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¿Cómo queremos y qué queremos de los servicios públicos en Costa Rica de cara al Bicentenario? 

 
Por Juan Carlos Cruz Barrientos y Margarita Bolaños Arquín 

 
La Constitución Política de 1949, como desenlace de una confrontación social y política que desnuda las 
asimetrías de una sociedad desigual y con una débil institucionalidad pública, establece un conjunto de 
basamentos sustentados en los artículos 50 y 74 que moldea el Estado Social de Derecho costarricense 
desde entonces. La institucionalidad pública articulada en instituciones autónomas y gobierno central, 
extiende los servicios de salud, educación, seguridad, electricidad, telecomunicaciones, transporte y agua 
potable bajo el principio de universalidad para todo el país que da vida a los valores de la democracia 
social de igualdad, solidaridad y justicia social. 
 
A partir de la década de1980, las ondas globalizadoras por integrar el planeta bajo las leyes del mercado 
mundial y la universalización del sistema financiero, pusieron en jaque la institucionalidad pública  estatal,  
y su compromiso de servicio universal, enfrentaba los avatares de su mercantilización. A partir de 
entonces, experimentamos el deterioro de los servicios públicos y su privatización. Una lucha permanente 
que ha mutado en el transcurso de las últimas décadas sin que la presión privatizadora haya logrado su 
cometido, pero sin que los servicios públicos que conforman la institucionalidad costarricense cumplan 
con la expectativa democrática por más bienestar y cierren la brecha de la pobreza y de la desigualdad. 
 
A las puertas del bicentenario de la independencia y a 170 años de vida republicana, es perentorio para 
todos los sectores que integramos la sociedad costarricense sentarnos a dialogar y definir el futuro de los 
servicios públicos, actual andamiaje y arquitectura del Estado Social de Derecho. Seguimos presionados por 
las ondas globalizadoras aperturistas y privatizadoras que ven en los servicios públicos los negocios de una 
nueva forma de acumulación de riqueza con el argumento de generar empleo, bajar costos y hacer más 
eficientes los servicios. 
 
Frente al interés privado centrado en el lucro, se trata de afirmar el concepto social y político de “valor 
público” –la satisfacción de necesidades sociales– que debe ser el principal criterio de la eficiencia en la 
gestión orientada a resultados sociales de los servicios públicos. 
 

I. El estado de la cuestión:  
 

1. Costa Rica cuenta desde la década de los años de 1990 con un Sistema Nacional de la 
Calidad1 (SNC) que tiene a su cargo la implementación de la política pública de la calidad 
tanto en el ámbito público como en el privado, así como en los servicios y los productos. 
 

2. El énfasis de dicho sistema ha estado en mejorar la competitividad para la incursión en el 
mercado global y ha venido privilegiando en la representación del consejo rector al sector 
empresarial privado y a los ministerios relacionados con este. 
 

3. En el Sistema Nacional de la Calidad la representación de los usuarios y las usuarias finales 
de la producción y los servicios no solo es escasa sino que la elección de sus representantes 
no es la más idónea. 
 

4. En el ámbito público existen las contralorías de los servicios, el Premio Nacional a la Calidad 
en la Gestión Pública, el Reconocimiento a Prácticas Promisorias en la Gestión Pública, los 

                                                 
1 En la administración Figueres Olsen se estableció el SNC mediante decreto ejecutivo n° 24662 del 27 de septiembre 
de 1995 y como ley de la República 8279 en la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006) 
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contratos y cartas al ciudadano, así como algunos entes públicos que cuentan con el 
certificado de la norma ISO- 9001 del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 
 

5. En su versión original, la contraloría de servicios tuvo como fin la defensa de los derechos de 
la ciudadanía y se vinculaba con la Defensoría de los Habitantes2. Posteriormente, la figura 
de la contraloría de servicios se transforma en una unidad de la institución que coadyuva 
con garantizar la calidad del servicio público, siendo responsable de “oír la voz del 
ciudadano y la ciudadana”, canalizar sus quejas y contribuir a que se le brinde respuesta a 
sus solicitudes. Sin embargo, las contralorías de servicios no están vinculadas al Sistema 
Nacional de Calidad, SNC. 
 

