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Análisis del impacto del proceso de estabilización económica en la 
política social del Estado costarricense. El caso de la Caja 

Costarricense del Seguro Social  

En el presente trabajo se realiza un análisis del impacto que ha tenido la crisis y las políticas 
de estabilización económica aplicadas entre 1980 y 1983 en la Caja Costarricense del Seguro 
Social. Se argumenta que es a partir de la profundización de la crisis económica cuando se 
agudizan los desequilibrios financieros que venía sufriendo esta institución como resultado de 
la extensión de los servicios en virtud de la universalización de los seguros sociales y la 
deuda que venía acumulando el Estado como tal y patrón. Se plantea también que durante la 
Administración Carazo a pesar de la hegemonía que alcanzaron las propuestas neoliberales y 
conservadoras se mantiene incólume la seguridad social. 

Asimismo, se sostiene la hipótesis de que ello obedeció al predominio que mantuvieron las 
concepciones políticas orientadas a otorgar una renovada vigencia al Estado benefactor en 
este período, dentro del aparato de bienestar del Estado costarricense. 

Por otra parte, se concluye que el triunfo del P.L.N. en la elección de 1982 fue uno de los 
factores significativos para que se lograra restablecer la estabilidad relativa de la economía y, 
en el caso de la Caja, se impulsara un programa de estabilización financiera. Este si bien 
deteriora la prestación de los servicios, no se dirigió a desmantelar el seguro social, aún 
cuando esto lo planteaban una serie de sectores tanto en el uso del P.L.N. como de la 
oposición. Una de las razones de coadyuva determinante en este último hecho, fue, sin duda 
alguna, la oposición de los sectores populares y de los profesionales y trabajadores de la 
salud. Finalmente se arguye que la institución se dirige hacia una profunda reestructuración 
que incluye las formas de prestación de los servicios. En este sentido se afirma que esta 
reestructuración inevitablemente se enrumba hacia un cambio en el modelo médico y hacia 
una mayor participación de la comunidad en la fase de ejecución de las políticas de salud que 
lleva a cabo la Caja. 

 


