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Presentación 

 
 La presente investigación sobre el tema MERCADO LABORAL Y EL 

EJERCICIO PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL, surge a raíz de una 

propuesta de estudio formulada  por la Msc. Carmen María Romero, la cual 

adquiere carácter de Seminario de Graduación ante la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

 Por tal propósito, la propuesta fue elaborada conjuntamente con la 

directora de seminario la Licda. Olda María Acuña y un grupo de seis 

estudiantes identificadas con el tema a fin de optar por el grado de licenciatura 

en Trabajo Social. 

 

 Se considera importante el estudio en mención para conocer la relación 

entre el contexto socioeconómico costarricense y el mercado laboral en el que 

se desempeñan los/as graduados/as en Trabajo Social y las implicaciones de 

dicha relación en la población que ha sido tradicionalmente objeto de 

intervención. 

 

 Como es conocido, en los últimos años se han producido cambios 

mundiales que en alguna manera, han incidido en las estructuras políticas, 

económicas y sociales de América Latina.  En Costa Rica las influencias 

externas y los cambios en el contexto económico, social y político interno, se 

han perfilado a introducir reformas en el Estado con el afán de promover la 

sostenibilidad económica y social. 

 



 

 Sin embargo, los esfuerzos que se realizan en el aspecto económico 

evidencia un desfase en el ámbito social teniendo como consecuencia difíciles 

condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad costarricense. 

 

 También se evidencia un desfase en el mercado laboral debido a …. 

 

 

 Estos aspectos no son nuevos para los/as trabajadores/as sociales cuya 

naturaleza profesional conlleva al estudio de políticas sociales y al abordaje de 

las problemáticas, en particular, de los sectores en desventaja social, con el fin 

de brindar una atención que propicie igualdad de oportunidades ante recursos 

limitados. 

 

 Tomando en cuenta que el empleo representa una forma y oportunidad 

para fortalecer el tejido social, se considera igualmente importante conocer 

acerca de posibles opciones que ofrece el mercado laboral para la inserción del 

trabajador social, como un profesional que cuenta con la tecnología necesaria 

para trabajar a escala individual, grupal y comunal con las personas que 

buscan soluciones a las necesidades que les aquejan. 

 

 

 Por lo tanto, se pretende con la investigación caracterizar aquellos 

factores socioeconómicos que ejercen influencia en la dinámica laboral del 

Trabajo Social y así identificar cómo es que éstos afectan en forma particular 

dicho mercado. 

 



 

 Finalmente se espera contribuir a aumentar el bagaje de conocimiento 

de la profesión y crear un fundamento para desarrollar futuras investigaciones. 

 

 El documento que se elabore producto de la investigación se encuentra 

estructurado en cinco capítulos.  El primero expone los hechos y antecedentes 

que justifican  el tema de estudio.  El segundo apartado detalla el procedimiento 

metodológico utilizado.  El tercer capítulo expone los referentes teóricos que 

van a permitir analizar e interpretar la información recolectada.  El cuarto 

capítulo contempla los hallazgos de la investigación y el último las 

recomendaciones pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTADO DE LA CUESTION 

 

 
 La investigación que nos ocupa, se inscribe dentro del ámbito nacional de 

una comunidad laboral de profesionales.   

 

 Parte de cierta información  y de determinados procedimientos 

metodológicos orientados a conocer y reseñar por escrito lo que existe en 

relación al tema de interés, es decir, lo que se ha producido o indagado en 

torno al “Mercado Laboral y el Ejercicio Profesional del Trabajo Social”, a fin de 

identificar literatura o estudios semejantes y entender el nivel de desarrollo 

alcanzado en torno a la temática. 

 

 Para lo anterior, se procedió a efectuar revisión bibliográfica comprendida 

en el período 1985 a 1997,  en los diferentes centros bibliotecarios situados en 

el recinto de la Sede Central de la Universidad de Costa, a saber, Biblioteca 

Luis Demetrio Tinoco, Biblioteca Carlos Monge  y Biblioteca Tortós. 

 

 Asimismo, se acudió a otras fuentes tales como la Comisión Nacional de 

Rectores (CONARE), el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica y la 

Dirección General  de Estadísticas y Censos. 

 

 El estudio a involucrado entrevista a expertos sobre el tema tales como:  

Msc. Carmen Ma. Romero, Licda. Lorena Molina (ambas profesoras de la 

Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 

 

 Además, se efectuó revisión de la prensa escrita tales como:  La Nación, 

La República y La Prensa Libre. 

 

 Las citadas fuentes perfilan la revisión exhaustiva del estado de la cuestión 

y permitieron  identificar las siguientes publicaciones semejantes al tema de 



 

interés y sirven de guía para  entender el nivel de desarrollo alcanzado, a la vez 

que ponen de manifiesto el interés del tema. 

 

 

1.  Céspedes, Víctor Hugo;  Jiménez Ronulfo (1994).  Apertura Comercial y 

Mercado Laboral en Costa Rica. 

 
 El libro está compuesto por tres temas cuyos títulos son:  “Costa Rica el 

mercado laboral en el largo plazo (1950 – 1994)”, “El mercado laboral en época 

de crisis”, “La recuperación, la apertura y el mercado laboral”. 

 

 En dichos temas los autores plantean que el mercado laboral en el 

período 1950 a 1994, presentó un comportamiento positivo, salvo la 

interrupción de los años ochenta.  Indica que en el intervalo en mención el país 

obtuvo una de las tasas más altas en relación con América Latina en cuanto a 

la creación de puestos de trabajo. 

 En el período de crisis (1981-1982) se redujo la producción y el proceso 

inflacionario y devaluativo mostró magnitudes exorbitantes de deterioro, mismo 

que se reflejó en el mercado laboral aumentando el desempleo y subempleo, 

además disminuyó el salario real y creció la pobreza. 

 

 Se plantea también, la recuperación del mercado laboral en la época de 

apertura en donde la economía costarricense fue capaz de generar empleo 

para una creciente población dispuesta a trabajar. 

 

Esta generación de empleo presenta varias características: 

 

a. el crecimiento del empleo ocurrió principalmente en el sector privado 



 

 

b. se presentó con mayor ritmo en las actividades productoras de bienes y la 

exportación no tradicional 

 

c. en el largo plazo se pronunció la presencia de la mujer en el mercado 

laboral 

 

d. a largo plazo se dio la tendencia de disminuir la participación de jóvenes y 

ancianos 

 

 Los anteriores aspectos brindan información sobre la situación del 

mercado laboral dentro del marco de apertura comercial, y rescata indicadores 

favorables de la apertura del mercado laboral producto de la apertura.  Sin 

embargo, no ofrece un análisis del sector laboral de profesionales, en particular 

de las ciencias sociales. 

 

 

2. García Piedra, Orlando. (1996).  Educación Superior y Mercado de Trabajo.  

Documento 04-96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dirección 

General Planificación de Trabajo.  San José, Costa Rica. 

 
 Este escrito se centra en un período de estudio comprendido entre 1991 – 

1995, en la cual la recopilación de datos evidencia un importante desfase entre 

le número de estudiantes que están graduándose de las  universidades del país 

y la capacidad del mercado de trabajo para absorber a esos nuevos 

profesionales en puestos de trabajo acorde con su formación. 

 



 

 Plantea, que lo anterior está conduciendo a una forma de subutilización 

que se asocia con la no utilización parcial o total del capital humano disponible. 

 

 El estudio consiste, en una comparación de cifras absolutas de:  

graduados por años tomando como fuente la Oficina de Planificación de la 

Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores, la población ocupada  

según grupo ocupacional –profesionales y gerentes- con “universitaria 

completa” tomando como fuente la Encuesta Nacional de Hogares de la 

Dirección General de Estadísticas y Censos. 
 

 No obstante, para fines de nuestro estudio, el documento no ofrece 

información que permita identificar el desfase de absorción de la fuerza laboral 

por carrera.  Igualmente no se contemplan las circunstancias contextuales 

como los factores socioeconómicos y políticos asociados al por qué el mercado 

laboral presenta dificultad de absorber los nuevos profesionales. 

 

 

3. Oficina de Planificación de la Educación Superior. (1995). Análisis de la     

      demanda de profesionales  en los periódicos de La Nación y La 

República de         1994.  San José, Costa Rica. 

 

 
 En el análisis de la demanda de los profesionales en los periódicos La 

Nación y La República de 1994 a marzo de 1995, la Oficina de Planificación 

procesa información sobre los puestos solicitados para profesionales en los 

periódicos mencionados, por empresa privadas, instituciones autónomas y el 

gobierno Central.  La información que se recopila incluye datos como:  carrera, 

el grado académico y la experiencia de los solicitados. 

 



 

 Tal estudio constituye un resumen de la información del año 1994 de los 

anuncios que aparecen en el periódico La Nación los cuales corresponden a 

2.618 puestos  y los respectivos al periódico La República que son 2.940 

puestos. 

 

 El objetivo de la recopilación de los datos es cuantificar la demanda por 

profesionales en las distintas disciplinas y carreras.  Sin embargo, existen otros 

requerimientos más allá de un diploma, como la edad, sexo, experiencia en 

determinado tipo de labores y conocimiento de idiomas, por tanto, no todos los 

oferentes de una carrera pueden ser considerados para un puesto específico. 

 

 A su vez, el estudio no toma en cuenta la posibilidad del ejercicio liberal por 

parte de los graduados en alguna carrera, ni considera que existen otros 

medios para satisfacer la demanda de profesionales tales como: familiares, 

amistades o colegas así como anuncios en la respectiva escuela universitaria 

entre otros aspectos. 

 

 Se retoma en la investigación que existe una alta demanda por 

profesionales del nivel de bachiller, sin embargo, no específica a qué tipo de 

profesionales hace alusión.  Plantea que los demandantes de oferta laboral 

exigen en mayor grado la licenciatura para las disciplinas en Ciencias Sociales 

específicamente en Trabajo Social, las Ciencias Económicas, Derecho e 

Ingeniería. 

 

 Los datos que recopila el estudio son válidos en tanto se describen 

algunas variables como las anotadas, no obstante, es un estudio muy general y 

no retoma particularidades en cuanto el tema de nuestro interés. 

 

 



 

 Los anteriores datos indican que no existe ningún estudio académico 

significativo sobre el problema que se plantea en esta investigación sobre 

mercado laboral y el ejercicio profesional del Trabajo Social. 

 

 De esta manera, el tema y los objetivos que se plantean representan una 

investigación con características novedosas.  Se pretende por lo tanto, 

caracterizar el comportamiento de las variables socioeconómicas y su 

implicación en la población costarricense, así como la caracterización del 

mercado laboral para el Trabajo Social identificando opciones para la inserción 

laboral de los/as profesionales en esta disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.    JUSTIFICACION 

 

 

 

 La Costa Rica de 1998 es una Costa Rica muy diferente a la de hace 

unos 40 o 30 años atrás.  La serie de acontecimientos externos e internos que  

han ido sucediendo en estos años le ha planteado al país, la necesidad 

imperiosa de transformarse para poder avanzar hacia el final de siglo, lo que ha 



 

implicado cambios en las actividades productivas y en la función del Estado en 

la sociedad. 

 

 Dentro de los acontecimientos mencionados se pueden señalar: 

 

a) El agotamiento del Modelo de sustitución de importaciones. 

b) La enorme deuda externa e interna. 

c) Los Programas de Ajuste Estructural 

d) La Modernización del Estado y  

e) El proceso de globalización de la economía. 

 

 Entre otros factores, el agotamiento del modelo de sustitución de 

exportaciones y el alto endeudamiento externo e interno conllevaron a la crisis 

de los años 80´s, que generó fuertes desequilibrios en la economía del país.   

 

 Los esfuerzos posteriores para lograr una estabilidad se realizaron 

mediante los programas de ajuste estructural (PAES), que buscan recuperar y 

estabilizar la economía del país.  Estos a su vez pretenden entre otras cosas, 

transformar al Estado en un ente con mayor flexibilidad, eficiencia y 

productividad, que permita la competencia del país en el extranjero. Por otro 

lado, se pretende reducir el tamaño del Estado para propiciar la disminución del 

déficit fiscal y liberar recursos estatales aumentando la participación del Sector 

Privado. 

 

 Estos acontecimientos tienen una influencia importante en el mercado 

laboral, ya que al ser un componente económico es influido  por las medidas 



 

que se disponen en esta área y por las implicaciones que dichas medidas 

generen a nivel social. 

 

 Así, el mercado laboral del país, ha ido experimentando una serie de 

transformaciones de relevancia, por ejemplo: 

 

- La composición y naturaleza del empleo presenta fuertes cambios en el 

largo plazo, 

- El aumento ocupacional en el sector informal, 

- La disminución en largo plazo de la taza de participación masculina y el 

aumento de la tasa de participación femenina (Céspedes: 1994). 

 

 Esta nueva conceptualización del Estado tiene implicaciones directas en 

cuanto al mercado laboral, específicamente en el mercado laboral del Trabajo 

Social. Tradicionalmente el Estado se ha destacado como el mayor empleador 

de estos profesionales, mediante los servicios y programas ejecutados a través 

de instituciones  públicas, en áreas tales como vivienda, seguridad social, 

justicia, protección sociolegal a la familia, el menor y al adolescente. 

 

 Con la reducción del gasto social, dichos programas se han ido 

focalizando y presentan un deterioro en la cobertura y calidad de los servicios 

que brindan las instituciones; notándose una decadencia de estos en 

comparación a décadas anteriores. 

 

 A raíz de dicha situación, surgen algunas interrogantes: ¿Cómo han 

afectado estos acontecimientos al Mercado laboral del(a) Trabajador (a) 

Social? ¿Cuáles son las posibilidades reales de empleo de la población que se 



 

egresa de las Universidades?  ¿Cuáles son los sectores laborales que 

demandan sus servicios?  ¿Que retos le presenta la nueva realidad del 

mercado al profesional en Trabajo Social? 

 

 Estas interrogantes inquietan la razón de las investigadoras, quienes 

como profesionales en esta disciplina social desean realizar un quehacer 

acorde a las exigencias actuales, a la vez que reconocen la necesidad de 

identificar cual debe ser el camino que deben seguir las próximas generaciones 

de Trabajadores Sociales, si desean competir en el mercado, tanto para lograr 

brindar a la sociedad el aporte enriquecedor de su área, como para asegurar su 

lugar en una sociedad cambiante y en un mercado altamente competitivo. 

 

 La complejidad y avances de estos factores, requieren de un profesional 

dotado de conocimientos teóricos metodológicos aplicables a la realidad actual.  

De ahí que sea urgente contar con una direccionalidad y ordenamiento de la 

profesión para aumentar la productividad y la calidad de los servicios sociales 

que se brindan; aumentar la permeabilidad del profesional a los cambios 

ambientales y disminuir la distancia entre la oferta y la demanda de los 

servicios. (Colegio de Trabajadores Sociales, 1995). 

 

 En procura de un cambio en el ejercicio de la profesión que responda a 

las necesidades de la sociedad costarricense, se han realizado estudios para 

diseñar un perfil profesional del trabajador social, tanto relacionado con el 

desempeño académico como con el ejercicio laboral propiamente dicho (1). No 

obstante, se 

 

 



 

------------------------------------------  

 

 

(1) Se pueden mencionar los estudios: 

Mora, Morera y Ramírez, 1992; Comisión de Perfil Profesional, Colegio de 

Trabajadores Sociales, 1995; Memoria 4° Congreso Na cional de Trabajo 

Social, 1994. 

 

 

prescinde de conocimientos acerca de las características particulares que 

sufre el mercado laboral del trabajo social, de manera que puedan identificarse 

no solamente las opciones de trabajo ya existentes y mejorar la calidad del 

servicio profesional, sino que además, pueda tenerse una visión prospecta de 

ese mercado y las condiciones en las que se le ofrece empleo a  los 

profesionales. 

 

 En la búsqueda de un acercamiento entre la oferta y demanda de los 

servicios, resulta de suma importancia el estudio de las demandas sociales con 

relación a la oferta profesional, es decir, el estudio del mercado Laboral, del 

profesional en trabajo social.  Así el problema que origina la investigación es el 

siguiente: 

 

 ¿Cómo impacta los procesos socioeconómicos y políticos de la sociedad  

costarricense en el mercado laboral del Trabajo Social ? 

 

 

 



 

 El objeto  de estudio es:  

 

 El mercado laboral del Trabajo Social y los procesos socioeconómicos y 

políticos de la sociedad costarricense. 

 

 Los objetivos que orientarán la investigación son: 

 

 1.  Caracterizar el comportamiento de los procesos    

 socioeconómicos y políticos  y sus implicaciones en el empleo  

 Costarricense y en el mercado laboral del Trabajo Social. 

 

 2. Caracterizar el comportamiento y las condiciones laborales  para 

el Trabajo Social. 

 

 3. Identificar las opciones laborales que ofrece la Sociedad 

costarricense a los profesionales en Trabajo Social en el Sector Público, en el 

sector privado y en las ONG´S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

1. TIPO DE ESTUDIO 

 

 

  El tipo de estudio que se ajusta a los requerimientos de 

esta investigación, es el exploratorio-descriptivo. El objetivo de la 

investigación es estudiar el comportamiento del mercado laboral mediante 

las pautas y los patrones que se van construyendo con los datos 

recopilados y las observaciones realizadas. 

 

  El estudio exploratorio es útil cuando existe poco o nulo 

conocimiento acerca de un tema determinado, y lo que se requiere es 

identificar "pistas" del fenómeno y con base en ese primer acercamiento 

proponer ideas, hipótesis y sugerencias de los aspectos que se deben 

profundizar en otras investigaciones de mayor alcance (Sierra,1992). 

 

  El método de recolección de información que se utiliza en 

este tipo de estudio se realiza mediante la observación que implica los 

elementos de: un sujeto - los protagonistas del mercado laboral del trabajo 

social; un objeto de estudio:  el mercado laboral; el acto de la observación 

y el registro de lo observado (Idem, 1992). 



 

 

  Se realiza la observación documental de los materiales 

bibliográficos actuales e históricos para la referencia del análisis, así 

también se recurre a la observación mediante encuesta, utilizando 

entrevistas y cuestionarios con los sujetos del estudio. 

 

 

1.1. ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

 

  La investigación plantea en su problema - objeto de estudio 

una cuestionante la Cómo impacta los procesos socioeconómicos y 

políticos de la sociedad  costarricense en el mercado laboral del Trabajo 

Social ?, la cual ha sido poco abordada con anterioridad y requiere 

identificar los siguientes elementos: 

 

a) el comportamiento del mercado laboral para el trabajo social en el 

período 1985-1997, 

 

b) las opciones posibles para la inserción laboral de los profesionales 

en trabajo social en el sector público, privado, organismos no 

gubernamentales y  el ejercicio liberal. 

 

c) las exigencias que el mercado laboral actual plantea al trabajador 

social en el contexto de la dinámica socioeconómica costarricense, 

 



 

d) el enfrentamiento en un mercado laboral competitivo para los 

profesionales en las ciencias sociales egresados en los noventa. 

 

 

  El estudio se limita a la descripción de "cómo son" o "cómo" 

están las situaciones anteriores. Se espera identificar la presencia o 

ausencia y la frecuencia con la que ocurren los hechos para establecer los 

factores asociados a los sujetos del estudio. 

 

  El estudio no se propone comprobar hipótesis ni establecer 

relaciones explícitas entre variables (Canales, 1992:82-83), pero sí que al 

finalizar, se logre identificar algunas, producto de los hallazgos y que 

puedan orientar posteriores investigaciones sobre el tema. 

 

 

 

 2. CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

 

 

  El objeto de estudio se desagrega en tres componentes 

fundamentales: procesos socioeconómicos y políticos, mercado laboral y 

condiciones laborales del trabajo social. 

 

 

Procesos Socioeconómicos y Políticos : evolución de las medidas 

económicas, sociales y políticas más relevantes que orientan el desarrollo 

del país y que construyen un marco de referencia para caracterizar el 



 

empleo. Las medidas socioeconómicas y políticas establecidas en función 

de las necesidades emergentes de la población son la base creadora del 

mercado de bienes y servicios dirigidos por el recurso humano. 

  Dichas medidas generan un impacto en la estructura del 

empleo. 

 

 

Mercado Laboral : se refiere a la relación entre la oferta y la demanda 

de la fuerza de trabajo en función de los requerimientos de las políticas 

sociales.  Esta relación depende de la capacidad del mercado de absorber 

los profesionales.  

La disponibilidad del profesional para ocupar un puesto laboral se 

constituye en la oferta de mano de obra. La creación de oportunidades de 

trabajo por parte de empresas e instituciones determina la demanda de 

profesionales. 

  Dentro de esta categoría de análisis se ubican los sujetos 

del estudio: los empleadores de instituciones públicas y privadas que 

demandan profesionales de las Ciencias Sociales; los(as) trabajadores(as) 

sociales y demás profesionales del área que ofrecen sus servicios 

(psicólogos(as), sociólogos, promotores y planificadores sociales, 

orientadores, abogados(as), antropólogos(as) y administradores de 

recursos humanos). 

 

Condiciones Laborales del Trabajo Social:  factores asociados al 

desempeño laboral del profesional de trabajo social y las opciones nuevas 

de acción. Se incluyen las expectativas y actitudes hacia la profesión, la 



 

ubicación por sector institucional, las condiciones laborales en la empresa 

o institución y las funciones propias del trabajo social. 

 

 

 

 3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

  Una de las características del estudio es la variabilidad de 

la población del estudio que está constituida por el conjunto completo de 

los sujetos de la oferta y la demanda del mercado de profesionales en las 

ciencias sociales.  Entonces la población del estudio está conformada por 

la totalidad de los sujetos de la oferta y la demanda del mercado laboral 

de profesionales en ciencias sociales.  Como se señaló anteriormente son 

todos los empleadores, trabajadores sociales y demás profesionales en 

ciencias sociales. 

 

  En término del mercado de trabajo, la población de 

oferentes son todos(as) los(as) profesionales que se han afiliado al 

Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica. También incluye la 

población de todos(as) los(las) profesionales del área social, 

específicamente psicólogos(as), sociólogos, promotores y planificadores 

sociales, orientadores, abogados(as), antropólogos(as) y administradores 

de recursos humanos. 

 

  La importancia de considerar a los profesionales en 

ciencias sociales, se da con el propósito de identificar las condiciones 



 

laborales y compararlas con las de los profesionales en Trabajo Social.  

Para efectos de conocer si ha habido desplazamiento del campo 

profesional del Trabajo Social por otros profesionales en Ciencias 

Sociales.  Entiéndase por desplazamiento el ejercicio de funciones propias 

de Trabajo Social por otros profesionales o bien la selección de otros 

profesionales en areas que se le atribuyen al Trabajo Social. 

   La población demandante serán los empleadores de esos 

profesionales de las instituciones públicas y privadas de la gran área 

metropolitana. 

   

 

 

 

 

3.1. MUESTRA 

 

 

a) Selección de la muestra: 

  

  La muestra en esta investigación es de tipo propositiva ya 

que la misma se emplea cuando no es necesario que la muestra sea 

reprepresentativa de toda la población, a su vez por ser un estudio 

exploratorio no interesa generalizar la información obtenida sino más bien 

caracterizar las unidades de estudio disponibles. Por tanto la muestra se 

hizo partiendo de criterios con cierto grado de intención es decir, no 

precisan los resultados representativos y generalizados a una población.  

La muestra se compone de 210 sujetos distribuidos en 55 empleadores, 



 

100 trabajadores(as) sociales y 55 profesionales en otras ciencias 

sociales. 

  Así el tamaño de la muestra está determinado por la 

variabilidad de la población, precisión deseada, recursos disponibles para 

el estudio y confianza en lo que se quiere obtener. (CITA). 

 

 

b) Tipo de muestreo: 

 

  Debido a que la muestra es compleja en su composición 

por tratarse de diferentes sujetos de análisis, se utilizó dos tipos de 

muestreo en esta investigación. 

 

 

 

1/ Muestreo a base de criterios  

 

Los sujetos deben reunir los siguientes requisitos: 

 

1- Los profesionales deben estar empleados en el sector público y 

privado, ONG´S, ejercicio liberal o estar inactivo. 

 

2- Los(as) profesionales deben tener un grado académico mínimo de 

bachiller. 

 

3- Los profesionales en Trabajo Social deben estar afiliados a partir 

del año 1990. 



 

 

4- Los otros profesionales en Ciencias sociales (excluyendo Trabajo 

Social), deben ser graduados a partir de 1990. 

 

5- Los(as) empleadores de diversa rama profesional pueden 

pertenecer al área de jefatura, gerencia, dirección  del departamento de 

recursos humanos o de personal.  

 

 

   Se seleccionaron 55 instituciones y empresas en el campo 

tradicional y no tradicional de acción de trabajo social, donde exista al 

menos un empleador.  Los tradicionales se refieren a aquellos campos en 

los que existe regularmente una mayor absorción de la mano de obra de 

los profesionales en trabajo social tales como las áreas de salud, 

educación, justicia, trabajo, vivienda y seguridad social.  El sector  no 

tradicional incluye aquellas áreas en las que el trabajo social no ha logrado 

incursionar o establecer su campo laboral.  Dichas áreas son la financiera, 

la tecnológica, industria, agrícola y de recursos naturales, servicios y 

comercio.  

 

 

2/ Muestreo aleatorio intencionado 

 

 

  Se escogió un número significativo de trabajadores(as) 

sociales en forma aleatoria a partir de los listados de los colegiados a 

partir de 1990. La selección aleatoria de los profesionales a entrevistar 



 

pretende darle igual probabilidad de ser escogido a todos los(as) 

trabajadores(as) inscritos en el colegio en dicho período. 

 

  La aleatoriedad se utilizó también para seleccionar a los(as) 

antropólogos (as), sociólogos(as), promotores(as) y planificadores(as) 

sociales, orientadores(as), abogados(as) y psicólogos que estén 

disponibles en el lugar seleccionado para entrevista de los profesionales 

en trabajo social y de las instituciones empleadoras. 

 

 

 3.  Marco muestral 

 

1- El marco muestral es la lista de colegiados a partir del 1990 a 

marzo de 1998.  Los colegiados se agruparon por orden alfabético 

y por año dando un total de 568 profesionales. 

 

2- La selección de los entrevistados se realizó con un arranque 

aleatorio primeramente y sistemáticamente los restantes. 

 

 

FORMULA:   568     =   5.68 Constante  

     100 

 

    

 Donde "N" es igual a la población total (568) y "n" equivale a la población 

 muestral (100). 

 



 

 

La constante se constituye en 5.68. 

 

 El punto aleatorio de arranque es 5.11 es decir 5. 

 

 Lo anterior se representará de la siguiente manera: 

 

5.11 = 5 + ( M+ =  5.68 ) = ( 10.68 = 11 ) y así 

sistemáticamente. 

 

 

 Por tanto la muestra la constuirán los siguientes profesionales: 

 

  5  67 130 192 253 317 380 442 505 567 

11 73 135 198 260 323 385 448 510 

16 79 141 204 266 329 391 454 516 

22 84 147 209 272 334 397 459 522 

28 90 153 215 277 340 402 465 527 

33 96 158 221 283 346 408 471 533 

39 101 164 226 289 351 414 476 539 

45 107 170 232 295 357 419 482 544 

50 113 175 238 300 363 425 488 550 

56 118 181 243 306 368 431 493 556 

62 124 187 249 312 374 437 499 561 

 

 

  



 

 3-  Se toma una muestra sustituta de 35 profesionales con el fin de 

sustituir a aquellas personas que no fue posible encontrar en la primera 

muestra.  La forma de sustituir será:  

 

• Si no se encuentra un profesional de la muestra principal se tomará el 

primer profesional que aparece en la muestra sustituta y así sucesivamente. 

 

• Si el profesional de la muestra sustituta se repite en la muestra primera o 

principal se tomará su posterior. 

    

FORMULA:  568 = 16.2  Constante 

    35 

 

 El punto de aleatorio de arranque de la muestra sustituta será 2.36 es 

decir 2. 

 

 Lo anterior se representa de la siguiente manera:   

  

2.36 = 2 + ( M+ = 16.2 ) = ( 18.2 = 18 ) y así 

sistemáticamente. 

 

 

 Por tanto la muestra sustituta la constituirán los siguientes profesionales: 

 

    2  164  326  488 

  18  180  342  504 

  34  196  358  520 



 

  50  212  374  536 

  67  229  391  553 

83            245  407 

  99            261  423 

  115            277  439 

  131            293  455 

  148            310  472 

 

   

  La muestra de profesionales en trabajo social resultante 

constituye el punto de partida para ubicar y seleccionar aleatoriamente en 

instituciones, empresas y organizaciones a los profesionales en ciencias 

sociales a entrevistar. 

 

 

4. DELIMITACIÓN ESPACIAL DEL ESTUDIO 

 

 

  El área de interés es el gran sector metropolitano en el que 

se concentran las instituciones públicas y privadas seleccionadas para el 

estudio.  No obstante, el espacio de investigación se extrapoló debido a la 

aleatoriedad de la selección de trabajadores(as) sociales, de manera que 

algunos lugares de trabajo o los domicilios que se ubicaron fuera de las 

cuatro provincias del área. 

 

  Por lo anterior se delimita la muestra de la siguiente 

manera: 



 

 

• El -------- % de trabajadores sociales entrevistados se ubican fuera del 

área metropolitana. 

 

• Por tanto el ------%  de trabajadores sociales se localizan en el área 

metropolitana. 

 

• El -----% de los profesionales en ciencias sociales (ecepto trabajadores 

sociales) pertenecen al área metropolitana.  

 

• Mientras el -----% restante de profesionales en ciencias sociales se 

extrapoló fuera del área metropolitana. 

 

• Con respecto a los empleadores , el 100% se localizó en el área 

metropolitana. 

 

   

En el siguiente cuadro se especifican las instituciones seleccionadas  

para entrevistar a los empleadores. 

