera entenderse así.
56

 

La propuesta de libre elección médica de Arias era muy general y no contaba con 

recursos de factibilidad técnica y económica, lo que hace que Miranda pueda tomar la 

dirección de la propuesta al ofrecer los elementos más técnicos. Miranda lo mencionó de la 

siguiente forma “por cuánto el señor presidente no tiene muy claros todos los detalles, le 

ofrecí enviarle un cuestionario para enmarcar el proyecto en sus aspectos técnicos” y de ahí 

                                                 
53

 Sobre la importancia de la medicina preventiva, Miranda señalaba el siguiente ejemplo, Si una persona 
vivía en condiciones deplorables a la par de una acequia de la cual se contamina y hace diarreas 
constantemente, el gastroenterólogo que lo ve en San José no tiene ni la menor idea de cuál es la vivienda 
que habita. Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 71. 
54

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 459-461. 
55

 Ibid. 
56

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 459-461. 
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generar un estudio para determinar su costo y discutir el informe para tomar la decisión 

final.
57

  

Arias pareciera darse cuenta de la debilidad técnica de su propuesta ya que no quiso 

antagonizar ni imponer su modelo a la JD pues al verse confrontado por Miranda le enfatiza 

que su carta no era más que una propuesta. La posición de Arias podría explicarse tanto a 

raíz de la debilidad de su propuesta, como por el manejo que hizo Miranda de la situación, 

dando una respuesta rápida y sólida haciendo uso de su conocimiento técnico y experiencia 

estando al mando de la CCSS por dos periodos consecutivos.  

La estrategia de Miranda se basó en no rechazar rotundamente el proyecto sino que 

accedió a estudiarlo pero pidió tiempo e informes técnicos, administrativos y financieros 

para diseñar el modelo. Probablemente con el fin de evidenciar los cambios que se estaban 

llevando a cabo en la institución y satisfacer a Arias, Miranda le dio una detallada 

actualización del desarrollo del modelo de capitación de Barva, en la que resaltó sus 

virtudes y le comentó que el modelo estaba listo para ser implantado en otras comunidades 

como San Isidro, Santa Bárbara de Heredia y Los Santos.
58

  

De igual forma, Miranda señaló algunos de los compromisos adquiridos por el país 

en materia de salud ante los organismos internacionales. Esto probablemente para señalar 

que la política de salud que se venía implementando respondía a criterios técnicos, en gran 

parte diseñados y recomendados por actores técnicos internacionales. Un ejemplo de esto es 

que Miranda resaltó a Arias el documento oficial de la OMS de la Asamblea de mayo de 

1987 donde se marcaba entre las metas de salud de Costa Rica el programa de “Salud para 

todos (1990)” en el cual se planteaba universalizar el sistema de salud a toda la población 

antes de 1990.
59
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 Ibid. 
58

 Ibid. 
59

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 105, f. 459-461. 
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¿Cómo explicar el cambio de postura de Arias de un sistema de capitación donde el 

pago al personal médico se hace por pacientes inscritos y estos conservan una relación 

laboral directa con la institución, a uno donde el pago se hace por consulta y estos 

profesionales no deben necesariamente laborar para la CCSS?  

Los compromisos del gobierno con los organismos internacionales, no presentan 

una intención de restructuración del sistema de seguridad social que indique que un nuevo 

modelo se insertaba en la lógica de los convenios con dichos organismos. En la carta de 

intenciones al FMI que posteriormente fue aprobada por el director de dicho organismo, en 

el rubro de seguridad social, la carta de intenciones no planteaba ningún cambio, 

estratégicamente resaltaba algunos cambios hechos a las pensiones cuantiosas, pero no 

planteaba una transformación concreta para el sistema.
60

  

Así, los compromisos con los organismos internacionales no eran una camisa de 

fuerza para restructurar el sistema de salud en torno a la libre elección médica basada en el 

pago por consulta ¿cómo explicar la posición de Arias? Para acercarnos a una posible 

respuesta a esta pregunta, se debe entender ciertos rasgos de la posición política de Arias y 

el papel del ministro de salud, Edgar Mohs. 

Según Jorge Marchena, Óscar Arias representaba a los nuevos cuadros del PLN, a 

un conjunto de políticos jóvenes que planteaban ideas que diferían de las de los miembros 

fundadores del partido, más acorde con el libre mercado.
61

Esto se evidenció en las 

declaraciones de Arias a Miranda afirmando ser defensor de la salud privada. La llegada de 

Arias al poder como candidato del PLN marcó, según Ricardo Lizano, redactor de La 

                                                 
60

 “Carta de intenciones al FMI” La Nación, 27 abril 1987, 16A. Este periódico publicó el texto completo de la 
carta de intenciones enviada por el gobierno al FMI, El original fue escrito en inglés por lo que el documento 
publicado por La Nación fue una traducción de Gerardo Chaves para ese periódico. Los redactores 
resaltaban la revocatoria de la Asamblea Legislativa de una ley de 1985 que hubiera permitido a los 
empleados del sector público pensionarse con extensos privilegios y resaltaban que la Asamblea había 
aprobado un tope para la pensión máxima. 
61

 Jorge Marchena, “De la crisis al éxito: el ascenso al poder político y económico de la élite azucarera 
costarricense (1970-1990)” en Revista de Historia, no. 71 (enero-junio 2015): 107. 
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Nación, el inevitable ascenso de las nuevas generaciones dentro del partido, lo cual se 

evidenció en 1988 con la elección de Walter Coto como secretario general del partido.
62

 

El gobierno de Óscar Arias (1986-1990) se caracterizó por una división a lo interno 

del PLN. La división que existía dentro del PLN llevó a que el grupo de Arias se enfrentara 

constantemente con miembros del partido para posicionar sus ideas como las 

dominantes.
63

En ese contexto de polaridad a lo interno del partido, es probable que en 

campaña electoral y durante sus primeros meses de gobierno, Arias haya matizado sus 

posiciones iniciales con respecto a lo que debía implicar la reestructuración del sector 

salud. 

También es necesario incorporar al análisis de la radicalización de la propuesta de 

Arias, al grupo más favorecido con esta: el personal médico especialista, pues estos 

incrementarían sus ingresos con el pago por consulta y a la vez obtendrían independencia 

laboral de la institución. La presión del grupo de profesionales médicos que apoyaban la 

libre elección médica mediante el pago por consulta, encontró en el ministro de salud, 

Edgar Mohs, un representante que abogaría por posicionar ese modelo aprovechando la 

coyuntura de cambio.  

De tal manera que tanto la presidencia de la República como el Ministerio de Salud 

compartían una visión sobre la forma de reestructurar el sistema, la cual difería de la que 

sostenía la JD. Esta situación complejizó la discusión en torno al modelo de salud. Edgar 

Mohs no estaba de acuerdo con la integración de servicios de salud en un Sistema Nacional 

de Salud (SNS) que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa con el fin de evitar la 

duplicación de funciones entre la CCSS y el MS pues consideraba que esto significaba más 

poder para la CCSS, lo cual veía como peligroso pues se podía caer en una “actitud 

                                                 
62

 Ricardo Lizano, “Arismo prueba su propia medicina” La Nación, 25 de enero de 1988, 4A.  
63

 Según Marchena algunos ejemplos de esto fueron los casos del ex Ministro de Planificación, Ottón Solís 
Fallas, defensor del Estado interventor, y del Ministro de Agricultura, Antonio Álvarez Desanti, quienes 
fueron removidos de sus cargos por oponerse o titubear ante las medidas lanzadas por Lizano. Jorge 
Marchena, “De la crisis al éxito: el ascenso al poder político…” 110. 
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totalitaria” pues las personas profesionales de la salud se volvían “súbditos” y perdían 

libertad. El diputado Monge Delgado aseguró que Mohs había descrito el proyecto del 

SNS, como un sistema propio de países comunistas.
64

 

La estrategia de Mohs para intentar posesionar su idea sobre el modelo de salud se 

basó en dos elementos, primero, quitarle a la JD la dirección del proceso de diseño de un 

modelo al llamar abiertamente a un diálogo nacional en octubre de 1987, y en el uso de los 

medios de comunicación. Para el diálogo nacional, Mohs había convocado a la CCSS, el 

MS, el CMC, UMN, Siprocimeca, INS y representantes de los asegurados. Según la carta 

enviada por Mohs a la JD, el foco de la reunión sería “revisar el modelo de prestación de 

servicios de atención médica a la luz de las políticas nacionales de salud, las instituciones 

involucradas, la profesión médica, los sindicatos y los usuarios”. En la agenda de dicha 

reunión se planteaba que después de tres días de discusión, se elaboraría el documento 

donde se estipularía el nuevo modelo de atención médica “con opciones múltiples, lectura y 

aprobación del documento”.
65

 

Según la JD, el diálogo se transformó de una evaluación en las políticas de salud -

que era como inicialmente le había comentado Mohs a Miranda- a una elaboración de un 

nuevo modelo respaldado por un proyecto de ley. Los miembros de la JD evidenciaron su 

malestar y consideraron que no era el momento oportuno para participar en un diálogo 

abierto pues presumían que ante esa coyuntura de cambio, muchos de los grupos buscarían 

reivindicaciones salariales.  

La JD criticó la elección de los grupos convocados por el MS como el hecho de que 

el documento señalara “asegurados” si estos no estaban organizados, o cuál podía ser el 

objetivo de la presencia del INS en dicha reunión. También señalaron el carácter autónomo 

de la CCSS y las atribuciones que se estaba tomando Mohs pues parecía según el director 

Calderón Sandí, que este ministro quería una participación mayor dentro de la CCSS. 

                                                 
64

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 75; Signatura 107, f. 242. 
65

 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 106, f. 75, 93-94. 
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Quirós Coronado señaló “vemos así como el Ministerio de Salud se desubica totalmente 

porque la Caja es un órgano descentralizado.”
66

 

Para los miembros de la JD, el interés de Mohs radicaba en beneficiar a las personas 

profesionales en medicina. Miranda lo señaló así “dentro de este asunto pareciera haber un 

trasfondo distinto que persigue que el profesional médico tenga un mayor ingreso”. Esto se 

constata en el planteamiento de Mohs de que el diseño de un modelo debía centrarse 

primero en el bienestar de los profesionales en ciencias médicas para atacar “la 

problemática médica”. Para Mohs el sistema de la CCSS empobrecía la profesión médica y 

si los médicos no estaban satisfechos esto se traduciría en la atención a las personas 

aseguradas. Estas intenciones fueron plasmadas por Mohs en el documento enviado a la JD: 

La práctica médica se ha institucionalizado casi privando a los médicos de la 

competición que antes brindaba el ejercicio privado, esto hace pensar ¿Cuál es 

el mejor sistema? ¿El que permite a la población el acceso a los servicios 

médicos o la situación que se ha creado de privar a una profesión, como es la 

médica de gran importancia, del ejercicio que venía desarrollando hasta hace 

algunos años?
67

 

La posición de Mohs era compartida también por los dirigentes de UMN. Esta 

agrupación también organizó un seminario sobre evaluación de los servicios médicos en 

1989. Previendo que la CCSS iba a ser blanco de críticas, la JD tomó la decisión estratégica 

de participar llevando a los “mejores representantes de la institución”. Para poder tener 

representación en todas las mesas, la JD optó por contribuir con el financiamiento del 

seminario. Quirós Coronado se opuso al financiamiento señalando que la CCSS no debía 

pagar para poder asistir y tener a varios representantes institucionales como ponentes.
 68
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Este director, representante del sector patronal, obtuvo la carta enviada por UMN a 

la Cámara de Comercio y a la Cámara de Industrias para obtener su patrocinio en el 

seminario.
 
 Con base en el documento, Quirós Coronado señaló que la estrategia de los 

grupos que criticaban la CCSS, era utilizar formas de comunicación que los hacían 

“presentar apariencias que no son las reales” argumentando por un lado que no abogaban 

por la privatización de la medicina, pero por otro “se encuentran razones y argumentos en 

donde ese pareciera uno de sus propósitos”.
 69

  

El documento firmado por el presidente de UMN, Manuel Piza Escalante, señalaba 

los beneficios de la seguridad social nacional, sin embargo, acusaba al sistema de 

financiamiento, administración y atención en salud de desmotivar a las personas 

profesionales en medicina. La carta señalaba la eficiencia del sistema estadounidense de 

aseguradoras privadas. Así, UMN reclamaba un espacio como protagonista en el diseño de 

la reestructuración del sistema de salud, aduciendo que las soluciones no podían salir de un 

grupo de especialistas ni se debían copiar diseños de otros países. En este punto las 

personas profesionales médicos expresaron su rechazo al NHS inglés argumentando que el 

sistema estaba siendo fuertemente criticado por médicos y población inglesa.
70

 

Esta posición de Piza Escalante sobre los problemas que enfrentaba la CCSS y las 

soluciones que se debían implementar, fue expresada invariablemente a lo largo de su 

carrera como líder del grupo de profesionales en ciencias médicas, como presidente de 

UMN entre 1986-1990, director administrativo del Colegio de Médicos y Cirujanos 1996-

1998 y como asesor de la presidencia ejecutiva de su sobrino Rodolfo Piza durante su 

administración en la JD de la CCSS entre 1998-2002.
71
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Miranda señaló un vínculo entre las intenciones de Mohs y las de Arias. Según 

Miranda, mientras estaban evaluando la respuesta que debía dársele a Mohs sobre un 

diálogo nacional, apareció el planteamiento de Arias sobre la libre elección médica.  

Casi simultáneamente (a la carta de Arias) surgieron declaraciones del 

Ministro convocando a un diálogo nacional. (…) Ahora aparece un 

documento que según se observa, viene a justificar la libre elección médica y 

pretende por lo visto un pronunciamiento a favor de ese sistema de atención 

médica como modelo ideal.
72

  

Los miembros de la JD interpretaron esta situación como un ataque que se 

enmarcaba en una coyuntura nacional de desmantelamiento del Estado social y en el hecho 

de que el país todavía no valoraba la importancia de la CCSS y todo lo que aportaba esta 

institución al país. Según Carro Zúñiga la situación era preocupante. 