6. El resultado es que la política pública de la calidad de los servicios está desdibujada y la 
institucionalidad desarticulada entre sí y a varios actores clave como son la Dirección 
General del Servicio Civil y al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), lo que demuestra que la calidad de los servicios públicos no ha sido una 
prioridad para las últimas administraciones. (Vásquez, 2014) 
 

7. El deterioro en el desempeño de la institucionalidad de los servicios públicos y la calidad de 
su prestación es el resultado de la puesta en práctica de políticas macroeconómicas y 
fiscalistas que le han restringido el financiamiento, el desarrollo y la operación de las obras 
de infraestructura y de buena gestión de los servicios públicos. 
 

8. Hay una tensión entre dos visiones de los servicios públicos y su prestación, la neoliberal que 
considera que dichos servicios son mercancías objeto del libre mercado de bienes y servicios 
-tal como fueron definidos en el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y los 
Estados Unidos (CAFTA-DR)- y tienen acceso a ellos quienes tengan la suficiente capacidad 
económica. La otra visión considera que los servicios públicos son parte de los bienes 
comunes y en su prestación deben cumplir con los requisitos de cantidad, oportunidad, 
continuidad y confiabilidad, cobertura, con tarifas establecidas al costo e impacto social. 
 

9. En tanto que la visión neoliberal se ha constituido en hegemónica, por un lado, se han ido 
eliminando las políticas tarifarias solidarias y los subsidios, y por otro lado, se ha venido 
estableciendo una sola tarifa, para todas las personas usuarias independientemente de su 
capacidad de pago. 
 

10. En las últimas décadas, la combinación de ideologías neoliberales, cabildeo empresarial, 
políticas fiscales no progresivas, así como la elusión y la evasión del pago de impuestos ha 
derivado en un debilitamiento de un conjunto de instituciones del sector público y de su 
capacidad de proporcionar bienes y servicios esenciales y de calidad, principalmente en el 
sector agropecuario, los programas de salud preventiva, entre otros. 
 

II. Los desafíos.  
 
La reducción del déficit fiscal y el fortalecimiento de las finanzas públicas con la creación de nuevos 
ingresos para cumplir con el pago de los intereses de la deuda y el mantenimiento de las funciones 
del Estado, ha puesto sobre la mesa de discusión el modelo de desarrollo y de concepción de Estado 
que Costa Rica necesita para avanzar como sociedad democrática con el cumplimiento de los 
objetivos de la Agenda 2030, los Acuerdos de París y el ingreso a la OCDE.  
 
Los diversos sectores y los múltiples actores que componen la sociedad costarricense reconocen que 
la reducción del déficit fiscal trasciende los ajustes técnicos puntuales y actuales. Sin ambages se 
afirma que la solución requiere de reformas estructurales que implican reducción de gastos, 
reforma del empleo público y nuevo ingresos y es que en el ámbito fiscal, como en otros ámbitos de 

                                                 
2  Creada en la Administración Calderón Fournier (1990-1994) mediante Ley n° 7319 del 17 de noviembre de 1992. 
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la realidad sociopolítica y económica, se confrontan dos visiones para resolver el problema: el 
“recortismo fiscalista” y la propuesta de justicia tributaria para la equidad como medio para 
financiar los servicios que el Estado brinda a la sociedad. 
 
Dependiendo del enfoque, las preguntas son distintas. Mientras para el recortismo fiscal la 
interrogante es ¿dónde recortar?, para la justicia tributaria es ¿quiénes deben pagar y cuánto deben 
pagar?, para financiar la gestión del Estado. En torno a estas preguntas y sus posibles respuestas, 
gravita la esencia del debate social y político de los próximos meses. 
 
Es entonces relevante buscar respuestas de manera colectiva al modelo de sociedad que queremos 
impulsar de cara a la Costa Rica del Bicentenario, por lo que se proponen las siguientes 
interrogantes generadoras de discusión:  
 

¿Cuáles servicios públicos  y cómo se visualiza su naturaleza ante los desafíos 
de la Cuarta Revolución Industrial? 
 
¿Cómo enfrentar  las presiones del mercado privado en el ámbito de los bienes 
y servicios públicos? (Por ejemplo, frente a las amenazas del TISA). 
 
¿Cómo activar un proceso de mejora y ampliación de los servicios públicos 
para satisfacer las nuevas necesidades y retos del desarrollo? 
 
¿Cómo garantizar la universalidad y la calidad de los servicios públicos? 
 
¿De dónde provendrán los recursos para garantizar la universalidad y la 
calidad en la provisión de los servicios públicos? 
 
¿Cuál será la naturaleza de la participación y compromiso de la ciudadanía y 
sus organizaciones para lograr servicios públicos suficientes, oportunos, 
continuos, confiables y con tarifas establecidas al costo?  
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