 

 

 
DELIMITACION ESPACIAL 

INSTITUCIONES SELECCIONADAS 
Gran área metropolitana 

 

 

AREA EMPRESA/INSTITUCION CANTIDAD 



 

     

            Salud    8 

 Atención Pública: 4 

• Dirección General Servicios Médicos (San José). 1 

  Dir. Región Servicios Médicos Central 1 

   Dir. Regional Huetar Norte 1 

  Ministerio de Salud 1 

  

 Atención Privada: 4 

        ·      Clínica Bíblica, 1  

               Clínica Católica,  1 

               Clinica Jerusalén,  1 

               ASEMBIS.  1 

          

 

Educación                                   

 6  

 CONAPE 1  

 Ministerio de Educación (PROMECUM) 1 

 COPEANDE 1 

 INA 1 

 Universidad de Costa Rica 1 

 Universidad Internacional de las Américas 1 

  

Justicia  Poder Judicial de San José 1 

 

 



 

Trabajo   2 

 Ministerio de Trabajo de San José 1  

 Servicio Civíl 1  

 

  

 

   

Financiera   6 

 Ministerio  de Hacieda 1 

 

 MUTUAL ALAJUELA 1 

 

 Bancos: 4 

 

 Banco Popular 1 

 Banco Central 1 

 Banco Nacional de Costa Rica 1 

 BANEX 1 

  

Tecnológica, electrónica,  

 8 

agrícola y recursos   ACER (HEREDIA) 1 

naturales  Zona Franca:  Alajuela-ZARET 1 

 Zona Franca:  Cartago-HANES 1 

 Zona Franca:  Heredia 1  

 Bandeco-Pindeco 2 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MIRENEM) 1 



 

 Fundación Neotrópica 1 

 

Vivienda   5 

 IMAS 1 

 BANHVI 1 

 FUPROVI 1 

 Fundación Costa Rica -  Canadá 1 

 MIVAH 1  

   

  

Seguridad Social   9 

 PANI-Adopciones 1 

 Ministerio Cultura, Juventud y Deportes 1 

 Defensoría de los Habitantes 1 

 DINADECO 1 

 Municipalidades: San Jose, Heredia 2 

                                                    PANIAMOR 1 

 Gobiernos Locales 4 

 

Servicios y Comercio 

 Camara de Comercio:  Corporacion Max Por Menos 1 

 

 Consultorias 3 

 

TOTAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 

 

 



 

 

 

 

 5. DELIMITACIÓN TEMPORAL DEL ESTUDIO 

 

 

  El estudio comprende la caracterización de la dinámica 

socioeconómica costarricense y del mercado laboral en el período 1985-

1990, 1991-1995 y 1996-1997. 

 

  Se toma como punto de referencia al año 1985 ya que a 

partir de este se empiezan a aplicar una serie medidas económicas y 

políticas que procuran reformar la estructura del Estado.  Así mismo para 

efectos del estudio del mercado laboral se toma como punto de partida los 

años noventas debido a que es en este periodo donde se manifiestan los 

ajustes iniciados por el Estado, los cuales inciden en el mercado de 

trabajo. 

 

  Por otra parte , a partir de 1990  que se da una proliferación 

de instituciones universitarias que han acumulado la oferta de 

profesionales recién graduados, mientras que el nivel de absorción de 

profesionales experimenta una caída, por lo que estos han tenido mayores 

problemas de empleo  (García, 1996). 

 

 

 

 6. FACTORES A ESTUDIAR 



 

 

 

  Comprende los factores relativos al mercado  laboral y el 

ejercicio profesional del Trabajo Social. En el cuadro siguiente se 

presentan estos factores y su operacionalización, los indicadores que 

permitirán obtener el comportamiento y la fuente de información de donde 

se obtendrán los datos. 

 

 

 



 

MERCADO LABORAL Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

DEL TRABAJO SOCIAL 

FACTORES A ESTUDIAR 

OBJETIVO CONCEPTUALIZACIO

N 

OPERACIONALIZACIO

N 

INDICADOR FUENTE 



 

 

Caracterizar el 

comportamiento de 

los procesos 

socioeconómicos-

políticos y sus 

implicaciones en el 

empleo en la 

sociedad 

costarricense y en 

el mercado laboral 

del Trabajo Social 

 

Procesos 

Socieconómico-políticos:   

evolución de las medidas 

económicas, sociales y 

políticas que orientan el 

desarrollo del país y que 

construyen un marco de 

referencia para caracterizar el 

empleo. 

 

 

 

 

 

 

Modernización del 

Estado costarricense 1985-

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Social 1985-

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programas de 

Ajuste 

Estructural 

 

      - PAE I 

       -PAE II 

       -PAE III 

 

• Movilidad 

Laboral 

 

• Reducción del 

sector público 

 

• Descentra-

lización  

 

 

• Incremento/dismi

nución del Gasto 

Social 

 

• Porcentaje de 

inversión según 

áreas 

 

• Indice de 

Desarrollo 

Humano 

 

• BIBLIOGRÁFICA 

 

• DOCUMENTAL 

 

• EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IDEM 

 

 

 

 



 

 

Caracterizar el 

comportamiento y 

las condiciones 

laborales para el 

Trabajo Social 

 

 

 

 

 

  

Mercado Laboral :  

relación entre la oferta y la 

demanda de la fuerza de 

trabajo en relación a los 

requerimientos de las 

políticas sociales y las 

características 

sociodemográficas de la 

población. 

 

 

Fuerza de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demanda de 

profesionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Población total 

de ocupados 

 

• Población total 

de desocupados 

 

• Población total 

de 

subempleados 

 

• Indice de 

Salarios 

 

• Número de 

graduados 

según área 

profesional 

 

• Número de 

profesionales 

empleados 

 

• Número de 

profesionales 

desempleados 

 

• Criterios de 

selección de 

personal 

 

• IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Identificar las 

opciones laborales 

que ofrece la 

sociedad 

costarricense a los 

profesionales en 

Trabajo Social en el 

sector público y 

privado. 

 

Mercado laboral del 

Trabajo Social:   conjunto de 

oportunidades de empleo 

para los profesionales en 

Trabajo Social en relación a 

los requerimientos de las 

políticas sociales. 

 

Condiciones laborales 

del Trabajo Social :  factores 

asociados al desempeño 

laboral del profesional y las 

opciones nuevas de acción. 

 

 

 

Evolución de la profesión 

 

 

 

 

 

 

 

Características laborares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Antecedentes 

• Áreas de 

intervención 

• Roles 

• Modelos de 

Atención 

 

• Tipo de cargo 

• Tipo de contrato 

laboral 

• Salario 

• Jornada laboral 

• Antigüedad 

• Participación en 

capacitaciones 

 

• Edad 

• Sexo 

• Estado Civíl 

• Nivel Académico 

• Sector 

Institucional 

• Área de trabajo 

 

• Área de 

intervención  

• Tipo de 

funciones 

• Opciones de 

 

• IDEM 

 

 

 

 

 

 

• IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 7. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Para efectos del estudio en torno al "Mercado Laboral y Ejercicio 

Profesional de Trabajadores Sociales", las investigadoras definen el 

proceso metodológico en tres frases a saber: planeación, ejecución y 

exposición de resultados.  

 

La estrategia se plantea en fases para efectos operativos, sin 

embargo cabe hacer la aclaración de que el proceso es continuo, en 

donde cada una de las fases se interrelacionan, permitiendo una acción 

de realimentación durante la investigación de manera tal que también 

pueden tener alguna variación en el planteamiento. 

 

 

 

7.1. Fase de Planeación 

 

 

Esta fase inicia con la reelaboración de la propuesta de 

investigación indicada, debido a la generalidad y amplitud que 

presentaba la original, cuyo enfoque se planteo a largo plazo. En este 

sentido, la reestructuración se ajustó a las exigencias académicas 



 

propios de la modalidad de seminario de graduación que se estima en 

un plazo de dos semestres. 

 

 

 

7.2. Fase de Ejecución: 

 

 

Se diseñaron dos cuestionarios uno dirigido a la muestra de 

profesionales y el otro a la muestra de empleadores.  Ambos 

instrumentos tenían una combinación de preguntas abiertas y cerradas, 

lo cual facilitó recopilar una variedad de respuestas espontáneas desde 

la óptica del entrevistado, importantes para el análisis. 

 

Seguidamente se realiza la prueba respectiva de los instrumentos 

que permita corroborar su validez para el estudio y dar inicio a la 

aplicación del cuestionario diseñado con el propósito de obtener 

información de los sujetos de estudio. 

 

  El trabajo de campo fue ejecutado por las propias investigadoras 

y se realizó entre los meses de octubre y noviembre del año 1998.  Se 

realizaron entrevistas personales y por vía teléfono, éstas últimas con el 

afán de reducir costos y acortar el tiempo de localización de la muestra 

ubicada en todo el territorio nacional. 

 

Una vez culminado lo anterior, se procesan los datos recopilados, 

utilizando el paquete estadístico SPSS.  Se organizó la información en 



 

cuadros generales que facilitó la creación de gráficos (barras, pasteles, 

lineales) para la exposición y análisis de los resultados. 

 

 

7.3. Fase de Exposición de Resultados: 

 

Esta fase conlleva al análisis e interpretación de la información 

recopilada de la fase anterior, utilizando como base cuadros y datos 

estadísticos con medidas, promedios y porcentajes para facilitar la 

exposición de los hallazgos. 

 

La sistematización se realiza mediante la discusión permanente 

del equipo de investigadoras. Esto permitirá tener mayor claridad para la 

explicación de los hechos, además de poder confrontarlos con la teoría, 

obtener conclusiones y brindar las recomendaciones pertinentes. 

 

Esta etapa requirió una revisión preliminar de bibliografía, que 

consistió en la búsqueda exhaustiva de material informativo entorno al 

tema, teniendo como fuentes las diferentes bibliotecas del campo 

universitario, centros de investigación como: Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE), Instituto de Investigaciones de Ciencias 

Económicas, Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de 

Planificación, Colegio de Trabajadores Sociales, Ministerio de Trabajo. 

 

Lo anterior permitió la revisión en libros, periódicos, revistas y 

documentos especializados cuya información, facilitó un proceso de 

análisis y realimentación entre el grupo de estudiantes y la directora de 



 

la investigación. A su vez, el insumo bibliográfico ayudó a la construcción 

del Marco Referencial, así como la identificación de los elementos que 

conforman la muestra. 

 

Estas acciones orientaron el diseño del instrumento de 

recolección de información teniendo como resultado, la elaboración de 

un cuestionario, orientado a caracterizar el comportamiento del Mercado 

Laboral Costarricense y las opciones laborales del trabajador social, 

mediante un conjunto de variables y indicadores definidos que 

contribuyen a organizar y planificar la información. 

 

El cuestionario esta dirigido a trabajadores sociales, empleadores 

y otros profesionales de las Ciencias Sociales del sector público, privado 

y ONG. 

 

Se culmina el trabajo con la presentación de un documento que recopila la 

información ordenada, interpretada y analizada en forma sistemática, que será 

expuesta frente a un tribunal examinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y POLITICO 

DEL MERCADO LABORAL A PARTIR DE 1985 HASTA 1997 

 

A. Modernización del Estado Costarricense.  

 

 

1.  ANTECEDENTES 

 

 La reforma del Estado no es un proceso reciente.  Para comprender las 

razones por la cual se transforma el Estado durante las últimas 2 décadas es 

importante conocer la relación del Estado con la sociedad en la décadas 

anteriores, tanto a nivel nacional como institucional y por último, la incidencia 

de los Programas de Ajuste Estructural planteados a inicios de los años 

ochenta en la transformación del Estado. 

 

 A partir de los sucesos políticos y económicos acontecidos después de la 

guerra del 48, el Estado se caracteriza por su intervención en la sociedad a 

través del establecimiento de servicios públicos.  Es así como la sociedad 

costarricense disfrutó de más de tres décadas a partir de los cuarenta hasta 

finales de los años setenta, de un crecimiento económico satisfactorio 

acompañado de un sólido avance social. 

 

 En efecto, en las tres décadas posteriores a 1948, el Estado se 

constituyó en el promotor fundamental del desarrollo nacional.  Se asumieron 

nuevas funciones económicas y sociales, se crearon más de un centenar de 

instituciones y el empleo estatal pasó a absorber cerca del 6 % del total de la 



 

población laboral del país, a representar casi un 20 %.  Se trata de Estado en 

una representación  amplia en sus instituciones, y en un proceso relativamente 

exitoso de tecnificación y profesionalización de su quehacer.  (Garnier y otros:  

1991:p.13). 

 

 Dicho proceso de tecnificación y profesionalización abarcó, entre otros, 

los siguientes campos:  la electrificación, las telecomunicaciones, la 

construcción de infraestructura y el abastecimiento y evacuación de aguas, el 

control de inversiones y el gasto público, la administración del ahorro interno, la 

asistencia técnica para el agro, la creación de asentamientos rurales, la admón. 

de recursos humanos estatales, la construcción de viviendas populares. La 

educación básica, la salud pública, la calificación de mano de obra, la 

educación superior y los procesos eleccionarios.  (Ibid. P.14). 

 

 A partir de 1949, Costa Rica tuvo la capacidad y las condiciones para 

crear diversas instituciones de servicios públicos cada vez que a la sociedad 

costarricense se le presentaba un problema determinado, particularmente en el 

ámbito social (salud, educación, asistencia social, entre otros). 

 

 

 Lo anterior refleja que en el país, la cuestión social durante los años 

cuarenta es de gran importancia, de hecho que el Estado desempeñó un papel 

protagonista como impulsor directo e indirecto del desarrollo social.  En éste 

período, la calidad de vida de la población llegó a ser satisfactoria, pues se 

contaba con altos niveles de salud y de educación, así como con indicadores 

que reflejan un incremento en la participación política, mayores niveles de 



 

consumo y acceso a los servicios públicos que contribuían al bienestar social 

de los costarricenses. 

 

 De esta manera, el país logro mantener su peculiar estilo de desarrollo, 

aunado a las condiciones económicas externas favorables, y una estructura 

productiva que aseguraba la estabilidad y el progreso de desarrollo social, 

debido a que los años que van desde los 40 a los 70 fueron años de 

crecimiento y expansión de la economía mundial.  Esta evolución favorable se 

vincula a la alta producción lograda en los principales productos de exportación, 

cuya rentabilidad, favoreció el desarrollo social del período en mención.  Las 

transformaciones económicas y sociales de esta etapa, permitieron que el 

Estado ejerciera absoluto control sobre el territorio nacional (Garnier y otros: 

1991). 

 

 No obstante, el Estado interventor, aunque permitió tener niveles 

importantes en salud, vivienda y educación resulto ser demasiado grande, un 

Estado que no se pudo pagar, es decir, conoció sus limites finales. (VARGAS: 

1992). 

 

 A pesar del consenso y el auge social no existía una distribución de la 

riqueza equitativa que a la vez permitiera un desarrollo productivo integrado; 

por el contrario, se dio una concentración de la riqueza (en parte por la desigual 

distribución de tierras, créditos y protecciones arancelarias a los productores 

más ricos), y el Estado al favorecer la expansión institucional generó una 

burocratización y corrupción que hicieron insostenible su quehacer empresarial. 

 



 

 En virtud de que el estado empezó a brindar a sus ciudadanos toda una 

serie de programas y servicios sociales (salud, vivienda, seguridad, educación, 

etc.)  su función paso a ser la de un Estado de Bienestar Centralizado, cuyas 

acciones según los estudiosos indican que no fueron planificadas sino que su 

intervención se dio de manera aislada de la función económica. Este fenómeno 

paulatinamente provocó una saturación del Estado con respecto a la sociedad y 

como consecuencia surge la modificación del papel del Estado. 

 

 Después de 1978, la situación se volvió insostenible entre otras cosas 

por las condiciones externas empeoraron rápidamente, lo cual conlleva a que el 

país inicie un proceso de análisis del Estado desde el punto de vista económico 

y político y no sólo administrativamente, como hasta el momento se había 

realizado.  Este análisis permite indicar que el Estado depende de la dinámica 

de una economía de la cual percibe los recursos no sólo para vivir, sino 

también para afrontar los gastos de todos sus programas, como en particular 

los sociales. 

 

 En virtud de que el costo para financiar las necesidades del Estado era 

muy alto, este recurre al mercado de capitales internos para obtener el dinero 

para prestar sus servicios.  Se presenta asi un desplazamiento de ahorro 

interno para financiar gasto público y en detrimento de la inversión productiva. 

 

 Igualmente recurrió en forma indiscriminada al ahorro externo para 

mantener los niveles de gasto y de consumo interno, y se intentó mantener 

inalterado el tipo de cambio a pesar de los claros signos de su sobrevaluación.  

El déficit fiscal llegó a representar más del 14 % del PIB y los niveles de 

endeudamiento externo se triplicaron en menos de cuatro años (Garnier: 1992). 



 

 

 Los hechos mencionados propiciaron los gobernantes de turno en las 

décadas de los ochenta y noventa asumieran la responsabilidad de analizar la 

manera de abordar la transformación del Estado, básicamente por dos vías:  

una de ellas a nivel institucional y la otra relacionada con la conformación del 

gasto público para evitar la existencia de déficits recurrentes.   Se considera 

que el abordaje de estos dos aspectos propiciaría la reducción del Estado, el 

aumento de la inversión privada y un papel más activo de los/las costarricenses 

en las instituciones y servicios públicos. 

 

 Con la transformación del Estado se pretende descentralizar su 

intervención asumiendo un papel más controlador es decir, abandona el papel 

de ser prestador de servicios y en cambio convertirse en un administrador y no 

interventor. 

 

 Lo anterior da apertura a la adopción de mecanismos de privatización 

mediante la concesión de algunas de sus actividades debido a la necesidad de  

obtener fondos y mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios públicos. 

 

 El concepto de privatización dentro del marco de reforma del Estado es 

muy amplio, sin embargo, de manera sencilla puede entenderse como la 

transferencia de bienes o actividades del sector público al privado, con el 

objetivo fundamental de aumentar la eficiencia y equilibrar las finanzas tanto del 

sector público como del privado. (Bertolini y otros: 1997). 

 

 Los cambios mundiales han incidido en el proceso de transformación del 

Estado costarricense, de ahí que el mercado de las economías surja como el 



 

elemento más relevante para la creación de riqueza, de manera que la 

estrategia de pasar empresas o actividades estatales a grupos de trabajadores 

o a diversas organizaciones de la fuerza económica, resulta cada vez más 

necesario mediante la promoción de la iniciativa privada. 

 

 Es importante destacar que aunque en la actualidad se hable de la 

modernización, reestructuración o transformación del Estado,  este fenómeno 

con concepciones unívocas (liberal/socialdemócrata) no es estático ni de un 

solo proceso.  Los propósitos estatales varían de tiempo en tiempo y es posible 

que para los próximos veinte años el modelo de desarrollo y de producción 

económica que hoy se plantea deba ser redefinido de acuerdo a las 

necesidades futuras. 

 

 

2. PROPOSITOS ORIENTADORES DE LA REFORMA DEL ESTADO  

 

 Las influencias externas y los cambios en el contexto económico, social y 

político interno perfila para la sociedad costarricense la necesidad de introducir 

reformas en el Estado con el afán de promover la sostenibilidad económica y 

social. 

 

 Ante un contexto dinámico y cambiante, el estado debe ajustarse a las 

exigencias de los tiempos, pero además, tiene tareas esenciales en la 

democracia participativa.  Su objetivo fundamental es promover el bien común. 

Impulsar la existencia de un Estado promotor, regulador y orientador en el cual 

se revierta el proceso centralizador a uno más participativo, promoviendo el 



 

mayor acceso de grupos y personas, en la tarea de construir una sociedad más 

justa, solidaria y acorde con sus deseos y aspiraciones. (Sagot: 1993). 

 

 De acuerdo con lo anterior, la reforma del Estado se debe fundamentar 

en dos aspectos, el primero es de índole jurídica para superar las diferencias 

que surjan ante los distintos actores sociales frente a la necesidad de su 

transformación.  El segundo aspecto esta relacionado con las exigencias de los 

organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, que se constituyen en los 

principales proveedores de recursos económicos necesarios para el desarrollo 

del país. 

 

 

 

A. Reforma del Estado en las décadas 80- 97. 

 

 Como se viene indicando, la reforma del Estado no es reciente ni 

estática.  En la administración del expresidente Monge (82-86), se inician los 

primeros programas de Ajuste Estructural en el país denominados PAE I y II.  

En las siguientes administraciones se continúa con el PAE III. 

 

 Durante el gobierno de Oscar Arias (86-90), se creó una comisión de 

Reforma del Estado denominado COREC I (Comisión de Reforma del Estado 

Costarricense I), que permitiera llevar a cabo tal transformación y que a la vez, 

incluyera diversas instituciones públicas.  Con la creación de la COREC I, los 

dos partidos mayoritarios convergen en diversos puntos de vista que surgen. 

 



 

 En la administración del presidente Calderón (90-94), se establece un 

MINISTERIO DE REFORMA DEL ESTADO y durante el primer año existió lo 

que se denominó la Autoridad Presidencial de Reforma del Estado.  Para 

ejecutarlo, el presidente de la república asumió personalmente la dirección del 

Proyecto de Reforma del Estado y transfirió su ejecución al director (Vargas: 

1992). 

 

 El programa, al estar en la propia presidencia de la República, definió las 

grandes fases que debe seguir la reforma del Estado en este país.  La primera 

sería la misión y objetivos planteados por dicha administración; y en la cual hay 

dos procesos identificados, uno de ellos es fortalecer y ampliar la apertura 

comercial mediante la reducción de aranceles; y la segunda que queda para 

administraciones futuras. 

 

 Según el Plan Nacional de Desarrollo 1990-1994, el Programa de 

Reforma del Estado tiene como finalidad básica propiciar un Estado moderno y 

ágil, que fortalezca la estructura democrática de nuestra sociedad, acorde con 

las nuevas demandas tanto internas como externas, de tal manera que permita 

una sociedad más libre y participativa. (Sagot: 1993) 

 

 Para cumplir con ese propósito, se han planteado los siguientes 

objetivos que deberán guiar todo el proceso (Ibid.  p.59): 

 

*Crear las condiciones para alcanzar una equilibrada redistribución de la 

riqueza y el poder político. 

 



 

*Impulsar la reestructuración de la organización del Estado, para darle 

mayor flexibilidad, eficiencia y productividad. 

 

*Adecuar su aparato administrativo, de tal forma que se adapte 

funcionalmente a la nueva dinámica que exige la nueva realidad del Estado. 

 

*Propiciar con base en el consenso político, el debate nacional sobre las 

principales reformas que se requieren. 

 

 El programa de Reforma del Estado como tal, pretende reducir el tamaño 

del Estado con relación a la economía.  Esto implica reducir el déficit fiscal, 

reducir el gasto del Estado para liberar recursos y aumentar la participación 

privada.  Para lograr los anteriores objetivos el Estado establece ocho 

componentes: (Sagot: 1993). 

 

 1. Reestructuración institucional del aparato público.   

  Esto a partir de la evaluación a los programas y planes de trabajo 

de   las instituciones del Sector Publico, a través de los sectores salud,  

  agricultura, transportes y vivienda, esto con el fin de eliminar   

  duplicidad de funciones. 

 

 2. Democratización económica.   

  Gira en torno a la aprobación de la ley de Democratización   

  Económica (que permitirá traspasar al sector privado). 

 

 3. Análisis de los monopolios existentes. 



 

  Con el fin de proceder a la supresión de monopolios públicos y  

  reactivar al sector financiero. 

 

 4. Desregulación. 

Busca simplificar y modernizar la gestión de las instituciones 

públicas en aquellas áreas que afectan los sectores de la 

economía. 

 

 5. Planificación, programación y formulación presupues taria.     

  Con el fin de mejorar el control, asignación y gasto del Estado. 

 

 6. Función pública. 

  Busca realizar modificaciones al Régimen del Servicio Civil con el  

  propósito de crear una Ley de Empleo Público que regule el empleo  

 en los diferentes regímenes administrativos. 

   

 7. Organismos locales y regionales. 

  Dentro de la reforma del Estado se planea la necesidad de   

  apoyar el régimen municipal y de esta manera descentralizar   

  las responsabilidades y toma de decisiones. 

 

 8. Campaña de educación cívica y educación ciudadana.    

  Esto con el fin de dar a conocerá la sociedad costarricense el   

 Programa de Reforma del Estado y lograr un cambio de actitud en la  

 mentalidad del costarricense. 

 



 

 Evidentemente, la propuesta de Reforma del Estado costarricense parte 

de una necesidad de orden estructural y económico.  La importancia requerida 

del sector económico se empieza a sentir a principios de la década de los años 

80, período que se caracteriza por una crisis económica y un sector social 

sostenido en parte por el endeudamiento externo, aunado a una ineficiente 

gestión pública. 

 

 En la actualidad se considera que el fortalecimiento del sector 

económico permitirá la recaudación de recursos para lograr un desarrollo social 

pero con una concepción diferente, donde el Estado no interfiera como 

empresario sino como promotor y controlador del progreso en materia 

económica y social. 

 

 No obstante, aunque el fortalecimiento de la economía es indispensable, 

no es suficiente para garantizar el desarrollo social, y debe acompañarse de 

una serie de elementos complementarios que garanticen la seguridad y 

bienestar de los individuos. 

 

 El gobierno de Calderón se centró en los sectores salud, vivienda, 

transporte, agricultura, seguridad y mediante evaluaciones realizadas por la 

Comisión Sectorial a las instituciones prestadoras de servicios públicos de cada 

sector en mención.  El presidente junto con el equipo responsable de la 

Reforma del Estado definió planes y estrategias tendientes a reformar cada 

sector. 

 

 El análisis realizado a cada sector pretendía determinar duplicidades y 

desperdicios, de ahí que como resultado se visualiza la necesidad de reducir 



 

25.000 empleos de la planilla pública.  Según Vargas, (1992, p.44), para el año 

1992 se ha movilizado unos 10.000 y quedan por movilizar en el resto de la 

administración unos 15.000. 

 

 Se considera que con esta acción el Estado obtiene un impacto 

favorable en el orden financiero, sin embargo, los gobernantes están 

conscientes de que la Reforma del Estado por esta vía no es un proceso 

brusco sino más bien, debe ser paulatino y acompañado de un plan de 

capacitación para procurar el desempeño racional y eficiente de las personas 

que no afecta la movilidad laboral. 

 

 La movilidad laboral es el término que se ha utilizado para referirse a la 

salida de funcionarios del sector público.  A partir del primer año de gobierno de 

la administración Calderón Fournier se puso en marcha el Plan de Movilidad 

Laboral (PML). 

 

 Con este plan, las autoridades de dicha administración inician el proceso 

de reestructuración radical del Estado costarricense, orientando su ejecución 

por un lado, hacia la transformación de funciones del Estado y sus instituciones 

mediante la privatización de servicios públicos; por otro lado, la desregulación 

del mercado de trabajo, es decir, la modificación de la condición laboral de los 

funcionarios públicos.  Con esto se busca redefinir las formas de articulación 

entre el Estado, la Economía y la Sociedad teniendo de fondo la concepción de 

que el Estado es un mal empresario. 

 

 Dos ideas básicas han estado presentes en el universo ideológico de los 

promotores de la movilidad laboral a saber:  (Valverde y otros: 1993, p.36). 



 

  

1.  La necesidad de reducir el tamaño del Estado costarricense, para fortalece 

 el proceso de ajuste económico y propiciar el bienestar social de la 

población  costarricense. 

 

2.  La convicción de que el movimiento de trabajadores del sector público hacia 

 el sector privado redundará en el beneficio positivo para quienes se 

atrevan  a dar ese paso. 

 

 En Costa Rica el primer antecedente de Movilidad Laboral esta dado por 

la Carta de Intenciones firmada por el gobierno y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) en 1982, en la que se plantea la necesidad de congelar 

plazas y lograr el retiro de empleados públicos.  En 1984, en la Ley para el 

Equilibrio Financiero del Sector Público, se aprobaron un conjunto de 

normativas jurídico institucionales que facultaron a los gobiernos para promover 

y ejecutar la reducción del número de funcionarios existentes en el sector 

público - ministerios, instituciones autónomas y semiautónomas, empresas 

públicas y subsidiarias, gobiernos locales y toda institución pública que se 

hubiese creado por Ley especial.  Con la ejecución de medidas de contención y 

racionalización del gasto público y disminución de la burocracia, se buscaba 

orientar la mayor cantidad de recursos económicos e institucionales hacia la 

promoción del “nuevo estilo de desarrollo”.  Asimismo, se pretendía sentar las 

bases para la reestructuración del Estado, con el objetivo de que este pudiera 

atender, eficientemente, las nuevas tareas y responsabilidades que se le 

asignan en el proceso de ajuste estructural. (Valverde y otros: 1993). 

 



 

 Por otro lado, mediante la Ley de Democratización Económica, el 

gobierno de Calderón inicia la regulación del servicio público costarricense.  La 

noción de servicio público se conceptualiza en Costa Rica como el servicio 

prestado integralmente por el Estado en forma gratuita, con igualdad de acceso 

y permanencia en él.  Lo que esta ley pretende es que la mayoría de las 

actividades menores y auxiliares del Estado puedan ser contratadas por el 

sector privado, o con los funcionarios públicos que se acojan a la movilidad 

laboral y crean su propia empresa. (Vargas, 1992). 

 

 En el período del gobierno de Figueres (94-98), la Reforma del Estado 

continúa, así se inicia a través del Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (MIDEPLAN), acompañado por un Sistema Nacional de Evaluación 

(SINE).  De esta manera, la administración Figueres se garantiza el 

fortalecimiento de la toma de decisiones para la reestructuración estatal, pero 

dentro de una concepción de “promover el mayor bienestar para el mayor 

número, en marco de un proceso de desarrollo sostenible”. (Garnier: 1995). 

 

 En este gobierno, los esfuerzos se enfocaron hacia la estabilización de la 

economía teniendo como eje prioritario la resolución del problema fiscal del 

Estado costarricense.  A la vez el gobierno ha logrado impulsar importantes 

reformas y programas que respondan a los compromisos del Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

 De esta manera, en el campo social que involucra los sectores 

educación, salud, vivienda y servicios básicos, Plan Nacional de Combate a la 

Pobreza y seguridad pública se impulsaron algunas que se condensan en las 

siguientes estrategias: (PNCP: 1995) 



 

 

* fortalecimiento de la autoridad social ejercida por la Vicepresidencia de 

la República y el Consejo Social, para lograr una mejor coordinación y 

orientación de los entes del sector social. 

 

* el rediseño de instituciones y programas, a partir de evaluaciones, que 

confronten el desempeño actual de esas organizaciones con fines originales y 

las necesidades actuales de la sociedad. 

 

* la transición de planes institucionales que sólo incorporan las prioridades 

y la lógica de cada institución por separado, a planes para la intervención 

coordinada de grupos de instituciones a escala comunal. 

 

* el estímulo de la participación popular para activar su intervención a 

favor de la eficiencia institucional. 

 

* el aprovechamiento de los frutos del avance tecnológico mundial para 

mejorar la calidad y cobertura de los servicios, reducir sus costos y superar su 

obsolescencia. 

 

* La mejora de los criterios de acceso a los programas selectivos, para 

reducir las filtraciones y duplicaciones de esfuerzos y brindar apoyos más 

integrados a cada beneficiario 

 

 Es importante destacar que aunque en el gobierno de Figures se realizan 

esfuerzos por aumentar la cobertura y calidad de las políticas universales, 

primordialmente en el campo de la salud y de la educación, generadas por la 



 

protección a la intervención social dicho gobierno, continuó la Reforma del 

Estado con la conformación del gasto público para evitar los déficit. 

 

 De esta manera, en el área económica el gobierno en mención se 

esforzó por impulsar cambios en cuatro campos: (MIDEPLAN: 1995). 