El asunto tiene una gran seriedad, en algún momento habrá que enterar al país 

de lo que podría ocurrir con la CCSS, de lo contrario podría preguntarse 

después, qué estaba haciendo la institución mientras le estaban socavando los 

cimientos de la seguridad social que ha costado más de cuarenta años.
73

 

Los miembros de la JD consideraron que era imperativo no llegar hasta un diálogo 

nacional sino intentar resolver el asunto de forma privada entre el MS y la CCSS. El 8 de 

octubre de 1987, Miranda reportó a la JD que se había reunido con Mohs y que “en 

términos generales la reunión fue muy cordial. Tuvimos la impresión de que el señor 

Ministro entendió cabalmente los puntos de vista de la institución”. Sin embargo, no parece 

haberse recibido una respuesta formal del presidente Arias o de Mohs. El diálogo nacional 

al que llamaba Mohs, sí se realizó, pero únicamente asistieron la CCSS, el MS y la OPS, las 

otras organizaciones declinaron su asistencia.
74
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El seminario organizado por UMN con el fin de evaluar los servicios médicos en 

febrero de 1989 fue visto inicialmente como un evento diseñado para criticar el sistema de 

la CCSS, abogar por modelos como la libre elección médica y reivindicar demandas 

salariales de las personas profesionales en medicina, sin embargo, para los miembros de la 

JD no se presentaron los ataques que esperaban.  

En el documento publicado por UMN difundiendo las conclusiones de ese panel, se 

expone la misma narrativa expresada por el presidente de UMN, Piza Escalante, y Mohs, 

que como se ha expuesto, consistía en el reconocimiento del papel y logros del modelo de 

seguridad social, una crítica hacia su imposibilidad de crear eficiencia y competencia entre 

profesionales en medicina, lo que generaba el deterioro en la calidad de los servicios y el 

desgaste generado al sistema a partir de los cambios demográficos, económicos y 

tecnológicos. En este documento se señala la necesidad de la medicina privada como un 

apoyo y complemento del sistema público dirigido a los grupos de más altos ingresos.
75

 

Dentro de las propuestas del panel se propone que la institución comprara servicios 

de especialidades médicas en las áreas con listas de espera más largas, que la CCSS 

financiara la construcción de una clínica de consulta externa privada en la cual se cobraría 

un costo reducido por la consulta a las personas aseguradas y la creación de sociedades de 

médicos generales y especialistas que le venderían servicios médicos a la CCSS. En estas 

propuestas no se contemplaba la creación de cooperativas médicas como una medida para 

transformar el modelo de atención en salud.
76

 

La otra estrategia utilizada por Mohs para posicionar sus ideas sobre lo que debía 

ser el modelo de salud, fue el uso de los medios de comunicación. En La Prensa Libre del 

23 de noviembre de 1987, Mohs señaló que el “Modelo actual es incapaz de solucionar el 

problema de salud.” En esa noticia y en algunas radio-emisoras, el ministro habló sobre una 
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reunión que se había llevado a cabo con el viceministro de esa rama, el presidente del 

CMC, el presidente de UMN y Cabezas Solera como representante de la CCSS.
77

    

En la noticia se afirmaba que en la reunión se había concluido que se debía revisar 

el sistema de la institución porque era insuficiente y que se quería buscar el diálogo 

nacional. Cabezas Solera demostró su molestia con la información de la noticia pues 

aseguró que eso no se correspondía con los temas que se habían abordado ni concluido en 

la reunión.  Calderón Sandí manifestó que en algunas oportunidades, las declaraciones 

hechas por Mohs daban la impresión de que los servicios de la CCSS no funcionaban.
78

 

La JD y el ministro Mohs tuvieron diferencias de fondo en cuanto a lo que debía ser 

el modelo de salud costarricense. Estas diferencias llegaron a generar una desconfianza por 

parte de la JD sobre el manejo que se estaba haciendo del MS. Ante una solicitud del MS 

para que le CCSS finaciara con seis millones de colones la compra de medicamentos. 

Quirós Coronado externó su preocupación en cuanto al “destino real que esa institución da 

a los recursos de la Caja” indicando que en el futuro, en los convenios con el MS, “los 

aportes deberían darse en especie (…) para evitar así eventuales dudas sobre su 

utilización.”
79

 

Dicha sugerencia de Quirós Coronado fue acogida por la JD y aprovechando la 

firma de un convenio entre ambas instituciones en diciembre de 1987 para trasladar a la 

CCSS la responsabilidad por la población indigente, dejaron estipulado que la CCSS 

contribuiría directamente con las vacunas al MS, dicha compra iba a implicar 26 millones 

de colones anuales.
80

  

La información aquí expuesta dibuja dos grupos con dos propuestas de modelos de 

salud diferentes. Por un lado, El presidente de la República, Óscar Arias y el ministro de 
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salud, Edgar Mohs, quienes si bien no hicieron una propuesta detallada, proponían un 

modelo en el que la CCSS comprara servicios al personal médico, de forma tal que estos 

últimos no quedaran sujetos a laborar para la CCSS, obteniendo independencia y mayores 

ingresos. Arias y Mohs argumentaban que esto mejoraría la calidad de la consulta pues al 

satisfacer a estos profesionales, estos darían una atención más personalizada. También 

argüían que se descongestionarían los servicios y se mejoraría la eficiencia al disminuir el 

tamaño de la institución. Por otra parte, estaban los miembros de la JD, quienes rechazaban 

la libre elección médica porque consideraban que el costo para la institución iba a ser muy 

alto. Este grupo proponía un modelo basado en la medicina preventiva y la atención 

primaria.  

A pesar de tener muchas diferencias, el modelo de salud propuesto por Arias y 

Mohs, compartía con los modelos de la JD, la idea de traspaso de la producción de los 

servicios de atención en salud denominada por todos estos actores como descentralización. 

Es relevante el hecho de que a pesar de que ambos grupos de actores, por un lado la JD, y 

por otro, el presidente de la República y el ministro de salud, tenían visiones tan diferentes 

sobre el modelo de salud ideal, ambos coincidían en que la ruta empezaba por la 

descentralización. 

 Esto es evidencia de la resignificación que estaba experimentado el concepto de 

privatización, que dejó de aparecer discursivamente en las discusiones sobre 

reestructuración del Estado, empezando a incubarse y reproducirse mediante otras formas 

de transferencia de la titularidad de un bien, entre estos, la descentralización, que tuvo un 

posicionamiento transversal como la llave para lograr la modernización y eficiencia del 

sector público.
81
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La relación antagónica entre estos actores debe entenderse en un contexto nacional 

más amplio, pues la división en torno al control del Estado de ciertas actividades 

productivas y servicios, fue característica de todo el sector público. David Díaz señala que a 

partir de las elecciones de 1978, se hizo evidente en el país la existencia de una pugna entre 

dos modelos de política económica y de Estado, el modelo que había venido imperando 

hasta ese momento, de carácter intervencionista, y el auge del modelo neoliberal.
82

 

Ahora, como señala Óscar Aguilar Bulgarelli, los nuevos liberales no contaban con 

su propio partido, sino que se instalaron en los partidos políticos dominantes de la época, el 

PLN y el PUSC, ocasionando divisiones internas en estos, pues parte de sus miembros aún 

defendía principios característicos de los inicios de sus partidos. En este sentido, la 

polarización política no se dio a partir de partidos políticos, sino que se insertó en todas las 

estructurales institucionales del país. Para Bulgarelli, “los Chicago boys” campeaban por 

los campos verdiblancos y rojiazules por igual”. Esto empezó a ser claro en política 

partidista en las elecciones de 1986 pero se hizo aún más evidente en las de 1990.
83

 

Ludwig Güendell señala que entre 1978-1982, la oposición entre el peso que se le 

debía conceder al Estado también se instaló a nivel institucional de la CCSS. Este autor 

señala que durante ese período, fueron claros dos grupos de funcionarios, por un lado, 

médicos “conservadores” con cierta influencia política que criticaban y rechazaban el 

amplio control en la producción de servicios de salud del Estado costarricense, pero no 

necesariamente abogaban por la misma solución, y por otra parte, un grupo que si bien 

reconocía que se debían implementar cambios, no cuestionaba el papel del Estado en la 

seguridad social.
84
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La evidencia analizada aquí demuestra que, la pugna interna no estuvo presente en 

la JD del período 1986-1990 y debido a que esta estuvo conformada por gran parte de los 

miembros de la JD del período 1982-1986, se podría señalar que la división presentada un 

cuatrienio antes no se mantuvo el resto de la década, por lo menos en el principal órgano 

tomador de decisiones de la institución. 

Sin embargo, el interés del presidente Arias y su ministro Mohs, por tener mayores 

cuotas de poder en la reestructuración del sector salud, es muestra de la división entre una 

posición de rechazo del control estatal de la prestación de servicios de salud, acompañada 

de la desinstitucionalización de las personas profesionales en medicina, para que estas 

dejasen de trabajar directamente para la institución, y pasaran a venderle servicios a esta. 

Mientras que por otra parte, se rechazaban los modelos que, de acuerdo al conocimiento 

técnico de los miembros de la JD, resultarían perjudiciales para la sostenibilidad del 

sistema. 

Es importante señalar que el posicionamiento de la vía cuestionadora del control 

estatal en los servicios de salud, fue posible debido a los vínculos entre profesionales 

médicos y la política, en ciertos casos ejemplificado por médicos electos como diputados o 

médicos designados como ministros de salud, tal es el caso del médico y político Fernando 

Trejos Escalante, diputado del período 1982-1986 por el PUSC y candidato a la presidencia 

de la República en el período 1974-1978. 

Para Trejos, al igual que para Mohs, el problema de la calidad del sistema de salud 

radicaba en la deshumanización o despersonalización de los servicios médicos, la cual se 

explicaba a partir del tipo de relación contractual entre la CCSS y el personal médico, en 

tanto esta perjudicaba a este último, pues equiparaba el ejercicio de la medicina a cualquier 

otra profesión, restándole su prestigio histórico, pues estos profesionales quedaban 
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supeditados a la “estatalización” de la práctica profesional, la cual removía incentivos y 

estipulaba una cantidad de pacientes por hora.
85

 

Como hemos visto, el modelo de libre elección médica fue una opción presente 

durante toda la década de 1980, no obstante la versión de Arias y Mohs divergía de la  

primera versión presentada como proyecto de ley en 1979, pues esta última contenía una 

libre elección, pero en el nivel de servicios hospitalarios, no en las citas con especialistas 

médicos. En el proyecto de 1979, la CCSS reconocería un porcentaje (no especificado) por 

servicios de hospitalización y gastos postoperatorios. Según concluyó Güendell, la 

propuesta fue vehementemente criticada y enfrentó oposición en las altas esferas de la 

CCSS, en especial de su PE, Álvaro Fernández y en otros sectores como los partidos 

políticos no hubo un apoyo contundente pues el proyecto no pudo superar la instancia de 

Asuntos Sociales.
 86

   

A pesar de que se hundiera ese proyecto, en 1981 se materializó el sistema de 

medicina mixto que continúa existiendo e incluye la elección médica pero que se distancia 

del modelo planteado como proyecto de ley en 1979. Güendell considera que la creación 

del sistema de medicina mixta es muestra de la influencia que tenían estos grupos médicos 

conservadores a lo interno de la CCSS pues fue una satisfacción parcial a sus exigencias.
87

 

La información abordada en este apartado, da cuenta del tipo de relación que se 

entabló entre la JD y la presidencia de Arias y el ministro Mohs en torno al modelo de libre 

elección médica propuesto por estos. Esta fue una relación conflictiva en la que la JD 

terminó por posicionar su programa de reestructuración institucional, rechazando la 

propuesta de los otros actores.  

Al sumar al análisis la relación presentada entre la JD y Arias sobre otras solicitudes 

de la presidencia de la República, relacionadas con el financiamiento o gasto institucional 
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(exploradas en el primer capítulo), es evidente que la relación de la JD y la presidencia de 

la República no fue una, sino que se establecieron varios tipos de relación en torno a temas 

concretos. Seguidamente se aborda otro caso en particular, en el que se moldeó un tipo de 

relación entre los actores, esta vez de la JD del período 1990-1994 y la presidencia de la 

República de Calderón Fournier.  

A diferencia de solicitudes de financiamiento, reducción del gasto o políticas de 

salud, la relación a abordar se dio en torno al tema de la reforma a la edad de retiro, si bien 

esta investigación se ha concentrado en el cambio institucional del sistema de salud debido 

a la necesidad de compartimentalizar áreas de la seguridad social, la reestructuración del 

sistema de pensiones se explora solamente a partir de la relación entre los actores y la 

dinámica de la toma de decisión en torno a la reforma a la edad de retiro.  

 

3.2.2 Reformando la edad de retiro: un problema político 

Además de las reformas al modelo de atención en salud, el régimen del IVM también 

experimentó una importante reforma. Esta empezó a ser discutida desde finales de la 

administración de Miranda y se concretó durante la administración de Jiménez Fonseca. La 

reforma buscaba elevar la edad de jubilación con el objetivo de brindar sostenibilidad al 

régimen. Las dos administraciones estaban de acuerdo en ejecutar una reforma, pues desde 

1986 los actuarios de la institución alertaron sobre la situación del régimen del IVM y la 

necesidad de implementar dos reformas: incrementar el nivel de cotización de 7.5% a 9% 

de los salarios cotizables y elevar la edad de retiro, esto justificado en aspectos de tipo 

demográfico, financiero y económico con base en proyecciones al año 2000.
88

  

Si bien ambas administraciones estaban de acuerdo en la necesidad de una reforma 

al IVM, determinar la nueva edad de jubilación creó una dinámica particular entre los 

miembros de la JD del período 1990-1994, la cual se caracterizó por la división entre 

miembros de la JD pasada 1986-1990 que continuaron siendo miembros durante el período 
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1990-1994, quienes apoyaban la propuesta elaborada por la JD 19861-990, y los miembros 

más nuevos, quienes apoyaban una nueva propuesta. 

El proyecto que había dejado la JD de Miranda planteaba la edad de retiro a los 65 

años para ambos sexos, mientras que la propuesta presentada por Jiménez Fonseca a la JD, 

era que la edad de retiro quedara en los 59 años 11 meses para mujeres y 61 años y 11 

meses para varones.
89

Comparado con la primera propuesta, la de Jiménez Fonseca bajaba la 

edad de retiro y hacía una distinción entre mujeres y hombres. La directora Graciela 

Moreno Ulloa fue el único miembro de la JD que defendió la diferencia en la edad de retiro 

entre hombres y mujeres argumentando la doble jornada experimentada tradicionalmente 

por las mujeres.
90

 En términos actuariales, la primera opción conllevaba una mayor 

sostenibilidad del régimen en el mediano plazo, mientras que la segunda opción garantizaba 

cierta estabilidad al régimen por aproximadamente diez años. 

Las tensiones entre los dos proyectos se manifestaron cuando en septiembre de 

1990 el nuevo presidente de la República, Rafael Ángel Calderón Fournier, en reunión con 

los sindicatos anunció a la opinión pública que no apoyaría el proyecto para aumentar la 

edad de retiro a 65 años.
91

Los miembros más antiguos consideraron este acto como una 

injerencia en la autonomía de la institución, cuestionaron el proceder de Calderón Fournier 

al haber expresado su posición a la opinión pública antes de que la JD tomara una decisión, 

y hacerlo sin basarse en los estudios actuariales realizados. Además, señalaron que la 

propuesta de Jiménez Fonseca respondía directamente a intereses de la presidencia de la 

República. 

Jiménez Fonseca negó la injerencia de Calderón Fournier en la determinación de la 

edad de retiro, aseguró “no se trata de una propuesta del Licenciado Calderón Fournier sino 

de una propuesta que ha sido estudiada en la institución”. El director antiguo, Solano 
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Cerdas, le preguntó que cuando comenzó a ser esa una opción en la CCSS pues desde la 

administración anterior se había estado trabajando en la primera propuesta. La respuesta de 

Jiménez Fonseca se centró en la situación económica del país y los efectos sociales que 

traería la primera opción, “nuevas propuestas han surgido de la necesidad de presentar 

opciones que sean un poco más aceptables a la hora de implementarlas, (…) estas opciones 

coinciden con el pensamiento que ha estado exponiendo el presidente”.
92

  

De esta forma, Jiménez Fonseca negó un vínculo colaborativo con Calderón 

Fournier. Esta negación es relevante por si misma pues la información sugiere que la 

presidencia ejecutiva niega vínculos colaborativos con presidencia de la República cuando 

la JD se encuentra dividida, mientras que cuando la JD opera como un solo bloque, no es 

necesario negar una intención de vínculo colaborativo, tal como vimos en el primer 

capítulo, en el que tanto el presidente ejecutivo como otros miembros de la JD 1986-1990, 

señalaron que Arias les había contactado para que aprobaran el proyecto de financiamiento 

de su programa de vivienda.  

En este sentido, es notable que si comparamos la relación entre presidencia de la 

República y presidencia ejecutiva de la CCSS en los momentos abordados, sobresale el 

hecho de que la relación entre estos actores es más colaborativa y fructífera si la JD opera 

en mayor medida como un solo bloque, tal como se pudo observar con la solicitud de Arias 

para que la CCSS financiara su programa de vivienda. En ese momento, a pesar del rechazo 

que generó esa propuesta entre los miembros de la JD y el propio presidente ejecutivo, la 

JD terminó por aprobarla. 

Mientras que cuando la JD se encontró dividida, principalmente por la antigüedad 

de sus miembros, los procesos de negociación para la toma de decisiones fueron más 

entrabados y dificultosos; esto a pesar de que la relación base entre presidencia de la 

República y presidencia ejecutiva, es de tipo colaborativo, en tanto la decisión de quien 

ocupa y deja de ocupar este último cargo depende de la presidencia de la República.  
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Las declaraciones de Jiménez Fonseca haciendo alusión al contexto económico del 

país en esa coyuntura y los efectos sociales que la edad de retiro más alta podía ocasionar, 

pueden abordarse en conjunto con las declaraciones de Miranda y su JD, cuando estos 

últimos señalaron aprobar el financiamiento al programa de vivienda debido a que ese era 

uno de los principales ejes del gobierno de Arias, sumando el contexto económico de 

recuperación de crisis y a que invertir en vivienda significaba invertir en salud.  

Esta información sugiere que para justificar una relación colaborativa entre JD y 

presidencia de la República, en la cual esta última haga una solicitud a la primera que 

implique un proceder administrativo-institucional difuso e inviable a partir de estudios de 

factibilidad, la JD ha recurrido a las condiciones particulares del contexto económico y 

social, justificación mediante la cual se pone de manifiesto su auto reconocimiento como 

un actor de primer orden en el impacto de gran parte de la política social del país. En este 

sentido, los posibles costos políticos que conlleva una medida impopular como el aumento 

en la edad de jubilación, es un aspecto que se convierte en un factor de peso para la toma de 

decisiones sectoriales. 

Los miembros más antiguos de la JD, calificaron la decisión de Jiménez Fonseca 

como una decisión política y no sectorial pues se ponía en riego la sostenibilidad financiera 

del régimen, cuyas consecuencias actuariales se manifestarían en gobiernos futuros.
93

Según 

el director, Quirós Coronado, Calderón Fournier tenía “la decisión en sus manos y la 

posibilidad de realizar una acción histórica que es arreglar el régimen de una vez”.
94

  

A pesar de la posición de los miembros más antiguos de apoyar la propuesta más 

sostenible pero con mayor costo político, cuando estos formaron parte de la JD anterior, 

también optaron por dejar el costo político de esa decisión a la JD siguiente, pues a inicios 

de la administración 1986-1990, Miranda descartó la posibilidad de reformar el régimen, 

señalando que “ese seguro capitaliza muy significativamente y no pareciera comportarse 
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 115, f. 83-84, 245,  
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 Actas de la Junta Directiva de la CCSS, ANCR, Signatura 115, f. 83-84. 
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conforme a los actuarios conservadoramente prevén”, además de que era mejor esperar a 

que se incorporaran otros beneficios a ese seguro para que los asegurados no percibieran 

que únicamente se les cobraba más sino que también obtenían beneficios del régimen.
95

 

La presión de los miembros más antiguos para que se aprobara la propuesta dejada 

por la administración de Miranda, también pudo haber estado motivada en la posibilidad de 

que fuera el presidente Calderón Fournier y su partido, el PUSC, quienes asumieran el 

costo político de esa decisión. 

Según los resultados del proyecto “Estructuras de la opinión pública en Costa Rica” 

en 1990, la oposición al incremento de la edad de retiro era del 74%.
96

Este rechazo al 

incremento se evidenció también en las cartas enviadas a la JD por diferentes grupos de 

trabajadores. Su argumento en términos generales, era que los trabajadores no debían sufrir 

las consecuencias de la deuda del Estado.
97

Era tan impopular el proyecto que al aprobarse 

la JD mandó a elaborar un programa de manejo estratégico de opinión pública y grupos de 

presión.
98

  

La suma de las posiciones de dos actores fundamentales como la presidencia de la 

República y la presidencia ejecutiva impulsó la aprobación de su propuesta, terminando por 

ganar la aprobación de los nuevos miembros. Esto a pesar de la oposición de los miembros 

más antiguos de la JD, entre ellos el representante por el sector patronal, Quirós Coronado, 

quien debido a su conocimiento técnico en materia de seguros de pensiones se fue 

perfilando dentro de la CCSS y en el país como un experto en el tema.
99
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Calderón Fournier se refirió a la aprobación de su propuesta descartando su 

injerencia en las decisiones institucionales y presentando su proyecto como uno sostenible 

financieramente, lo reseñó así: “La oportuna y decidida actuación de la CCSS con el pleno 

respaldo de mi Gobierno salvó el régimen de pensiones del seguro social. Gracias a esa 

decisión evitamos el colapso del sistema y garantizamos que exista para muchas 

décadas”.
100

 

 

3.2.3. Balance: Los vínculos entre presidencia de la República, presidencia 

ejecutiva y la junta directiva (1986-1994) 
Los casos estudiados sugieren que durante el período estudiado no se puede hablar de un 

único tipo de relación entre los actores, sino que estos entablaron diversas relaciones en 

torno a la toma de decisiones sobre temas particulares. En este sentido, la relación entre 

Óscar Arias, Miranda y el resto de la JD, fue colaborativa en ciertos asuntos como el 

programa de vivienda y los límites al crecimiento presupuestario impulsados por Arias, y 

conflictiva en otros como la reducción de la planilla y el proyecto de libre elección médica. 

La siguiente tabla resume las relaciones generadas entre estos actores durante 1986-1990. 

Tabla 3.2.  
Tipo de relación entre la JD de 1986-1990 y la presidencia de Óscar Arias 

  
Demanda de la presidencia de la República Tipo de 

relación 

Resultado 

Financiamiento 

intersectorial 

Programa de vivienda: 

La CCSS trasladaría fondos para fundar el 

BANHVI 

Conflicto-

Colaborativa 

 

Aceptado 

Presupuesto 

institucional 

Reducir presupuesto: La CCSS reduciría en 

5% su presupuesto para el año 1987. 

Conflicto-

Colaborativa 

Aceptado 

 

                                                                                                                                                     
España y Chile como miembro de una comisión técnica integrada por el ministro de Hacienda y delegados de 
partidos políticos para conocer los sistemas de pensiones de esos países. 
100

 Mensaje del presidente de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, Un camino seguro para Costa 
Rica, San José, Costa Rica, 1 de mayo de 1991; Mensaje presidencial de Rafael Ángel Calderón Fournier, 
¡Costa Rica está en marcha! San José, Costa Rica, 1 de mayo de 1992.  
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Reducir planilla: La CCSS pagaría 

prestaciones laborales a quienes quisieran 

dejar de trabajar para la institución y 

congelaría esas plazas. 

Conflictiva Rechazado 

Prestación de 

servicios 

Proyecto de libre elección médica: La 

CCSS pagaría al personal médico especialista 

por cada consulta atendida. 

Conflictiva 

 

Rechazado 

Fuente: elaboración propia a partir de las actas de la junta directiva y periódicos.  

 

Por otra parte, la relación entre los actores del siguiente cuatrienio presentó otras 

características que en gran parte se definieron a partir de la composición de la JD, pues la 

continuidad de miembros de la JD (1986-1990) imprimió un sello particular en este órgano 

que no se había dado en el período anterior, pues en ese cuatrienio la JD funcionó como un 

bloque, mientras que entre (1990-1994) se visualizan dos bloques, uno integrado por los 

miembros nuevos y otro por los que permanecieron del período anterior. Ante una junta 

dividida las dinámicas de la toma de decisión fueron diferentes a las que se presentaron en 

la JD pasada, en tanto en vez de ser tres actores: la JD y la presidencia de la República, con 

un puente ejercido por la presidencia ejecutiva; en el período (1990-1994) hubo cuatro 

actores, pues la toma de decisiones evidenció la división de la JD en dos bloques. 

Por una parte, hubo una relación colaborativa entre Jiménez Fonseca, los miembros 

nuevos de la JD y Calderón Fournier en cuanto al proyecto de reforma a la edad de retiro, 

demanda asociada a la sostenibilidad del régimen del IVM. En cuanto a las decisiones del 

Poder Ejecutivo asociadas a la sostenibilidad del SEM, como el incremento de la deuda 

estatal a partir de 1990 y la decisión del Ministerio de Hacienda de establecer impuesto de 

ventas para la CCSS desde octubre de 1991 hasta el primer trimestre de 1993, Jiménez 

Fonseca y los miembros más nuevos aceptaron las decisiones, mientras que los más 

antiguos mostraron su rechazo y priorizaron estos temas en la agenda con el fin de buscar 
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mecanismos para procurar el pago de la deuda por parte del Estado y revertir la decisión del 

Ministerio de Hacienda.  

El préstamo con el BM para el financiamiento de una reforma sectorial fue apoyado 

e impulsado por Calderón Fournier, Jiménez Fonseca y los miembros más nuevos de la JD, 

mientras que los miembros más antiguos señalaron cierta desconfianza hacia los efectos 

que podría tener las garantías del préstamo en el sistema de salud. La siguiente tabla resume 

las relaciones generadas entre los actores entre 1990-1994. 

 

Tabla 3.3.  
Tipo de relación entre la JD de 1990-1994 y la presidencia de Calderón Fournier 

Demanda de la presidencia de la República 

Tipo de relación  

Resultado Presidencia 

ejecutiva 

El resto de la 

JD 

Sostenibilidad 

financiera del 

IVM 

Reforma a la edad de retiro:  

Aprobación de una segunda 

propuesta, con menos costo 

político, pero sin fundamento 

actuarial. 

Colaborativa Dividida: 

Miembros 

nuevos a 

favor, 

miembros 

antiguos en 

contra. 

 

Aceptado 

Sostenibilidad 

financiera del 

SEM 

El préstamo con el BM:  

La CCSS firmaría un préstamo 

con el BM para financiar y 

diseñar un nuevo modelo de 

atención en salud. 

 

Colaborativa Dividida: 

Miembros 

nuevos a 

favor, 

miembros 

antiguos en 

contra. 

 

Aceptado 

 

La deuda estatal: 

El Estado aumentó 

considerablemente sus 

obligaciones financieras con la 

CCSS entre 1990-1993. 

 

 

Aceptación Dividida: 

Miembros 

nuevos 

aceptaron la 

decisión, 

miembros 

antiguos en 

contra. 

Rechazado 
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Impuesto de ventas a la 

CCSS: 

El Ministerio de Hacienda 

estableció impuesto de ventas 

para la CCSS desde octubre de 

1991 hasta el primer trimestre 

de 1993. 

 

Aceptación Dividida: 

 

Miembros 

nuevos 

aceptaron la 

decisión, 

miembros 

antiguos en 

contra 

 

Anulado por 

la PGR 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las actas de la junta directiva y periódicos.  

 

Los hechos analizados hasta aquí indican, entre otras cosas, que la continuidad de 

miembros de una junta directiva a otra, es un factor que contribuye explicar las dinámicas 

de la toma de decisión durante la coyuntura crítica abordada. No obstante, si consideramos 

también la composición de otras juntas directivas desde el cuatrienio 1982-1986, período 

que se implementa la representación tripartita que funciona hasta hoy, e incluso después de 

1994 hasta 2022, la continuidad sigue siendo una característica. 

   

3.3.  La red y sus actores (1982-2022) 

La información analizada sugiere que la continuidad de miembros de una junta directiva a 

otra contribuye a explicar las características de la toma de decisión institucional y esto a su 

vez posibilita una trayectoria institucional resiliente, entendido el término como una 

estructura con mayor resistencia al cambio, y es en ese sentido que el sistema sigue estando 

caracterizado por una intervención protagónica del Estado. A continuación, se explora 

mediante algunos recursos técnicos propios del ARS, los vínculos de continuidad entre los 

miembros y las juntas directivas, se aborda el comportamiento de los datos según sector y 

miembros.  