 

 

 a) En el marco legal e institucional:  en este apartado las acciones se 

orientan hacia un funcionamiento más ágil de la economía.  Destaca aquí, la 

aplicación de importantes medidas para promover una mayor disciplina fiscal, 

mediante el control del gasto público, reformas tributarias y la renovación del 

campo de la administración financiera.  

 

 Para agilizar lo anterior,  se crearon algunas leyes que se tramitaron y 

aprobaron tales como: 

 

 Ley No. 7535 de Justicia Tributaria, la cual contiene la normativa para 

regular los hechos ilícitos tributarios, los cuales se dividen en infracciones 

administrativas, contravenciones tributarias y delitos tributarios. 

 

 Ley No. 7543 de Ajuste Tributario, que introduce modificaciones en el 

incremento del Impuesto General sobre las ventas, la creación de un 1% sobre 

los activos para empresas con patrimonios mayores a los 30 millones de 

colones. 

 



 

 Ley No. 7509 de Impuestos sobre Bienes Inmuebles, mediante la cual se 

pretende descentralizar el cobro del impuesto territorial y aumentar la 

recaudación del mismo. 

 

 Ley No. 7404, Ley General de Concesión de Obras Públicas, que 

establece la participación del sector privado en la creación y administración de 

la infraestructura productiva, para ejercer control sobre el gasto público. 

  

 Finalmente, es importante destacar que en 1995 se creó la Comisión 

Presidencial para la Reducción del Gasto Público, la cual recomendó un recorte 

presupuestario de 32 millones de colones en el sector público.  Esta medida 

considera entre otras cosas, la eliminación de programas no esenciales, la 

limitación de renovación de vehículos y la disminución de la planilla estatal. 

 

 

 b) Acciones tendientes a mejorar la calidad y dispo nibilidad de los 

recursos humanos y de la infraestructura básica:  en este campo, el Ministro 

de Economía Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (MICIT), elaboran en conjunto con otras instituciones, programas 

científicos, tecnológicos de calidad y productividad, con base en los cuales se 

formularon e identificaron más de 100 proyectos, por ejemplo, la necesidad de 

capacitación en la empresa pública y privada. 

 

 

c) Renovación productiva:  en esta área, el gobierno de Figueres se 

ubicó en la transformación agropecuaria, la modernización industrial y el 

desarrollo del turismo. 



 

 

 

 d) Medidas en el Comercio Exterior y del fomento d e la 

competitividad: en este campo, se destacó la aprobación del Tratado Libre de 

Comercio (TLC) con México, avances en el Programa de Medidas contra la 

Práctica del Comercio Desleal y de Salvaguardia y las reformas legislativas en 

materia de comercio exterior, favoreciendo de esta forma, el Sistema 

Multilateral del Comercio. 

 

 Por otra parte, se iniciaron esfuerzos para que el área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA), se concrete para el año 2005.  Para este propósito se 

crea el grupo PRO-ALCA, constituido por empresarios de distintos sectores, el 

cual orientará al país en esta negociación. 

 

  Los anteriores datos indican que en materia de Reforma del 

Estado durante principios y finales de la década de los 90, los gobernantes 

centran su atención en la reducción del déficit fiscal, primordialmente.  Para 

esto se han valido de políticas contenidas en el marco de los Programas de 

Ajuste Estructural, sobre los cuales se profundizará en los siguientes 

apartados. 

 

 

B. Los Programas de Ajuste Estructural en el contex to 

costarricense 

 

 Uno de los fenómenos que intervienen en la dinámica socioeconómica 

costarricense, y que ha marcado pautas significativas en su desarrollo, son los 



 

llamados Programas de Ajuste Estructural (PAES) que surgen como una 

alternativa para estabilizar la economía del país, luego de la crisis que se vivió a 

inicios de los ochenta, que se generó entre otros factores, por el agotamiento 

del modelo de desarrollo de sustitución de importaciones implementados en la 

década de los setenta y que provocó un elevado flujo de financiamiento 

externo, y como consecuencia un alto endeudamiento con los organismos 

internacionales. 

 

 

 En la época de la crisis se manifestaba un desequilibrio de la economía, 

manifestada por las altas tasas de inflación y devaluación del colón.  El déficit 

fiscal era muy alto y el país había perdido acceso a los mercados financieros 

internacionales; se contaba con deudas en el extranjero a las que no era 

posible   hacer frente. Además, la producción estaba en retroceso y el 

empobrecimiento del país era una realidad. (Rodríguez: 1992). 

  

 Bajo este panorama, y con el fin de recuperar la estabilidad de la 

economía del país, nacen los PAES, bajo la filosofía neoliberal que propone 

una libertad de mercado, en donde los precios sean fijados por la oferta y la 

demanda sin que medie la intervención Estatal. 

  

 Los objetivos primordiales de estos programas son, en primer término, la 

estabilización de la economía, la reestructuración del aparato productivo, donde 

el mecanismo principal es la liberación a través del proceso gradual de las 

variables económicas fundamentales (Franco y Sojo: 1992). 

 



 

 En Costa Rica la fase de estabilización inicia en el año 1982, con la 

administración del gobierno de Luis Alberto Monge, pero fue en el año 1985 

cuando se firma el primer convenio con el Banco Mundial que se denominó 

PAE I.  Dos años después y con el fin de dar continuidad al primer programa, 

se firma el segundo convenio conocido como PAE II. 

 

 El Tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III), se empezó a 

negociar en el gobierno de Rafael Angel Calderón Fournier (periodo 1990-

1994), y se formalizó posteriormente en el gobierno de José María Figueres 

Olsen. 

 

 Los convenios establecidos constituyen una serie de préstamos con 

organismos internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional,  la 

AID y el Banco Mundial, quienes a través de ciertas condiciones de carácter 

político y económico brindan los desembolsos de dinero. 

 

 Con el fin de tener una noción de las principales orientaciones de cada 

programa se exponen a continuación de forma breve sus principales 

intenciones: 

 

 

 B.1  PAE I  

 

 El primer Programa, comprendió un préstamo por la suma de ochenta 

millones de dólares, que se desembolsó en dos tractos de cuarenta millones.  

Fue ratificado por ley No. 6993 del 20 de agosto de 1985. 

 



 

 La condicionalidad de este préstamo obligó al gobierno de Monge a 

poner en marcha medidas que buscaban el ajuste de la economía y eliminar las 

distorsiones existentes en la asignación de recursos, así como iniciar un estilo 

de desarrollo orientado hacia la promoción de exportaciones y la apertura de 

mercados externos. 

 

 Este convenio giro en torno a cinco políticas claves: 

 

- Políticas de exportación, comercio e industrialización 

- Reforma al sistema financiero 

- Administración del Sector Público 

- Políticas agrícolas 

- Democratización económica y distribución del ingreso (Briseño y Arias: 

1996,  p 96). 

 

 

 

 Algunas de las principales acciones que se establecieron para poner en 

marcha dichas políticas, fueron las siguientes: 

 

 

•  Propiciar un conjunto de estímulos a la exportaciones no tradicionales 

 mediante la eliminación de impuesto, reducción de tasas de interés y de 

 medidas de apoyo financiero. 

 

•  Reducción de subsidios e incentivos al sector agropecuario, principalmente 

 en lo referente a los precios de los productos agrícolas de granos básicos.  



 

 Lo que empieza a debilitar el papel del Consejo Nacional de Producción 

 (CNP) como órgano gestor de dicha área productiva. 

 

•  Reformación de las políticas de estímulos industriales con el propósito de 

 mejorar la capacidad competitiva en el mercado mundial, mediante la 

 incorporación de nuevas tecnologías que procuren entre otras cosas 

 aumentar la productividad. (Carranza; 1993, p8) 

 

•  Ampliación de la cobertura de las medidas de liberalización financiera, 

 especialmente se pretende mantener las tasas de interés reales, 

eliminación  de subsidios, control de la intermediación financiera y 

fomentar el ahorro  interno. 

 

•  Adecuación del sector público mediante un programa que busca reducir el 

 gasto real del sector, congelar plazas, eliminar subsidios a empresas 

 públicas y transferencias; que establecen una limitación en las inversiones 

de  las áreas de telecomunicaciones y en la Energía de Suministro y de 

 Hidrocarburo (RECOPE).  Así como el desmantelamiento de la corporación 

 de Desarrollo (CODESA), empresas públicas que competían en áreas de 

 acción del sector privado. 

 

 Este convenio produjo un efecto estabilizador por medio del control del 

mercado cambiario, el establecimiento de una canasta básica alimentaria y las 

restricciones salariales, especialmente en el sector público, las cuales 

ejercieron algún control en el proceso inflacionario, lo que ha su vez produjo un 

efecto positivo en el nivel de vida de la población trabajadora (Briceño y Soto: 

1996). 



 

 

 Los esfuerzos gubernamentales se orientaron hacia el aumento de la 

producción hacia el sector externo.  Asimismo, se da una reasignación en el 

gasto social a favor de las actividades de exportación, mediante una reducción 

del Estado y sucesivamente de la política social. 

 

 

 B.2  PAE II  

 

 Este programa mantiene el planeamiento del primero, pero se centra en 

la necesidad de promover el desarrollo nacional por medio de la promoción de 

exportaciones y su diversificación, así como mediante el ahorro nacional, y al 

mismo tiempo estimular la inversión en capital y el cambio tecnológico. 

 

 El convenio fue aprobado por la Asamblea Legislativa en octubre 1987, 

en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez y comprendió un acuerdo con el Banco 

Mundial por un monto de cien millones de dólares.  Y para un período de  tres 

años se estableció un convenio adicional con el gobierno Japonés para el 

mismo monto. 

 

 En este programa, la política de promoción a las exportaciones se 

constituye en el eje central de la política económica.  Además, se plantea la 

necesidad de otorgarle mayor eficiencia a la gestión Estatal por la vía del 

mejoramiento administrativo que se da a través del ajuste en las finanzas 

públicas, a la política salarial, mediante la eliminación de aranceles a las 

importaciones y a los subsidios de producción del mercado interno. 

 



 

 En procura de esa eficiencia Estatal, se establecen además, medidas de 

disminución del gasto y una mayor eficiencia en la ejecución de programas 

sociales. 

 

 De acuerdo a la tesis sostenida por el Banco Mundial, el PAE I y PAE II, 

tuvieron efectos positivos en la economía costarricense tales como: 

 

1- Una tendencia a la mejoría en el crecimiento de las exportaciones. 

2- Una disminución en el nivel de inversión y un aumento marginal en el 

nivel de  producción. 

 

 

 B.3  PAE III  

 

 Comprende un préstamo de 300 millones de dólares (U.S.A.) que sería 

desembolsado en partes iguales por el Banco Mundial, Japón y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

 Con el tercer programa se procura lograr mejorías en el campo 

económico y Social, mediante la expansión de la producción y por medio de 

una mejor distribución de la riqueza. 

 

 Durante el gobierno del Lic. Rafael Angel Calderón Fournier se aprobó 

una carta de intenciones al Fondo monetario Internacional, y se negocio el 

Programa de Ajuste Estructural III (Briceño y Soto: 1996, p.133). 

 

 Las principales políticas que orientan este nuevo programa son: 



 

 

 1. La apertura comercial:  Busca integrar al país al comercio 

internacional mediante la eliminación de todas las restricciones cuantitativas 

sobre las importaciones y exportaciones, así como el establecimiento de un 

Sistema de reintegro de impuestos a lo exportadores y la puesta en ejecución 

de mecanismos para hacerle frente a la competencia desleal. 

 

 2. Modernización del sistema financiero:  Implica privilegiar al 

mercado en la fijación en el tipo de cambio, en las tasas de interés, el avance 

del mercado de capitales, modernización de los bancos del Estado y el Sistema 

Bancario Nacional en general, la apertura del monopolio de seguros y el 

desarrollo de ese mercado; fortalecer la consolidación del programa de 

modernización de la auditoria General de entidades Financieras. 

 

 3. Reforma del sector público:   Para hacerlo mas pequeño y 

eficiente, mediante mecanismos de movilidad laboral, jubilación anticipada y 

eliminación de plazas y programas.  Privatización de empresas tales como 

CEMPASA, FERTICA, FANAL, apertura de monopolios en áreas como el 

seguro y el alcohol, mejora en el proceso presupuestario con el propósito de 

controlar los gastos públicos.  Una reforma institucional para eliminar duplicidad 

e ineficiencia del sector público. 

 

 4. Estructuración de la política en tres áreas clav es:  

 

 1- Política de inversión en capital humano en campos como la 

 educación, salud y nutrición. 

  



 

 2- Una política de transferencia de activos físicos (vivienda popular,  

 acueductos rurales, titulación de tierras, asistencia técnica). 

  

 3- Y una política de compensación y asistencia social a través de 

 subsidios para las padres. (Carranza: 1993; p.14-14). 

 

 En síntesis se puede establecer que las acciones del PAE III buscan 

entre otras cosas, mejorar la eficiencia y eficacia del sector público; una 

orientación de los gastos sociales a los sectores más necesitados y 

 mejorar la cobertura; estimular la participación del sector privado. 

 

 La aplicación de estas medidas se han dado de forma más profunda en 

la administración del Ingeniero José María Figueres Olsen; donde la política 

económico se ha orientado hacia el crecimiento sostenido, sustentado en:  1-

Esfuerzo exportador, 2-la reducción de los desequilibrios financieros; 3-la 

profundización de las reformas estructurales que fortalezcan con el 

 funcionamiento de los mercados y una inteligente regulación estatal 

(MIDEPLAN 1997) 

 

 

 B.4  PAES,  IMPACTO EN EL SECTOR PÚBLICO  

 

 El modelo de desarrollo aplicado en la década de los setentas logró que 

Costa Rica tuviera resultados favorables dentro de la economía, mediante la 

participación del estado en áreas productivas; así como en lo social, donde se 

lograron mejoras en áreas tales como la salud y la educación, los cuales 



 

permitieron a Costa Rica ubicarse dentro de los países con alto nivel de 

desarrollo humano. 

 

 Durante esa década, se crearon instituciones públicas en las diferentes 

áreas permitió que el Estado aumentara su tamaño, así como su papel 

interventor.  También se constituyó en el ente que absorbía más empleo. 

 

 Con la crisis y posteriormente con la aplicación de los programas de 

Ajuste Estructural que inició en la década de los 80´s, el Sector Público ha 

venido sufriendo una serie de transformaciones que procuran la búsqueda de 

una mayor eficiencia y eficacia.  Así que durante la aplicación de los programas 

de Ajuste Estructural se observa que las medidas propuestas persiguen una 

reestructuración profunda de la política Estatal, en procura de reafirmar límites 

de su capacidad reguladora y la posibilidad de profundizar, la política social, así 

como la manutención del régimen político imperante (Briceño y Soto: 1996; 

p.117). 

 

 Esa mayor eficiencia en la gestión del Estado, obliga a establecer 

algunas directrices que procuren el mejoramiento administrativo, así como un 

bajo costo de la prestación de servicios que brinda este.  Dentro de esas 

medidas, se encuentra la reducción del Sector Público por medio de la venta de 

instituciones, congelamiento de plazas, políticas de movilidad laboral, una 

racionalización en el gasto público, que incide en los programas sociales, los 

cuales se han localizado hacia los sectores más necesitados, brindando una 

mayor cobertura en servicios como la salud y educación. 

 



 

 Las acciones anteriores tienen como finalidad mejorar las finanzas 

públicas, pues en la época de crisis se contaba con un déficit fiscal muy 

elevado. 

 

 En cuanto al papel del Estado dentro del marco de los programas de 

ajuste, se observa que la modalidad del estado interventor o empresario se ha 

ido eliminando.  La venta de instituciones como CODESA que contemplaba una 

serie de empresas que participaban en el área productiva, así como la venta de 

empresas que participaban en la construcción de infraestructura física del país 

son un ejemplo claro de la reducción de sus funciones en el área económica. 

 

 En síntesis, el cambio del sector público debe entenderse como la 

necesidad de adecuación del conjunto de políticas hacia el fortalecimiento del 

modelo neoexportador que subyace un desmantelamiento radical de las 

instituciones del estado, en tanto dificultara las formas de ejercicio del poder y 

de la misma legitimidad política. 

 

 Comprender estas transformaciones en el sector público, son necesarios 

en el estudio del mercado laboral de los profesionales en trabajo social, pues 

este sector tradicionalmente ha sido su mayor empleador (Ver cuadro # 12 en 

apartado Mercado Laboral).  Estas modificaciones en el sector público inciden 

en el contexto actual del mercado de trabajo de estos profesionales; aspecto 

que se desarrollará en el apartado destinado a dicho punto. 

 

 

 



 

Orientaciones  de la Política Social en la Reforma del Estado 

 

 Dentro de la realidad histórica de Costa Rica, el Trabajo Social se ha 

caracterizado por desarrollar su praxis profesional en el contexto de las 

políticas sociales implementadas por el estado.  Es imprescindible para el 

ejercicio profesional del trabajo Social, el conocimiento sobre las orientaciones 

que la política social costarricense ha presentado en el transcurso de los años, 

en este caso, específicamente en los años en que se desarrolla la 

investigación. 

 

 El estado social costarricense permitió ubicar a Costa Rica como una de 

las naciones subdesarrolladas que posee mejores niveles en lo que respecta a 

la calidad de vida.  Los principales logros obtenidos en cuanto al desarrollo 

social se debe al “régimen político democrático y sus orientaciones económicas 

y sociales de ética conceptual”.  (Sojo, 1989: p. 105). 

 

 El surgimiento de este estado se gesto desde los años cuarenta con la 

toma de acciones en áreas específicas como la salud y la educación, a fin de 

satisfacer las demandas de la población.  Por su lado el estado social se ha 

caracterizado por el desarrollismo, hasta finales de los setenta destacaban la 

política de salarios crecientes  y con un efecto redistributivo del gasto social  a 

través de instituciones de bienestar.   

 

Con la crisis económica que se da a principios de los ochenta, el estado 

social inicia una severa transformación económica y administrativa, la misma 

que va a repercutir tanto en la estructura social como administrativa del estado 

costarricense: 



 

 

“La crisis en el plano administrativo, evidenció el carácter irracional de las 

políticas sociales, el carácter indiscriminado del gasto social y en general, la 

desorganización del aparato institucional”  (Guendell Ludwing) 

 

 Como consecuencia de la crisis, el país impulsa políticas de 

estabilización económica de corte neoliberal basados en acuerdos con el fondo 

monetario internacional, en donde se establecen nuevos límites al gasto social 

que implicaron la racionalización de la actividad pública así como le redefinición 

de las prioridades de intervención en el campo social y económico. 

 

Los organismos internacionales son uno de los injerentes principales de la 

definición de las políticas sociales, principalmente los financieros, pues tras la 

crisis del desarrollismo (estado social) estos entes obligaron a los gobiernos a 

estructurar políticas de liberalización de la economía y a lograr una 

simplificación y disminución de las actividades del Estado. (Güendell, 1994).  A 

diferencia de otros países latinoamericanos que tenían gobiernos autoritarios o 

dictaduras, Costa Rica emprende gradualmente el proceso de los ajustes 

estructurales.  No obstante al igual que todos los efectos sociales se han 

manifestado en forma creciente. 

 

 Así la influencia de los organismos internacionales conllevó a la 

reconceptualización de la política social la cual se ha fundamentado en la 

focalización como estrategia de producción y distribución de servicios, lo que 

implica la selectividad de aquellos sectores considerados prioritarios tanto 

social como económicamente. 

 



 

 Esta focalización se realiza mediante la aplicación de políticas de 

compensación social al ajuste y a los planes de estabilización económica, 

constituyéndose en una racionalización de la actividad del estado en cuestión 

social. 

 

 Así mismo, la reconceptualización de los contenidos y estrategias de la 

política social costarricense están dirigidas, en un primer lugar a la autogestión 

comunitaria (Güendell, 1994) que supone la incorporación de la comunidad en 

el financiamiento y producción de los servicios, par que estos sea actores 

directos del mejoramiento en sus condiciones de vida, y en un segundo lugar 

se plantea la disminución del estado en su intervención, sustituyendo la 

universalización de los servicios, por focalización de los mismos. 

 

 De tal las perspectivas de evolución de la situación son de un creciente 

deterioro en lo que se refiere a cobertura y calidad de los servicios sociales, 

mostrando, para esos años, según MIDEPLAN, un deterioro creciente:  

 

 En la que ha transcurrido de la década de los 90, la gestión de la política 

social continúa a la orden de la reducción de la inversión social, lo cual 

disminuye su extensión y cobertura. 

 

 La contención en el gesto social presenta deterioro en la calidad de vida 

del costarricense, pues los servicios sociales que en años atrás se brindaban 

como complemento del salario ahora se otorgan con un criterio restrictivo, solo 

a  

aquellos sectores de la población denominados como prioritarios y que 

corresponden a las zonas de extrema pobreza. 



 

 

 En este marco las alternativas gubernamentales plantean la siguiente: 

 

a Reestructurar la presentación de servicios sociales en el marco de la 

reingeniería del estado 

b Identificar áreas susceptibles de privatización 

c  Articular la participación social ciudadana con la desconcentración – 

descentralización   

d Desarrollar una mayor capacidad gerencial de los programas sociales 

e Identificar grupos y organizar los servicios multigerencionales. 

f  Formular un plan global de atención a la pobreza (Molina, 1996: p. 11) 

 

Tales fundamentos  permiten visualizar como los planes nacionales 

toman en cuenta al sector social  a fin de que se constituya en fuente de 

estabilidad social. 

 Al respecto, Ludwing Guendell (1994) atribuye a la estrategia 

política del Estado, la formulación de políticas de atención social que 

incluyen propuestas que buscan disminuir los costos a la vez de que se 

mantenga el orden social (gobernabilidad), el cual es también exigencia 

primordial que hacen los organismos internacionales.  

 

No obstante las acciones que realizan las instituciones del sector 

social no han logrado dar solución a la apremiante problemática social del 

país pues “sus orígenes guardan íntima relación con la estructuración d las 

relaciones sociales de desigualdad en el acceso a los bienes de 

producción y en el disfrute de los bienes del desarrollo” (Molina, 



 

1996:p.11).  Además los programas asistenciales son de carácter 

inmediato y no atacan el problema de raíz. 

 

Aún las nuevas políticas de orden social se distinguen por su carácter 

asistencial (“curativo”) y de promoción en lo que se refiere al 

planteamiento de la autogestión  comunitaria (gobierno local).  Para 

Guendell éstas son políticas de promoción social que se orientan a darle 

una importancia significativa a los mecanismos de autogobierno como una 

forma de sustitución de las políticas sociales. 

 

Los mecanismos que se emprenden gobierno a gobierno por 

mantener la gobernabilidad hacen  posible visualizar en los últimos años, 

el cambio que sufre la propuesta neoliberal, que en vez de acelerar la 

eliminación del estado social, mas bien se orienta a la reconstrucción  del 

mismo, manifiesto en la canalización de los “reclamos explícitos y latentes 

de los grupos populares así como las funciones que ha asumido en la 

economía”(Idem: p.10). 

 

En síntesis, por un lado las medidas de ajuste estructural restringen el 

presupuesto para el campo social, lo cual conlleva a los mecanismos de 

focalización y compensación social.  No obstante la estrecha relación entre 

el sistema de instituciones de bienestar social (Estado Social) y la 

burocracia estatal crean una simbiosis  Sociedad-Estado sin una inclusión 

de los sectores populares en la actividades económicas  del país y su 

disfrute afectarían la gobernabilidad para calificar para los financiamientos 

internacionales. 

 



 

La lectura de estas condicionantes de la política social y la posibilidad 

de mantener en pie el apoyo estatal para el desarrollo social son motivo 

para que el profesional en trabajo social una actitud  creativa y competitiva 

para “potencializar, renovar o crear espacios laborales”  en lo público y lo 

privado. 

 

 
DESCENTRALIZACION:  Gobiernos Locales 

 

Durante  la década de los ochenta e inicios de los noventa, como 

parte de la reforma de la estructura estatal, se ha hecho énfasis en 

“descentralizar” el Estado y fortalecer al menos financieramente, el poder 

municipal.  Esto a su vez es parte de la ideología que acompaña la 

reestructuración denominada Democracia Participativa entendida como “la 

presencia efectiva de los ciudadanos, particularmente de los grupos de 

población tradicionalmente excluidos (los más pobres, las mujeres, las 

minorías  étnicas, los habitantes de zonas rurales) en los procesos de 

toma de decisiones, de supervisión  y ejecución de acciones relacionada 

con los asuntos comunitarios, sociales, políticos y económicos de la 

nación”(Estado de la Nación, 1994:p.59). 

 

La descentralización ha sido por un lado, una propuesta de 

refuncionalización del Estado hecha por los Organismos Internacionales, y 

por otro una estrategia de gobernabilidad y democratización de la 

sociedad y el Estado (Rivera, 1995).  La descentralización en teoría 

supone una relación Estado-sociedad civil tal que “permita viabilidad la 

economía, lograr integración social, otorgar mayor participación a los 



 

ciudadanos en la gestión pública y optimizar las políticas estatales”(Idem: 

p.121). 

 

En materia de gobiernos locales la descentralización es tema de 

discusión actualmente, pues aunque se consideran una posibilidad real de 

democratización  del Estado y la sociedad, las propuestas para otorgarle 

nuevamente la autonomía a las municipalidades son solo propuestas.  

 

Históricamente la municipalidad ha tenido un papel fundamental por 

su función de gobierno local.  Se constituye entonces en un “órgano 

político y administrativo que tiene como fin promover la cultura, la ciencia, 

la educación, la salud y la seguridad de los habitantes”(Castillo,1995: 

p.596). 

 

Con el ensanchamiento del Estado Social, las instituciones de 

bienestar social fueron adquiriendo la responsabilidad de gestión de las 

demandas  sociales lo cual desplaza a las municipalidades.  Así mismo el 

poder central del Estado iba absorbiendo la potestad política de los 

gobiernos locales  que se les dio por ley, de manera que éstos fueron 

desvinculándose de las comunidades, de sus posibilidades de realizar 

planes, proyectos y acciones dirigidos a la sociedad, consecuentemente 

deja de representar los intereses de los sectores locales (Rivera, 1995). 

 

 Esta situación se ha dado debido al esquema centralista que 

concentra el poder en el aparato estatal, llevando al régimen municipal a 

un desmejoramiento de las condiciones materiales de funcionamiento, a 



 

una dependencia clientelista de los partidos políticos y a una impotencia 

para procesar las demandas locales.  

 

Ante la crisis de gobernabilidad local, el intento por devolverle la 

autonomía a la municipalidad es un punto primordial en las agendas de los 

gobiernos de América Latina sin embargo en Costa Rica no se ha 

producido ningún cambio significativo en reestructuración municipal.  En 

los últimos años de la década de los 80 y los primeros de la del 90, éste 

país “se ha caracterizado por la falta de reformas al régimen municipal 

(Estado de la Nación, 1994) o bien “las pocas acciones que se han 

realizado con esta orientación no han pasado de ser tímidos intentos que 

han conocido muy pronto el fracaso”(Rivera, 1995:p.183).   

 

  Rasgos del rescate de la autonomía municipal en C osta 

Rica 

Para el fortalecimiento de la autonomía política a nivel del gobierno 

local lo que se han dado más son propuestas que cambios 

sustancialmente significativos para descentralización política, económica y 

administrativa del Estado.  El eje central es la reforma constitucional de los 

artículos 169 y 179 que afectan positivamente el Régimen Municipal. 

La finalidad de las reformas en las propuestas es: 

- rescatar la autonomía política, las competencias y funciones que 

históricamente le corresponden a los municipios, 

- contrarrestar la imagen negativa que tienen tanto los ciudadanos como 

los políticos. 

 



 

En 1990 se crea la Comisión de Reforma del Estado Costarricense 

(COREC) la cual establece al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal como 

ente “capaz de iniciar un proceso sistemático y continuado para conformar una 

organización municipal para ejecutar la descentralización en atención a nuevos 

servicios públicos que debería ofrecer a sus comunidades” (Chaves, 1997: 

p.121).   

 

No obstante  las medidas más contundentes y atinentes al fortalecimiento 

de la autonomía municipal parece darse en 1994 con la creación de la 

Comisión de Reforma Integral Municipal (CORIM) que apoyada por la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales elabora y expone otra propuesta  para reformar 

los artículos 121, 159, 170, 171,172, 173, 174 y 184 de la Constitución Política.   

Entre las reformas que establece la comisión, las que apuntaban fortalecer 

la autonomía en todos los campos del Régimen  Municipal en forma sintética 

son las siguientes(Idem, 1997): 

 

a. Autonomía Municipal: potestad para que la municipalidad fije sus propios 

planes  de acción sin interferencia externa (gobierno central e instituciones 

autónomas); autonomía funcional y financiera. 

 

 

b. Corporación Municipal: refuerza que la municipalidad sea comunidad base, 

integrada por el conjunto de vecinos o munícipes que habitan el cantón. 

 

c. Consejo Municipal: que figure como órgano deliberativo, como gobierno 

electivo y representativo de los habitantes del cantón. 

 



 

d. Comicios Municipales en fecha diferente de la elección de presidente y 

diputados a fin de que permita mayor independencia de los criterios 

políticos electorales y la influencia partidista. 

 

e.  Transformación del ejecutivo municipal en alcalde de elección popular que 

dure cuatro años y con posibilidad de reelección. 

 

f. Asamblea Distrital en vez de representación de los distritos mediante 

síndicos.  

 

g. Consulta de la Asamblea Legislativa a las municipalidades todos aquellos 

proyectos de ley relativos al Régimen Municipal, con el fin de fortalecer la 

autonomía municipal 

 

h. Reforma a los artículos 121 y 174 de la Constitución Política para 

establecer normas de derecho financiero municipal y autonomía financiera 

 

i. Reforma ala artículo 170 con el fin de que se le asigne una suma no menor 

al 5% del Presupuesto Ordinario de la República para todas las 

municipalidades del país a fin de evitar que un solo partido político 

distribuya los recursos (evitar el clientelismo). 

 

 

Al mismo tiempo en  el seno de la Asamblea Legislativa la Comisión 

Especial Mixta para formular, dictaminar y recomendar la legislación necesaria 

en materia electoral establecía la reforma al articulo 169 y 171 de la 

constitución.   Esta reforma apunta a promover democráticamente la 



 

participación política de amplios sectores de la población mediante la formación 

de líderes locales y regionales representantes y expositores de la problemática 

de cada región.   

 

La última palabra parece haberla dado la Asamblea Legislativa  puesto que 

se aprobó el proyecto de Ley No. 11407 cuyo contenido esencial son las 

reformas electorales  que disponen la elección a medio periodo de los regidores 

y síndicos y el voto directo  para elegir al ejecutivo municipal (elección popular) 

que durará cinco años en el poder. 

 

 

Según lo anterior se puede deducir que las reformas de  los artículos 

citados enfatizan lo relacionado en materia electoral, mostrándose una débil 

transformación en lo que concierne a la distribución del poder político y la 

autonomía local.  

 

Por otro lado Independientemente de las reformas que se estén gestando 

al nivel de los gobiernos locales y las políticas de descentralización el Trabajo 

Social tiene un campo laboral abierto que aunque es histórico ha sido abordado 

débilmente por los profesionales.  

 

 

 3. MERCADO LABORAL  

 

 El comportamiento del mercado laboral permite analizar las condiciones 

en las cuales la población se inserta en el proceso productivo del país y 



 

participa en la distribución del excedente generado (Estado de la Nación, 

1994). 

 
 De manera que los indicadores sobre la creación de empleo, los niveles de 

remuneración, la estabilidad laboral, muestran la capacidad de sociedad para 

incorporar satisfactoriamente a las personas en los procesos productivos o 

dicho de otra forma refleja si el mercado laboral absorbe la oferta de mano de 

obra disponible. 

 

 Por otra parte para el estudio del comportamiento del Mercado Laboral 

se debe tener presente que este es el resultado de la interrelación de las 

características demográficas de la población con las condiciones económicas, 

sociales y culturales, por ello es que existen múltiples mercados, uno para cada 

clase de trabajo (Céspedes, 1994). 

 

 Existen algunos criterios, para considerar eficiente a un mercado laboral.  

Estos son:  a) su tendencia al logro del pleno empleo; b) debe ser capaz de 

crear empleos de calidad que aumenten la productividad, la remuneración y las 

condiciones de trabajo, que permitan la competitividad; c) también requieren de 

flexibilidad y movilidad de la fuerza de trabajo como respuesta a las diferentes 

remuneraciones para una igual clase de empleo. 

 

 Este último criterio, es que permite a los mercados responder 

adecuadamente a los cambios de la estructura económica. La flexibilidad es 

una condición fundamental de cambio estructural en la apertura de la economía 

ya que permite la asignación de los recursos de acuerdo con las nuevas 

demandas.  Opuesto a lo anterior, un mercado inflexible puede causar costos 



 

muy altos en términos de desempleo y pérdida de ingresos (Céspedes y 

Jiménez: 1994). 

 

 Dicha flexibilidad del mercado laboral puede explicarse considerando:  la 

integración de la economía , que coadyuva a la reducción de los costos y los 

resgos de la movilidad de la mano de obra;  el capital humano , ya que entre 

mayores sean la capacitación y los recursos con que cuente la fuerza de 

trabajo de los distintos mercados, mayores serán sus posibilidades de 

enfrentarse a los cambios del mercado laboral;  las condiciones de 

monopolio , en el sentido que se de la contratación de solo un tipo de 

trabajadores, lo que impida o restrinja la contratación de otros, lo que puede 

impedir la movilidad de los trabajadores dentro del mercado;  el marco legal , 

este puede jugar un papel importante en la flexibilizacion de los mercados 

laborales, o contrariamente, convertirse en un elemento que la impida. 

 

 

 

 

 3.1.  MERCADO LABORAL EN LATINOAMERICA  

 

 Debido a que los países Latinoaméricanos han enfrentado una serie de 

cambios en sus estructuras económicas, políticas y sociales enmarcadas 

dentro de los procesos de Ajuste Estructural, que tienen influencia directamente 

sobre el mercado laboral por ser este un componente económico.  Estas 

medidas de ajuste demandan que los mercados de trabajo respondan a las 

exigencias de una economía abierta a mercados mundiales, tradicionales y 

nuevos. 



 

 

 En general, en América Latina, los estudios de varios organizaciones, 

revelan que el esfuerzo que ha hecho los piases por la modernización de sus 

economías, transformaron sistemáticamente la estructura y el comportamiento 

del mercado laboral. 

 

 El informe del Instituto Internacional de Estudios Laborales (ITEL, 1993) 

de la OIT expuso que una gran parte de las experiencias latinoamericanas 

muestran la tendencia del mercado laboral hacia una mayor flexibilidad “de 

hecho” más que de derecho.  Esto es que en la práctica por ejemplo el sector 

formal, los cambios se dan alrededor del comportamiento de los salarios, de las 

presiones que buscan una menor estabilidad laboral, el aumento de las tasas 

de rotación, el reemplazo de los empleos permanentes por ocupaciones 

temporarias o a tiempo parcial; el mayor uso de la subcontración de mano de 

obra, la modificación en los términos de contratación - a termino fijo en 

intercambio de personal entre firmas; la negociación colectiva a través del 

sindicato y la privatización (ITEL, 1991). 

 

 En el sector informal, la práctica demuestra que su comportamiento se 

ha dado por criterios y normas diferentes a las del sector formal.  No obstante 

las tendencias hacia la flexibilización de este se exacerbaron por la crisis de los 

80. 

 

 La informalidad aumentó ya que aquí se ubicó un mayor número de 

personas ocupadas por cuenta propia como estrategia de sobrevivencia de los 

hogares mas afectados por la crisis. 

 



 

 Gran parte de las actividades del sector informal se han caracterizado 

por ser precarias.  La precarización esta dada por el incremento de empleos 

ubicados en actividades de menor productividad y remuneración.  La 

disminución significativa en la capacidad para generar empleos por parte del 

sector privado "moderno" en las empresas grandes, aunado a una menor 

creación de ocupaciones en el sector público provocaron que el sector moderno 

en su conjunto no pudiera absorber el elevado crecimiento de la oferta laboral 

en puestos de trabajo de buena calidad (PREALC, 1993). 

 

 En cuanto al comportamiento de la demanda de empleo por sector 

productivo, el sector terciario aumento su ocupación debido a la disminución del 

crecimiento del empleo industrial y a la rápida expansión de servicios para 

apoyar la transformación de las economías de los países latinoamericanos.  Al 

mismo tiempo aumento la heterogeneidad de los trabajos. 

 

 Por otra parte, la desocupación (1987-1993) su tendencia a bajar la tasa 

fue lenta.  Este comportamiento varia en cada país.  Se experimentaron 

también cambios en la composición del desarrollo urbano.  Este constituido 

tradicionalmente por mujeres no jefas de hogar y jóvenes, fue desplazado por 

la importancia que se le dio a la jefas de hogar y con bajos niveles de 

calificación.  A su vez el desempleo abierto de las mujeres y los jóvenes se 

mantuvo a un nivel alto. 

 

 En cuanto a los ingresos laborales se da un ajuste salarial regresivo que 

afectó más a los ocupados en el sector público y a los trabajadores con salarios 

mínimos y favorecieron a los otros agentes productivos. (PREALC, 1993).  Los 

más afectados fueron los asalariados por las políticas de ajuste fiscal y de 



 

salarios mínimos.  El sector informal experimentó  por estas políticas, una 

fuerte caída de sus ingresos así como por el incremento de actividades de baja 

producción y remuneración. 

  

 

 3.2 EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL EN  

 COSTA RICA.  

 

 En 1982 Costa Rica emprende su política de Ajuste Estructural, sin 

embargo es a partir de 1985, cuando se observaron los cambios en el mercado 

laboral dados por la reestructuración del sector público que privatizó 35 

empresas públicas (PREALC, 1993) lo cual implicó la reducción gradual del 

empleo público y un constante esfuerzo por la eficiencia del mismo. 

 

 Se puso en práctica la política ¨discriminatoria¨ de reajuste de salarios 

mínimos, la cual brindó aumentos mayores en los sueldos para los grupos de 

trabajadores de ingresos bajos y los menores fueron aplicados a los grupos 

medios y altos.  La implicación de esta política discriminatoria fue negativa para 

el sector poblacional medio, pues la remuneración se deterioro, mientras que 

para el tramo ocupacional bajo significó preservar un salario real. (Idem, 1993). 

 

 La flexibilidad y la continuidad, son otras características que se acreditan 

al mercado laboral costarricense después de la crisis del 80.  Céspedes y 

Jiménez en un estudio que realizaron del funcionamiento del mercado Laboral 

en Costa Rica durante la época de la apertura comercial, señalan que la 

continuidad se dio en un largo plazo (1950-1980), por la capacidad de 



 

generación de empleos para una oferta cada vez mayor en condiciones de 

salarios crecientes y con reducción del empleo. 

 

 La flexibilidad del mercado laboral, se refiere al cambio del mercado en 

sentido de la nuevas políticas económicas de apertura.  La flexibilidad está 

dada por la Reasignación del empleo, referida generación de empleo de los 

sectores productivos que obedezcan a los cambios económicos.  Al respecto, 

en el Estado de la Nación de 1994, se indica que la reasignación de empleo 

implicó “la movilidad de contingentes laborales hacia sectores más dinámicos 

como la industria y los servicios (p.19) 

 

 Por ejemplo de 1987-1995 los sectores que generaron empleo fueron el 

de no comerciables y el de exportaciones no tradicionales.  Y junto con el 

primero el sector de comercio, transportes y servicios financieros generaron 

gran parte del empleo (ídem, 1994). 

 

 Otros cambios ilustran la flexibilidad del mercado laboral, como: 

 

 <  un fuerte proceso de incorporación de la mujer rural en el empleo 

de los sectores de exportación no tradicionales (60.3 %), importables (45.3 %) y 

de no comerciables (98.9 %) con respecto a hombres. 

 

 < disminución de la ocupación (joven menor de 24 años) por 

razones demográficas y aumento de la escolaridad. 

 

 < aumento de la escolaridad de la fuerza de trabajo ocupada: 



 

disminuyeron los ocupados sin educación o con educación primaria 

incompleta. 

 

 Considerando el comportamiento económico de Costa Rica citado por el 

Instituto Internacional de Estudios Laborales (1991) los aspectos anteriores se 

ilustraron con el crecimiento de las exportaciones en 1985-1990 a un ritmo 

promedio de 7 % anual, lo que eleva su participación en el PIB hasta 47 % en 

1990.  Dentro de estas, las no tradicionales aumentaron entre 1985 y 1990 de 

un 40% a 53 % de las totales.  De esta manera el país logrò un crecimiento 

económico promedio en dicho período de 3.5 % anual (véase cuadro No.1)  y 

consigue recuperar mas rápidamente el coeficiente de inversión (cuadro No.2).  

Esto hizo que el sector exportaciones aumentara el empleo en ese período. 

 

 3.3 POBLACION Y PEA    

   

 El comportamiento del mercado laboral del país es en parte producto de 

la combinación de factores demográficos, económicos, culturales y sociales.  

Por ello es importante iniciar el comportamiento de la población, 

específicamente de la población económicamente activa (PEA). 

 

 Dentro del comportamiento de la población se dan dos hechos que 

modificaron la estructura por edades de la población.  En primer lugar la caída 

de la mortalidad, lo que significa una mayor esperanza de vida al nacer, 

seguidamente se da una reducción de la fecundidad desde 1950 hasta la 

actualidad.  Esto ha hecho que la población en edad de trabajar (2) creciera de 

2.9 % en 1950 a 4.2 % en 1970 como producto de la fecundidad alta en esos 



 

años.  Esta población representó el 53 % del total en 1950, en 1965 un 49 % y 

un 60 % a inicios de los 90. (Céspedes, 1994). 

 

 Otro fenómeno que contribuyó al crecimiento de la población está 

relacionado con los procesos migratorios ocurridos en el Istmo 

Centroamericano, a raíz de las condiciones sociopolíticas dadas en este 

período pues se dio una entrada anual de 6 mil inmigrantes desde 1975 (Idem, 

1994). 

 

 En la actualidad el crecimiento de la población aumenta a un ritmo 

menor que el de la PEA.  Sin embargo el crecimiento relativo y absoluto de la 

población en edad de trabajar tiende a atenuarse.  Hoy la población en edad de 

trabajar crece 43 mil personas por año, diez años atrás crecía 48 mil.  El 

decrecimiento hace que la presión sobre el mercado laboral disminuya también. 

 

 Por otro lado, la PEA se ha triplicado a partir de 1950.  Este incremento 

se ha dado por la interacción de los factores anteriormente mencionados, 

principalmente por las situaciones económicas y sociales. 

 

 Las condiciones socioeconómicas han favorecido la creciente 

participación de las mujeres en el mercado laboral.  Durante la década del 80 la 

tasa de participación femenina aumenta de 25 % a 31 % del total de mujeres 

de 12 años o más de edad.  Con respecto a la población masculina ocupada, 

esta crece a un ritmo de 2.3 % anual, mientras que la femenina aumenta 4.5 % 

entre 1987 y 1993. 

 



 

 Este crecimiento acelerado es atribuido según Infante, a mecanismos de 

sobrevivencia de mujeres pertenecientes a hogares en extrema pobreza 

(PREALC, 1993).  Su condición de clase y la asignación del papel social de los 

géneros hace que mujer jefa del hogar se incorpore a la fuerza de trabajo para 

la manutención del hogar (Rojas, 1993). 

 

 Otras razones al respecto son:  el aumento de la esperanza de vida, la 

tendencia a tener menos hijos por el avance y uso de  los métodos 

anticonceptivos y un mayor acceso a niveles superiores de educación. (Idem, 

1993). 

 

3.4 LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA  EN EL 

PERIODO 1985-1997. 

 

 La población Económicamente activa o fuerza de trabajo, esta 

constituida por los ocupados y los desocupados.  Entiéndase por fuerza de 

trabajo al conjunto de personas de doce años o más de edad que trabajaron al 

menos una hora en la semana de referencia para la encuesta que realiza el 

Centro de Estadística y Censos, o que buscaron trabajo durante las ultimas tres 

semanas.  Se incluye también a las personas que durante dicha semana 

estuvieron temporalmente ausentes de su empleo por razones circunstanciales 

(Centro de Estadística y Censos, junio: 1996).   

 

 En el período estudiado en esta investigación, se observa que la 

población total ha crecido a una tasa anual "moderada" (Boris, 1997), mientras 

que la PEA lo ha hecho a un ritmo mayor.  En 1985 la tasa de crecimiento 

anual fue de 2.8 % y decrece conforme los años al 1990 llegó a 2.5 % y en 



 

1995 llega a 2.1 % anual.  En cambio la PEA aumenta su tasa de participación 

con 35.6 % en 1985, en 1990 38 % aumenta 1.3 % en el 95 y en el 97 un 0.5 % 

anual. (Ver cuadro No. 3). 

 

 Puede observarse que mientras la población desaceleró su crecimiento 

en 0.3 % de 1985 a 1990 y 0.4 % de este último año a 1995 (ha crecido poco 

con respecto a los años anteriores al periodo en estudio).  La PEA creció con 

mayor diferencia porcentual, es decir 3.6 % de 1985 a 1990 y 1.8 % hacia 

1997. 

 

 Para comprender el comportamiento de la PEA, específicamente se hará 

una descripción según las variables: rama de actividad, grupo ocupacional, 

categoría ocupacional y sector institucional. 

 

 

  

 1.  La PEA en la rama de actividad.  

 

 La población ocupada en las diferentes ramas de la actividad económica 

del país, experimenta cambios importantes con respecto a lo que 

tradicionalmente se ha dado.  Se considera a los ocupados como las personas 

de la fuerza de trabajo que trabajaron por lo menos una hora a la semana, que 

aunque no hubieran trabajado tenían un empleo del cual estuvieron ausentes 

por razones circunstanciales tales como enfermedad, vacaciones, paro, beca 

entre otros. 

 



 

 En las últimas décadas, la PEA del sector agrícola había tenido mayor 

protagonismo en el mercado laboral.  Sin embargo de 1990 a 1995 muestra 

declinaciones constantes a un ritmo de crecimiento anual negativo de 1.3 % 

mientras que el sector no agrícola (los otros sectores) se incremento en 3.5 % 

anual lo que en términos absolutos representa 19 139 trabajadores menos en el 

sector agropecuario (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1995). 

 

 Después del sector agrícola el sector de los servicios comunales, 

sociales y personales es el segundo en concentrar el mayor número de 

trabajadores y ha mostrado mas estabilidad por encima incluso del sector 

agrícola. 

 

Como se observa en el cuadro No. 4 los servicios comunales, sociales y 

personales no presentan variaciones drásticas excepto en 1990 que al igual 

que el sector agrícola tubo un descenso significativo (Azofeifa, 1997). Así, en 

1985 la agricultura concentró el 27.3 % de la población ocupada y los servicios 

el 25.9 %, para 1995  este último presentó un 26.6 % y a la agricultura con 21.6 

%.  Para 1997 el sector agrícola había descendido al 20.6% y el sector de los 

servicios se mantuvo con un 25.5%. 

 

 En el cuadro No. 5, se observa el crecimiento en términos absolutos de 

los ocupados en los servicios.  En 1985 había 22 2845 trabajadores; para 1990 

éstos se incrementaron en 26 926 y en 1997 llegaron a ser 328 023. 

 

 El crecimiento del sector puede deberse entre otros aspectos a: 

 



 

 < el traslado de las personas que desertan en otros sectores (el 

industrial por ejemplo que ha disminuido su absorción laboral). Para ocupar 

labores informales (Boris, 1997), 

 

 < las políticas que ha promovido el Estado para fortalecer el proceso 

de transformación de la economía, y  

 

 < el impulso de programas generadores de empleo en las áreas de 

la salud, la educación y la seguridad. 

 

 Otras ramas de actividad que han sido dinámicas en cuanto a la 

generación de empleo son el comercio, la industria y los establecimientos 

financieros.  El primero muestra un importante crecimiento: en 1985 tenía el 

15.4 % de los trabajadores: continua su aumento a 19.3% en 1995, mientras 

que en 1997 disminuyo solo un  0.1% del porcentaje ocupacional (cuadro No. 

4). 

 

 La industria se comporta en forma irregular en su crecimiento: en 1990 

se ubicó en tercer lugar con relación a las otras ramas de actividades 

económica con 18 % , pero comienza a descender hacia 1995 y 1997 pues 

pasa de 16.5 % a 15.6%. 

 

 Por otro lado el área de establecimientos financieros representó en 1985 

el 3.5 % del total de ocupados del país.  Diez años después aumento a 4.3 % y 

hacia 1997 vario 1.2 % más.  Los empleos nuevos creados aquí, obedecen 

principalmente a la apertura del sistema financiero en 1996, que favoreció la 



 

creación de nuevas sucursales bancarias privadas así como la instalación de 

nuevos bancos (MIDEPLAN, 1997). 

 

 

 

 2. PEA  Según el grupo ocupacional. 

 

 Remitiéndose al análisis hecho en la rama de actividades, se observa 

que el decrecimiento de la participación de los trabajadores en la agricultura es 

un hecho que se repite en cuanto a la concentración del porcentaje ocupacional 

del grupo de los de los agricultores y ganaderos.  A pesar de que es el grupo 

ocupacional que concentra la mayor cantidad de trabajadores, experimentó una 

caída de 5.4 % de 1990 a 1997. 

 

 Por su parte el grupo ocupacional de la Industria y la Artesanía han 

manifestado una absorción de mano de obra creciente significativa, pues en 

1985 fue el máximo empleador con 49.3 %.  Tiene un descenso notable hacia 

1990 pues cayo a 23.6 %, porcentaje que disminuye a 21.2 % en 1995 (cuadro 

No. 6). 

 

 El auge de la participación de este grupo ocupacional, se debe a la 

política comercial de los 90's, basada en aumentar las exportaciones a 

mercados no tradicionales y diversificar las exportaciones (productos no 

tradicionales). 

 

 Con relación a los grupos de los profesionales y técnicos y los ocupados 

en los servicios, estos han mostrado en su tasa de participación un incremento.  



 

Lo que no ha sido igual para el grupo de los directivos, gerentes y 

administrativos, que experimentó una fuerte caída de 12.6% a 3.7 % de 1985 a 

1997.  En su lugar los profesionales y técnicos aumentaron su participación 

laboral en 2.7 % en los mismos a;os.  En términos absolutos, según se observa 

en el cuadro No. 4, se puede interpretar que en ese periodo había 54 080 

profesionales y técnicos mas y 61 373 directivos, gerentes y administrativos 

menos. 

 

 Los ocupados en los servicios comunales, sociales y personales, 

aumentan en términos absolutos, incrementan el número de trabajadores en 

forma constante y significativa.  De 1985 a 1990 se emplearon 8 324 más; de 

1990 a 1995, 5 653 y de éste ultimo año a 1997,  26 120 personas más.  Puede 

verse aquí también el crecimiento de la terciarización  (Crecimiento del sector 

informal). 

 

 3.  PEA Según la categoría ocupacional. 

 

 Esta variable agrupa a los trabajadores independientes (patrones y 

cuenta propia), asalariados y trabajadores no remunerados. 

 

 El crecimiento de los trabajadores independientes mantienen en esta 

categoría, ya que representan casi un tercio de la PEA, 24.5 %, lo que ha 

incrementado el Sector informal.  Entiéndase que este según PREALC esta 

constituido por los trabajadores ubicados en actividades de baja productividad.  

Constituye una forma de desempleo donde las microempresas y los 

"trabajadores independientes utilizan técnicas productivas más tradicionales y 



 

que en consecuencia tienden a tener un nivel de productividad más bajo" 

(Céspedes, 1994: p.18). 

  

 En 1985 los trabajadores independientes eran 180 165 y en 1995 

aumentó la población en 110 406 personas.  En 1997 éstos aumenta en menor 

cantidad 45 052 (cuadro No. 6 ).  En el cuadro No. 6 la tasa porcentual de esta 

categoría, donde los patrones en 1985 representaban el 3.1 % y los 

trabajadores por cuenta propia 18.3 %.  En los quinquenios posteriores los 

porcentajes aumentan en forma constante para los patrones llegando a 1997 

con 7.4 % y en menor grado para los de cuenta propia a 19, 6 %. 

 

 Por su parte, los asalariados concentran las tres terceras partes del total 

de trabajadores.  (Gráfico 1).  Sin embargo esta categoría experimenta una 

contracción de 4.1 % en 1990 y 0.1 % hacia 1997.  Esta conducta esta 

relacionada con las políticas estatales de reducción en la producción de bienes 

y servicios. 

 

 En el cuadro No. 5 se observa la evolución de los asalariados en 

términos absolutos.  Así los empleados asalariados del estado eran 162600 en 

el 85; en las empresas privadas fueron 495 475 en el 90.  Para 1997 en el 

primero los asalariados fueron 5 950 más y en el segundo fueron 182 906.  En 

esos años el sector privado tuvo mayor capacidad de absorción de fuerza de 

trabajo con salario que el publico. 

 

 En el gráfico No. 5 puede apreciarse las diferencias en porcentajes, 

donde el sector privado absorbió el 48.7 % de los asalariados pasando al 55.3 



 

% en el 90.  El sector publico va en descenso pues de 19.7 % pasa a 14.6 % en 

el periodo de 1985 a 1997. 

 

 

 

 4. PEA por sector institucional. 

 

 La evolución del empleo en el sector institucional ha tenido dos 

variaciones importantes sujetas a los cambios en las políticas estatales. 

 

 El sector público muestra una disminución en el número de ocupados 

debido a las restricciones fiscales así como a las políticas de la movilidad 

laboral y de reforma del tamaño estatal.  El sector privado experimento un 

aumento debido a la política de apoyo a la empresa privada  y el traspaso de 

actividades económicas del estado a este sector (privatización). 

 

 En 1985, el sector público empleaba el 19.1 % de la fuerza total de 

trabajo y en 1995 disminuye a 14.7 %, mientras que el sector privado generó el 

80.7 % de los empleos y aumento a 85.4 % en esos años (vea cuadro No. 7).  

Esto mismo es que el ultimo sector empleo a 397 191 personas mas del 85 al 

97.  El sector publico dejo de emplear a 1 248 del 90 al 95 y en 1997 creo 7 

268 empleos.  Esta absorción mayor en el ultimo año, puede deberse a que en 

ciertas áreas como la salud, educación y seguridad, el gobierno no ha reducido 

el numero de puestos, sino que ha tenido a aumentarlos, ya que las políticas 

impulsadas han creado programas en estos campos (MIDEPLAN, 1997). 

 

 



 

 

 5. Desempleo en Costa Rica en 1985 a 1997. 

 

  

 En los comentarios precedentes se ha recurrido a la población ocupada 

con el fin de mostrar las tendencias del empleo en el período de estudio.  No 

obstante es importante tener presente que éste es sólo una parte de la fuerza 

de trabajo o PEA, mientras que otra parte importante o componente es el 

desempleo y subempleo, que al ser presentados muestra el lado desfavorable 

del mercado laboral, pues se refiere a que también existe una “subutilizacion de 

los recursos humanos en la sociedad “( Ministerio de Trabajo, 1993). 

 

El desempleo del mercado laboral se analiza no solamente al considerar 

la existencia o no de empleo, sino que además al considerar que éstos sean de 

buena calidad en cuanto a remuneración y productividad.  De esta forma los 

indicadores sobre subempleo y desempleo denotan en alguna medida un 

comportamiento regresivo del mercado de trabajo.  Sin embargo a este 

respecto no existe una determinada conclusión.(Estado de la Nación, 1994). 

 

Como componente de la fuerza de trabajo el desempleo, es el que esta  

determinado por las personas de 12 años o mas de edad que durante la 

semana de referencia se encuentran sin trabajo, disponibles para trabajar de 

inmediato y que durante las últimas 5 semanas han tomado medidas concretas 

para buscar empleo asalariado o independiente  (Azofeifa, 1997).  Se incluyen 

los cesantes y buscan trabajo por primera vez. 

 



 

 Entre 1985 y 1997 el número de personas afectadas por algún tipo de 

subutilización osciló entre 226000 y 277000, en promedio un 18.5% estaban 

afectados por desempleo abierto, un 38% por subempleo visible y un 43% por 

subempleo invisible. 

  

 Por otra parte las tasas muestran que la subutilización total en los 

“últimos cuatro años” varió de 9.9% a 12.2% “cifra significativamente mayor a 

las simple tasa de desempleo abierto”.( Ministerio de Trabajo, 1993, p:5). 

 

 Con relación a nuestro estudio llama la atención que uno de cada tres 

asalariados tiene ingresos menores al mínimo, lo que a la vez coincide con un 

comportamiento declinante de la productividad media del trabajo (Estado de la 

nación, 1994). 

 

 Así también existen sectores como el de los profesionales cuyos salarios 

se ven reducidos, por ejemplo de 1995 tuvo una reducción del 3,1% mientras 

que desde 1990 se ha registrado una pérdida en los salarios reales alrededor 

de 10% (MIDEPLAN,1997).   

 

 
A.  DESEMPLEO 

 

Tomando como punto de referencia la definición de Azofeifa 

anteriormente mencionada, la población desempleada  incluye a los cesantes y 

a los que buscan trabajo por primera vez: 

 



 

1.  Cesantes:  son los desocupados que tienen experiencia laboral 

adquirida antes del período de búsqueda de empleo. 

 

2.  Buscan trabajo por primera vez:  son los desocupados que no 

tienen experiencia laboral. (Estadística y Censos, 1996). 

 

 El desempleo se mide utilizando principalmente la tasa de desempleo 

abierto, la cual representa el porcentaje de personas sin trabajar dentro de la 

PEA. 

 

 Así, en el período de estudio 1985-1997, la tasa de desempleo abierto 

tiene una variabilidad considerable, pues después de la crisis, la tasa de 

desempleo disminuye a la vez que los salarios aumentan.  Esto sucede en 

forma rápida en primer momento pero merma su dinámica en los años 

siguientes. 

 

 Jiménez y Céspedes,  también hacen referencia a que la economía 

nacional tuvo capacidad para crear 30 000 nuevos puestos de trabajo en 

promedio anual durante los años de "mayor solidez" en el período de 

recuperación 1987-1993.  Estos absorbieron los 80 mil desocupados de 1982 y 

a los que se incorporaron a la fuerza de trabajo, no obstante la fuerza laboral 

creció 3.0 % anual.  Este fenómeno hizo que el desempleo abierto se redujera 

a partir de 1985 hasta los primeros años del quinquenio 1995 (Céspedes, 

1994). 

 

 Según los datos recopilados en el Centro de Estadística y Censos los 

cuales se pueden ver en el gráfico #3, esto se cumple, ya que en 1985 se 



 

registra un 6.8% de desocupados, tasa que disminuye en 1990 un 2.4 %; en 

1995 pasa a 5.2 % y en 1997 a 5.4 %. Pero en los años subsiguientes se da un 

vuelco, pues en 1995 la tasa llegó a 5.2% y en 1997 subió a 5.7%. 

 

 MIDEPLAN,  toma en consideración el descenso que se da de 1985 a 

1996, (vale tomar este último año como referencia por la apreciación siguiente) 

como favorable ya que indica que el país ha tenido posibilidades de absorber la 

fuerza del trabajo.   

 

Sin embargo en el cuadro 8, se observa, en términos absolutos, que el 

número de desocupados disminuye en buena cantidad del 85 a 90 con 11 247 

personas menos desocupadas y de 1990 a 1997  se da un nuevo aumento de 

24 781 desocupados.  En este sentido  PREALC (1993) concibe que este 

aumento contribuyó al incremento de la informalidad, la cual es una forma de 

desempleo que no favorece al país. 

 

 En el informe Estado de la Nación se argumenta que el desempleo no es 

un problema importante en la actualidad, ya que se compara con la "cifra de 

conjunto" referida a la tasa de desempleo abierto del año estudiado allí, de 4.2 

% en 1994.  Refiere que el desempleo afecta con mayor intensidad a la PEA 

juvenil cuya tasa representó en ese mismo año el 12.7 %. 

 

 En general el desempleo aumenta en el período de estudio y según 

MIDEPLAN,  esto se asocia a un ritmo de actividad económica menor (I 

semestre de 1996), aunado con la restricción fiscal tanto en el gasto como en la 

inversión pública, las elevadas tasas de interés, la restricción monetaria y 

crediticia y los efectos del Huracán Cesar.  Para el segundo semestre del 96, el 



 

ritmo de actividad económica y los niveles de empleo tendían a aumentar 

"sistemáticamente" debido a los esfuerzos de la política económica dirigida a 

minimizar la fluctuación en los niveles de producción y empleo.  (Idem,  1997).  

Así en el corte de junio en 1997 que hizo el Centro de Estadística y Censos  el 

desempleo disminuyó al menos un 0.5%. 

 

 B. SUBEMPLEO 

 

 En cuanto al subempleo de la fuerza de trabajo éste se da cuando una 

persona realiza actividades económicas que se consideran inadecuadas debido 

a que son subvaloradas en el número de horas (subempleo visible) o en la 

remuneración (subempleo invisible). (Ministerio de Trabajo, 1996). 

 

 El subempleo visible comprende a las personas que “trabajan 

habitualmente” menos de 47 horas semanales en su ocupación principal y en 

sus otras ocupaciones (si las tiene) debido a que no consigue mas trabajo 

asalariado o en forma independiente.  Por su parte el subempleo invisible se 

refiere a las personas ocupadas que “trabajan habitualmente” 47 horas o más 

por semana en su ocupación principal (u otras) y reciben un “ingreso primario” 

mensual menor al salario mínimo establecido. 