El Cuadro 3.1 permite ver más claramente la cantidad de miembros reelectos entre 

1982-2022. Es necesario recordar que la representación tripartita del sector ejecutivo, 

patronal y laboral, con tres miembros cada uno, se originó a raíz de la vinculación de la 
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CCSS a la OIT mediante Ley 6914 de noviembre de 1983, empezando a regir a partir de 

1984, en medio de una administración en desarrollo. Para reconstruir la red se toma como 

punto base la junta directiva de 1982, sin embargo esta se divide con base en su 

composición antes de que empezara la representación tripartita y después. La junta 

directiva conformada en 1984 se mantuvo hasta 1990. 

Para los propósitos de esta investigación, cuantitativamente se ha hecho la 

distinción entre miembros con voz y voto, miembros de la JD, y miembros con voz pero no 

voto, es decir, los miembros de la administración superior. Los primeros son referidos en 

este documento como directores o representantes sectoriales, en total nueve. La 

administración superior la integran las personas gerentes de área, cuya cantidad ha variado 

incrementalmente hasta la actualidad. Cualitativamente se ha sumado a esta interpretación 

las posiciones de los miembros de la administración superior, pues estos cargos, aunque no 

tienen voto, al estar presentes en las sesiones de la JD y manifestarse sobre decisiones de 

carácter técnico tiene la capacidad de dirigir las discusiones y moldear posiciones, tal como 

se evidencia en las actas de las sesiones de la JD del período 1986-1994, revisadas para esta 

investigación.  
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Cuadro 3.1 
Miembros reelectos de las juntas directivas de la CCSS y administración superior 

(1982-2022) 

Período 

Miembros de la JD Administración superior* 

Reelectos 
 Reelectos no 

consecutivamente 

Total 

miembros 
Reelectos 

 

Total 

miembros 

1982-1986 - - 6 4 4 

1986-1990 2 0 9 2 4 

1990-1994 4 0 9 3 5 

1994-1998 4 0 9 1 6 

1998-2002 5 0 9 6 7 

2002-2006 2 0 9 3 7 

2006-2010 2 1 9 3 7 

2010-2014 2 1 9 2 7 

2014-2018 3 0 9 5   7 

2018-2022 3  2 9 5 8 

Fuente: elaboración propia a partir de las memorias institucionales de la CCSS. 

*En administración superior se incluyen gerencias y auditoría, la cantidad de las gerencias ha 

variado dependiendo de cambios al reglamento. En 2018-2022 se crea una gerencia general que 

supervisa las otras gerencias. 

 

 

Antes de 1982, la permanencia de miembros de un período a otro también fue una 

característica, directores como Alberto Cañas Escalante quien estuvo en la JD desde 1974 

hasta 1990 y Alfonso Carro Zúñiga quien permaneció intermitentemente desde 1971 hasta 

1990 son ejemplo de esto. La Ilustración 2.1 muestra esa conexión entre juntas directivas 

mediante los miembros (círculos) que conectan dos o más juntas directivas (cuadros).  
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Ilustración 3.1 
Representación gráfica de la conexión entre todos los miembros y juntas directivas de la 

CCSS (1982-2022)  

Fuente: elaboración propia en UCINET y NETDRAW a partir de las memorias institucionales 

de la CCSS. 

 

Los círculos hacia afuera de la red, que únicamente tienen un vínculo, constituyen aquellos 

miembros que solamente estuvieron en la JD durante un período. Entre estos los 

presidentes ejecutivos quienes han tendido a no ser reelectos ni volver a la JD como 

representantes sectoriales o gerentes, a excepción de Guido Miranda único presidente 

ejecutivo durante el período representado gráficamente que fue reelecto.  

Los círculos que se ubican más hacia el centro de la red y tienen dos o más 

vínculos, representan a miembros que conectan dos o más juntas directivas, de forma 

consecutiva o no. Algunos de estos miembros que conectan juntas directivas que no fueron 

consecutivas son Edgar Cabezas Solera, gerente médico durante los últimos dos años de la 
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administración 1986-1990 y quien regresó en el período 2006-2010 como representante del 

poder ejecutivo, o el caso de Óscar Fallas Camacho, gerente médico durante los primeros 

dos años del período 1986-1900, quien regresó a la JD de 2010-2014 también como 

representante del poder ejecutivo. 

La Ilustración 3.1 se compone de todos los miembros de las juntas directivas del 

período abordado para esta sección, por ende incluye tanto representantes sectoriales como 

gerencias. La Ilustración 3.2 representa únicamente representantes sectoriales. Se 

distinguen las conexiones entre ciertas juntas directivas que podrían sugerir períodos 

institucionales concretos. Para lograr una aproximación a esos períodos y considerando el 

estudio de caso que representa la coyuntura estudiada en esta investigación, se ha 

desarrollado una escala con base en la cantidad de miembros, en este caso con voz y voto 

que permanecen de una junta directiva a otra. 

Ilustración 3.2 
Representación gráfica de la conexión entre representantes sectoriales y juntas 

directivas de la CCSS (1982-2022) 
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Fuente: elaboración propia en UCINET y NETDRAW a partir de las memorias institucionales 

de la CCSS. 

 

Si como vimos, entre 1990-1994 permanecieron cuatro miembros de la administración 

anterior y estos crearon una división entre miembros nuevos y viejos, que caracterizó la 

dinámica de la toma de decisiones, y en todo el período abordado la cantidad máxima de 

vínculos consecutivos ha sido de cinco, entonces, entre cinco y cuatro miembros con 

vínculo consecutivo podría indicar un vínculo fuerte entre dos juntas directivas. Tres 

vínculos podría ser sinónimo de una conexión media y dos o un vínculo, una relación débil. 

En este sentido, las juntas directivas representadas gráficamente con los números 1 

y 2. del período aquí abordado, representan una conexión fuerte, lo cual es evidenciado en 

la continuidad de un proceso de cambio institucional que se llega a desarrollar entre ambas 

juntas directivas a pesar del cambio de gobierno. La Ilustración 3.2 también permite 

observar vínculos fuertes en otra coyuntura, representada gráficamente por las juntas 

directivas 3, 4 y 5, desde 1994 hasta 2002. El período 2014-2022 sugiere una conexión 

media. Claro está, hace falta ahondar en las particularidades de esos períodos para 

establecer las características de la toma de decisión y trayectoria institucional. 

En la Ilustración 3.3 se puede ver la representación gráfica de todos los miembros 

según el sector que representan. Se identifican menores vínculos en el sector ejecutivo que 

en los otros dos sectores, patronal y laboral, lo cual puede ser explicado por que el cargo de 

representante del sector ejecutivo suele ser un cargo más político y menos técnico, en tanto 

depende del partido en el gobierno. Mientras que el sector patronal y laboral son 

instituciones, que si bien están atravesadas por las dinámicas de la práctica del poder, 

tienden a tener objetivos grupales más sólidos en tanto permanecen en el tiempo y no 

dependen de ser o no gobierno, por lo que la acumulación de conocimiento técnico de sus 

representantes se considera útil para los intereses gremiales.   

Aunado a esto, las decisiones que se toman en la junta directiva repercuten directa e 

indirectamente en las empresas y personas trabajadoras del país, por lo que tomar parte en 
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la toma de decisión, reviste una importancia particular para los intereses de cada grupo, de 

ahí, que se ha priorizado la experiencia y el conocimiento técnico, lo cual ha despolitizando 

hasta cierto punto la escogencia para estos cargos.  

En este sentido, estos sectores han valorado significativamente la experiencia 

adquirida por sus miembros en una junta directiva, procurando su continuidad. Se observan 

casos como el del representante del sector trabajador de parte del solidarismo, Claudio 

Solano Cerdas, quien estuvo en cuatro juntas directivas consecutivas desde 1986 hasta 

2002, regresando por dos años entre 2004-2006, o el caso de Edwin Méndez Mata, 

representante del sector patronal, quien estuvo por tres períodos consecutivos desde 1994 

hasta 2006. 
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Ilustración 3.3 
Representación gráfica de la conexión entre miembros y juntas directivas de la CCSS 

según sector (1982-2022) 

 

 

Fuente: elaboración propia en UCINET y NETDRAW a partir de las memorias institucionales de la 

CCSS. 
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La Ilustración 3.3 permite ver una diferencia a mitad del período, y es la tendencia que se 

presenta en las primeras décadas del siglo XXI, la incorporación de miembros que han 

representado más de un sector. Tal es el caso de los gerentes médicos Óscar Fallas y Edgar 

Cabezas, quienes regresen a la junta directiva de forma no consecutiva como representantes 

del Estado. El ministro de Agricultura (2018-2022), Renato Alvarado, es el único miembro 

que ha representado tanto al sector laboral como al sector patronal. Bernal Aragón 

Barquero representó al Estado entre 1998-2006 y regresó a la JD de 2018-2022 como 

representante patronal. También destaca el caso de Álvaro Salas Chaves, quien pasó de ser 

presidente ejecutivo entre 1994-1998, a ser representante por el sector patronal entre 2018-

2022.  

La información analizada también evidencia que la junta directiva de la CCSS ha 

sido un mundo de hombres. La representante por el Estado, Graciela Moreno Ulloa, fue la 

única mujer del período 1986-1994. La reelección de Moreno Ulloa es un caso particular 

pues fue electa durante la administración del PUSC y reelecta bajo la administración del 

PLN. Esto probablemente se explique a partir de dos factores. Moreno Ulloa era hija del 

popular doctor y político costarricense Ricardo Moreno Cañas, quien fue asesinado en 

1938; además Moreno Ulloa había sido directora del Teatro Nacional y considerada una 

pionera en el baile y sector cultura del país. También se debe recordar, como señala 

Bulgarelli, que para este período no había diferencias ideológicas sustanciales entre el 

PUSC y el PLN.
101

 

En la totalidad del período abordado en esta sección, únicamente han existido 

doce mujeres representantes de algún sector, en comparación con 91 hombres. Un elemento 

a resaltar es que a pesar de la poca cantidad de mujeres, dos de esas doce, han sido 

presidentas ejecutivas de la institución, como es el caso de las doctoras, Ileana Balmaceda 

(2010-2014 y María del Rocío Sáenz (2014-2018).
102

 La elección de Balmaceda significó la 

                                                 
101

 Bulgarelli, La forja del Partido Unidad Social Cristiana, 230-232. 
102

 María del Rocío Sáenz renunció a solicitud del presidente de la República, Luis Guillermo Solís en 2017. 
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primera vez que una mujer ocupó el máximo cargo de la CCSS, lo cual pudo haber sido un 

precedente que quiso sentar la administración de Laura Chinchilla, la también primera 

mujer en llegar al máximo cargo de presidenta de la República. Sin embargo, ambas 

representan una tendencia reciente de la segunda mitad de la década de 2010, en la que se 

empieza a equiparar la cantidad de mujeres miembros de la junta directiva con la de 

hombres. El Gráfico 3.1 representa los miembros de las juntas directivas por sexo. 

 

Gráfico 3.1 
Miembros de las juntas directivas de la CCSS según sexo (1982-2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las memorias institucionales de la CCSS. 

Entre 1982-1984 el total de miembros de la JD era seis. 

 

En el gráfico 3.1 se evidencia que entre 1982-2006, en los períodos en que hubo 

representación femenina en la JD, hubo una sola mujer. Entre 1982-1986 Cecilia Tristán 

Fernández de Araya fue la única representante femenina en la JD. Como se ha visto en este 

capítulo, en la administración 1990-1994 y 1994-1998, esta representante fue Moreno 

Ulloa, quien fue relecta por el sector ejecutivo. Entre 1998-2002, la representante fue María 
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Milena Ocampo, por el sector patronal. En el período 1982-2014, las representantes 

sectoriales femeninas fueron designadas por el sector ejecutivo y patronal, no hubo 

designadas por parte del sector laboral hasta la junta directiva 2014-2018, con la 

designación de Mayra del Carmen Soto. De acuerdo al gráfico 3.1, es hasta la junta 

directiva de 2018-2022 que se empieza a equiparar la representación de mujeres con 

respecto a la de hombres. 

Es necesario abordar la composición de la junta directiva por sexo puesto que tal 

como se evidenció en el período 1990-1994, la presencia de mujeres en este órgano puede 

contribuir a que en ocasiones se discutan temas que afectan diferenciadamente a hombres y 

a mujeres. Como ejemplo de esto, recordemos que Moreno Ulloa fue la única integrante de 

la JD 1990-1994 que planteó una edad de retiro diferencia para las mujeres, argumentando 

la doble jornada de cuido del hogar, las(os) hijos y el mundo del trabajo remunerado 

salarialmente.  

Para concluir con esta sección, al igual que los miembros representantes 

sectoriales, los auditores y personas gerentes también presentaron una tendencia hacia la 

continuidad, destaca la presencia de Jorge Arturo Hernández Castañeda quien empezó 

como gerente de la división financiera en 1986 y a partir de la administración siguiente se 

convirtió en el auditor interno por casi 35. En cuanto a los cargos gerenciales, tres personas 

gerentes han sido reelectas por cuatro períodos diferentes. 
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Conclusiones 
 

La evidencia analizada en este capítulo señala que, el segundo episodio de la coyuntura 

crítica, que tuvo lugar entre 1990-1994, al igual que el primer episodio del cuatrienio 

anterior, puede ser explicado en gran medida a partir del papel de los actores. En este 

sentido, quisiera retomar en este espacio un argumento esencial. En primer lugar, abordar 

las juntas directivas de 1986-1990 y 1990-1994 permitió entrever, que el cambio de 

gobierno del PLN al PUSC, no significó una transformación disruptiva de los principios de 

la seguridad social nacional, tal como pensaban los actores del período que podía ocurrir. 

Esto se debió en parte debido a la composición de la junta directiva y a la dinámica de 

funcionamiento que dicha composición generó. 

 La permanencia de miembros de la JD de 1986-1990 en la JD siguiente, creó 

fuertes vínculos entre ambas juntas. El papel de los actores con continuidad en ese órgano, 

permitió que las decisiones institucionales no empezaran a partir de un borrón y cuenta 

nueva, con la llegada de una nueva administración, sino que estas se abordaran desde un 

mayor nivel de complejidad. La trayectoria institucional de los miembros con continuidad 

se mostró como un recurso valioso para intervenir en la toma de decisiones, trazando el 

camino a seguir a partir de las decisiones tomadas en el pasado. 

La continuidad de cuatro miembros con voz y voto, que se describían a sí mismos 

como defensores de un proceso de cambio institucional empezado en la junta directiva 

pasada, y que concebían ciertas medidas como contrarias a ese tipo de cambio, provocó una 

división de la junta directiva. Si bien numéricamente los nuevos miembros, entre ellos el 

presidente ejecutivo, dominaron las votaciones, la permanencia de miembros desarrolló una 

especie de resiliencia a aquellas decisiones que fueron concebidas como más disruptivas 

para el funcionamiento institucional, como por ejemplo el aumento de la deuda estatal. 

Las relaciones que se establecieron entre la presidencia de la República, la 

presidencia ejecutiva y el resto de la junta directiva entre 1986-1994, así como la 
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continuidad de miembros de la junta directiva hasta 2022, serán retomadas en las 

conclusiones generales.  
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Conclusiones generales 
 

Esta investigación evidencia que el cambio institucional gradual, que fue característico de 

la coyuntura crítica de 1986-1994, se explica principalmente a partir del papel de los 

actores tomadores de decisión. Se llega a esta conclusión a partir de tres grandes nudos 

explicativos: el análisis de las discusiones y decisiones institucionales enmarcadas en el 

contexto de constricción del Estado entre 1986-1990, el diseño e implementación de un 

modelo de cambio en ese mismo período, y la toma de decisiones institucionales durante el 

cuatrienio siguiente. Estas conclusiones se elaboran, en primer lugar, a partir del papel de 

los actores y en segundo lugar con base en las implicaciones que el cambio institucional ha 

generado para la trayectoria de la institución. 

El análisis de los actores en la coyuntura crítica abordada, visibiliza una serie de 

rasgos que moldearon la toma de decisión a nivel institucional entre 1986-1994. Estos se 

pueden agrupar en las siguientes categorías: cohesión, composición, continuidad y 

liderazgo. La cohesión hace referencia al grado de unión entre los miembros de la JD para 

tomar decisiones institucionales. El grado de cohesión de las juntas directivas en ambos 

cuatrienios abordados, cambia.  

 En el primer cuatrienio la cohesión de los miembros fue alta lo que hizo que la JD 

funcionara como un sólo bloque. Esta unidad se debe en gran parte a que los miembros 

compartían una concepción similar sobre los principios y función de la seguridad social en 

el país. Ante la contracción del Estado los miembros de la JD personificaron una resiliencia 

institucional que en ciertos momentos se volvió un contrapeso ante demandas del Poder 

Ejecutivo y grupos gremiales. Los miembros de esta JD se vieron como los defensores del 

sistema, esto les permitió reunir las cuotas de poder de sus miembros y funcionar como un 

sólo bloque que articuló diversos mecanismos para posicionar su concepción de seguridad 
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social. Este alto grado de cohesión contribuyó a que la JD pudiera mantener la dirección del 

proceso de cambio institucional.  

Por otra parte, la JD (1990-1994) evidenció un bajo grado de cohesión en tanto en 

términos generales esta operó en dos grandes bloques, uno integrado por los miembros 

nuevos y otro por los cuatro miembros que fueron reelectos del período (1986-1990). En 

este sentido, la composición de este órgano en miembros nuevos y reelectos, imprimió a 

esta JD una dinámica muy diferente a la que se presentó en el cuatrienio anterior. 

Los miembros reelectos se convirtieron en un puente que conectó el proceso de 

cambio institucional empezado en el período anterior con el proceso del cuatrienio 

siguiente, dándole continuidad a los procesos y generando resistencia al cambio. Los 

miembros reelectos marcaron una hoja de ruta por la cual debían transitar las decisiones 

institucionales, orientando las decisiones a partir de la forma en la que estas se habían 

tomado en el pasado. Esta situación creó tensiones entre los miembros de la JD, la cual 

llegó a expresarse principalmente entre los miembros nuevos y los miembros reelectos.  

De igual manera, la presencia de los miembros reelectos complejizó las discusiones 

en el seno de la JD pues la toma de decisiones tuvo que incorporar las posiciones de los 

actores tomadores de decisión del período anterior, por lo que no se partió de cero, sino que 

los factores, obstáculos, desarrollo y objetivos del cambio institucional que había iniciado 

en la administración anterior, tuvieron que ser abordados desde ese período, a partir de la 

experiencia y trayectoria de los miembros reelectos. 

Las representaciones gráficas de los miembros y su permanencia de una junta 

directiva a otra (abordados en el tercer capítulo, apartado “La red y sus actores”), resalta la 

existencia de dos períodos en los que con base en la cantidad de miembros reelectos, 

pareciera indicarse un vínculo entre las decisiones tomadas en las juntas directivas de esos 

períodos, lo cuales van entre 1994-2002 y 2014-2022. Para corroborar esta hipótesis sería 

necesario acercarse lo suficiente a esos escenarios de toma de decisión para determinar el 
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papel de los miembros con continuidad y la dinámica de la toma de decisión que se pudo 

haber generado. 

El liderazgo de la presidencia ejecutiva fue una característica importante para 

comprender las decisiones del período abordado. Las características de ese liderazgo están 

relacionadas con una carrera e identidad institucional, el reconocimiento internacional y el 

conocimiento técnico. Guido Miranda, único presidente ejecutivo de la institución que ha 

sido reelecto (1982-1990), es ejemplo de esas características, la claridad de su liderazgo fue 

tal que incluso cuando los miembros del resto de la junta directiva se mostraron contrarios a 

aceptar el financiamiento del programa de vivienda de Arias, terminaron aceptando por 

unanimidad a petición de Miranda. Por el contrario, la administración a la cabeza de Elías 

Jiménez Fonseca careció de los aspectos mencionados anteriormente. Logró impulsar 

decisiones como el acuerdo con el BM y la reforma a la edad de retiro, debido a que 

contaba con la mayoría de los votos de la junta, pero no por otros recursos.   

La relación entre las juntas directivas y presidencia de la República en el período 

abordado demostró que existen varios tipos de vínculos entre estos actores, que responden a 

demandas concretas. En el caso de los vínculos entre Arias, Miranda, y el resto de la junta 

directiva, estos se mostraron colaborativos ante demandas de reducción del presupuesto, 

pero conflictivos en relación a decisiones de carácter técnico-sectorial. Por otra parte, la 

relación entre los actores del siguiente período se debe abordar de forma diferente, pues en 

los casos de toma de decisión abordados, Calderón Fournier y Jiménez Fonseca presentaron 

una relación colaborativa, la particularidad estuvo en la operacionalidad de la junta 

directiva al estar dividida, lo que conllevó que las decisiones se pudieran aprobar por 

cantidad de votos, pero no por consenso. 

La relación que se puede establecer entre esos actores ha sido objeto de discusión. 

La población costarricense ha señalado que uno de los grandes problemas de la institución 

a comienzos del siglo XXI, ha sido la injerencia política del Poder Ejecutivo en la toma de 
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decisiones institucionales a pesar de la autonomía de la CCSS.
1
 En este sentido, valdría la 

pena estudiar el tipo de relación que se ha establecido entre los actores en otros períodos, 

como el cuatrienio 2006-2010, en el cual las decisiones administrativas pusieron en riesgo 

la sostenibilidad de la CCSS, generando una crisis que trascendió a la opinión pública en 

2011 y llevó a juicio a miembros de la administración superior y exdirectivos.
2
  

Los diversos tipos de vínculos evidenciados entre los actores en el primer episodio 

de la coyuntura crítica, entre 1986-1990, indican que la relación no siempre fue 

colaborativa, Martínez y Noy han coincidido en señalar que en ese contexto existía un alto 

grado autonomía sectorial ya que en general el poder ejecutivo contaba con una menor 

concentración de poder, y el desarrollo de un plan nacional articulado por sector, les 

otorgaba alta autonomía, entre estos el sector salud.
3
 

En este sentido, la medida en la que estos actores participan del juego político puede 

variar de un caso a otro, por ello, se sugiere abordar cada caso concreto para dilucidar las 

formas en las que se pueden dar esos vínculos e intentar construir una interpretación de 

mayor alcance que permita identificar las características de los actores y los procesos de 

toma de decisión institucional. 

Por otra parte, este estudio resalta el peso del discurso de la excepcionalidad de la 

seguridad social costarricense en la toma de decisiones institucionales. Durante el período 

abordado la seguridad social costarricense experimentó el reconocimiento internacional 

debido a sus sobresalientes índices y estadísticas. En el Capítulo II se evidencia este 

argumento a partir de las constantes invitaciones a los miembros de la JD a participar, 

                                                 
1 Poltronieri, “Proyecto de Investigación Estructuras de la Opinión Pública,” 15. 
2
 Carlos Arguedas C. y Irene Vizcaíno, “Fiscalía acusa a exdirectivos y altos funcionarios de CCSS por 

aumentos irregulares de salarios y cesantía” La Nación, 20 de marzo de 2019. Revisado el 13 de julio de 
2020: 
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-acusa-a-18-personas-por-
aumentos/W2IKXUR2Y5ALFGOMIZLMUKNSS4/story/ 
3
 Martínez, “Poder y alternativas: las agendas internacionales…,” 169; Noy, Banking on Health, 152-153. 

 

https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-acusa-a-18-personas-por-aumentos/W2IKXUR2Y5ALFGOMIZLMUKNSS4/story/
https://www.nacion.com/sucesos/judiciales/fiscalia-acusa-a-18-personas-por-aumentos/W2IKXUR2Y5ALFGOMIZLMUKNSS4/story/
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liderar, coordinar y organizar diferentes conferencias, reuniones y asambleas. También fue 

constante la solicitud de visitas para conocer el sistema de seguridad social costarricense y 

la opinión y asesoría del país para orientar decisiones sobre seguridad social en otros países 

de la región. De igual forma, las autoridades de la institución recibieron premios y ofertas 

de trabajo en órganos multilaterales.  

Este reconocimiento internacional plantea la importancia de los vínculos con los 

escenarios internacionales, pues estos moldearon las decisiones de cambio en la coyuntura 

estudiada. El discurso de la excepcionalidad de la seguridad social costarricense puso en la 

mesa la necesidad de que las transformaciones que se pusieran en marcha estuvieran 

orientadas a preservar las características más importantes del sistema, tales como sus 

principios de universalidad, solidaridad e igualdad. De igual forma la imitación selectiva de 

experiencias internacionales, llevó a excluir medidas como el copago o la limitación de la 

ofrerta de servicios. En conjunto con otros elementos abordados en esta investigación, la 

narrativa de la excepcionalidad costarricense y los vínculos internacionales, contribuyen a 

explicar que las decisiones implementadas se alejaran de modelos radicalmente diferentes.  

Es necesario señalar que si bien los actores tienen un papel fundamental en los 

procesos de cambio estudiados, su agencia tiene límites. Esos límites fueron dibujados por 

las lógicas y arreglos institucionales que en un contexto estable y democrático tienden a 

manifestar una resiliencia institucional. En el primer episodio de la coyuntura crítica, la 

estructura institucional -constituida por las leyes, reglamentos e instituciones 

fiscalizadoras- les desbordó, representando una resiliencia y freno al cambio.  

Los actores se mostraron negligentes para superar los obstáculos que frenaban los 

nuevos modelos, por lo que no pudieron construir un proyecto de cambio sostenible en el 

tiempo. A su vez, dejaron de lado componentes esenciales del cambio, tales como el diseño 

de un proyecto para solventar la escasez de especialistas, que sigue siendo una problemática 

del sistema y una de las principales razones para explicar las largas listas de espera. 
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  En el segundo episodio los actores reconocieron los alcances de la estructura 

institucional, diseñada para concentrar las funciones y responsabilidades en la institución y 

limitar la entrada de otros actores como oferentes al sistema. La solución que encontraron 

se basó entonces en el diseño de un cambio dentro de la estructura institucional ya 

existente. Como resultado, las autoridades de la CCSS del período 1990-1994, optaron por 

expandir el sistema mediante la creación de pequeñas unidades de servicios conocidas 

como Ebais, en vez de apostar por la creación de cooperativas médicas. En este sentido, la 

resiliencia institucional fue un factor que moldeó las decisiones de cambio del período. 

El abordaje del objeto de estudio por medio del ARS ha permitido identificar ciertas 

características de las personas que han integrado las juntas directivas entre 1982-2022. Esto 

busca ser un acercamiento inicial, sin embargo, hace falta profundizar y complementar con 

información de otro tipo. Ante la pregunta ¿Qué tipo de animal político es el miembro de la 

JD? El ARS plantea tres tendencias. Los miembros del sector laboral y patronal tienden a 

permanecer a diferencia de los representantes por el Poder Ejecutivo, esto puede llevar a 

que la continuidad de los dos primeros sectores se convierta en un recurso por sí mismo 

avaluado en la experiencia.  

Por otra parte, se evidencia una tendencia hacia la continuidad de ciertos miembros 

por períodos no consecutivos en representación de más de un sector. Un ejemplo que vale 

la pena mencionar es el de Álvaro Salas Chaves, quien pasó de ser presidente ejecutivo 

entre 1994-1998, a ser representante por el sector patronal 2018-2022.
4
 El caso de Salas, al 

igual que la intención que tuvo el sector patronal en 2014 de establecer como representante 

de ese sector, al director de la Ucimed, Pablo Guzmán Stein,
5
puede indicar la magnitud del 

                                                 
4
 Salas renunció antes de terminar su período. 

5
 Rita Valverde, “UCCAEP nombró nuevo representante en la junta directiva de la CCSS tras la renuncia de 

rector de Ucimed” Semanario Universidad, 24 de octubre de 2018. Revisado el 13 de julio de 2020: 
https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/uccaep-nombro-nuevo-representante-en-la-junta-directiva-
de-la-ccss-tras-la-renuncia-de-rector-de-ucimed/ 
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crecimiento de la oferta privada en el país, y sus intereses por tener mayores cuotas de 

participación en el seno de la junta directiva de la CCSS.  

Estos vínculos que se vienen presentando entre los sectores, mediante la 

representación de una misma persona para dos cargos cuyos objetivos pueden constituir un 

conflicto de intereses, podría plantearse como la creación de puertas giratorias a lo interno 

de la JD, situación que se hace necesaria de abordar con profundidad, pues esta 

característica podría estar impactando la toma de decisiones en la institución. 