 

 Como dato general sobre la remuneración de la fuerza laboral en 

conjunto, estudios recientes han obtenido que “uno de cada tres asalariados 

tienen ingresos menores al mínimo”, lo cual se relaciona con un declinación en 

el ritmo de productividad media de trabajo. (Citado en el Estado de la Nación, 

1994). 

 



 

 El deterioro en la calidad de los puestos de trabajo (consecuencia de la 

permanencia del subempleo visible e invisible) puede atribuirse según se 

menciona en el Balance Anual del MIDEPLAN (1997) por un lado a la caída de 

los salarios en el sector público y el privado, y por otro lado a las dificultades de 

la implementación universal de pago de los salarios mínimos establecidos por 

ley. 

 

 Un calificativo frecuente en la subutilización es el bajo nivel instructivo o 

educativo de ciertos sectores poblacionales.  En este caso las mujeres 

constituyen un grupo particularmente afectado 

 

 Por otra parte, parece estar relacionado a la calidad del tipo de labor 

(aunque se discute todavía) que los empleados en los sectores más dinámicos 

(productos no comerciables internacionalmente y bienes de exportación no 

tradicional) tienen menos exigencia de educación o de capacitación además de 

entrar con ingresos menores al promedio de los ocupados. (Idem,1994). 

 

 En datos estadísticos la situación del subempleo se presenta así: 

 

• La tasa de subempleo invisible (2) en 1985 fue de 3.9 %, en 1990 

baja a 2.7 % y en 1995 disminuye también 0.6 % (vea cuadro No. 9). 

 

• El subempleo visible, para 1985 la tasa es de 5.0 % y se comporta 

irregularmente en los quinquenios posteriores, disminuye a 3.4 % en el 90 y 

aumenta un pequeño margen de 0.3 % en el 95, en el que 123 573 

personas ocupadas en subempleo visible. 

 



 

 Conviene destacar que por rama de actividad, los servicios comunales, 

sociales y personales y la agricultura, son los más afectados por el subempleo 

ya que ambos suman un porcentaje significativo del 81 % (Ministerio de 

Trabajo, 1995).  Esto refleja que la rama de los servicios a pesar de contar con 

la ley de salarios mínimos no son pagados a los trabajadores. 

 

 Por otra parte el incremento de personas con subempleo invisible afecta 

a 99 254 a ocupados es decir un 8.7% de la población ocupada en 1994. 

 

 Como consecuencia de las variaciones en el subempleo visible, la tasa 

de subutilización total aumento de 11 % en 1995 a 13.9 % en 1996 (Gráfico No. 

4) 

 

  

 

 E. TRABAJO SOCIAL Y MERCADO LABORAL  

 

 

Los cambios del entorno tienden a que el Estado promueva nuevas 

formas de organización y dirección de las relaciones estado-sociedad. 

 

En la búsqueda de respuestas  a los nuevos eventos  el Trabajo Social 

debe estar pendiente de la función social profesional en el siglo XXI.  La 

reflexión conlleva  a la intervención en lo social y con ello a renovar o crear 

espacios laborales en el ámbito público y privado. 

 



 

En este apartado se considera oportuno mencionar los inicios de Trabajo 

Social así como los rasgos primordiales de la intervención de la disciplina.   Por 

otra parte se conocerán las características del mercado laboral con relación a la 

oferta de profesionales  con educación superior universitaria pública y privada y 

los profesionales en Trabajo Social en ejercicio.    

 

 

RESEÑA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Antecedentes 

 
 A través del tiempo, los cambios en el contexto económico, político y 
social de la sociedad han ido transformando la disciplina en lo que es hoy el 
Trabajo Social pues también ésta es altamente cambiante. 

 

 De sus inicios a la actualidad las formas de acción social se pueden 

resumir en 3 fases, los cuales según Ezequiel Ander Egg son:  la asistencia 

social, el servicio social y el trabajo social. 

 

 1. Asistencia Social:   

 

 Esta fase se da de 1940 a 1953, y se caracterizaba por la asistencia a 

los necesitados se dio por medio de la Iglesia, a través de Asilos, Hospitales y 

el sistema de distribución a domicilio de limosna, ropa y alimento. 

 

 En esta etapa se distingue dos momentos: 

 



 

  Concepción Benéfico Asistencial:  El asistente social es visto 

como un Técnico para hacer caridad.  Esta concepción además de una 

corriente de inspiración católica, interesada en Filantropía. 

 

 

  Concepción paramédica y la parajurídica:  Los asistentes sociales 

son auxiliares a nivel técnico del medico o el abogado sin tener una tarea 

especifica. 

 

 La denominación utilizada fue de visitadores sociales. 

 

 2. Servicio social : 

  

  En 1950 se inicia los primeros intentos de transformación de la 

asistencia social en servicio social, lo cual dura hasta 1960 

 

 Con el aporte del Trabajo Social norteamericano el Servicio Social en 

Latinoamérica logró elevar el status profesional, mayor técnico científica, 

acentuación psicologista en el marco teórico referencial y tecnicismo aséptico. 

  

 Se ponen en práctica los métodos de caso, grupo y comunidad, 

definiéndose esta etapa con carácter tecnocrático debido al desarrollo de 

dichas prácticas con individuos, grupos y comunidades. 

 

 En esta etapa la acción profesional “estaba mas al servicio de los 

intereses gubernamentales que de los grupos sociales demandantes de los 

servicios (Colegio Trabajadores Sociales, 1995:  p. 22) 



 

 

 La concepción desarrollista impulsada por la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL) significó un adelanto.  Con ello se intenta dar 

respuesta a necesidades y a problemas concretos que sufren los países. 

 

 A partir del primer informe de la CEPAL (1949) y de otras publicaciones 

sucesivas sobre estudios de la economía Latinoamericana y, posteriormente 

sobre cada uno de los países en particular, el desarrollo se transformó en una 

idea- Fuerza que penetro casi todos los campos. 

 

 Cuando se habla de esta concepción desarrollista.  Se hace referencia a 

una corriente de pensamiento y acción que surge en la década del 50, apoyada 

en diferentes estudios sobre el desarrollo latinoamericano y transición de una 

sociedad tradicional a una sociedad moderna.  Este enfoque considera el 

desarrollo económico como un proceso que abarcan diferentes aspectos, pero 

en general consiste en la inducción del cambio hacia una situación 

modernizante. 

 

 La problemática del desarrollo y este modo de concebirlo influyó también 

en la concepción del servicio social, porque se entendió como una técnica 

social que debe contribuir al proceso general de Desarrollo Socioeconómico de 

un país.   

 

 Lo anterior lleva a una etapa de reconceptualización de la profesión. 

 

 3. Trabajo Social: 

 



 

 En esta fase se buscaba la vinculación entre los objetivos del servicio 

social y los de la Política Nacional de desarrollo.  Algunos trabajadores sociales 

que estaban en la vanguardia del proceso de reconceptualización, plantean el 

cambio de la profesión, influyendo una serie de factores tales como la 

inoperancia de los planes de desarrollo y el fracaso de la alianza para el 

progreso, los nuevos planteamientos desde y con una perspectiva ideológico y 

político, hicieron ver y comprender los problemas del desarrollo desde “una 

interpretación histórico – dialéctica” (Idem:  p. 23). 

 

 El hecho más importante de las desviaciones y limitaciones u otras, era 

formular y elaborar una concepción y una práctica profesional que respondiera 

a los requerimientos del continente en esa coyuntura concreta. 

 

 La reconceptualización definió sus objetivos por la necesidad de cambiar 

el contenido asistencial y adaptativo de la profesión y alcanzar un mayor rigor 

científico.  Este movimiento ha significado la búsqueda de una nueva actitud del 

Trabajador Social frente a la crisis de la sociedad costarricense. 

 

 Actualmente el trabajo social se define como la profesión “que promueva 

el mejoramiento del nivel y calidad de vida de las personas, en la prevención y 

resolución de problemas sociales.  Interviene directamente con personas y 

grupos sociales que presentan carencias desorganización y problemas sociales 

y que  por sí mismos no tienen la posibilidad de resolver”.  (Colegio de 

Trabajadores Sociales, 1995:  p.5).  Las acciones profesionales están dirigidas 

a promover la organización de la población para satisfacer necesidades y lograr  

una adecuada actuación en una sociedad en permanente cambio. 

 



 

 En la década de los 80’s aún el Trabajo Social continua en un proceso 

de definición cada vez con modificaciones en los aspectos metodológicos y 

conceptuales.  Molina y Romero (1995) agregan dos fases de concepción de la 

disciplina a saber. 

  

 La concepción alternativa:  se gesta a principios de la década.  En 

función de una nueva hegemonía en la dinámica social, el Trabajo Social 

Alternativo (viene del Trabajo Social reconceptualizado)  surge en pro de 

articular, facilitar y reforzar el “desarrollo organizado de los grupos populares  

como convocatoria a que estos sean hegemónicos.  La práctica profesional en 

esta fase se orienta a la creación de condiciones objetivas y subjetivas que 

señala ala realidad”. (Colegio de Trabajadores Sociales, 1995: p.24). 

 

 La Concepción Sincrética 

 

 Esta concepción aparece en el segundo quinquenio de los años 80’s.  Se 

pretende tanto en la formación como en la práctica profesional imprimir un 

enfoque integral retomando lo asistencial (no asistencialismo) lo terapéutico y lo 

promocional. 

 

  La Gerencia Social como un nuevo elemento que se incorpora en el 

ejercicio de la profesión, encuentra su cabida en el hecho de que el contexto 

económico, político y social,  específicamente las exigencias de los programas 

de ajuste estructural, persigue la eficiencia en las instituciones y programas de 

bienestar social, y por tanto requieren profesionales aptos para la 

administración de la política social (Idem, 1995). 

 



 

 2. Métodos de Intervención de Trabajo Social: 

 

 Los aspectos metodológicos fueron adquiriendo importancia hasta que 

se llego a la distinción de tres métodos básicos:   

Caso, Grupo y Comunidad. 

 

 Caso:  

 

 Mary Richmond define el caso social individual como "un conjunto de 

métodos que desarrollan la personalidad reajustando consciente e 

individualmente al hombre a su medio"(Ander-Egg: 1994, p.6). 

 

La concepción de este método a trascendido a la intervención con el 

ámbito familiar, y se relaciona con el logro de una calidad de vida adecuada y 

de cambios importantes en la relación sistema cliente (individuo) y su ambiente. 

(Colegio de Trabajadores Sociales, 1995). 

 

 En la atención de las situaciones sociales individuales y familiares el 

papel del (a) Trabajador (a) Social se centra en el ejercicio de diversos roles 

tales como educador, gestor de recursos servicios y oportunidades siendo 

principal el de terapeuta y consejero  (Ander – Egg, 1994). 

  

 El papel del trabajador social de caso ha cambiado con el tiempo y las 

circunstancias de los países desarrollados.  Cumplió varias funciones:  

Educador, gestor, abogado, pero su función principal ha sido de terapeuta y 

consejero. 

 



 

 Grupo:  

 

 Después de la aplicación del servicio social de caso, se fue perfilando un 

nuevo método:  "Los Trabajos con la juventud, los programas de recreación, la 

organización de Centros Vecinales, los Campamentos y los Explotadores, los 

trabajos de Bienestar infantil y otros de parecida índole, plantean la necesidad 

de trabajar en y con grupos" (Ander Egg:  1974, p.101). 

 

 En 1912 se aplica el método, a través de la labor con grupos de niños de 

barrios pobres, experiencia realizada por Slauson.  En el 1946 fue aceptado 

como método básico de la profesión (Idem, p.102). 

 

 Molina y Romero, exponen que el perfil ocupacional del Trabajo 

Social es atender situaciones grupales desarrollando acciones tendientes a “la 

creación, organización y mantenimiento de grupos promocionales, preventivos 

y remediales utilizado diferentes modelos”. (Colegio de Trabajadores Sociales, 

1995: p. 38). 

 

 

 Comunidad:  

 

 Según Ander Egg (1974, p.107) el método surge a partir de una 

problemática intergrupal o de una acción intergrupos y no a partir de los 

problemas de la sociedad global. 

 

 Por muchos años en los Estados Unidos, la organización de la 

comunidad se concibió como un proceso de adaptación y ajuste de tipo 



 

interactivo y asociativo y una técnica para lograr equilibrios entre recursos y 

necesidades. 

 

 En América Latina la primera definición sobre el método se dio en el año 

1950 en un seminario organizado por la O.E.A. en el Salvador el cual dice  “Es 

la técnica o proceso que emplea el servicio social para suscitar la racional 

participación de los integrantes de una determinada zona o población en una 

empresa de mejoramiento individual y de progreso colectivo sobre la base de 

los propios recursos (Ander Egg: 1994, p.109), realizado a través de un proceso 

metodológico básico. 

 

 Estos tres métodos por año se han constituido en el modus operandi del 

trabajo social; no obstante a medidas que los trabajadores sociales, cuentan 

con una comprensión mas clara de la problemática de un país, los métodos 

tradicionales se tornan insuficientes, porque se divorcia la teoría con la practica, 

ya que el individuo esta inserto en contextos mas amplios y condicionales y en 

una interpelación dinámica y constante.  Por lo tanto es conveniente la 

constante investigación sobre alternativas de acción y comprensión de la 

realidad. 

 

 3. Modelos de Atención del Trabajo Social 

 

 Para hablar de modelos de atención, se tiene que hacer mención de la 

forma de atención social, de lo caritativo y benéfico asistencial de los siglos XIX 

y durante la primera mitad del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX.  

Además se debe mencionar la concepción de un "Estado Benefactor que 

organiza servicios sociales, para atenuar las consecuencias que tiene en 



 

grupos poblacionales la desigualdad económica social, se construyen fórmulas 

macroeconómicas para la redistribución de los ingresos" (Molina: 1994, p.122). 

 

 Con la declaración Universal de los Derechos Humanos en la década de 

los 50 evoluciones la comprensión de una concepción de regalía o una 

concepción de Derecho.  Ambas comprensiones se mantienen en el que hacer 

profesional y permite distintas maneras para intervenir en lo social, individual, 

familiar, grupal. 

 

 Estos hechos históricos y otros como el desarrollismo de los años 60 

donde se plantea el anhelo de superar el subdesarrollo el paternalismo.  En la 

década de los 80, testigo de la acumulación de Capital, de patriarcado, del 

deterioro de la calidad de vida y de la destrucción del medio ambiente.  Se 

ubica la necesidad y el desarrollo de los diversos métodos de atención según 

Molina y Romero  

(1994,  p.89) los métodos son los siguientes: 

 

 Modelos Asistenciales: 

 

 Consiste en un subsidio financiero y lo material u ofrecer información a 

un sujeto individual en la satisfacción de sus necesidades vitales y 

contingentes, y para su satisfacción se demanda una acción institucional 

inmediata. 

 

 Modelos Socioeducativos - Promocionales - Comunitarios: 

 



 

 Consiste en una acción educativa de información y formación  a partir de 

problemas significativos para los actores involucrados.  Mediante procesos de 

capacitación, de concientización, de movilización de recursos personales, 

grupales, comunales e institucionales y construcción de redes y alianzas de 

solidaridad.  Los actores reconstruyen su realidad y configuran estrategias de 

acción orientadas a participar en la toma de decisiones para contribuir a 

transformar su realidad y con ello el acceder a una mejor calidad de vida. 

 

 Modelos Terapéuticos: 

 

 Este modelo se caracteriza por el manejo de las relaciones y los 

procesos comunicativos que generan tensiones entre el sujeto individual o 

colectivo y el ambiente.  La finaliza es promover los cambios que el sistema 

requiera para recobrar el relativo equilibrio propicio para el desarrollo individual 

y familiar que se aspira y que es posible. 

 

 La intervención en crisis, el manejo del Estrés, la interpretación de los 

componentes y las interacciones de la situación problemática, la orientación 

para descubrir los puntos que originan la situación objeto de la intervención, 

son algunas de las situaciones que configuran la intervención terapéutica. 

 

 

 5. Campos de Acción del Trabajo Social en Costa Ri ca. 

 

 Los campos de acción se caracterizan por una amplia gama de áreas en 

organizaciones publicas y privadas de menor cuantía (Molina y Romero, 1994: 

p.92).   



 

 

 De acuerdo a la participación por áreas que ha tenido el Trabajo Social 

se establece un orden para efectos de la investigación en cuanto a dos campos 

de acción. 

 

a El campo de acción tradicional el cual se refiere a aquel en el que 

existe regularmente una mayor absorción de profesionales en 

Trabajo Social.  Las áreas que comprenden esta campo son:  salud, 

educación, justicia, trabajo, vivienda y seguridad social. 

b El campo de acción no tradicional, en el cual se agrupan aquellas 

áreas en las que el Trabajo Social no ha logrado incursionar, 

establecer su campo laboral o es débil su participación.  A este 

campo corresponden las áreas financiera, tecnológica, industrial, 

agrícola y de recursos naturales, servicios y comercio.   

 

Las áreas de Intervención son las siguientes: 

 

Salud:  Se da en los niveles de Atención primaria, secundaria y terciaria.  

Supone la conducción hacia lo preventivo, rehabilitados, curativo, como 

también el manejo de modelos asistenciales, terapéuticos y socioeducativos.  A 

su vez involucra la intervención con todos los grupos etáreos, niñez, 

adolescencia, jóvenes, adultos y tercera edad.  Se combinan los modelos 

clásicos de la atención en salud con los modelos alternativos. 

 

Vivienda:  Se maneja lo asistencial y promocional principalmente.  Así 

como la capacidad investigativa para realizar las valoraciones que suponen 



 

priorizar el acceso a los servicios de vivienda que proporciona el estado según 

el grado de necesidad de la población. 

 

Seguridad Social:  Servicio de apoyo a la atención médico – social, 

supone la acuciosidad para investigar y jerarquizar el tipo de subsidio que 

corresponda, según la normatividad y la necesidad social. 

Se atiende el desempleo subempleo las necesidades de atención a la 

infancia, la mujer y a la familia. 

 

La intervención social se relaciona con la asistencia socio-psicológico y 

legal, la atención en crisis, la coordinación con las decisiones legales referidas 

a los menores y a sus padres así como procesos educativos con grupos 

juveniles. 

 

Justicia:  Manejo de módulos asistenciales, promocionales, terapéuticos, 

así como una constante actualización sobre concepciones y manejos  de las 

situaciones de quienes infringen la ley. 

 

Educación:  Está dirigida al bienestar estudiantil, la organización de 

servicios de apoyo, la atención psicosocial del estudiante y la comunidad 

estudiantil. 

 

OFERTA DE PROFESIONALES EN EL MERCADO DE TRABAJO 

 

 Partiendo de la relación entre oferta y demanda de la fuerza de trabajo 

que se da en el mercado laboral los profesionales en general llegan a ser parte 



 

de la oferta cuya magnitud está determinada por la cantidad de egresados que 

se gradúan en las instituciones de educación superior universitaria. 

 

 De lo anterior surge la importancia de conocer el comportamiento de 

esta oferta y su influencia en la capacidad de absorción del mercado laboral 

afectado a su vez por las condiciones del contexto económico político y social. 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS PROFESIONALES GRADUADOS EN EL  

PERÍODO 1985 - 1997 

 

 

 El proceso de transformación del Estado, la reforma social, la debilidad 

de la gestión del sector público y el nacimiento de las organizaciones privadas 

en procura del desarrollo constituye el escenario fundamental en el que se 

desenvuelven las personas que aspiran a ubicarse laboralmente en el sector 

productivo de nuestro país. 

 

 Según el Informe de Desarrollo Humano (1996), el desempleo abierto en 

Costa Rica está relacionado con el nivel de instrucción, en donde la fuerza de 

trabajo cuenta con un 54 % de personas que no tienen ningún grado educativo 

y solo un 14.8 % ha recibido educación para universitaria y 0universitaria.  

 

 A su vez la situación educacional de estas personas va a condicionar el 

tener mayores oportunidades laborales y salariales, mientras que aquellas 

personas sin estudio conforman un grupo significativo de desempleados (Idem, 

1996). 

 



 

 En la actualidad se generan gran cantidad de profesionales producto de 

esta conciencia en las personas de la necesidad de estudios superiores, para 

optar por mejores oportunidades de desarrollo y calidad de vida. 

 

 Esto se manifiesta en la gran cantidad de profesionales que se gradúan 

en instituciones con educación superior universitaria.  Se puede mencionar que 

para 1985 se graduaron 4.890 profesionales; en 1990 se da un aumento a 

7.254 profesionales; sigue el ascenso a 12.665 en 1995 y a 17..567 en 1997. 

(Ver cuadro #10). 

 

 Los datos citados revelan que a partir de 1985  a 1997 el país vive un 

crecimiento en él numero de profesionales que gradúan en instituciones 

públicas o privadas notándose una diferencia de 12.677 graduados en el 

período citado. 

 

 

 Paralelo a este incremento de profesionales se da un aumento de 

centros educativos privados de nivel universitario, de modo que  1985 existía 

una universidad privada (Universidad Autónoma Centroamericana) la cual 

graduó en la fecha citada a 670 profesionales.  Para 1997 se da un crecimiento 

vertiginoso de los centros educativos privados alcanzando una cifra de 

veintiocho universidades que en total logran graduar a 8.434 profesionales.   

Por otro lado, el sector universitario estatal para 1985 graduó 4.220 

aumentando en 1997 a 9.133 graduados.   Estos datos permiten identificar una 

diferencia de 699 graduados de más en las universidades públicas.   (Cuadro 

No. 10).  

 



 

 

 Tal diferencia  puede deberse a varios factores, entre ellos la 

preferencia por la diversidad y cantidad de carreras que ofrece,  el bajo costo 

económico entre otros. 

 

 Otro aspecto a considerar es el área de conocimiento en que se gradúan 

los profesionales de las instituciones de educación superior; entre ellas:  Artes y 

Letras, Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Educación, Recursos Naturales, 

Ingeniería, Ciencias de la Salud y Formación General. 

 

  

 Observando el cuadro número nueve, se denota que para 1985 tanto en 

el sector universitario estatal como privado el mayor número de profesionales 

graduados corresponde al área de Ciencias Sociales, el primero graduó 1.347 y 

el segundo 474.      La segunda área de conocimiento que se destaca en los 

centros públicos es la Educación con 1.091,  en tanto que en la privada es el 

área de Ciencias en la Salud con 120 graduados.  En tercer lugar lo ocupa el 

área de  la Salud con 497 (público), y el área de Ingeniería con 35 (privado). 

 

 Esta tendencia varía en 1997 en la enseñanza pública, y en orden de 

importancia se observa  el área de Educación con 3.575 graduados, seguido de 

las Ciencias Sociales con 3.103 y por último, las Ciencias de la Salud que  

promociona 793 profesionales. 

 

 Asimismo, el sector privado universitario en el año 1997 promociona en 

primer lugar el área de las Ciencias Sociales con 4.864, en segundo lugar el 

área de Educación con 1.540 y en tercero las Ciencias en Salud con 1.092. 



 

 

En general,  entre el período 1985-97, la oferta de profesionales  

promocionadas en las universidades tanto públicas como privadas hacia  el 

mercado de trabajo oscilan en las áreas de Ciencias Sociales y Educación; 

mientras que  las áreas más solicitadas por los anunciantes en la prensa escrita 

según la Oficina de Planificación Superior (OPES,1995)  son: Educación 

Primaria y Media, Administración, Computación, Ingeniería Industrial y 

Contaduría.   

 

Asimismo,  según El Financiero (1998), indica que las áreas menos 

demandas corresponden al área de Ciencias Sociales, específicamente, la 

Comunicación Colectiva, Antropología, Historia y Filosofía.   

 

 Por otro lado, en cuanto al grado educacional obtenido, es importante 

destacar que entre ambos sectores educacionales, los profesionales que se 

gradúan con el título de bachiller son 1.889  en (1985), cantidad que se 

acrecienta en forma constante con 3.750  en (1990)  y 6.472  en (1995), y 

asciende a 8.543 en (1997). (Ver cuadro No. 10). 

 

 Estas cantidades son seguidas por el grado de licenciatura con 1.289 en 

(1985), 1676 en (1990), aumentando considerablemente a 3.803 en (1995), y 

5.549 para (1997). 

 

 En cuanto a  los grados de licenciatura, especialidad profesional, 

maestría y doctorado estos constituyen un grupo menor con relación a los de 

nivel de bachillerato.  Posiblemente esto pueda deberse a factores tales como 



 

la necesidad de usar más tiempo para continuar, el financiamiento,  la situación 

laboral o desempleo que enfrentan los graduados.   

 

 Otra circunstancia relacionada, según un estudio efectuado por 

CONARE (1997),  puede deberse a los graduados que trabajan y que 

desempeñan puestos para los cuales se requiere un grado académico inferior 

al que poseen. 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA PROFESIONAL EN LA  UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

 

 La Universidad de Costa Rica, específicamente en la sede central,  las 

áreas de Ciencias Sociales, Salud, Ingeniería y Arquitectura gradúa a 1.500, 

416 y 446  profesionales respectivamente durante el periodo 1985.   

 

 

 En el año 1990, las áreas en mención y en el orden establecido,   

promueven 1.759, 491 y 463 diplomados.  Se destaca en este período,  un 

número significativo de graduados en el área de Ciencias Sociales. 

 

  



 

 Para el lapso de 1995  se produce una reducción en todas las áreas 

mencionadas con respecto al año 1990, por ejemplo en Ciencias Sociales se 

promocionan 1.711 diplomados, en las Ciencias de la Salud 439 y en Ingeniería 

415.   Posteriormente, en el intervalo de dos años, las Ciencias Sociales 

asciende a 1.819 graduados, el área de la Salud 596 e Ingeniería y Arquitectura 

360. 

 

 Lo anterior permite ver que el aumento fue más acelerado entre 1995 y 

1997 con respecto a los quinquenios citados. (Ver cuadro No.11) 

 

   

 La cantidad de profesionales en Ciencias Sociales es muy significativa 

ya que es tres veces la correspondiente a otras áreas (salud, arquitectura e 

ingeniería).  Sin embargo dentro de ésta la Facultad de Ciencias Económicas 

es la que más aporta profesionales al mercado laboral, situación que se 

observa en todos los períodos de estudio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA DE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL  

 

  

 Según el Lic. Guillermo Barquero, presidente de la Federación de 

Colegios Profesionales de Costa Rica, en 1996 los índices de desempleo 

profesional en general serían mucho más altos que la media nacional debido a 

una serie de factores, de los cuales no se exime al Trabajo Social como parte 

de la oferta profesional.  A continuación se desagregan dichos factores: 

(Barquero: 1996) 

 

a) El sector gubernamental reduce, elimina y reestruct ura varias 

instituciones dejando desempleado a miles de funcio narios públicos 

pertenecientes muchos de ellos al escalafón profesi onal.   Esto se da como 

parte de un plan que evalúa los programas y planes de trabajo de las 

instituciones del sector público con el propósito de eliminar duplicidad de 

funciones y desperdicios.  

 



 

  Así se reducen 25. 000 empleos de la planilla pública.  Por tanto, para 

1992 se ha movilizado a 10.000 y quedan por movilizar unos 15.000 

empleados. (Vargas: 1992). 

 

 Para  1995, la variación de la planilla pública central fue de 3.155 plazas, 

mientras que paradójicamente a nivel descentralizado hubo un aumento de 

2.141 puestos públicos. 

 

 de las cuales se efectúa una reducción el empleo.el fenómeno del 

desempleo continúa en menor escala, pues se reducen 1.653 plazas del en 

este sector obedece a 

 

 Esto afecta directamente al Trabajo Social, debido a que el sector 

público se ha caracterizado predominantemente, como principal empleador de 

esta disciplina. 

 

b) El sector privado aunque se presenta como una de la s 

principales opciones de empleo no está en capacidad  de absorber el 

creciente aumento en la oferta de servicios en el s ector profesional. 

 

 

 Esta pobilidad de que el sector privado  

 

El anterior planteamiento, ciertamente el sector pr ivado figura como 

un campo alternativo labboral para la categoria de profesionalñes , no 

obstante, la creación de puestos de trabajo en este  sector no es suficiente 

para ubicar a los mismos, además, el sector público  en este sentido sigue 



 

siendo el mayor empleador de la categoria de los pr ofesinalñe aunque su 

tendencia sea aumentar las plzas en el sector públi co descentralizado 

 

 Aunque el sector privado constituye una alternativ a laboral para 

absorber al sector profesional,   en lo referente p ropiamente al Trabajo 

Social permanece la tendencia de que el sector públ ico represente la 

principal fuente de empleo.    

 

No obstante, el anterior enunciado, diversos fuentes informativas indican 

una reacción contraria  en el seno del sector público, en donde si bien 

disminuye a nivel central se da un aumento de plazas de “profesionales y 

técnicos”  y  “directores, gerentes y administradores” ubicadas en el sector 

público descentralizado.  Esto confirma que el gobierno es el principal fuente de 

empleo de profesionales y técnicos ya que absorbe el 55% de dicho grupo.  

(Fallas, 1996). 

 

 

 Considerando la división por sectores institucionales según datos 

recopilados utilizando información del Colegio de Trabajadores Sociales el 

sector público ubica un 72% del total de colegiados es decir, 990 profesionales 

(Cuadro No.11). 

 

 Por otra parte el sector privado se ve conformado por un 5% (67 

profesionales) incluyendo ONG´s, cuenta propia y otros con un 1%,2% y 2% de 

trabajadores sociales respectivamente. 

 



 

 En cuanto a la ubicación por sector institucional el 77% de los 

profesionales en trabajo social están trabajando actualmente es decir, 1057 

trabajadores(as) sociales.  Esta cantidad de profesionales se concentra en 

mayor grado en el sector salud con 407 trabajadores(as), 326 trabajadores(as) 

en seguridad social y 168 en educación; distribuyéndose los profesionales 

restantes en los siguientes sectores:  trabajo, vivienda y asentamientos 

humanos, agropecuarias y recursos naturales, cooperativas y financieras, 

organismos no gubernamentales, cuenta propia y otros. 

  

 Es importante destacar que 231 (17%) de trabajadores sociales no 

reportan lugar de trabajo, siendo un número significativo del cual no se posee 

información de su condición laboral.  A su vez, se puntualiza que en el cuadro 

No.11 sólo se incluye a aquellos profesionales inscritos al Colegio Profesional 

de Trabajadores Sociales de Costa Rica, por lo que es necesario considerar la 

posibilidad de que existan profesionales en ejercicio que no estén adscritos al 

colegio profesional o que no estén incorporados por motivos de desempleo o 

subempleo. 

 

 

c) Aún cuando el Estado continúa contratando alguno s servicios y 

promueve la creación de nuevas actividades económic as, no ofrece una 

respuesta a la situación presente. 

 

D) La falta de planificación y el descontrol en mat eria cualitativa 

de los centros de educación superior, está producie ndo una enorme masa 

de profesionales cuyas posibilidades laborales exce derían cualquier 

posibilidad real de empleo.  