Otra tendencia que se vislumbra desde 2014, es la cada vez mayor representación 

femenina en la junta directiva. Este es un fenómeno reciente, pero con un crecimiento 

importante, que empezó a tener peso a partir de 2010, logrando que en la JD (2018-2022) 

cinco de sus nueve miembros sean mujeres, Lo cual es un hecho histórico pues este órgano 

ha sido tradicionalmente un mundo de hombres.  

En esta investigación se observó en la coyuntura particular de 1990-1994, cómo la 

presencia de una mujer dentro de la JD impactó el proceso de toma de decisión con 

respecto a la reforma a la edad de retiro. En esa ocasión Graciela Moreno Ulloa, fue el 

único miembro de ese órgano en abogar por una edad de retiro diferenciada, señalando las 

implicaciones que tiene la doble jornada que socialmente se suele atribuir al género 

femenino. En este sentido, esta investigación plantea que una mayor presencia femenina 

podría o no, incorporar una perspectiva de género a los procesos de toma de decisiones 

institucionales.  

Las interpretaciones que se han venido tejiendo en esta investigación, responden en 

gran medida a las voces consignadas en fuentes oficiales-institucionales, lo cual, si bien 

permite dibujar un marco explicativo, también presenta límites. Estas fuentes privilegian la 

narración de los hechos desde ciertos actores, excluyendo la posición de otros como las 

agrupaciones gremiales, sindicatos o empresarios. En este sentido, la interpretación aquí 

construida se nutriría de la revisión de otras fuentes que contribuyan a aportar otros ángulos 

de los hechos.  
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Para dicho fin, la entrevista podría ser un medio efectivo en tanto permite acercarse 

a otro plano de la toma de decisiones, en el que se pueden visualizar los recursos y 

escenarios informales que también toman lugar en los procesos referidos, pero que por la 

naturaleza de las fuentes consultadas, en ocasiones no son visibles. Así como este trabajo se 

ha acercado a los procesos formales de toma de decisión, se hacen necesarios estudios que 

busquen profundizar en las dinámicas externas que escapan al tipo de fuentes que ha 

utilizado esta investigación.   

Por otra parte, pasando de los factores que moldearon el cambio institucional, a 

poner el énfasis en este como variable dependiente. Este estudio concluye que el cambio 

institucional generado en la coyuntura crítica de 1986-1994 creó un marco jurídico que es 

parte esencial de la trayectoria institucional y genera grietas de interpretación que 

posibilitan o no la privatización mediante la compra de servicios y depende en gran medida 

de los actores institucionales. Tal como ha señalado Kathleen Thelen, en ocasiones es la 

reinterpretación de las instituciones ya existentes, lo que posibilita el cambio institucional, 

el cual se genera en la continuidad.
6
  

En el caso de la seguridad social costarricense, a finales de la década de 1980, las 

autoridades de la CCSS crearon un nuevo marco jurídico que posibilita la compra de 

servicios de atención en salud, en caso de que se declare inviabilidad institucional para la 

prestación de servicios directos por parte de la CCS. Esta ley posibilitó que se compraran 

los primeros servicios de atención en salud a las cooperativas médicas a finales de la 

década de 1980, y que en 2014, las autoridades de la CCSS declararan inviabilidad 

institucional para retomar la prestación de servicios de los Ebais del este de San José y 

decidieran comprar esos servicios a la Unibe. 

                                                 
6
  Kathleen Thelen, “How institutions form and change over time: Interview with Dr. Kathleen Thelen” 

Academic Influence, 10 de septiembre de 2020, revisado 14 de julio 2021 
[https://www.youtube.com/watch?v=iSYgy6pqvwc]. 



227 

227 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en 2020 las autoridades de la institución interpretaron de forma 

diferente dicho marco normativo pues decidieron no renovar la relación contractual de seis 

años con la Unibe, por lo cual se concluyó el contrato de producción de los servicios de 

atención en salud de los Ebais del este de San José. Ambas interpretaciones de un mismo 

marco normativo institucional, son muestra de dos hechos: en primer lugar, el carácter 

político de lo que se presenta como técnico, pues la administración superior de la CCSS 

realiza informes técnicos que representan la capacidad institucional para ofrecer 

directamente los servicios, pero son los miembros de la JD quienes interpretan dichos 

informes. En segundo lugar, esa lectura que hace la JD, produce grietas jurídicas que 

internamente generan procesos de cambio y continuidad.  

En este sentido, la trayectoria institucional generada a partir de la coyuntura crítica 

de 1986-1994 se caracteriza por ser restringida e interrumpida, lo que ha llevado a 

conservar el papel protagónico de la institución. La privatización fue planteada por la los 

actores de ese período como una descentralización, la cual se ejecutaba mediante la compra 

de servicios. Esta nueva comprensión de la descentralización no entre el centro y lo local, 

sino entre lo público y lo privado, resignificó el concepto tradicional de privatización, 

haciéndolo más flexible y convirtiéndole en el recurso de transformación institucional más 

discutido y puesto en marcha.  

Tomando en cuenta esas características, no se puede hablar de un proceso lineal y 

progresivo que va dirigido al traslado de la prestación de servicios de salud públicos al 

sector privado, sino que se ha configurado un sistema que responde tanto a lógicas públicas 

como privadas. En gran medida, la trayectoria se ha presentado de esta forma debido a que 

la contraparte, en este caso, las cooperativas y la Unibe, se ha mostrado débil para competir 

con la oferta de la CCSS. 

¿Cuál podría ser un eventual escenario en el que se sume una interpretación que 

declare inviabilidad institucional y una contraparte cuya prestación de servicios sea 

competente? Las respuestas a esta inquietud social y académica, podrían significar un papel 
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más limitado para las lógicas institucionales de carácter público. No obstante, la pandemia 

por Covid-19 que enfrenta el mundo desde inicios de 2020 y que aún atenta el orden 

establecido al momento de escribir estas líneas, ha puesto de relieve la importancia de que 

las sociedades cuenten con sistemas de seguridad social universales, para lo cual se resalta 

el papel de los Estados. 

 Pese a la amenaza que representa la pandemia para los sistemas de salud, esta 

coyuntura ha posibilitado que la población costarricense, la opinión pública, las autoridades 

de la CCSS, el gobierno y la comunidad internacional, vislumbren las profundas raíces de 

la institucionalidad de la seguridad social costarricense, resaltando la importancia de contar 

con sistemas de salud universales, solidarios e igualitarios.
7
  De tal forma que la pandemia 

por Covid-19 podría cambiar las trayectorias en política social establecidas hasta el 

momento, tal como ha planteado Juliana Martínez en el proyecto de investigación que 

lidera desde la Cátedra Humbolt en 2021. Martínez interroga la posibilidad de que la 

presencia protagónica del Estado y su expansión en política social para hacer frente a la 

pandemia, en los países centroamericanos, pueda mantenerse una vez esta finalice.
8
 

                                                 
7
 Centro de Investigación y Estudios Políticos, “Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica” 

CIEP, abril de 2021: 15, revisado el 15 de mayo de 2021 [https://ciep.ucr.ac.cr/estudio-de-opinion-publica-
abril-2021/]; CEPAL, “Cobertura sanitaria universal y sistemas de salud pública robustos para frenar la 
COVID-19” 8 de agosto de 2020, revisado el 19 de marzo de 2021 
[https://dds.cepal.org/redesoc/video?id=1611]; Cepal y OPS, “Salud y economía: una convergencia 
necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el 
Caribe” Cepal-OPS, 30 de julio de 2020: 4, revisado el 24 de mayo de 2021 
[https://www.cepal.org/es/publicaciones/45840-salud-economia-convergencia-necesaria-enfrentar-covid-
19-retomar-la-senda]; ONU, “Cinco razones por las que Costa Rica afronta con éxito la pandemia de 
coronavirus” 11 de junio de 2020, revisado el 22 de mayo de 2021 
[https://news.un.org/es/story/2020/06/1475862]; Xinia Bustamante Castillo, “Atención de pandemia 
demandó trabajo excepcional y coordinado” CCSS, 5 de marzo de 2021, revisado el 24 de mayo de 2021 
[https://www.ccss.sa.cr/noticias/servicios_noticia?atencion-de-pandemia-demando-trabajo-excepcional-y-
coordinado]. 
8
 Juliana Martínez, “Lo bueno, lo malo y lo incierto: la respuesta a la pandemia desde la política social de 

Costa Rica” Conferencia celebrada en el marco de Ventanas a la Política Nacional de la Escuela de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Costa Rica, 2 de julio de 2020, revisada el 22 de mayo de 2021 
[https://www.youtube.com/watch?v=cx0_APR_HMI]; Juliana Martínez, “La pandemia del COVID-19 ¿Una 
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oportunidad para (re) distribuir mejor en Centroamérica?” Conferencia inaugural del Cátedra Humboldt de 
la Universidad de Costa Rica, 26 de abril de 2021. 
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Anexos 
 

A continuación se presentan algunos cuadros y gráficos contenidos en el primer capítulo de 

forma extendida a años posteriores a 1994, esto con el objetivo de brindar una visión de 

más largo plazo de los indicadores aquí abordados. Algunos contienen información 

desglosada para brindar una observación más detallada de los datos. Los períodos 

abordados no son estandarizados en tanto las fuentes consultadas no proporcionan los 

mismos rangos de tiempo para todos los indicadores.  

 

 

Anexo 1 

Porcentaje de servicios personales en el gasto total de la CCSS (1982-2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1982-2006). 
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Anexo 2 

Personal de enfermería en la CCSS (1980-2015) 

 

Año 
Profesionales 

en enfermería 

Auxiliares de 

enfermería 

Enfermeras por 

1,000 habitantes 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

1 068 

1 224 

1 184 

1 152 

1 173 

1 196 

1 218 

1 260 

1 255 

1 369 

1 404 

1 543 

1 557 

1 584 

1 725 

1 747 

1 789 

1 814 

1 932 

1 919 

1 917 

1 975 

2 027 

2 041 

3 085  

 3 499  

 3 168  

 3 036  

 2 996  

 3 049  

 3 017  

 3 017  

 2 972  

 3 259  

 3 291  

 3 254  

 3 306  

 3 334  

 3 619  

 3 641 

 3 750  

 4 041  

 4 275  

 4 431  

 4 426  

 4 496  

 4 525  

 4 556  

0,46 

0,51 

0,48 

0,46 

0,45 

0,45 

0,44 

0,45 

0,43 

0,46 

0,46 

0,49 

0,49 

0,48 

0,51 

0,50 

0,50 

0,49 

0,51 

0,50 

0,49 

0,50 

0,50 

0,50 
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Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-2015) 

Para efectos de este cuadro se han agrupado los grados de enfermera licenciada, bachiller y diplomado 

dentro del rubro de profesionales en enfermería en contra posición con el grupo de auxiliares de enfermería. 

A partir de 2009 la CCSS hace una distinción entre enfermera bachiller o con diplomado y enfermera 

licenciada, clasificando esta última dentro de la categoría de profesionales en ciencias médicas.  

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

    2014 

2015 

2 126 

2 259 

2 394 

2 557 

2 786 

2 969 

3 209 

3 274 

3 304 

3 341 

3 358 

3 379 

 

 4 623  

 4 712  

 4 830  

 4 938  

 5 176  

 5 415  

 5 728  

 5 954  

 5 983  

 5 956  

 5 972  

 5 983 

0,51 

0,54 

0,56 

0,59 

0,63 

0,66 

0,71 

0,71 

0,71 

0,71 

0,70 

0,70 
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Anexo 3 

Profesionales en medicina de la CCSS (1980-2015) 

 

Año 
En funciones 

sanitarias 

En funciones 

administrativas 
Por mil habitantes 

1980 1 550 222 0,67 

1981 1 591 242 0,67 

1982 1 924 264 0,78 

1983 1 793 287 0,71 

1984 1 499 313 0,58 

1985 1 540 341 0,58 

1986 1 623 328 0,59 

1987 1 685 331 0,60 

1988 1 602 354 0,55 

1989 1 867 377 0,63 

1990 1 925 397 0,63 

1991 1 970 454 0,63 

1992 2 008 455 0,63 

1993 2 062 467 0,63 

1994 2 278 461 0,67 

1995 2 315 469 0,66 

1996 2 353 477 0,66 

1997 2 422 484 0,66 

1998 2 558 490 0,68 

1999 2 721 525 0,71 

2000 2 643 523 0,67 

2001 2 870 545 0,73 

2002 3 028 559 0,75 

2003 3 157 571 0,77 

2004 3 324 572 0,80 

2005 3 468 584 0,82 

2006 3 629 592 0,85 

2007 3 868 599 0,89 

2008 4 220 612 0,96 

2009 4 523 623 1,01 

2010 4 705 649 1,04 

2011 4 898 651 1,07 

2012 5 056 683 1,09 
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2013 5 219 654 1,11 

2014 5 403 654 1,13 

2015 5 600 654 1,16 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-2015). 

Para establecer la relación de médicos por mil habitantes se toman en cuenta únicamente a los 

médicos practicantes, definidos como aquellos médicos que prestan servicios de atención en 

salud directamente a los pacientes. 

Los datos de médicos en funciones administrativas entre 1980-1983 y la cantidad de médicos en 

funciones sanitarias y administrativas en 1995 se obtuvieron a partir de una proyección mediante 

la tasa de crecimiento exponencial.  

 
  

Anexo 4. 

 Graduados en ciencias de la salud por sector público y privado (1990-2012) 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conare 
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Anexo 5 

Trabajadores de la CCSS por subgrupo ocupacional (1980-2015) 

Año Total 

 

Prof. en 

medicina en 

funciones 

sanitarias  

 

Prof. en 

medicina en 

funciones 

administrativas 

 

Especialista

s 

 

Personal 

administrativo 

Servicios 

generales 

Prof. 

en enfermería 

Auxiliares  

enfermería 

Paramédicos 

y técnicos 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

 21 561  

 22 093  

 21 139  

 20 390  

 20 450  

 20 931  

 21 134  

 21 200  

 21 077  

 23 275  

 23 762  

 23 090  

 23 244  

1 550  

 1 591  

 1 924  

 1 793  

 1 499  

 1 540  

 1 623  

 1 685  

 1 602  

 1 867  

 1 925  

 1 970  

 2 008  

 222 

 242 

 264  

 287 

 313  

 341  

 328  

 331  

 354  

 377  

 397  

 454  

 455  

464  

 450  

 586  

 543  

 549  

 561  

 555  

 562  

 553  

 619  

 627  

 685  

 692  

4 508  

 5 092  

 4 813  

 4 669  

 4 652  

 4 729  

 4 824  

 4 825  

 4 874  

 5 484  

 5 670  

 5 987  

 6 113  

5 767  

 6 294  

 5 747  

 5 597  

 5 623  

 5 755  

 5 695  

 5 644  

 5 387  

 5 828  

 5 876  

 4 883  

 5 911  

1 068 

1 224 

1 184 

1 152 

1 173 

1 196 

1 218 

1 260 

1 255 

1 369 

1 404 

1 543 

1 557 

3 085  

 3 499  

 3 168  

 3 036  

 2 996  

 3 049  

 3 017  

 3 017  

 2 972  

 3 259  

 3 291  

 3 254  

 3 306  

3 666  

 3 943  

 3 717  

 3 600  

 3 645  

 3 760  

 3 784  

 3 876  

 4 100  

 4 473  

 4 572  

 4 314  

 3 202  
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1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

 23 580  

 25 256  

 26 037 

 26 339  

 27 269  

 28 290  

 29 346  

 28 991  

 29 769  

 30 322  

 31 051  

 31 872  

 33 146  

 34 859  

 37 085  

 39 969  

 41 425  

 43 193  

 2 062  

 2 278  

2 315 

 2 353  

 2 422  

 2 558  

 2 721  

 2 643  

 2 870  

 3 028  

 3 157  

 3 324  

 3 468  

 3 629  

 3 868  

 4 220  

 4 523  

 4 705  

 467  

 461  

469 

 477  

 484  

 490  

 525  

 523  

 545  

 559  

 571  

 572  

 584  

 592  

 599  

 612  

 623  

 649  

 709  

 770  

 802 

 818  

 843  

 951  

 1 048  

 1 034  

 1 070  

 1 105  

 1 152  

 1 209  

 1 284  

 1 351  

 1 433  

 1 575  

 1 674  

 1 821  

 6 235  

 4 269  

 4 394 

 4 569  

 4 655  

 4 630  

 7 222  

 4 852  

 5 052  

 5 310  

 5 491  

 5 769  

 6 225  

 6 699  

 7 174  

 7 856  

 8 414  

 8 736  

 5 911  

 5 777  

 5 956 

 5 534  

 5 525  

 5 601  

 6 728  

 5 590  

 5 575  

 5 511  

 5 684  

 5 741  

 5 685  

 5 983  

 6 352  

 6 774  

 6 671  

 6 802  

1 584 

1 725 

1 747 

1 789 

1 814 

1 932 

1 919 

1 917 

1 975 

2 027 

2 041 

2 126 

2 259 

2 394 

2 557 

2 786 

2 969 

3 209 

 3 334  

 3 619  

3 641 

 3 750  

 4 041  

 4 275  

 4 431  

 4 426  

 4 496  

 4 525  

 4 556  

 4 623  

 4 712  

 4 830  

 4 938  

 5 176  

 5 415  

 5 728  

 3 278  

 6 357  

 6 713 

 7 049  

 7 485  

 7 853  

 4 743  

 8 006  

 8 186  

 8 257  

 8 399  

 8 508  

 8 929  

 9 381  

 10 164  

 10 970  

 11 136  

 11 543  
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2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 43 955  

 44 472  

 44 631  

 45 107  

45 496 

 4 898  

 5 056  

 5 219  

 5 403  

 5 600 

 651  

 683  

 654  

 654  

 654 

 1 831  

 1 863  

 1 935  

 2 020  

 2 049 

 8 783  

 8 797  

 8 738  

 8 762  

 8 796 

 6 820  

 6 825  

 6 857  

 6 886  

 6 921 

3 274 

3 304 

3 341 

3 358 

3 379 

 5 954  

 5 983  

 5 956  

 5 972  

 5 983 

 11 744  

 11 881  

 11 931  

 12 052  

 12 114 

 

Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1980-2015) y el Anuario Estadístico de 1995. 

Servicios generales incluye vigilancia, limpieza, mantenimiento y servicios varios. 

Los datos de 1995 se obtuvieron a partir de una proyección mediante la tasa de crecimiento exponencial.
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Anexo 6 

Cobertura de la CCSS (1944-2015) 

  

Año Asalariado 
Cuenta 

propia 
Convenios 

Asegurados 

directos 

Dependiente de 

asegurado directo 
Estado Otros* 

Pob. 

cubierta 
Pob. total 

% Pob. 

cubierta 

1944 - - - 25 710 - - - 25 710 739 617 3,48% 

1945 - - - 43 472 - - - 43 472 759 742 5,72% 

1946 - - - 47 192 - - - 47 192 781 873 6,04% 

1947 - - - 50 333 - - - 50 333 805 602 6,25% 

1948 - - - 52 750 - - - 52 750 831 402 6,34% 

1949 - - - 57 398 - - - 57 398 859 908 6,67% 

1950 - - - 63 317 - - - 63 317 888 745 7,12% 

1951 - - - 65 900 - - - 65 900 917 648 7,18% 

1952 - - - 70 189 - - - 70 189 949 875 7,39% 

1953 - - - 71 876 - - - 71 876 983 779 7,31% 

1954 - - - 73 072 - - - 73 072 1 019 878 7,16% 

1955 - - - 79 290 42 813 - - 122 103 1 058 330 11,54% 

1956 - - - 81 348 51 935 - - 133 283 1 098 792 12,13% 

1957 - - - 84 390 58 351 - - 142 741 1 140 549 12,52% 

1958 - - - 86 019 72 308 - - 158 327 1 183 693 13,38% 
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1959 - - - 92 215 56 265 - - 148 480 1 229 051 12,08% 

1960 - - - 94 304 94 802 - - 189 106 1 276 640 14,81% 

1961 - - - 105 562 119 983 - - 225 545 1 326 532 17,00% 

1962 - - - 111 279 157 018 - - 268 297 1 377 299 19,48% 

1963 - - - 118 374 198 713 - - 317 087 1 428 187 22,20% 

1964 - - - 126 435 214 362 - - 340 797 1 479 353 23,04% 

1965 - - - 131 928 296 838 - - 428 766 1 530 713 28,01% 

1966 - - - 138 450 311 513 - - 449 963 1 582 321 28,44% 

1967 - - - 152 346 342 779 - - 495 125 1 633 651 30,31% 

1968 - - - 176 148 396 333 - - 572 481 1 684 426 33,99% 

1969 - - - 194 942 438 620 - - 633 562 1 733 369 36,55% 

1970 - - - 202 291 455 155 - - 657 446 1 779 655 36,94% 

1971 - - - 231 934 521 852 - - 753 786 1 824 785 41,31% 

1972 - - - 254 696 573 066 - - 827 762 1 870 011 44,27% 

1973 - - - 289 561 651 512 - - 1 158 244 1 916 211 60,44% 

1974 - - - 308 124 693 279 - - 1 232 496 1 962 941 62,79% 

1975 - - - 326 923 735 577 - - 1 307 692 2 013 066 64,96% 

1976 354 964 34 849 - 389 813 877 079 - - 1 266 892 2 067 418 61,28% 

1977 382 287 63 704 - 445 991 1 003 480 - - 1 449 471 2 124 787 68,22% 
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1978 401 700 66 701 - 468 401 1 053 902 - - 1 522 303 2 186 055 69,64% 

1979 426 536 85 668 - 512 204 1 152 459 - - 1 664 663 2 249 618 74,00% 

1980 432 341 93 941 - 526 282 1 184 135 - - 1 710 417 2 315 705 73,86% 

1981 426 959 95 431 - 522 390 992 541 122 357 130 845 1 768 133 2 384 179 74,16% 

1982 445 985 111 695 - 557 680 1 059 592 169 075 137 981 1 924 328 2 453 508 78,43% 

1983 448 734 121 627 - 570 361 1 083 686 173 030 150 148 1 977 225 2 523 050 78,37% 

1984 480 049 124 311 - 604 360 1 148 284 170 003 162 383 2 085 030 2 594 604 80,36% 

1985 458 599 120 606 30 865 610 070 1 159 133 173 917 172 485 2 115 605 2 671 525 79,19% 

1986 470 370 122 029 34 065 626 464 1 190 282 290 773 146 965 2 254 484 2 751 059 81,95% 

1987 488 012 123 874 40 461 652 347 1 239 459 285 855 161 665 2 339 326 2 828 118 82,72% 

1988 507 907 124 792 43 186 675 885 1 284 182 279 509 176 182 2 415 758 2 904 309 83,18% 

1989 531 474 126 634 47 115 705 223 1 339 924 283 323 191 656 2 520 126 2 981 936 84,51% 

1990 544 733 130 210 50 815 725 758 1 378 940 299 449 205 852 2 609 999 3 057 164 85,37% 

1991 554 805 134 740 49 769 739 314 1 404 697 306 422 216 062 2 666 495 3 127 760 85,25% 

1992 595 163 144 891 50 705 790 759 1 383 828 300 279 256 306 2 731 172 3 203 806 85,25% 

1993 625 662 159 583 51 564 836 809 1 481 152 234 886 262 107 2 814 954 3 293 446 85,47% 

1994 643 481 173 078 51 064 867 623 1 518 340 240 205 276 533 2 902 701 3 389 481 85,64% 

1995 653 932 185 320 50 801 890 053 1 557 593 221 789 292 807 2 962 242 3 484 445 85,01% 

1996 649 234 193 073 49 588 891 895 1 427 032 420 110 316 490 3 055 527 3 577 064 85,42% 
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1997 660 736 217 664 52 865 931 265 1 490 024 427 973 329 623 3 178 885 3 667 632 86,67% 

1998 685 870 232 402 56 410 974 682 1 559 491 395 389 334 117 3 263 679 3 757 082 86,87% 

1999 717 106 217 422 58 614 1 023 376 1 637 402 411 610 339 359 3 411 746 3 844 891 88,73% 

2000 726 048 203 408 60 904 1 038 816 1 662 106 428 496 344 683 3 474 100 3 929 248 88,42% 

2001 740 251 190 297 63 283 983 849 1 669 647 446 074 350 091 3 449 661 3 953 393 87,26% 

2002 754 731 178 031 65 756 931 790 1 677 222 464 374 355 584 3 428 970 4 022 431 85,25% 

2003 770 032 166 555 68 325 954 280 1 717 704 483 425 361 162 3 516 571 4 086 405 86,06% 

2004 800 123 155 820 70 994 1 003 575 1 806 435 503 257 366 829 3 680 096 4 151 823 88,64% 

2005 842 139 145 776 73 768 1 061 683 1 803 623 523 903 372 584 3 761 793 4 215 248 89,24% 

2006 896 419 170 411 76 482 1 143 312 1 803 438 502 504 374 149 3 823 403 4 278 656 89,36% 

2007 972 208 201 798 79 321 1 253 327 1 748 979 511 166 379 066 3 892 538 4 340 390 89,68% 

2008 1 054 497 232 816 82 325 1 369 638 1 785 267 471 449 399 094 4 025 448 4 404 090 91,40% 

2009 1 038 237 253 926 82 256 1 374 419 1 819 620 531 355 419 178 4 144 572 4 469 337 92,73% 

2010 1 075 528 283 814 77 588 1 436 930 1 841 065 486 984 427 514 4 192 493 4 533 894 92,47% 

2011 1 108 807 318 045 71 476 1 498 328 1 956 462 422 110 386 884 4 263 784 4 592 149 92,85% 

2012 1 144 159 344 830 68 794 1 557 783 1 948 407 401 519 460 301 4 368 010 4 652 459 93,89% 

2013 1 166 524 367 187 66 722 1 600 433 1 976 591 417 253 474 948 4 469 225 4 713 168 94,82% 

2014 1 189 205 375 435 67 255 1 631 895 1 872 973 530 227 484 082 4 519 177 4 773 130 94,68% 

2015 1 210 043 376 138 68 021 1 654 202 1 813 981 601 319 517 729 4 587 231 4 832 234 94,93% 
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Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales de 1978, p.43; 1980, p.14; 1985, p.17; 1986, p.20; 1987, p.22; 1991, 

p.92; 1993, p.52; 1994, p.23; 1996, p.43; 1997, p.45; 1999, p.105; 2000, p.104; 2003, p.165; 2004, p.9; 2006, p.11; 2008, p.1; 2009, p.27; 

2011, p.28; 2012, p.21; 2013, p.26; 2015, p.25. 

Los datos de asegurados por cuenta propia, convenios, por cuenta del Estado y otros de los años 1999-2004 se obtuvieron a partir de una 

proyección mediante la tasa de crecimiento exponencial. 

*Otros incluye pensionados del IVM, pensionados de regímenes especiales y dependientes de pensionados.  

 



 

Anexo 7 

Profesionales en ciencias médicas en comparación con el personal administrativo de la CCSS 

 (1978-2015)  

 

 

        Fuente: elaboración propia a partir de las Memorias Institucionales (1978-2015). 
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Anexo 8  

Carta de la Junta Directiva de la Caja a la Asamblea Legislativa 

Esta transcripción ha sido hecha a partir de la transcripción que consta en el acta de la Junta 

Directiva del 21 de julio de 1988, signatura 108, f.31-31. No se ha tenido acceso al 

documento original. 

 

21 de julio de 1988 

 

Señor Diputado 

José Luis Valenciano 

Presidente de la Asamblea Legislativa 

 

Estimado señor presidente 

La Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud están conscientes de que 

las condiciones sanitarias del país requieren un nuevo sistema de atención ambulatoria en 

salud, que brinde los servicios en forma más humana, eficiente y eficaz, que, 

conjuntamente con el personal de salud se incorpore a la comunidad organizada en el 

proceso de planificación, control y evaluación de los servicios. Esto obliga a una 

modernización administrativa de las instituciones de este sector, así como a la aplicación de 

nuevas estrategias para el desarrollo de atención hospitalaria y ambulatoria, de tal manera 

que el Estado pueda atender las nuevas y crecientes necesidades de la población. 

Uno de los programas del actual gobierno es el de trasladar algunas actividades del sector 

público al sector privado, así se esbozó en el mensaje del señor Presidente de la República a 

la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1987. Este programa es parte de las políticas de 

racionalización de la administración pública y de democratización económica que impulsa 

el gobierno. 

Para cumplir este objetivo se concluyó que es posible trasladar la atención de los servicios 

de salud a asociaciones cooperativas debidamente registradas, mediante la compra de los 
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mismos. Todo esto manteniendo la institución la responsabilidad y el control de la 

ejecución y la calidad de los servicios.  