 

 

 Esto se ve ejemplificado en el Cuadro No. 8 donde se denota una 

evolución en el número de diplomas otorgados por las instituciones de 

educación superior que pasa de 7 254 diplomas en 1990 a 14 753 diplomas 

durante 1996, así estamos observando un aumento de más de la mitad de 

diplomas otorgados que se manifiesta en un aumento en el número de 

profesionales universitarios. (CONESUP: 1996).  Este aumento también se 

visualiza en el número de profesionales graduados en Ciencias Sociales que 

pasa de 374 graduados durante 1990 a 360 en 1996.  Sin embargo en el caso 

específico de Trabajo Social el número más alto de graduados se da en 1990 

con 101 profesionales, ya que en 1996 decrece a 67 profesionales (Cuadro 

No.11) 

 

 A su vez, no se puede obviar el hecho del aumento en el número de 

entidades educativa en el ámbito superior ya que para 1994 se muestran 

dieciséis universidades privadas nuevas (cuadro No. 8) tales como:  

Universidad Interamericana de Costa Rica, Universidad Central Costarricense, 

Universidad Hispanoamericana, Universidad de San José, entre otras.  Dichos 

centros educativos superiores se constituyen en potencia en nuevos 

productores de una cantidad significativa de profesionales por año, que para 

1996 fue de 6 669 profesionales. 

 



 

IV. LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS Y LOS  
PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

 Y EN OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
 

  Los profesionales que conforman las Ciencias Sociales se forman y se 

nutren de los contextos determinados que influyen en su práctica. Su quehacer 

se fundamenta en  la interacción del ser humano con  su entorno 

socioeconómico, cultural y político, y las relaciones que se van construyendo en 

ese proceso. 

 
  Una ciencia social efectiva es aquella que se transforma en "interlocutora 

de los procesos de liberación. Encuentra en ella su raíz y también su capacidad 

para contribuir con el testimonio y compromiso y utopía de los actores de 

Liberación". (Gallardo, 1994: p.37). 

 
  El Cientista Social que desarrolla su praxis profesional, de una forma 

responsable, asumiendo el papel que le corresponde como actor social, se 

transforma en un elemento esencial para el desarrollo del pensamiento y la vida 

de sus congéneres y su comunidad. 

 
 El Trabajo Social como disciplina de las Ciencias Sociales, en su práctica 

profesional "se ocupa de intervenir en problemáticas sociales producto de 

necesidades básicas insatisfechas  y contingenciales" (Guzmán y Molina, 1990: 

p.31). Así el Trabajo Social se dirige, prioritariamente hacia una problemática 

de la estructura social, "La problemática de los grupos sociales populares,  la 

cual expresa, a su vez, la problemática de la reproducción de la fuerza de 

Trabajo". (Idem, 1990: p.33). 

A.1 ASPECTOS GENERALES DE LOS 
PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 
 

La muestra (n) de los profesionales está conformada por un total de 154 

profesionales que representa el 100%, de ellos un 65% son Trabajadores 

Sociales y un 35% otro tipo de profesionales, a saber: Antropólogos 1%, 

Abogados 8%, Psicólogos 9%, Sociólogos 6%, Orientadores 2%, Promotores y 



 

Planificadores 3%, Administración Recursos Humanos 6%. Donde "n" es para 

Trabajo Social 100 entrevistados y para los otros profesionales 54.  
 

 A.1.1 Ubicación laboral de los profesionales  

Los profesionales en Ciencias Sociales ejercen su ejercicio profesional en 

un área de intervención y sector institucional determinado. 

 
Se entiende por área de intervención la delimitación de la acción 

profesional según el tipo de bienes y servicios que se brinden  y la población a 

que van dirigidos. De tal manera se especifican las áreas de intervención  

agrupadas para efectos del estudio bajo la denominación de Área de Seguridad 

Social: Salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Seguridad Social y Justicia. 

 
Las áreas tales como: Financiera, Tecnológica, Agrícola, Recursos 

Naturales, Servicios y Comercio, se integraron bajo el nombre de Área 

Tecnológica. 

 
Estas dos grandes áreas de intervención pueden ejecutarse  en 

instituciones públicas, en empresas privadas y en organizaciones no 

gubernamentales. Las primeras conforman el denominado sector público; las 

restantes constituye también la actividad por cuenta propia o el ejercicio liberal.  

 

En  el cuadro N°13 se presentan los aspecto general es de los 

profesionales en Ciencia Sociales, ubicados por área de intervención y sector 

institucional. Así también los aspectos demográficos de los mismos, que 

permiten caracterizar la población en estudio. 

 

Como se aprecia el porcentaje más alto de profesionales se ubica en el 

sector público y en el área de seguridad social, lo cual refleja varios elementos: 

 

Para los Trabajadores Sociales y demás profesionales en Ciencias 

Sociales, el sector público continúa representando su primera fuente laboral. Y 

es que "la gestión pública se ocupa de la prestación de Servicios o funciones 



 

que den solución a los problemas y promuevan procesos sociales que impulsen 

el desarrollo nacional, mientras la gestión privada se orienta a la obtención de 

utilidades o generación de lucro de cualquier actividad que emprenda" 

(Cervantes, 1998: p.153). 

 

Así, teniendo presente que la acción del profesional en Ciencias  Sociales 

está dirigida hacia la promoción de la sociedad, se comprende que su accionar 

se desenvuelva con prioridad en el sector público. 

 

Por otra parte, el hecho de que el mayor porcentaje se ubique en el área  

Seguridad Social, muestra como el quehacer de los profesionales en Ciencias 

Sociales se desarrolla principalmente en la aplicación de políticas sociales en 

pro del bienestar de la población costarricense, especialmente de aquellos con 

menores posibilidades. 

Las áreas con mayor porcentaje de profesionales son: Salud con un 40%, 

Asistencia y Seguridad Social con un 20% y Educación con un 12%. Así, las 

instituciones que en el país, absorben la mayor cantidad de profesionales son 

aquellas correspondientes a las áreas de Salud, Asistencia, Seguridad Social y 

Educación. 



 

 
CUADRO Nº 13 

ASPECTOS GENERALES DE LOS PROFESIONALES  
DE CIENCIAS SOCIALES. 1998 

 (VALORES RELATIVOS) 
n = 154 

 
 Profesionales  

Categoría Total Trabajo Social C. Sociales 

 n 100% 54% 

Sector          
⇒ Público 

80 82 75 

⇒ Privado 14 10 21 
⇒ Cuenta Propia 2 2 4 
⇒ No Labora 
 

4 6 0 

Área             
⇒ Seguridad Social 

91 89 94 

⇒ Tecnológica 5 5 6 
⇒ No Labora 

 

4 6 0 

Edad             
⇒ Menos de  35 años 

59 59 58 

⇒ 35 y Más 

 

41 41 42 

Estado Civil       
⇒ Casado 

45 47 39 

⇒ Soltero 44 41 49 
⇒ Unión Libre 6 7 6 
⇒ Divorciado 
 

5 5 6 

Año de Graduación 
⇒ 1970 - 89 

30 47 0 

⇒ 1990 y + 
 

70 53 100 

Sexo              
⇒ Femenino 

86 94 72 

⇒ Masculino 
 

14 6 28 

Grado Académico         
⇒ Bachiller 

19 18 23 

⇒ Licenciado 73 77 64 
⇒ Maestría 
 

8 5 13 

Provincia           
⇒ San José 

 34 55 

⇒ Alajuela/Cartago /Heredia  43 17 
⇒ Guanacaste / Limón  23 28 

 
Fuente:  Cuadro 1,2 y 30, Anexo1. 



 

 

 A.1.2 Lugar de Residencia, Edad y Año de   Graduac ión  

 

En el cuadro nº 1 se observa como el mayor porcentaje de los 

entrevistados reside en las zonas de: San José, Alajuela, Cartago y Heredia, 

representando para Trabajo Social un 77% y para los otros profesionales un 

72% del total. Además, el mayor número de profesionales residen la provincia 

de San José. 

 

Con referencia a la edad de la población muestrada ésta presenta su más 

alto porcentaje en el rubro de menos de 35 años lo cual responde a que, el 

69% de los profesionales se graduó como bachiller a partir de 1990 , esto 

indica que se trata de una población relativamente joven tanto a nivel 

profesional como a nivel cronológico. 

 
 A.1.3 Estado Civil, sexo y nivel educativo  

 
Trabajo Social se ha caracterizado en el transcurso de su quehacer 

histórico como una profesión integrada mayoritariamente por mujeres y, los 

resultados que se observan en el cuadro # 1 comprueban que dicha 

característica continúa presentándose en la actualidad, pues es mínimo la 

cantidad porcentual de varones que se reflejó en la muestra. 

 

Para los otros profesionales de Ciencias Sociales se evidencia también la 

diferencia porcentual por género, indicado con ello que las Ciencias Sociales 

muestra una tendencia a ser asumidas por féminas. No obstante, se 

encuentran algunas exepciones como lo es la carrera de Derecho. 

Otro elemento importante que se distingue en el cuadro 1 se refleja en el 

rubro "Educación", siendo notoria la superioridad porcentual que refleja el grado 

"Licenciado", especialmente para los Trabajadores Sociales. Esta característica 

podría indicar que el mercado laboral está solicitando mayor especialización por 

parte de los profesionales en Ciencias Sociales y que la competencia laboral, 



 

ya sea del mismo u otro gremio se ha tornado más significativa. Por tanto, se 

observa que las exigencias en este campo se satisfacen con una 

especialización en el nivel de licenciatura, y en menor  porcentaje otros grados 

académicos. 

 

 

 

A.2 CONDICIONES LABORALES DE LOS 

PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 
Los temas que a continuación se desarrollan cumplen con uno de los 

objetivos propuestos en la investigación: "Caracterizar el comportamiento y las 

condiciones laborales para el Trabajo Social" lo cual incluye también a los otros 

profesionales de las Ciencias Sociales. 

 

Las condiciones laborales se refieren a los factores asociados al 

desempeño laboral y las opciones nuevas de acción profesional. Se incluyen 

las expectativas y actitudes hacia la profesión, la ubicación según el sector 

institucional, las características laborales en la empresa o institución y las 

funciones del Trabajo Social y de los otros profesionales en Ciencias Sociales. 

 

 

A.2.1 CARACTERÍSTICAS LABORALES 
 
1. Tiempo de Laborar en la institución / empresa  
 

En este rubro se  toma en cuenta el tiempo que tiene el profesional de 

trabajar para la institución o empresa en años cumplidos. La importancia de 

considerar este aspecto es porque indica la estabilidad laboral, la experiencia 

en la labor, la adaptación a las condiciones de trabajo     (salario, puesto 

desempeñado), satisfacción con el puesto. 

 



 

Según gráfico No. 4 de la población en estudio, la mitad de los 

profesionales tiene menos de cinco años de estar empleados en la institución o 

empresa, esto es comprensible  si se considera que sí trata de profesionales 

jóvenes, mientras que la otra mitad tiene más de cinco años laborados. 

 

Según el sector institucional en el ámbito público, poco menos de la mitad 

de los profesionales se concentra en más de cinco años. Los que tienen menos 

de cinco tiene una presencia menor en este sector, sin embargo,  en el sector 

privado representan la mayoría. 

 

De clic para accesar al gráfico 4 

 

 
Se puede añadir que el sector público al ubicar una mayoría en 

profesionales más antiguos muestra una preferencia por reclutar personal con 

mayor trayectoria laboral o que se encuentren laborando desde que son 

estudiantes lo que no se ve en el sector privado que concentra más 

profesionales con una experiencia menor. 

 

Por otra parte se destaca el pequeño grupo de profesionales que no se 

encontraban laborando en el momento de la entrevista. 

 

 A.2.2 POSICIÓN QUE OCUPA EL PROFESIONAL EN LA 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

 
La posición o cargo en la institución o empresa está relacionado con las 

funciones que le han sido encomendadas al profesional. Estas pueden ser 

directivas que incluyen el cargo de gerente, director (a), supervisor (a), jefe (a) 

de recursos humanos o de personal, o ser propias del campo profesional. 

 

En el gráfico nº 5 se observa que tanto los otros profesionales como los de 

Trabajo Social se ocupan mayormente en su campo. 

 



 

Un porcentaje significativo agrupa a ambos grupos profesionales en la 

categoría de "otras" posiciones en la que se consideran el jefe de área, asesor, 

representante legal y encargado de oficina. 

 

De clic para accesar al gráfico 5 

 
Otras posiciones ocupadas en menor proporción son: coordinador (a), 

técnico profesional y los puestos directivos tanto para Trabajo Social como para 

los otros profesionales. 

 

Cabe enfatizar que los puestos directivos son parte de la gerencia social 

vista como un enfoque alternativo para el  Trabajo Social, los datos 

presentados revelan una débil incursión en el campo, que  posiblemente se 

deba a que es lento el proceso de "romper esquemas mentales y 

organizacionales rígidos" (Navarro, 1997: p.41) que nos ocupan en labores más 

tradicionales (asistencia, intervención terapéutica). 

 

A.2.3 CORRESPONDENCIA ENTRE EL CARGO Y EL NIVEL 

ACADÉMICO 

 
Los datos  en el gráfico Nº 6 muestran  que siete de cada diez 

profesionales consideran que el cargo que ocupan en la institución o empresa 

si corresponde a su nivel académico porque "cumplen con los requisitos" del 

puesto. Mientras que dos de cada diez mencionaron lo contrario. Las razones 

por las que la respuesta es negativa son: "tiene formación profesional mayor 

que la requerida" en el cargo y porque "tiene formación profesional menor que 

la requerida". 

 

De clic para accesar al gráfico 6 

 

A nivel de grupo profesional no se presenta una diferencia relevante, más 

la mayoría de Trabajadores (as) Sociales y otros profesionales concuerda con 



 

que dichos factores se corresponden entre sí, lo que puede verse en el gráfico 

nº 7. 

 

De clic para accesar al gráfico 7 

         

Se puede presumir que si el nivel académico más frecuente es la 

licenciatura entonces el cargo que más ocupan éstos (profesional en su campo) 

está debidamente calificado para los trabajadores. 

 

El grado de licenciatura es  más demandado para Trabajo Social que para 

las otras disciplinas sociales, con excepción del derecho. Según el análisis de 

demanda profesional en los periódicos (OPES,1996) el bachillerato es más 

solicitados para dichas disciplinas. 

 

Según los datos recopilados hay más licenciatura en Trabajo Social en el 

presente estudio y más grado de bachillerato y maestría en los otros 

profesionales. 

En los sectores público y privado los profesionales sienten que hay 

correspondencia entre el nivel académico y el cargo desempeñado, lo cual 

contribuye a su satisfacción profesional. 

 

Un dato relevante a destacar en el cuadro Nº 14 es que siete de cada diez 

profesionales que se graduaron en la década del noventa tienen menor 

satisfacción con el puesto, que los que se graduaron en el período 1970-89. En 

cuanto a la no correspondencia entre el grado académico y el puesto 

desempeñado, los graduados en la década del 90 representan un porcentaje 

mayor. 

 

Cabe aclarar que solamente se obtuvo el parecer acerca de la satisfacción 

en el puesto según el nivel académico. No obstante, en la satisfacción laboral 

otros factores juegan su papel, tales como la jornada laboral, el tipo de 



 

contratación (el interinato y los contratos a término fijo que generan inseguridad 

en cuanto a la estabilidad laboral), los beneficios e incentivos laborales. 

 

CUADRO Nº 14 
CORRESPONDENCIA ENTRE NIVEL ACADÉMICO Y EL CARGO OC UPADO 
EN LA INSTITUCIÓN / EMPRESA SEGÚN TIEMPO DE LABORAR , GRUPO 

PROFESIONAL, SECTOR INSTITUCIONAL                  Y PERIODO DE 
GRADUACIÓN, 1998 

 (VALORES RELATIVOS)  
n = 154 (1)  

  
CATEGORIA Corresp. nivel académico y 

cargo 

 Total Si No 

Grupo Profesional     

Trabajo Social 100 74 20 

Otros 100 72 26 

Sector Institucional     

Público 100 76 24 

Privado 100 64 16 

Años Laborar     

Menos de 5 años  69 22 

Más de 5 años 100 78 22 

Período de graduación     

70 – 89 100 79 17 

90 y más 100 71 24 

 

(1) No incluye el porcentaje de No Aplica. 

Fuente:  Cuadro Nº 3, Anexo 1 

 

 

Y TIPO DE CONTRATACIÓN 

 
Se entiende como jornada laboral el tiempo que dedica el  

                                            

 

A.2.4.  JORNADA LABORAL Y TIPO DE CONTRATACION  



 

profesional a su trabajo en la institución/empresa. Los tipos de jornada 

considerados son los de tiempo completo, el medio y el cuarto tiempo, el 

trabajo por objetivos y por horas. 

 

La jornada laboral predominante en los profesionales de las Ciencias 

Sociales, según el gráfico # 8, es la de tiempo completo, 91% del total; de éste 

porcentaje es mayor la proporción para los (as)  Trabajadores (as) Sociales, 

que para los otros profesionales en Ciencias Sociales. 

 

Del total de los profesionales que sí labora en el sector público están 

concentrados más de las tres cuartas partes de los otros profesionales en la 

jornada de tiempo completo y en el sector privado menos de la tercera parte. 

 

El "medio y cuarto tiempo" así como el cumplimiento del trabajo "por horas" 

y " por objetivos" tienen muy poca presencia en general. 

 

En cuanto al tipo de contratación éste incluye a los profesionales 

nombrados en propiedad, en forma interina y por contrato. La mayoría de los 

profesionales (75%) se encuentra bajo la primer modalidad de empleo. De este 

total, el 73% son Trabajadores (as) Sociales mientras que los otros 

profesionales presentan una diferencia mayor de 4%. 

 

En el sector institucional tanto público como privado, la propiedad es el tipo 

de nombramiento predominante. 

 

De clic para accesar al gráfico 8 

 

El contrato, por su parte, es menos frecuente en forma general, no 

obstante es el más utilizado por el sector privado en un 13% mientras que en el 

público sólo un 5% están nombrados bajo algún tipo de contrato. Este es más 

frecuente en los profesionales  nuevos en la institución, con menos de cinco 

años de laborar para la misma. 



 

 

La modalidad de contrato está siendo utilizada en forma creciente en los 

últimos años, lo cual puede deberse a que el recorte de personal y 

congelamiento de plazas en las instituciones por restricción del gasto público 

hace que para necesidades específicas se recurra al contrato por servicios 

profesionales el cual es por periódos cortos de tiempo o por consecución de 

objetivos. Esta forma desvincula en poco tiempo al empleado del patrono a la 

vez que no tiene algunas obligaciones laborales. 

 

El contrato es una forma de reclutar personal bajo ciertas condiciones. 

Esto responde a las exigencias de las políticas globalizantes, para la 

"flexibilización" de los mercados de trabajo y por ende de las relaciones 

laborales. Las otras manifestaciones han sido el reemplazo de empleos 

permanentes por ocupaciones temporarias o a tiempo parcial, la 

subcontratación (mayor jornada o pérdida de derechos), el desplazamiento 

obligatorio a otro puesto o institución (Trejos, 1997). 

 

La  modalidad de contratación se utiliza  en ambos sectores institucionales 

(público y privado) que adquiere relevancia  dentro del marco de globalización 

que favorece la concesión de servicios. 

 

A diferencia de contrato interino que implica alguna posibilidad de 

propiedad en el futuro, el contrato implica una mayor dificultad para los 

profesionales para adquirirla a corto o mediano plazo. Esto se refleja 

nuevamente en el gráfico nº 9 donde las modalidades de contrato y de interino 

predominan para los que tienen menos de cinco años en el puesto.  

 

De clic para accesar al gráfico 9 

 

Por grupo profesional, en el Trabajo Social son más frecuentes los tres 

beneficios (garantías sociales, dedicación exclusiva y disponibilidad de 

vehículos), lo cual es menos frecuente en los otros profesionales. En ambos 



 

gremios se citaron otros beneficios importantes como las anualidades y los 

viáticos. 

 

Otros beneficios citados por los profesionales son: el reconocimiento de la 

carrera profesional, el derecho a la asociación sindical o solidarista, vacaciones 

profilácticas y de menor mención los servicios de salud, capacitaciones, 

tecnología disponible, permiso de estudio,  flexibilidad de horario, derecho a 

vivienda y pago de zonaje. 

Es interesante destacar que los beneficios laborales se comportan de 

forma creciente en los profesionales que han laborado más de cinco años en la 

institución y graduados de 1970 a 1989. Esto puede estar relacionado al 

objetivo de las instituciones y empresas de otorgar beneficios para mantener el 

personal con mayor experiencia como estrategia motivacional.  

 

Según el grupo profesional dichos beneficios se dan en casi más de la 

mitad de la muestra de Trabajo Social, mientras que en la de los otros 

profesionales, es mucho menos de la cuarta parte. 

 

 A.2.5 SALARIO MENSUAL BRUTO 

 
El trabajo es un gasto de energía, de esfuerzo o aplicación de esfuerzo 

para algún propósito. Salario, es la retribución en dinero o su equivalente 

pagado  por el empleador en función del cargo que éste ejerce y de los 

servicios que presta (Chavenato, 1995). 

 

El salario bruto mensual es un compuesto salarial cuyo valor está 

determinado por factores internos: tipología de los cargos de la organización, 

política salarial de la empresa, capacidad financiera y desempeño general de la 

institución o empresa, y externos: situación del mercado de trabajo, coyuntura 

económica, legislación laboral,  sindicatos y negociaciones colectivas. 

 



 

En el gráfico # 10 se puede observar el comportamiento del salario 

mensual que reciben los trabajadores de las ciencias sociales, según grupo 

profesional. 

 

De clic para accesar al gráfico 10 

 

Según MIDEPLAN, el ingreso mensual mínimo de un profesional para 

1995 fue de ¢ 106.808  y para 1998, según el servicio civil de ¢ 120.112 para 

licenciados (as) y ¢105.000 para los bachilleres. 

 

El índice salarial mensual de los profesionales del estudio se ubicó entre ¢ 

200.000 y ¢ 250.000. Las frecuencias menores se ubicaron en las categorías 

de menos de ¢ 150.000 y ¢ 300.000 y más. 

 

 

En el sector público son más los profesionales que ganan entre ¢200.000 y 

¢250.000 y en segundo lugar los de ¢150.000 y ¢200.000. A diferencia en el 

sector privado, la mayoría de los profesionales obtienen remuneraciones entre 

¢150.000 y ¢200.000. 

 

Otra importante diferencia es que la mayoría es decir una quinta parte de 

los Trabajadores (as) Sociales tienen ingresos entre ¢200.000 y ¢250.000 

mientras que los otros profesionales tienen una mayor frecuencia entre 

¢150.000 y  ¢200.000 por mes. 

 

Se puede observar que con respecto al salario mínimo establecido, ambos 

grupos tienen una remuneración acorde a la naturaleza de sus funciones, de 

acuerdo al Decreto Ejecutivo Nº 27461  del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (Gaceta Nº 232,1997). 



 

 

A.2.6 PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 
El reclutamiento consiste en un proceso que varía según la organización. 

Generalmente se oficializa a través de la denominada solicitud del empleado o 

solicitud de personal. 

 

El mercado de recursos humanos está conformado por un grupo de 

candidatos, de los cuales algunos pueden ser trabajadores de la empresa o 

institución, o aquellas disponibles, es decir desempleados. 

 

Por ello según la empresa o institución puede realizar un reclutamiento 

mediante un concurso externo para los candidatos disponibles o uno interno, 

aprovechando los recursos humanos dentro de la organización. 

 

El concurso interno es más económico, más rápido y presenta mayor 

índice de validez y de seguridad, pues se conoce al candidato. Esta forma 

motiva al empleado y genera competencia entre los demás. 

 

El concurso externo atrae a los candidatos a través de archivos, 

curriculums y otros medios publicitarios, (radio, prensa, televisión, otros) lo cual 

tarda más, es más costoso y con mayor incertidumbre sobre el candidato 

(Chiavenato, 1995). 

 

Los profesionales en el estudio realizaron un proceso de reclutamiento 

para desempeñar el actual puesto. No obstante sólo un 7% no siguieron ningún 

proceso, lo cual puede verse en el cuadro nº 15. Más de la mitad realizaron una 

entrevista y un concurso externo en el sector público y privado. En menor 

proporción el concurso interno. Esta modalidad de reclutamiento tiene una 

frecuencia importante para los profesionales graduados de 1970 a 1989. Por el 

hecho de que el candidato es parte de la institución, el concurso interno ofrece 

más probabilidad de obtener una plaza fija. 



 

 

Los Trabajadores (as) Sociales realizaron un concurso interno, mientras 

que los otros profesionales de las Ciencias Sociales, el externo. 

 

 

CUADRO Nº 15 
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO MÁS FRECUENTE DEL PROFESI ONAL, 

SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL, GRUPO PROFESIONAL, AÑOS  DE 
LABORAR Y  PERIODO DE GRADUACIÓN 1998 (VALORES RELA TIVOS) 

n = 154 
 

 Proceso de Reclutamiento 

 
CATEGORIA 

Solo entrevista Concurso 
externo 

Conc. Interno 
Entrev - exam 

Ninguno 

Sector 
institucional 

    

⇒ Público 34 20 37 4 

⇒ Privado 39 13 16 19 
Grupo profesional     

⇒ Trabajo Social 34 16 36 6 

⇒ Otros 38 23 26 9 
Años de laborar     

⇒ Menos de 5 
años 

43 14 25 9 

⇒ Más de 5 años 27 22 40 5 
Período de 
graduación 

    

⇒ 70 - 89 26 19 49 4 

⇒ 90 y más 39 18 25 8 
 Fuente:  cuadro nº 27, Anexo 1 

 
 

En el cuadro # 16 se observa que los beneficios laborales más comunes 

son las garantías sociales, la dedicación exclusiva y la disponibilidad de 

vehículo para realizar el trabajo. El comportamiento de estos aspectos es más 

notable en el sector público, pues dichos beneficios son proporcionalmente más 

frecuentes en ese sector que en las empresas privadas. 



 

 

 

CUADRO No. 16 
BENEFICIOS LABORALES MÁS FRECUENTES, SEGÚN SECTOR 

INSTITUCIONAL, GRUPO PROFESIONAL, AÑOS DE LABORAR Y  PERÍODO 
DE GRADUACIÓN. 

PROPORCIÓN QUE INDICA SI POSEE, 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n= 154 
 

 Beneficios Laborales 

Categoría  Garantías Dedicación Disponibles Carrer. , prof. 
 Total Sociales Exclusiva Vehículo Solidar., otro 

Sector Institucional  n % % % % 
⇒ Público 123 98 75 80 42 
⇒ Privado 31 77 23 61 32 

Grupo Profesional       
⇒ Trabajo Social 100 57 44 49 24 
⇒ Otros profesionales 54 22 19 23 14 
 

Años de Laborar  
     

⇒ Menos de 5 años 77 88 44 66 42 
⇒ Más de 5 años 77 100 84 86 39 

Período de graduación       
⇒ 70 –89 47 96 87 85 40 
⇒ 90 y más 107 94 54 72 40 

 
Fuente : Cuadro # 4, anexo 1. 

 

B. EJERCICIO LABORAL 
B.1. FUNCIONES EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 

Se parte del concepto de función como el término aplicado para designar la 

tarea o ejercicio ejecutado de una manera regular en virtud de una ocupación. 

(Ander - Egg, 1982). 
 

A continuación puede observar en el gráfico nº 11, las funciones en el 

ejercicio profesional según categoría ocupacional para 1998. 
 

Se puede visualizar como la función de administración predomina tanto en 

Trabajo Social como en la categoría de otros profesionales. Un 32% de  

profesionales en Trabajo Social y un 46% otras profesiones ejercen labores 

gerenciales y administrativas en sus respectivas instituciones. 



 

 

El 68% restante de los profesionales en Trabajo Social no desempeñan dicha 

función, lo cual puede deberse al hecho de que se ubican en una categoría de 

puesto que no requiere de acciones gerenciales sino de prácticas directas de 

campo  propias de las diversas instituciones donde laboran.  

 

De clic para accesar al gráfico 11 

 
Es importante considerar que a pesar del predominio de la función 

gerencial y de administrador, esto no significa necesariamente que los 

profesionales estén ocupando puestos o cargos gerenciales en la institución ya 

que conforman un mayor porcentaje aquellos que se desempeñan como 

profesionales en su campo. 

 

Por otra parte las funciones promocionales socioeducativas (educativas, 

entidades como las acciones de educación, promoción, prevención)representan 

el segundo lugar en el grupo de Trabajadores Sociales  (32%). 

 

Estas funciones son consideradas como tradicionales del quehacer 

profesional y han adquirido un carácter preponderante debido a la importancia 

de la prevención de los problemas como una estrategia que de respuesta que 

permita controlar y evitar que se acrecenten las problemáticas en forma 

desmedida encareciendo los costos de las soluciones. 

 

En cuanto a la función investigativa, esta se ejecuta en un 12% por Trabajo 

Social y en un 17% por los otros profesionales en ciencias sociales. 

 

A pesar de considerarse la función asistencial en el estudio, como una de 

las tradicionales para el Trabajo Social no se ve reflejado en los resultados con 

un porcentaje significativo como si sucede en estudios anteriores tales como el 

Perfil Ocupacional del Trabajador Social donde dicha  función es la principal 

pues ocupa las dos terceras partes de la población profesional que las lleva a 



 

cabo. Esto manifiesta un cambio en el ejercicio profesional a nivel de la política 

social cuyo enfoque ha trascendido de lo universal a lo focalizado lo cual obliga 

a que la labor asistencial sea menos ejercida. 

 

2. Tiempo de ejercicio de la profesión  

 
El cuadro nº 17 muestra que la mayoría de los profesionales en Trabajo 

Social tienen de 5 a 8 años y 13 años y más de ejercer  su profesión. En 

segundo lugar se ubica los (as) trabajadores (as) sociales que tienen de 1 a 4 

años de ejercer su profesión. 

 

Por otro lado en cuanto a los profesionales en Ciencias Sociales se da una 

mayor cantidad tienen de 1 a 4 años de ejercicio de su profesión. En segundo 

lugar se ubica los que se encuentran entre los 5 y 8 años de práctica 

profesional. 

 

CUADRO Nº 17 
AÑOS DE EJERCICIO LABORAL, SEGÚN PROFESIÓN. 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n = 154 

 

Años de ejercicio 

profesional 

Profesional 

 Total Trabajo 

Social 

Otros Profesionales 

n = (154) (100) (54) 

1 a 4 años 30 27 36 

5 a 8 años 30 28 32 

9 a 12 años 19 17 22 

13 y más años 21 28 8 

TOTAL 100 100 100 

      
      Fuente:  Cuadro 13, Anexos 1. 

 

 



 

Se observa a su vez que en un 40% restante se distribuyen en las 

categorías de 9 a 13 años y más. Esto se debe a que se seleccionaron a 

Trabajadores Sociales que se incorporaron al colegio profesional a partir de 

1990, aunque: 

 

 

a) Se hubieran graduado de la escuela profesional en años anteriores a 1990 

 

b) Estuvieron ejerciendo empíricamente la profesión y se gradúen hasta 

1990, por lo que se colegian en dicho año. 

 

c) Se gradúa y se colegia a partir de 1990. 

 

 B.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 

PROFESIONALES 

Entiéndase actividad profesional al conjunto de operaciones ó tareas 

propias del profesional. 

 

En el gráfico Nº 12 se presenta las  tareas u operaciones realizadas por los 

profesionales en las instituciones o empresas respectivas; según citan como 

"muchas veces las realizan". 

 

Como se puede observar la tarea más realizada  tanto por Trabajo Social 

como por otros profesionales es el trabajo en grupos con un 46%. Es necesario 

hacer notar que apesar de ser una actividad propia del Trabajo Social  los otros 

profesionales en Ciencias Sociales presentan un porcentaje similar en su 

ejercicio.   

 

Según la categoría “muchas veces” el Trabajo Social realiza en un 48% el 

trabajo en grupo pero con un menor porcentaje en comparación a la ejecución 

de estudios sociales que es realizada con más frecuencia  (56%) 

 



 

Alrededor de seis de cada diez profesioanles en  Trabajo Social realizan 

estudios sociales donde aplican los conocimientos para comprender o 

profundizar situaciones o condiciones sociales, relativas a mejorar las 

condiciones de vida de los usuarios. 

 

Estos estudios sociales son mencionados, como actividades realizadas por 

Trabajo Social y por los otros profesionales, en menor cantidad. Es importante 

considerar que el énfasis del estudio y su finalidad cambia según la  profesión. 

 
De clic para accesar al gráfico 12 

 
Otro aspecto a considerar es que tanto la visita a la comunidad, como al 

hogar(1) de los usuarios y los estudios socioeconómicos son actividades 

predominantemente propias del Trabajo Social. Sin obviar que otros 

profesionales en Ciencias Sociales están incursionando en estas actividades 

aunque en porcentajes menores. 

 

Esta confluencia en actividades que realiza tanto el Trabajador Social 

como los otros profesionales en Ciencias Sociales, a pesar de ser con un 

énfasis diferentes según la profesión, puede llevar a confusión en el empleador 

de que  los profesionales en general realizan las actividades. Por tanto surge la 

necesidad en el profesional en Trabajo Social de delimitar su participación en la 

comunidad estableciendo la diferencia en relación al campo de acción con 

unitario de otros profesionales.  

 

 B.3 EJERCICIO PROFESIONAL EN LABORES AJENAS A 

LA PROFESIÓN 

 
En la gráfica Nº 13 se ejemplifica a los profesionales dentro de la categoría 

que “ejercen labores” ajenas a la profesión. Obsérvese que una mayor cantidad 

                                            
(1) Visita que se realiza al hogar tratante tomando en cuenta  tanto a la persona o familia en el 
lugar donde vive,  con fines de tratamiento o asesoramiento (Andor E88: 1987, 42) 



 

de profesionales en Trabajo Social y de otros profesionales respectivamente no 

ejercen labores ajenas a su quehacer profesional. Lo que puede deberse a que 

en su mayoría laboran tiempo completo en su institución o empresa por lo que 

cuentan con menos disposición de tiempo para ejecutar otras funciones. 

 

A su vez es importante considerar que un porcentaje representativo de 

profesionales en Trabajo Social (16%) y de otros profesionales (15%) ejercen 

labores ajenas a su profesión, esto según manifiestan algunos porque no 

encuentran trabajo en su campo, porque no les es lucrativo el salario 

profesional, porque les pagan por la ejecución de otras funciones a pesar de 

ser profesionales o porque complementan el ejercicio profesional con otras 

ocupaciones. 

 

Lo anterior se ve reforzado  con la disminución en la contratación de 

profesionales en el sector público y la capacidad de absorción del sector 

privado limitada para la totalidad de la oferta, situación que condiciona al 

profesional a buscar alternativas de subsistencia o de satisfacción personal en 

labores ajenas a la profesión. 

 

De clic para accesar al gráfico 13 

 

 B.4  EJERCICIO LABORAL EN OTRA EMPRESA O 

INSTITUCIÓN 

Es importante denotar que el mayor número de los profesionales en 

Trabajo Social y en Ciencias Sociales no trabajan con otra institución, esto se 

puede deber al hecho de que en su mayoría laboran tiempo completo y gozan 

del beneficio de la dedicación exclusiva por lo que no pueden dedicarse a otras 

funciones ajenas a su institución o empresa, según se observa en el cuadro No. 

18. 



 

 

CUADRO Nº 18 
PROFESIONALES QUE LABORAN PARA OTRA INSTITUCIÓN O 

EMPRESA, SEGÚN GRUPO PROFESIONAL, 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n = 154 
 Profesionales 

Categoría Trabajo Social Otros Profesionales 

Laboran con otra institución   

⇒ Si 8 28 

⇒ No 86 70 

⇒ No labora 6 2 

Total 100 100 

 

Fuente:  Cuadro N° 5, Anexo 1. 

 
 

Con respecto a los trabajadores que sí laboran para otra empresa, se 

observa que los otros profesionales en Ciencias Sociales tienen una mayor 

participación fuera de su propio lugar de trabajo, incursionando principalmente 

en el campo de la educación, seguido de las asesorías. 

 

A diferencia del Trabajo Social, los otros profesionales han consolidado 

más su ejercicio en el campo no tradicional, lo cual se puede relacionar con la 

actitud de éstos de incursionar en nuevos campos, asumir retos y de las 

oportunidades que se les presenta en el contexto. 

 

 B.5  SUFICIENCIA DE TRABAJADORES (AS) SOCIALES  

Este aspecto se refiere al criterio acerca de la suficiencia de trabajadores 

(as) sociales en las unidades de trabajo de los profesionales. 

 

Según se observa en el gráfico No. 14, un porcentaje relativamente alto de 

los profesionales en Ciencias Sociales en general tanto en el   sector público 

como el privado consideran  que la cantidad  de los (as) Trabajadores (as)  

Sociales en su dependendencia o unidad de trabajo, es "suficiente" e "in - 



 

suficiente", quedando un número bajo de  profesionales en el criterio de "poco 

suficiente" y "algo suficiente". 

De clic para accesar al gráfico 14 

 
De lo anterior se puede concluir que en su mayoría tanto las instituciones 

públicas como privadas cuentan con profesionales en Trabajo Social, sin 

embargo, el índice promedio indica que la cantidad de ellos está medianamente  

suficiente. Por lo tanto, en uno y en otro sector el profesional en Trabajo Social 

es requerido. Es importante mencionar que el "ser requeridos" no es sinónimo 

de tener "recursos", políticos, sociales y económicos para contratarlos. 

 

B.6 SITUACIONES INSTITUCIONALES O EMPRESARIALES 

COMO RESPUESTA AL CONTEXTO NACIONAL 

 
Las empresas e instituciones están en constante interelación con su 

macroambiente, por tanto, se genera una dinámica de influencia mútua. 

 

En los últimos 15 años los cambios en el macroambiente de las 

organizaciones costarricenses, han sido dinámicas por lo que las  mismas han 

introducido mecanismos de respuesta para adaptarse a las necesidades del 

contexto económico, político y social,  para poder responder de una mejor 

manera a las demandas de los clientes, usuarios y funcionarios. 

 

Según los profesionales de Ciencias Sociales los mecanismos de 

respuesta que su institución o empresa ha utilizado son los siguientes: recargo 

de funciones, modificación de metodologías de trabajo, la capacitación de 

personal, para enfrentar los cambios, la concesión de servicios profesionales, 

entre otros. 

 

En el gráfico nº 15, se muestra que la capacitación de personal (20%)  es 

una de las situaciones que más se aplica como formas de respuestas a los 



 

cambios en el contexto de las instituciones o empresas, donde se desempeñan 

los Trabajadores Sociales. Situación similar ocurre en las instituciones donde 

laboran otros profesionales en Ciencias Sociales. 

 
Lo que refleja interés de la entidad en capacitar su personal para mejorar 

su rendimiento y superación personal y responder  de mejor manera a los 

cambios acaecidos en el contexto. 
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Paralelamente se puede notar que no todas las instituciones o empresas 

reaccionan positivamente ante los cambios del contexto ya que en un 22% del 

total de las mismas, se da un “recargo de funciones” producto de las medida de 

los Programas de Ajuste Estructural que se han venido haciendo efectivos a 

través de la movilidad laboral, reducción de presupuestos, entre otros. 

 

Resultado de las medidas anteriores  se dan cambios en las funciones que 

se brindan en la institución donde se tiende a aplicar una política institucional 

4tendiente a generar trabajadores (as) polifuncionales, es decir, se da un 

aumento en las funciones que deben desempeñar producto de que no hay 

quien realice las tareas e incluso el funcionario tiende a realizar no sólo 

mayores tareas sino también que realizan funciones que no son propias de su 

quehacer profesional. Otro tipo de recargo resulta de las plazas que quedan 

vacantes y no son ocupadas por algún  funcionario; y otra forma de recargo 

resulta del  exceso de demanda que se debe atender con recursos insuficientes 

para la contratación del personal necesario que se agudiza con  la reducción 

del personal ya existente. (Trejos, 1997). 

 

El recargo de funciones es citado por Trabajadores Sociales y por los otros 

profesionales en ciencias sociales con un 24% y 19% respectivamente. 

 

Es importante denotar que la situación que más se da en las instituciones o 

empresas donde laboran los demás profesionales en Ciencias Sociales es la 



 

"modificación de metodología de trabajo", la cual también es considerada por 

los Trabajadores Sociales pero en menor medida. Esto va de la mano con lo 

anteriormente mencionado sobre el "recargo de funciones" debido a que al 

tener el profesional que realizar nuevas y mayores funciones debe cambiar la 

metodología para cumplir con las responsabilidades asignadas. De ahí la 

necesidad de un profesional versátil para adaptarse a los cambios que se dan 

en la institución o empresa. 

 

Por otro lado la concesión de servicios representa un 13% del total de 

entrevistados. Situación que puede verse desde dos perspectivas. En cuanto al 

aspecto positivo ésta representa un beneficio para la institución pues logra 

cubir  su necesidad de recursos humanos y contribuye al cumplimiento de sus 

objetivos organizaciones; así mismo cuando esta contratación de servicios 

profesionales se da a través de una personería jurídica, la organización asume 

una relación obrero-patronal. 

 

En el aspecto negativo, para los profesionales esta modalidad de 

contratación significa una desventaja, en el sentido de que el trabajador no 

cuenta con las garantías sociales ya que no exige el cumplimiento de las 

mismas por parte del empleador. 

 

 B.7 LIMITACIONES EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS     

PROFESIONALES 

 
Según representa el gráfico nº 16 el mayor factor limitante para el 45% de 

los profesionales en Ciencias Sociales en general (incluyendo Trabajo Social) 

es la reducción presupuestaria. Dicha reducción aplicada a programas y 

proyectos institucionales de los que forma parte el profesional, es el reflejo de 

las políticas de ajuste estructural que se han venido aplicando a las 

instituciones públicas para reducir gastos estatales. Por lo tanto se constituye 

en una limitante para el cumplimiento y desarrollo de los respectivos programas 

y proyectos institucionales en los que se desempeña el profesional. 



 

 

Contrariamente una cuarta parte de profesionales en Trabajo Social y de 

otros profesionales en Ciencias Sociales consideran que no existen cambios 

que limiten su desempeño laboral y manifiestan que no existen factores 

limitantes para su desempeño laboral por lo que se encontraban satisfechos 

con las características que les brinda su  empresa / institución. 

 

Otros profesionales señalan el recorte de personal como factor que limita 

su ejercicio profesional, esto podría conllevar a dificultades en el cumplimiento 

eficaz de la cantidad de trabajo en su dependencia respectiva y recargo de 

funciones. Esta categoría (recorte de personal) se ve aumentada con el número 

de Trabajadores Sociales que también  lo consideran factores tales como: que 

el programa fue trasladado o fusionado cuentan con porcentajes poco 

significativos. 
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C.PERSPECTIVAS DEL PROFESIONAL 
 

En este apartado, se exponen los puntos de vista de los profesionales con 

respecto a su situación en el mercado de trabajo, en relación su profesión, así 

como las actitudes  personales  adoptadas por estos para la superación 

personal y profesional. Dichos aspectos son importantes a considerar dentro de 

un contexto caracterizado por procesos  de Globalización, Ajuste Estructural y 

Reformas Estatales, estas últimas con una fuerte tendencia a la reducción y 

una reorientación de la política social, situación que incide en el mercado 

laboral de los profesionales en Ciencias Sociales y específicamente en los y las 

Trabajadores Sociales quienes tradicionalmente han visto como su mayor 

empleador al Estado. 



 

 

C.1  PERSPECTIVAS DEL PROFESIONAL HACIA EL MERCADO 

DE TRABAJO 

 
 Los cambios imperantes han influenciado en la visión futura de estos 

profesionales en cuanto a su mercado de trabajo, en relación a las opciones de 

intervención,  sector institucional, empresas o instituciones empleadoras, entre 

otros aspectos que se analizan y se definen a continuación. 

  

C.1.1 La actividad por cuenta propia como una opció n de 

intervención no tradicional  

 
La actividad por cuenta propia se refiere a todas  aquellas actividades que 

ofrece al mercado laboral (o bien asociado con otros) sin mediar relación de 

dependencia con un patrono y sin contratar personal asalariado. 

 

Dentro de la actividad por cuenta propia se incluye la gestión de servicios 

que involucra actividades tales como: 

 

a. Consultorías:  Comprende un servicio que brinda el profesional en el 

mercado, en donde su función se orienta la asesoría a individuos, 

grupos y organizaciones en procura de buscar alternativas que 

permiten satisfacer necesidades organizacionales  y sociales. 

 
b. Intervención terapéutica privada:  Se define como aquel servicio 

orientado a eliminar o modificar las dificultades de funcionamiento 

psicosocial producto de la interacción con su familia, con otros 

individuos y en general con su ambiente humano (Colegio de 

Trabajadores Sociales, 1995). 

 
c. Resolución alternativa de conflicto : Es una modalidad de 

intervención como una forma alternativa para la solución de conflictos 



 

sin recurrir a instancia de poder judicial. En ésta el profesional cumple 

un rol de mediador. 

 
 Como se muestra en el gráfico No. 17 la mayoría de los profesionales en 

ciencias sociales consideran las consultorías como una opción no tradicional en 

la que se podria intervenir en los próximos cinco años. Menos de la cuarta parte 

mencionó la intervención terapéutica y un porcentaje menor citó la resolución 

alternativa seguida de otras actividades. 

 
 Para los profesionales en Trabajo Social, la consultoría constituye un 

primer y segundo lugar en prioridad. Estos a su vez, ven como otra opción, la 

intervención terapéutica privada. A diferencia  de los otros profesionales 

quienes citan en mayor número la consultoría seguido de la resolución 

alternativa de conflicto y un porcentaje menor citó intervención terapéutica. 
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En este sentido, la consultoría se convierte a futuro en una opción de 

intervención no tradicional que los profesionales esperan explotar en el 

mercado de trabajo. Esta nueva modalidad, permite a los profesionales ejercer 

la práctica liberal, o bien la formación de microempresas (unión de varios 

profesionales de la misma o de otra disciplina científica) que ofrezcan este tipo 

de servicio en el mercado. 

 

En el caso de los y las Trabajadores (as) Sociales ya existen en el 

mercado laboral profesionales que ofrecen este tipo de servicio a empresas en: 

elaboración y evaluación de proyectos, diagnósticos comunales y  

organizacionales, proyectos de autogestión, entre otros. 

 

 C.1.2 Demanda según sector institucional 
 

De acuerdo al gráfico Nº 18 se observa que la mayoría de los profesionales 

entrevistados consideran que su profesión en los próximos cinco años 

continuará siendo demandado en los sectores público y privado. Se percibe 



 

que el sector privado continuará con mayor probabilidad de absorción de 

profesionales en los próximos años. 

 
En el caso específico de los profesionales en Trabajo Social es notable 

observar que un porcentaje significativo (65%) ven al sector privado como 

demandante de su oferta de trabajo en el futuro. No obstante, otro grupo menor 

lo considera en el público (31%) a diferencia de los otros profesionales  de las 

ciencias sociales quienes consideran en menor grado dicha posibilidad.  

 
Una de las razones por las cuales se cree que los profesionales en Trabajo 

Social continúan viendo al sector público como mayor empleador, podría 

deberse a que este sector es gestor de las políticas sociales en lo referente a 

programas de asistencia, promoción y desarrollo comunitario, que usualmente 

son asumidos por el Estado y en los cuales ha intervenido tradicionalmente los 

y las  Trabajadores (as) Sociales. Otra razón de esta perspectiva está 

relacionado con la práctica académica que realizan los profesionales a través 

de su formación, que se da mayormente en este sector. 

 
En el caso de los otros profesionales las razones que pueden estar 

relacionadas con que consideran el sector público con demanda en el futuro, 

pero con baja posibilidad es menester de profundizar en estudios posteriores; lo 

que a su vez permite plantear la siguiente interrogante: 

 
¿Influye la formación académica que reciben los otros profesionales en la 

visión futura de su mercado de trabajo? 
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C.1.3 Empresas o instituciones fuera del sector púb lico 

que podrían emplear profesionales en ciencias socia les 

 
El sector público tradicionalmente ha absorbido la mayor oferta de trabajo 

de los profesionales de las Ciencias Sociales. Sin embargo, los cambios 

acaecidos durante los últimos quince años en ese sector, producto de las 

 



 

políticas de reforma del Estado y los Programas de Ajuste Estructural han 

repercutido en el contexto actual del mercado de trabajo de estos 

profesionales. 

 

Dicha situación ha obligado a los profesionales a buscar nuevas 

oportunidades de intervención fuera de ese sector. Es así que perciben al 

sector privado como aquel que demandará su oferta de trabajo en el futuro. 

Dentro de este sector, la gran mayoría citan a las empresas de servicios como 

aquellos que podrían emplear profesionales en su campo en los próximos años, 

seguido de las empresas educativas y en un menor grado las empresas 

tecnológicas, según se aprecia en el gráfico Nº 19. 
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Los Trabajadores Sociales ubican en primer lugar las Empresas 

Educativas, en un segundo orden de importancia las de Servicios y en menor 

grado las empresas Tecnológicas; a diferencia de los otros profesionales 

quienes citan a los de Servicios en primer lugar, seguido de las Educativas y en 

un último lugar las Tecnológicas. 

 

Dentro de las principales razones que exponen los entrevistados por las 

cuales deben contratar profesionales en Ciencias Sociales en general  las 

empresas citadas se menciona en orden de importancia: 

 

a. Labor preventiva. 

b. La investigación. 

c. El contribuir en la solución de problemas internos que afectan la 

producción y desempeño laboral. 

d.  El manejo de las relaciones interpersonales y para el abordaje 

científico de la realidad. 

 



 

En el caso particular  de los profesionales en Trabajo Social quienes citan 

en primer lugar las empresas educativas, la mayoría considera que se puede 

desarrollar una labor preventiva; menos de la cuarta parte la labor de 

investigación, así como la contribución en la solución de problemas internos 

que afectan la producción y desempeño laboral ver gráfico Nº 20. 

 

Otras razones de menor importancia que mencionan los profesionales en 

Trabajo Social son para contribuir a que los servicios sean dirigidos a las 

poblaciones que los necesitan; para el trabajo en equipo interdisciplinario y para 

el manejo de relaciones interpersonales y abordaje científico de la realidad. 

 Con respecto a los otros profesionales quienes identificaron en primer 

lugar  las empresas de servicios, las principales razones en orden de 

importancia son el profesional está capacitado para manejar relaciones 

interpersonales necesarias en la empresa, asesoría y venta de servicios, por la 

necesidad propia de la empresa donde intervienen aspectos administrativos, 

legales y financieros. 

 

Se puede deducir, que la importancia de que las y los profesionales en 

Trabajo Social ven en las instituciones educativas como futura fuente de 

empleo, obedece entre otras razones, a que el profesional cuenta con las 

habilidades y destrezas necesarias, además posee las herramientas 

metodológicas que lo capacitan para intervenir en dicho sector.  

 

Aunado a lo anterior la  participación en el ámbito educativo contribuye a 

establecer un enlace entre la institución y la problemática real de la población 

estudiantil, mediante un abordaje integral (institución - familia - entorno) que 

procura mejores rendimientos en el desempeño. Sin embargo, se plantea la 

necesidad de incursionar en dicho campo debido a que el número de 

profesionales que laboran en la actualidad en ese tipo de instituciones es 

reducido. 
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C.1.4 Posibilidades de contratación en los próximos  cinco años 
 

La mayoría de los profesionales entrevistados visualizan que dentro de los 

próximos cinco años las posibilidades de contratación en su campo se perfila 

con tendencia a aumentar o mantenerse estable más que a disminuir. 

 
Como se observa en el cuadro N°19 dicha situación e s compartida tanto 

por los profesionales en Trabajo Social como de las otras disciplinas de las 

Ciencias Sociales. 

 

Esta visión positiva que tienen los profesionales sobre la contratación, 

podría obedecer entre otros factores a que éstos ven el sector privado como el 

que demandará su oferta laboral en los próximos años y que a su vez se ha ido 

fortaleciendo con el traspaso de funciones públicas  captando  profesionales en 

las Ciencias Sociales. Sin embargo, la incursión de los profesionales  en 

Trabajo Social en este sector es mínima debido a que solo se cuenta con 67 

profesionales en este sector distribuidos en organizaciones no 

gubernamentales y cuenta propia. Lo anterior según datos de Colegio de 

Trabajadores  Sociales.  

 

CUADRO Nº 19 
PERFIL DE LA CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS P RÓXIMOS 

CINCO AÑOS, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL. 1998 
 (VALORES RELATIVOS) 

n= 154 
 

Tendencia de 
Contratación 

Total Trabajo social Otros profesionales 

Aumentar 42 40 45 

Disminuir 27 27 26 

Mantenerse 29 30 26 

No sabe 02 03 02 



 

TOTAL 100 100 100 

 

Fuente: Cuadro Nº 17,  Anexo 1 

 
 C.1.5 Competencia Profesional  

 
La competencia profesional se puede entender como la amenaza que 

acecha a un profesional  determinado de que otro de la misma o de otra 

disciplina desempeñe su puesto total o parcialmente ante la existencia de 

puestos limitados. 

 

La competencia puede determinarse de acuerdo a la capacidad, la actitud, 

la habilidad, la disposición, la idoneidad y el costo que represente el profesional 

tanto para el empleador como para su homólogo en un determinado programa 

o proyecto. 

La investigación mostró que un mayor número de profesionales en Trabajo 

Social identifica en primer lugar  como competencia en el programa o proyecto 

en que labora a otros profesionales;  donde se cita en mayor grado a los de las 

ciencias de la salud tales como: médicos, nutricionistas, enfermeras y en 

segundo lugar a los psicólogos. 

 

La incidencia de que un número mayor a los profesionales de la salud 

obedece a que el 48% de los profesionales en Trabajo Social (seleccionados 

en la muestra aleatoria) se ubican en el sector salud). Además esto se asocia al 

hecho de que el 30% (407) de afiliados al Colegio de Trabajadores Sociales se 

ubican en dicha área. 

 

En cuanto a los otros profesionales, más de la cuarta parte señala a los 

Trabajadores Sociales como su mayor competencia y en un porcentaje menor a 

los administradores y a los profesionales de las ciencias de la salud. 

 

Una situación que podría estar relacionada a la competencia que 

representa el Trabajador Social para los demás profesionales esta ligada a la 



 

formación básica general que reciben estos profesionales, la cual les permite 

competir en diferentes campos de acción; asimismo, por que se comparte el 

sujeto de intervención (individuo y su entorno). 

 

C.2 PERSPECTIVAS HACIA LA PROFESIÓN 

 
No basta ejercer la profesión para darle sentido a la inversión universitaria 

y al salario que se obtiene por ella. 

 

La opinión de los profesionales en ejercicio   sobre cómo se puede lograr 

un mejor desempeño y obtener mayor satisfacción con el trabajo, contribuye a 

vislumbrar la perspectiva futura de la profesión , elemento a considerar por los 

y las Trabajadores (as) Sociales venideros 

 

Las perspectivas de los (as) profesionales en ejercicio, permiten conocer 

las necesidades metodológicas de actualización, de apoyo legal y logístico, 

entre otros  que se deben retomar para corregir los vacíos tanto en la formación 

académica como en la práctica profesional. 

 

A continuación se presentan elementos que le dan base a las perspectivas 

de la profesión en el actual mercado laboral. 

 

C.2.1 PRESTIGIO QUE GOZAN LOS (AS) TRABAJADORES (AS ) 

SOCIALES A NIVEL INSTITUCIONAL Y NACIONAL  

 
El prestigio es un aspecto asociado con la práxis profesional y se relaciona 

con el renombre o legitimidad que se adquiere como individuo o profesional en 

el mercado laboral. 

 

En virtud de que las instituciones públicas como las empresas del sector 

privado forman parte del escenario laboral para el desarrollo de las funciones y 

actividades del Trabajo Social, su quehacer es una parte relevante del prestigio 



 

institucional, empresarial y nacional que no se construye de manera individual, 

sino que corresponde a un prestigio holístico que integra a todos (as)  los (as) 

profesionales (Valverde, 1996). 

 

Así planteado, cada profesional es responsable del prestigio que fomente a 

nivel institucional o empresarial; sin obviar el hecho de que sus acciones están 

sujetas - entre otros aspectos-, a las políticas, recursos y disposiciones 

emanadas de las jerarquías superiores y cuyos efectos se sienten a nivel del 

país. 

 

Al consultar a los profesionales en acerca del prestigio que gozan los 

Trabajadores Sociales a nivel institucional, el gráfico N°22 revela que un 

porcentaje significativo lo considera como bueno. 

 

Tomando en consideración la opinión específica de los otros profesionales 

de las Ciencias Sociales se observa el mismo comportamiento del prestigio del 

Trabajo Social tanto a nivel institucional y nacional. 

 

Por otro lado, se observa que el prestigio de los (as) profesionales de 

Trabajo Social  a nivel del país es vista como buena por una mayoría; mientras 

que un grupo menor califica el prestigio como muy bueno. 
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El hecho de que el prestigio de los y las Trabajadores (as) Sociales sea 

percibido entre bueno y muy bueno, probablemente esté asociado al 

desempeño laboral de éstos en instituciones públicas reconocidas como: el 

Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto de Vivienda y Urbanismo 

(INVU), el Instituto Mixto de Ayuda Social  y la Caja Costarricense del Seguro 

Social (CCSS) en otras; los cuales le han otorgado la legitimidad al quehacer 

profesional. Además este prestigio está relacionado con la capacidad de estos 

profesionales para intervenir en la Elaboración, Ejecución y Evaluación de 

programas y Proyectos de índole social. 



 

 

 

 

 

C.2.2 PRESTIGIO DE TRABAJO SOCIAL EN RELACIÓN A 

OTROS PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES  

 

Cada profesión cuenta con un prestigio particular, que le confiere la 

actuación grupal de los (as) profesionales en la relación que se establece entre 

éstos y los usuarios clientes a quienes van dirigidos la prestación de los 

servicios. 

 

Una inadecuada acción producto de un acto negligente o equivocación 

técnica, conlleva al menoscabo de la profesión. 

 

Al pensar en el prestigio, es conveniente considerar que éste se construye 

dependiendo de varios factores, entre ellos lo individual, lo social y lo ético. 

Cada uno de estos componentes constituyen la totalidad que no pueden verse 

como partes aisladas, pues se entrelazan y forman la base para la concepción 

que se tenga de los grupos de profesionales. 

 

Según se observa en el gráfico N°23, los (as) profe sionales en Trabajo 

Social consideran que gozan de un "mejor prestigio", en relación a los otros 

profesionales; en tanto que una minoría lo señalan como "peor". 

 

Por otro lado, una minoría de otros profesionales de las Ciencias Sociales 

le otorgan al grupo de Trabajo Social un "mejor prestigio" en contraste con un 

número significativo (25%) que lo percibe como peor. 
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Las diferencias encontradas acerca de la opinión que tienen otros 

profesionales de las Ciencias Sociales en relación al grupo de los y las 



 

Trabajador (as) Sociales puede deberse a la posición de defender su espacio y 

no promover la de los otros. 

 

Otro hecho posiblemente vinculado, a que un número significativo de otros 

profesionales de las Ciencias Sociales  mencionó como peor el prestigio de los  

Trabajadores (as) Sociales, puede estar relacionados con los prejuicios que 

existen en la comunidad profesional, que llevan a absolutizar alguno de estas 

dimensiones. (Allende y Cornejo, 1985). 

 

Así mismo, otro aspecto probablemente vinculado a que la mayoría de los 

entrevistados (as) de otras profesiones de las Ciencias Sociales califiquen 

como peor el prestigio de los (as) Trabajadores (as) Sociales, puede estar 

relacionado con la falta de especifidad en un determinado campo de acción. 

 

Lo anterior se debe a que la práctica del Trabajo Social se realizan en 

diferentes campos y que se caracteriza por nutrirse teóricamente de las 

Ciencias Sociales en donde se unifican a nivel teórico y práctico, concepto y 

elementos de otros profesionales como Psicología, Sociología y Derecho entre 

oros (Aguilar y Vindas, 1997). 

 

 

C.2.3 PRINCIPALES OPCIONES DE INTERVENCIÓN DEL 

TRABAJO SOCIAL 

 
En un contexto costarricense económico, político y dinámico, cuyos efectos 

desde la perspectiva social, se acentúan en la manifestación de problemas 

sociales complejos, tales como el desempleo, y un incremento de la pobreza 

entre otras, el propósito de la intervención del Trabajo Social en las 

instituciones y empresas tanto del sector público como el privado, se ha 

perfilado a superar el enfoque paternalista gestado en el seno del Estado. 

 



 

Para hacer referencia a las opciones de intervención es importante 

mencionar que la base de atención social surge a raíz de lo caritativo y benéfico 

social que predominaba entre los siglos XIX y XX. Paralelo a este hecho, se 

debe mencionar la concepción del Estado Benefactor productivo de la 

necesidad importante para atenuar las consecuencias de las transformaciones 

económicos / políticos sobre los grupos poblaciones en desigualdad social. 

Estos hechos en los umbrales del siglo XXI, han exigido ajustes acorde a 

las exigencias del contexto. En este sentido, el cuadro Nº 20 refleja las 

opciones de intervención más utilizadas por el Trabajo Social y otros 

profesionales de las Ciencias Sociales para atender las necesidades y 

demandas de las instituciones/empresas y clientes en la cual se encuentran 

insertos dichos profesionales. 