Para poder realizar esta transición se requiere de un ordenamiento legal más concreto que el 

existente en la actualidad, con el objeto de que el Ministerio y la Caja puedan contratar con 

una cooperativa la atención de sus servicios; esto conjuntamente con el señor Ministro de 

Salud, doctor Edgar Mohs, nos llevó a solicitarle al señor diputado Mario Carvajal, la 

inclusión de la siguiente norma dentro del proyecto de ley de modificación al presupuesto 

ordinario de 1988. Se autoriza al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro 

Social para que conjuntamente contraten con cualquier asociación cooperativa debidamente 

registrada e inscrita y autorizada según el registro de asociaciones cooperativas, la 

prestación de servicios de salud que la ley les ha encomendado en aquellas áreas 

territoriales que estimen conveniente”. 

Conviene reiterar no solo nuestra conformidad con la norma antes mencionada sino 

también la urgencia que tienen tanto el Ministerio de Salud como esta institución a fin de 

poder avanzar hacia nuevos modelos más eficientes de atención de la salud del 

costarricense. 

 

 

Roberto Quirós Coronado 

Junta Directiva 
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Anexo 9 

Carta de Óscar Arias a la Junta Directiva de la CCSS  

Esta transcripción ha sido hecha a partir de la transcripción que consta en el acta de la Junta 

Directiva del 20 de agosto de 1987, signatura 105, f.459. No se ha tenido acceso al 

documento original. 

  

7 de agosto de 1987 

 

Una de mis mayores aspiraciones es que el Estado costarricense sea cada vez más eficiente 

y propicie así la realización del designio humano que el régimen democrático exige. Como 

se sabe la Caja Costarricense de Seguro Social inició hace algunos años un proceso 

orientado a delegar responsabilidades y descentralizar la administración de sus servicios 

mediante la regionalización de sus actividades, el objetivo último de ese proceso es 

garantizarle a los asegurados la atención más eficaz posible, también ha puesto en marcha 

la CCSS un sistema dirigido a permitirles usar los asegurados escoger libremente a su 

médico esto sin duda constituye un factor de humanización de las relaciones entre los 

médicos y los pacientes indispensable para que exista un nexo de confianza entre el 

asegurado y el facultativo. En el caso de los médicos especialistas sugerí en mi libro 

Nuevos rumbos para el desarrollo costarricense que la Caja autorizara la contratación 

directa de tales servicios y le reconocerá al paciente un porcentaje del costo del tratamiento 

respectivo. Estoy convencido de que la caja está preparada ya para dar un nuevo paso hacia 

adelante tanto en ese proceso de desconcentración de los servicios como en el sistema de 

medicina mixta que ha establecido esto resultaría un especial beneficio para los intereses de 

los asegurados y de la propia institución, constituiría un positivo balance en la tarea de 

hacer más eficiente el funcionamiento del Estado. Le apreciaría mucho presentar a la 

consideración de la junta directiva de la Caja, la propuesta que más adelante se indica a fin 

de que se analiza la luz de las reflexiones que antes tienen la posibilidad de llevar a la 
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práctica las medidas correspondientes, sugiero respetuosamente que el directorio tome los 

siguientes acuerdos. 

1. Extender a todos los demás hospitales y clínicas periféricas el proceso de 

desconcentración que se ha establecido en los hospitales nacionales, así la gerencia médica 

la administrativa y la financiera tomarán las medidas necesarias para que dicho proceso se 

consolide en el menor tiempo posible e informarían a la junta directiva cada tres meses 

acerca de los avances de ese proceso. 

2. En caso de enfermedad, el asegurado directo y su familia podrán escoger libremente a un 

médico especialista y la Caja le reembolsará al paciente el 80% de la tarifa convenida por 

consulta efectuada en la oficina privada del especialista. De acuerdo con lo siguiente a) una 

consulta anual para un examen completo b) Hasta 3 consultas anuales cuando se trate de 

algún problema de naturaleza aguda o crónica. c) Esta modalidad de atención no cubrirá 

más de 3 consultas anuales por enfermedad, sin embargo, el paciente podrá recurrir a 

alguna de las otras que ofrece la institución. 
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Anexo 10 

Carta de la Junta Directiva de la Caja a Óscar Arias  

Esta transcripción ha sido hecha a partir de la transcripción que consta en el acta de la Junta 

Directiva del 24 de septiembre de 1987, signatura 106, f. 77-78. No se ha tenido acceso al 

documento original.  

 

24 de septiembre de 1987 

 

La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social ha conocido su nota fechada 7 

de agosto recién pasado en el artículo 4 de la sesión 6143, del 20 de agosto, que contiene 

una propuesta de libre elección médica para especialistas, con reintegro del 80% del costo 

de consulta privada. Se tomó acuerdo para proceder al correspondiente estudio con el 

objeto de darle la más formal consideración.  

Sobre el pago de servicios mencionaré que dio motivo a una de las más trascendentes y 

significativas decisiones de la junta directiva cuando en 1944 ante las dificultades surgidas 

con la Junta de Protección Social de San José que para entonces le vendía estancias 

hospitalarias a la Caja, se decidió el establecimiento de los propios servicios que marcó el 

derrotero institucional del futuro haciendo la diferencia entre una simple entidad financiera 

compradora al trascendental papel que ha desempeñado la Caja del desarrollo de la 

seguridad social del país al establecer sus propias unidades. En el diseño que se utilizó hace 

varias décadas para ir construyendo la estructura asistencial de nuestro país fue 

influenciado muy fuertemente como otras actividades por los Estados Unidos, el modelo 

flexneriano de la educación médica y su repercusión en la estructura de los servicios 

hospitalarios se hizo sentir tempranamente y luego fue copiado por nuestra naciente 

Escuela de Medicina, posteriormente ha sido el orientador principal para la formación y 

proliferación de las especialidades de posgrado, dando origen a un modelo de atención 

médica creado para una economía desarrollada que se aplica paradójicamente con esfuerzo 
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económico desproporcionado en muchos países pobres como el nuestro, aunque hemos 

logrado la meta de un médico por mil habitantes casi la mitad de ellos son “especialista”. 

El sistema tiene tal rigidez, que aún Estados Unidos con su reconocida capacidad un 20% 

de la población total todavía no tiene acceso a los servicios médicos, nos apartamos así de 

los modelos europeos que buscaron y mantienen una formación de mayor integración en el 

rol que juega el médico en su comunidad. Nuestro modelo de atención médica incorporó las 

características que la estructura flexneriana posee, a la par de servicios de atención de la 

enfermedad de alta complejidad y con introducción de una tecnología cada vez más 

sofisticada. Con el aumento progresivo y casi incontrolable de los costos la penetración del 

consumismo sin planificación sistematizada crea gran preocupación a quienes asumen la 

responsabilidad de la toma de decisiones, si en épocas pasadas con una mayor 

disponibilidad de recursos económicos la perspectiva era preocupante, en esta década del 

empobrecimiento como común denominador se constituye en un problema que puede ser 

inmanejable. Varios países ya son presa de este condicionamiento, si agregamos a esto la 

despersonalización creciente secundaria a la disección que por aparatos y sistemas ha 

creado el ejercicio de las especialidades en su aplicación clínica y la presión del 

materialismo económico con sus patrones de demanda y consumo, podemos tener al frente 

uno de los más graves problemas actuales en la administración del sector salud. 

Frente a estas circunstancias, la Organización Mundial de la Salud impulsa desde 1979 la 

muy clara orientación que se ha extendido al mundo externo que busca un enfoque 

diferente, el fomento de la salud antes que el consumo poco productivo del gasto aplicado a 

la enfermedad, además las múltiples tendencias orientadas a aumentar el valor social del 

hombre, la clara definición político social que obliga a los gobiernos a buscar el bienestar 

para todos los ciudadanos frente a recursos económicos escasos y de lento crecimiento aún 

para las economías desarrolladas que contrastan con expectativas sociales rápidamente 

crecientes, hace cada vez menos útil el modelo del gasto en enfermedad. 

Razón tiene usted cuando insistentemente preconiza “la búsqueda de la eficiencia en la 

utilización de los recursos como el instrumento útil para un país donde los requerimientos 
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básicos de los más necesitados tienen prioridad sobre las demandas suntuarias de los más 

afortunados”, que se abrieron en un país diferente (discurso en la universidad de Kansas 

septiembre 21/87). 

Prevención y desarrollo social son las metas para un horizonte cada vez más amplio las 

instituciones del sector salud y aquellas otras que participan en su fortalecimiento se deben 

combinar interactuando ordenadamente en aras de la eficiencia para fortalecer los factores 

generadores de la salud y el bienestar. La incorporación de este principio en la doctrina 

sanitaria de invertir en salud y desarrollo social preferiblemente que en atención de la 

enfermedad ha sido muy lenta, algunos todavía creen que la mejoría de la calidad de la vida 

se produce en los hospitales y en los consultorios profesionales. El cambio de actitud está 

todavía en marcha por lo que frecuentemente surgen conflictos con las estructuras 

asistenciales que claman el derecho tradicional de absorber la mayor parte de los 

presupuestos sin conceder importancia a las acciones de prevención y desarrollo social que 

adecuadamente orientadas disminuirán la demanda de las propias estructuras asistenciales, 

liberando recursos para su propio progreso, este país es una buena muestra: hicimos 

vacunación, nutrición y desarrollo social en la década del 70 y ahora requerimos sólo la 

mitad de las camas hospitalarias que se dedicaban a la pediatría aunque en ese lapso hemos 

duplicado la población. 

Esta política de integración de acciones tanto dentro del sector salud como en acciones 

intersectoriales se ha reflejado en la necesidad de formar un nuevo tipo de médico, el 

médico de familia que integré acciones de prevención y asistencia y participe en el 

desarrollo de la comunidad a su cargo. En el hemisferio occidental hoy por hoy es la nueva 

corriente más fuerte que existe, orientada a lograr un cambio de las tradicionales políticas 

de atender principalmente la enfermedad y de influir también los rígidos sistemas 

flexnerianos de educación médica. 

 Podemos ahorrar mayores explicaciones porque usted conoció bien en Inglaterra el sistema 

que estamos impulsando. En estos momentos hay un primer grupo de médicos jóvenes que 

hacen su posgrado de la Facultad de Medicina orientado hacia esta modalidad del médico 
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de familia. En Barba ya hemos consolidado el primer grupo de atención, las nuevas clínicas 

de pavas y Coronado que asumirán una población de 100.000 personas comenzarán en 

enero 88 en esta modalidad que esperamos extender rápidamente a todo el país como una 

modalidad con elección del médico tratante por el paciente, integrando prevención y 

asistencia con participación dinámica de la comunidad, hemos nombrado ya un equipo en 

escala nacional para este propósito. 

Aclaramos a usted señor presidente que esta modalidad del médico de familia escogido por 

el propio asegurado que hace todas las acciones de prevención y saneamiento ambiental, 

atiende pacientes en su consultorio y a domicilio, emergencias y disponibilidad durante las 

noches y fines de semana demanda mayor esfuerzo profesional, pero ofrece también la 

satisfacción de un esfuerzo progresivo hasta completar la cuota de 3500 inscripciones 

lograría un ingreso total de 93000 colones por mes que en ningún caso lo proporciona la 

actual escala salarial. Para la institución es un importante esfuerzo económico, pero lo 

justificamos ampliamente en las acciones sanitarias integrales y en la satisfacción de la 

comunidad. Por lo tanto, la institución desearía contar con su más amplio respaldo para 

contar por esta vía que nos fijó usted originalmente y que coincide con sus planes políticos 

de apoyo a los grupos de mayor riesgo y con los diseños técnicos y financieros de la 

institución como parte de una política mundial claramente definida en las acciones de salud 

para todos para el año 2000. Le recuerdo que su gestión de gobierno podría lograr esta meta 

política para 1990, como aparece claramente enunciado en la página 42 del documento 

aprobado en las discusiones técnicas de la XL Asamblea de la OMS de mayo recién 

pasado. 

 Hemos estudiado de acuerdo con su solicitud la proposición contenida en su nota de agosto 

7 a la que hacemos las siguientes observaciones: 

 a) Beneficia preferentemente al sector de población de mayor ingreso que ya absorbió en 

su presupuesto familiar el pago del servicio médico privado. 
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 b) A los grupos de más alto ingreso y menor necesidad les devuelve los aportes 

económicos que institucionalmente se aplican a los gastos de los grupos de mayor 

necesidad y menor ingreso. 

 c) El programa desvía sumas muy importantes a servicios prestados fuera de la institución 

con repercusiones francas en los propios programas presentes y futuros. 

 d) Subvenciona a los grupos de mayor consumo material y tecnológico que no son 

necesariamente los de mayor necesidad. 

e) Debilita la imagen del médico de familia y las acciones de integración comunitaria. 

f) Repercute significativamente aumentando los consumos de materiales, medicamentos y 

recursos de apoyo. 

g) Fomenta la demanda de consulta privada a nivel de especialidades con sus repercusiones 

secundaria sin que institucionalmente se pueda reducir las acciones homólogas. 

h) Abre la posibilidad de fraude en la relación médico-paciente como ha ocurrido en otros 

países y beneficia a una parte minoritaria del cuerpo médico y refuerza al grupo de más 

altos ingresos. 

j) Dificulta por razones de demanda el desplazamiento de los especialistas al área rural, 

agravando la concentración urbana. 

k) Antagoniza las acciones que los países y sus organizaciones internacionales están 

tratando de impulsar para mejorar el financiamiento del sector. Le adjuntamos señor 

presidente cuatro diferentes cálculos de costo directo que nuestros grupos han elaborado 

partiendo de referencias indirectas. 

La junta directiva desea retirarle su propósito de concentrar esfuerzos en nuevas áreas como 

la extensión del modelo de Capitación con su modalidad de elección del médico, como la 

universalización total con empadronamiento del indigente, la incorporación plena del 

pequeño productor independiente así como el médico de empresa, la medicina mixta, las 

empresas de autogestión de nuestros trabajadores y las cooperativas de servicios médicos, 
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es decir todas aquellas acciones que buscan una sinapsis entre la prevención y la asistencia. 

Entre el desarrollo de la comunidad y sus acciones específicas ligadas a los programas de 

salud. 

 Quedamos a su disposición para cualquier información adicional.  
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Anexo 11 

Representación gráfica de todos los miembros de la JD de la CCSS (1982-2022) 

Fuente: elaboración propia en UCINET y NETDRAW. 
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