 

Se refleja en el cuadro citado, en lo que se refiere a Trabajo Social, la 

opción de intervención más utilizada según los profesionales es la de índole 

promocional y la de trabajo en grupo tanto en el sector público como privado. 

 
Estas opciones de intervención también cobran importancia en el quehacer 

de otros profesionales de las Ciencias Sociales solo que en menor grado con 

respecto al Trabajo Social. 

 
La intervención terapéutica como el trabajo en equipo ocupan un segundo 

lugar como formas de intervención en Trabajo Social, presidiendo su uso en el 

sector público con respecto al sector privado. 

 
Un dato interesante se relaciona con la categoría servicio al cliente, que 

representa una opción de intervención utilizada mayormente por otros 

profesionales en Ciencias Sociales. Se puede rescatar que esta opción de 

intervención no se muestra significativo a nivel de Trabajo Social. Por otro lado, 

se observa que el servicio al cliente del sector público y privado se ejecuta con 

menor intensidad. 

El concepto del servicio al cliente,  en una orientación que busca atender a 

los clientes usuarios de las instituciones / empresas de manera ágil y oportuna, 



 

en donde el cliente es concebido como el recurso  más importante. Se le 

relaciona con una óptica administrativa empresarial que apunta a la 

productividad, eficiencia y eficacia de los servicios. No obstante, para el Trabajo 

Social, esta opción de intervención, probablemente no es muy utilizada, por 

cuanto los clientes/usuarios de las instituciones empresas en que estos 

profesionales laboran, reciben un servicio que en su mayoría se mide en 

términos cualitativos sobre metas y objetivos, y no en términos cuantitativos. 

 

CUADRO Nº 20 
PRINCIPALES OPCIONES DE INTERVENCIONES DEL TRABAJO SOCIAL Y 

OTROS PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN SEC TOR 
PUBLICO Y PRIVADO. 1998 

(VALORES RELATIVO )  
n=154  

 

 Profesión Sector 

Opciones de intervención T.S. Otros Público Privado  

Acciones promocionales 29 19 27 19 

Trabajo en grupo 29 13 23 26 

Intervención terapéutica 18 9 16 10 

Atención individual 12 13 12 6 

Trabajo en equipo 16 9 15 6 

Investigación social 12 13 11 16 

Servicio al cliente 7 23 12 13 

TOTAL (*) 123 99 116 96 

 

(*) No corresponde al 100% debido a que  es respuesta múltiple 

 
Fuente:  Cuadro Nº 21, Anexo 1. 

 

 

C.2.4  PERCEPCIÓN DE LOS PROFESIONALES  SOBRE EL 

FUTURO DE LA PROFESIÓN 

 



 

En este apartado interesa conocer la percepción de los profesionales de 

Trabajo Social y otros de las Ciencias Sociales sobre el futuro de la profesión 

en los próximos 5 años. 

 

El futuro se enfoca en un contexto dinámico, con profundos cambios 

económicos, políticos, sociales, culturales y tecnológicos en donde el Trabajo 

Social como profesión no se encuentra exento de las influencias de tales 

cambios. 

 

Ante este contexto cambiante se presenta un mercado laboral que exige 

de profesionales competitivos que se ajusten a los cambios continuos de la 

sociedad. Por otro lado, la sociedad demanda de profesionales dotados de 

amplios conocimientos teóricos y metodológicos para conocer e intervenir en la 

realidad, conjutamente con las personas que la protagonizan (Colegio de 

Trabajadores Sociales, 1995). 

 

Al consultar a los profesionales tanto de Trabajo Social como a otros de las 

Ciencias Sociales acerca de la percepción que tienen (ambos grupos) sobre el 

futuro de la profesión, se muestra en el gráfico Nº 24, que un número 

representativo coincide que  el sector público se constituye en espacio donde 

tales profesionales pueden contar con la oportunidad de una opción laboral. 

 

Igualmente un número superior de entrevistados señala al  sector privado 

con mayores posibilidades a futuro con relación al público. 

De clic para accesar al gráfico 24 

 
 

El optimismo  es evidente en ambos sectores; en tanto la visión de poco 

futuro para los  grupos de profesionales citados es mínimo. 

 

Por otro lado, como se mencionó en el apartado sobre opciones de 

intervención, las acciones promocionales; son citadas como forma de 



 

intervención actual, misma que puede vislumbrarse como una opción que 

brinda en el futuro un amplio campo de acción.  Este puede ser utilizado en la 

sociedad con el fin de brindar acciones de prevención, concientización, hacia 

las personas y con esto modificar conductas dependientes a comportamientos 

grupales que se caractericen por una participación ciudadana, capaz de valorar 

su situación y oriente a los individuos para tratar con el Trabajo Social. 

 

Ante las transformaciones que está viviendo el mundo contemporáneo, los 

otros profesionales de las Ciencias Sociales incluyendo el Trabajo Social al 

considerar con "mucho futuro" su mercado laboral se basan en el aporte 

considerable a programas de desarrollo y los avances realizados.  

 

Con respecto a los profesionales en Trabajo Social, cuentan con la ventaja 

de que es una profesión encargada de atender lo social desde las instituciones 

del Estado y el sector privado. Específicamente el segundo grupo cuenta con la 

ventaja  de que es una profesión encargada de atender lo social desde las 

instituciones del Estado. 

 

Asimismo, cuentan con diversos métodos y modelos de intervención que le 

permiten dar respuestas a necesidades específicas en diferentes campos de 

acción. 

 

 Lo anterior funda las bases para que tanto los Trabajadores Sociales 

como otros profesionales de las Ciencias Sociales, miren el futuro de la 

profesión con grandes oportunidades. 

 

 

C.2.5 ACTITUD DEL PROFESIONAL  HACIA EL MERCADO DE  

TRABAJO 

 
El concepto de actitud, fue introducido a las Ciencias Sociales hacia el año 

1918, para designar un elemento de la conducta de un individuo motivado por 



 

la reacción a favor o en contra de un estímulo proveniente de su entorno que 

expresa una tendencia a obrar con impulso o un deseo. (Ander Egg, 1982). 

 

La actitud del profesional hacia el mercado de trabajo  adquiere los 

siguientes significados: 

 

a. Más compromiso del profesional con su que hacer:  esto implica 

una obligación o deber contraído por los (as) profesionales en el 

desempeño de sus labores. 

 

b. Mayor agresividad en su oferta de trabajo:  referido a la capacidad 

de  usar el potencial de destrezas y habilidades para ocupar un 

espacio en el mercado laboral. 

 

c. Creatividad en su forma de trabajo : se relaciona con la autonomía 

para expresar sus ideas de forma innovadora para obtener 

determinado resultado laboral. 

 

d. Capacitación actualizada:  con respecto a la obtención de tecnología 

y de conocimientos para hacer frente y trascender a las exigencias del 

contexto cambiante y como una forma de producir servicios 

profesionales acorde a las necesidades institucionales y  de los 

clientes/ usuarios. 

 

d. Iniciativa para incursionar en nuevos campos:  Implica la capacidad 

de movilizarse en la búsqueda de espacios laborales y otras 

alternativas atractivas de trabajo, adaptando sus propias habilidades 

con un comportamiento creativo. 

 

f. Ideología abierta al cambio:  Designa un conjunto de creencias, 

opiniones e ideas (filosóficas, religiosas, políticas, jurídicas, morales y 

estéticas) que reflejan un sistema de representación mental y un 



 

conjunto de significaciones desde los cuales el individuo se percibe en 

el mundo y percibe la realidad (Idem, 1982), lo cual permite asimilar 

los cambios de la dinámica política, económica y social y procesarlos 

en opciones de acción profesional alternativas. 

 

Según el cuadro Nº 21, los (as) profesionales en Trabajo Social citan que, 

para enfrentar un mercado laboral competitivo es importante, en primer lugar 

tener una actitud  que refleje mayor agresividad en la oferta de trabajo. Apunta 

a la inclinación  de ser desafiantes, capaces de brindar nuevos servicios e 

insertarse en nuevos campos. 

 

 La segunda actitud citada por los profesionales en Trabajo Social, es la 

“Creatividad en su forma de trabajo” que cobra más importancia para éstos que 

para los otros profesionales de las Ciencias Sociales. 

 

En tercer lugar se menciona que es importante  contar con una actitud que 

favorezca  la “iniciativa para incursionar en nuevos  campos”, seguido de tener 

más “compromiso con la profesión” y una “constante capacitación”. Por el orden 

de importancia anotado, los otros  profesionales en Ciencias Sociales  emiten 

igual criterio sobre la actitud del profesional  con relación al mercado laboral; 

pero presentando una diferencia menor. 

 

Finalmente se menciona la necesidad de contar con una ideología como 

elemento indispensable para reafirmar una actitud abierta al cambio, al 

rompimiento de paradigmas ortodoxos.  

 

Tales actitudes formuladas por los profesionales entrevistados responden 

a las exigencias de la nueva era tecnológica y de conocimiento indispensables 

para atender a los usuarios y clientes de manera más idónea de acuerdo a la 

naturaleza de cada institución o empresa. Esto conlleva a la vez a un 

compromiso más acorde a la realidad institucional que se maneje y enfocado 

hacia el usuario/cliente. 



 

 

 

CUADRO Nº 21 
 ACTITUD DE LOS PROFESIONALES EN  RELACIÓN AL MERCA DO 

LABORAL SEGÚN GRUPO PROFESIONAL Y SECTOR INSTITUCIO NAL. 
1998 

(VALOR RELATIVO) 
n=154  

 
Actitud Total Profesión Sector 

T.S. Otros Público Privado 

29 21 39 24 

27 28 39 25 

27 21 17 26 

18 9 13 15 

16 7 4 14 

13 11 9 13 

 

Agresividad 

Creatividad 

Iniciativa en menos campos 

Más compromisos 

Capacitación 

Ideología 

Otros 

 

  13 

  15 

  26 

  25 

  27 

  12 

   4 6 2 5 3 

(*) No corresponde al 100% debido a la respuesta múltiple. 

 
Fuente:  Cuadro 21, Anexo 1 

 

 C.2.6 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Para el estudio se toma en cuenta el indicador de formación académica, 

pues es a partir de ella  que los profesionales reciben los fundamentos teóricos 

y metodológicos necesarios para competir y desempeñarse en el mercado de 

trabajo. La formación, puede ser en un factor limitante o facilitador para que los 

profesionales se enfrenten a las exigencias y demandas actuales del contexto. 

 

Por tal motivo, se consultó a los profesionales: ¿si la formación 

universitaria recibida le permite competir como profesional ante las exigencias y 

demandas del mercado laboral actual? y por que opina así? 

De clic para accesar al gráfico 25 

 

Los resultados obtenidos según se aprecia  en el gráfico N°25  muestran 

en términos generales que la gran mayoría  (64%) de profesionales opinaron 



 

positivamente sobre la formación universitaria recibida. Dentro de las 

principales razones por las que opinan así en el cuadro No. 22 se puede 

observar  según orden de importancia son: 

 

a. La formación básica e integral recibida. 

b. La formación de calidad y actualizada que permite desempeñarse en los 

diferentes campos de acción. 

c. La adquisición de bases teóricas y metodológicas fuertes. 

 

Solo un porcentaje menor (34%) de los entrevistados opinaron 

negativamente. Esto demuestra que la mayoría se encuentran conforme con la 

formación que se les brindó y que poseen las herramientas necesarias para 

competir en el mercado de trabajo. 

 

Según el grupo profesional, a diferencia de los otros profesionales (15%), 

los Trabajadores Sociales  en su mayoría  (45%)manifiestan no haber recibido 

las herramientas básicas para competir en el mercado actual. Las principales 

razones que justifican su  negativa  son: 

 

a. La falta de especialización. 

b. Falta de actualización. 

c. Formación muy general con vacíos importantes. 

e. Formación no se ajusta a la realidad. 

 

Es importante destacar, que la especialización se convierte en una 

debilidad, y a su vez en una necesidad que sienten los Trabajadores Sociales 

para ajustarse al contexto imperante, el cual exige cada vez más una 

preparación teórica actualizada y constante que le permita competir en el 

mercado de trabajo según lo señala la autora Franceschi (1996). 

 



 

La especialización en una o varios campos permitirá a los Trabajadores 

Sociales afirmarse como profesionales de las Ciencias Sociales, con una 

identidad propia debido a  la pertinencia y relevancia de sus aportes. 

 

Son notables los esfuerzos que la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica ha venido realizando para mejorar el curriculum 

académico tomando como base recomendaciones de diversos estudios entre 

estos: La formación del Trabajo Social y la sociedad actual (1990), los Estudios 

sobre el Perfil Profesional de trabajo social (1992 y 1995) cuyas 

recomendaciones procuran la formación de un profesional con alto nivel 

científico y técnico que logre contribuir en el solución de los problemas 

imperantes. Sin embargo, es importante considerar las razones citadas por el 

grupo profesional que muestra inconformidad. 

 

CUADRO Nº 22 
PRINCIPALES RAZONES SEGÚN GRUPO PROFESIONAL DEL POR  QUÉ  
CONSIDERA POSITIVA O NEGATIVA LA FORMACIÓN UNIVERSI TARIA 

RECIBIDA, 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

N-154 
Formación Académica Total 

(n: 154) 
Trabajo Social 

(n = 100) 
Otros 

Profesionales 
(n: 54) 

Sí 54 50 66 

Formación básica 33 28 43 
Formación teórica práctica  6  6 6 
Formación de calidad y actualizada 6 5 8 
Formación integral 6 5 9 
Ventajas en planificación y elaboración 
de diagnóstico 

4 6 0 

    
NO 44 48 34 

Faltó especialización 11 12 9 
Formación muy general 6 9 0 
Formación no se ajusta a la realidad 5 7 2 
Faltó formación 6 7 4 
Falta actualización  8 7 6 
Otros: Se basa en el marxismo 7 3 11 
NS/NR 2 2 2 
Total 100% 100% 100% 

 



 

   Fuente:  Cuadro # 23, Anexo 1 

 

 

 

C.2.7 PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Conocer las fortalezas y debilidades que citan los profesionales con 

relación a la formación académica es importante considerar ya que permite 

identificar los vacíos o áreas fuertes con las cuales se enfrentan los 

profesionales en el mercado de trabajo. Como se observa en el cuadro Nº 23 la 

mayoría de los profesionales señalan como principales fortalezas adquiridas: 

 
a. La formación en diversas áreas y métodos para el desarrollo y 

ejecución de procesos investigativos, trabajo en equipo, estrategias de 

intervención, planificación, razonamiento jurídico. 

 
b. Habilidades adquiridas para el desempeño profesional y personal, que 

incluye: tolerancia a situaciones adversas, sensibilidad y conciencia 

social, capacidad de empatía, creatividad, criticidad, capacidad de 

análisis. 

 
Según grupo profesional, tanto los profesionales en Trabajo Social como 

los demás profesionales del área social citaron en mayor porcentaje las 

fortalezas mencionadas; la única diferencia se encuentra en el orden de 

prioridad. Para los Trabajadores Sociales la formación teórica en diversas 

áreas se ubica en un primer lugar a diferencia de los otros profesionales que 

citan las actitudes adquiridas para el desempeño profesional y personal. 

 
En menor grado fueron citadas como fortalezas por ambos grupos 

profesionales: la visión integral del individuo y la sociedad, los valores éticos y 

otros. Solo un porcentaje mínimo no logró identificar alguna. 

 
 
 



 

 
 
 
 

CUADRO Nº 23 
PRINCIPALES FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA FORMACIÓ N 

ACADÉMICA CITADAS POR LOS PROFESIONALES. 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

 

Formación Académica Total 

(n: 154) 

Trabajo Social 

(n = 100) 

Otros 

Profesionales 

(n: 54) 

Fortalezas     

Formación teórica en diversas 
áreas. 

39 42 30 

Actitud para el desempeño 
profesional y personal. 

 
39 

 
36 

 
45 

Visión integral 8 6 13 
Valores éticos 2 3 0 
Otros 8 9 8 
NS/NR 4 4 4 
TOTAL 
 

100 100 100 

Debilidades     

Débil formación métodos y 
modelos 

23 28 13 

Falta especialización 13 16 8 
Desface teórico-pràctico.  

16 
 

14 
 

 
19 

Ausencia conocimientos  
17 

 
15 

 
21 

Baja imagen profesional 3 3 0 
Docentes poco capacitados 1 1 2 
Otros 18 17 19 
NS/NR 10 6 19 
TOTAL 100 100 100 

 

Fuente: Cuadro Nº 26, Anexo 1. 

 
Como debilidades relevantes, una mayoría de los entrevistados mencionan 

los siguientes: 

 



 

a. La débil formación en los métodos de grupo, caso y comunidad, y en los 

modelo de intervención. 

 
b. Desface entre la teoría y la práctica. 

 

c. Ausencia de conocimientos relacionados con la profesión y carencia de 

conocimiento en computo e inglés. 

 

d. Otras debilidades que incluye la poca proyección de la carrera y espacio 

laboral. 

 

Para los profesionales en Trabajo Social la débil formación recibida en los 

métodos y modelos de intervención, así como la falta de especialización en un 

campo determinado se citan como principales debilidades. Otros de gran 

importancia que se mencionan son: la ausencia de conocimientos relacionados 

con la profesión, insuficiencia de otros elementos como el idioma inglés o la 

computación; el desface entre la teoría y la práctica; la poca proyección de la 

carrera y del espacio laboral. 

 

 

C.2.8. PERCEPCIÓN DE ORGULLO PERSONAL Y DE LA 

PROFESIÓN 
 

Para efectos de éste apartado, se entiende el orgullo como un sentimiento 

positivo que genera satisfacción en uno o diversos aspectos de  la vida 

individual y laboral de  los (as) entrevistados. Además, involucra la seguridad 

de brindar un aporte útil como profesional. 

 

En virtud de que el orgullo así entendido involucra un sentido de 

satisfacción, es importante señalar que este concepto es amplio y está 

estrechamente relacionado con la motivación. 

 

 



 

 

 

El término motivación encierra sentimientos de realización, de crecimiento 

y de reconocimiento profesional, manifiestos en la ejecución de tareas y 

actividades que constituyan un gran desafío y tienen bastante significación para 

el trabajo (Chiavenato, 1996). 

 

La satisfacción, por su parte, puede entenderse en función del contenido o 

de las actividades desafiantes y estimulantes del cargo; osea, como respuesta 

efectiva del individuo hacia su trabajo. (Ibid. 1996). 

 

Ambos conceptos tienen una interrelación en donde la motivación puede 

percibirse como un movimiento o acción para alcanzar un resultado, y la 

satisfacción es el resultado ya experimentado. 

 

A nivel personal, la satisfacción se ve influida con el alcance de 

necesidades fisiológicas (aire, comida, reposo, abrigo, etc), de seguridad 

(protección contra el peligro), sociales (amistad, pertenencia a grupos), de 

estima (reputación, reconocimiento, autorespeto) y necesidades de 

autorealización (utilización plena de los talentos individuales) (Maslow, citado 

por Chiavenato; 1996). 

 

Como se observa en el gráfico Nº 26, tanto los profesionales en Trabajo 

Social como otras de las Ciencias Sociales opinan en un 99% y 93% 

respectivamente, que se sienten "muy orgullosos" de su profesión. Por otro 

lado, un 95% y 92% respectivamente, "orgullosos" de la profesión. 

 

Algunos hechos que fundamentan lo anterior se vincula a que la mayoría 

de ambos grupos opinan que la práxis profesional les brinda satisfacción (58%) 

y en el segundo  lugar el aporte útil que dan a la sociedad (16%), razones que 

motivan el orgullo profesional y personal. 

  



 

Otros factores motivadores que conducen a la satisfacción en el cargo esta 

la auto realización, el salario y prestigio. 

 

De los datos se obtiene que tanto los Trabajadores (as) Sociales como los 

otros profesionales, opinan que el principal beneficio que reciben por ejercer la 

profesión es la autorrealización (73%) lo que puede implicar que se encuentran 

satisfechos con el trabajo, han obtenido logros y reconocimientos por la labor 

realizada. 

De clic para accesar al gráfico 26 

 

 C.2.9 MOTIVO DE ESCOGENCIA DE LA CARRERA  
 

El elegir una profesión, implica entre otras cosas reflexionar ¿Qué se 

quiere hacer, por cuánto, es una relación con otros, es un servicio a la 

comunidad? 

 

"La condición humana hace que la profesión pueda ser un instrumento 

tanto de crecimiento de aptitudes, habilidades, cualidades, como también sus 

instrumentos de expansión de distintos aspectos negativos de la persona". 

(Flavia: 1985) 

 

Del total de entrevistados en relación a que motivo principal influyó para 

que estudiará  esta carrera, el gráfico No. 27 muestra que  tanto Trabajadores 

(as) Sociales como otros profesionales refieren interés por las personas, ayuda 

social, interés por la carrera entre otros, ello implica  que el profesional está 

consciente que el ejercicio tiene una dimensión social, por cuanto sus 

conocimientos y habilidades van dirigidos en procura del bien de la  comunidad. 

Es así que el interés por las personas, es el principal motivo de elección de la 

carrera. 

 

Es necesario rescatar que el punto “interés por la carrera  en sí, presenta 

diferencias significativas entre los Trabajadores Sociales y los otros 



 

profesionales. En el primer  caso, menos del 10% lo indica, versus un 21% 

entre los otros profesionales. 

De clic para accesar al gráfico 27 

 

 

 

C.3 PERSPECTIVAS HACIA LA SUPERACIÓN 

PROFESIONAL 

 
C.3.1.ACTITUDES PERSONALES PARA LA SUPERACIÓN 

PROFESIONAL 
 

Los profesionales, en Ciencias Sociales en ejercicio requieren tener una 

preparación sistemática y metódica que les permita adquirir conocimientos y 

técnicas. La formación trae consigo el desarrollo de actitudes, según define 

Allport (Campos;1985, citado por Sáenz Rojas 1998) "Las actitudes son 

disposiciones o tendencias que se aprenden y organizan en función de la 

experiencia, que conllevan la acción de los procesos del Sistema Nervioso 

Central e influyen en los comportamientos que toma el sujeto ante su entorno 

social" (Revista Trabajo Social, C.C.S.S. 1998). 

Esas disposiciones no se agotan al contrario se incrementan a lo largo de 

toda actividad profesional lo que enriquece el desarrollo personal del 

Trabajador (a) Social. 

 

Entre los indicadores que se tomó en cuenta para medir la superación 

personal se consideró los recursos que utiliza el profesional para superarse, 

entre los que se tiene: 

 

a. Medios de actualización y capacitación 

b. Adquisición de libros y documentos 

c. Conocimiento de otro idioma 

d. Manejo de paquetes de computación o internet 



 

e. Hábito de lectura de medios de comunicación social 

f. Licencia de conducir 

 

Lo anterior se consideró importante tomarlo en cuenta porque los 

profesionales en Ciencias Sociales se desarrollan en un contexto cambiante, 

donde las políticas sociales del Estado afectan en gran medida a que se 

satisfagan las necesidades existentes en el ser humano, por ello el profesional 

debe procurar estar actualizado para enfrentar ese reto. 

 

 C.3.1.1 Medios de actualización y capacitación  
 

Según se observa en el gráfico No. 28 los medios utilizados por los 

profesionales  para actualizar su quehacer profesional, son principalmente la 

suscripción de revistas, la participación en seminarios en el país y en tercer 

orden congresos fuera del país. 

Según el grupo profesional, se observan diferencias importantes, pues las 

cifras señalan que los otros profesionales de las Ciencias Sociales tienden a 

buscar mayor capacitación a través de los medios mencionados, en relación a 

los trabajadores (as) sociales. 

 

Se considera que dichos medios son los más utilizados  para mantenerse a 

la vanguardia del conocimiento, por lo tanto, partiendo de las diferencias 

observadas se ve la necesidad de que los (as) Trabajadores (as) Sociales 

recurran a estos medios con mayor  frecuencia, tomando en cuenta que el 

contexto exige estar en contacto con los últimos cambios en la sociedad y en el 

mundo. 

De clic para accesar al gráfico 28 

 

 C.3.1.2 Adquisición de libros o documentación prop ia de su profesión 

 
Como se observa en el cuadro No. 23 del total de entrevistados la mayoría 

ha realizado inversiones en la adquisicón de libros o documentación propia de 

su profesión. El 68% de los (as) Trabajadores (as) Sociales y el 87% de los 



 

otros profesionales se actualizan mediante los libros y documentos. En ambos 

grupos solo una cuarta parte mencionan no haber realizado inversiones de este 

tipo. 

 
En términos generales los datos reflejan que los profesionales cuentan con 

interés de auto capacitación para el enriquecimiento de su quehacer 

profesional. 

 
 
 C.3.1.3 Conocimiento de otro idioma 
 

Con respecto al conocimiento de otros idiomas, los resultados demuestran 

en el cuadro No. 23 que un mayor porcentaje de los profesionales  no domina 

el idioma inglés ni otros como francés o portuguéz mencionados en el estudio. 

 
Esta situación no evidencia una diferencia entre los trabajadores (as) 

Sociales y los otros profesionales, además esto no ha sido una limitante para 

optar por un puesto de trabajo. 

 
El hecho de que dominar un idioma no sea una prioridad para los 

profesionales como recurso de actualización podría obedecer en otras razones 

en que los requisitos para optar por un puesto no es indispensable el dominio 

del idioma inglés, según la Oficina de Planificación de la Educación Superior 

(OPES) sobre Análisis de la demanda de profesionales en los periódicos la 

Nación y la República en 1995. 

 

 C.3.1.4 Manejo de paquetes de computación e intern et 

 
El desarrollo de la tecnología es una de las herramientas que permiten 

responder a los retos de la época, ya que se adecúa a los cambios y a la 

especialización. La informática para el Trabajo Social se convierte en una 

herramienta que fortalece y maximiza la calidad del trabajo (Chinchilla: 1998). 

 



 

Las computadoras han pasado a formar parte en casi todos los espacios 

de la actividad humana y brindan la posibilidad de utilizarlos en diversos 

campos para la intervención profesional. 

 

Los datos reflejan que la mayoría de profesionales de ciencias sociales 

manejan paquetes de computación y tiene acceso en su trabajo a equipos de 

cómputo según se observa en el cuadro # 24, a su vez cuenta con 

computadora propia.  

 

A diferencia de los otros profesionales, las (os) Trabajadores (as) Sociales 

muestran una diferencia significativa (13%) en cuanto a un menor manejo de 

paquetes de computación. 

 

Partiendo de lo mencionado por Chinchilla sobre la importancia de la 

informática  para el trabajo social, se hace necesario enfatizar que el (la) 

profesional tenga una actitud de buscar su propia autoformación en esta área. 

 

Por su parte las escuelas de Trabajo Social, deben adecuar los espacios 

destinados a la informática a programas actualizados y de mayor intensidad. 
 

Con respecto al uso y conocimiento del sistema internet, la mayoría de los 

profesionales (69%) no conocen ni utilizan el mismo. De estos un mayor 

número está representando por los profesionales graduados en el periódo 

1970-1989 (85%) y un 62% responden a los graduados en el período 1990 y 

más. 

 

Si bien es cierto  que el sistema internet es un recurso útil para la 

actualización de conocimientos  en general, el acceso a este servicio se ve 

limitado para algunas instituciones  que carecen de medios económicos para 

disponer del mismo. 

 

 C.3.1.5 Hábito de lectura de medios de comunicació n social 
  



 

 La lectura de periódicos, resulta un insumo para incrementar conocimiento 

y  criticidad en el profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 24 
RECURSOS DE ACTUALIZACIÓN EMPLEADOS POR LOS 

PROFESIONALES, 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n-154 
Medios de actualización Total 

 
Trabajo Social 

(n = 100) 
Otros 

Profesionales 
(n: 54) 

Inversión en libros y 
documentos 

74 68 87 

Dominio del idioma inglés 21 12 38 
Manejo de computación 73 68 81 
Licencia  39 37 43 
Lectura de periódico 
regularmente 

95 94 96 

          Fuente:  Cuadros 7,8,9,10,12. Anexo 1 

 

Como se muestra en el cuadro No. 23 tanto las (os) Trabajadores (as) 

Sociales como los otros profesionales en las Ciencias Sociales, denotan un 

hábito de lectura  de periódicos frecuentes, lo cual refleja un interés en estar al 

día con los acontecimientos y otras informaciones que se dan en el contexto 

nacional e internacional. 

 

Este insumo de actualización es fundamental para los profesionales  de las 

ciencias sociales, cuyo quehacer se fundamenta en la interacción del ser 

humano con su entorno sociocultural, económico y político. 

  



 

 C.3.2. OPINIÓN DE LOS ENTREVISTADOS SOBRE LA 

FUNCIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL 

 
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica fue creado mediante 

Decreto de Ley Nº 3942 de 29 de agosto de 1967, con las siguientes funciones: 

 

a. Promover el progreso de la profesión del Servicio Social en todos sus 

aspectos. 

 

b. Velar porque se cumplan los principios éticos de la profesión. 

 

c. Defender el interés particular y de grupo de sus colegiados. 

 

d. Colaborar con el gobierno de la República, en las situaciones de 

emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente. 

 

e. Gestionar o decretar, cuando fuera posible, los auxilios que se estiman 

necesarios para proteger a los profesionales en desgracia. 

 

f. Cualesquiera otros que se estimen necesarios 

 

El Colegio profesional está constituido por los colegiados incorporados y se 

encuentra regido por una Asamblea General y una Junta Directiva, siendo la 

Fiscalía la instancia que vigila por el fiel cumplimiento de la ley, reglamentos de 

la institución además deben velar por el desempeño idóneo de la profesión de 

Trabajo Social en todos los ámbitos de nuestro quehacer cotidiano". (Munguía, 

1997). 

 

En síntesis la fiscalía es el órgano, al cuál el agremiado puede recurrir para 

solicitar información, exponer una inquietud o sugerencias. 

 



 

Según la opinión de los entrevistados y como se observa en el gráfico n°29 

la función del Colegio la designan entre "mala" y "regular". Dentro de las 

principales razones mencionados se encuentran: la falta de mayor proyección 

hacia el gremio profesional, la deficiencia en la comunicación, la solución de  

demandas y necesidades laborales de los colegiados, que  se limita 

únicamente  a funciones administrativas de cobro, y la necesidad de 

descentralizar sus servicios y no concentrarse en San José. Además los y las 

profesionales no encuentran apoyo, están disconformes, reflejándose en la no 

participación de las actividades  y programas del  Colegio. 

 
 Este criterio es compartido tanto por las (os) Trabajadores (as) como por 

los otros profesionales que cuentan con Colegio Profesional. 

 

Por otra parte los profesionales entrevistados conocen que el Colegio 

cuenta con una bolsa de empleo, no obstante la mayor parte no utiliza ese 

recurso como un medio para obtener trabajo. 

 

Se observa que la función de los colegios profesionales no satisface las 

expectativas de los agremiados. 

 

Lo anterior es motivo de reflexión ya que el Colegio lo forman todos los 

profesionales agremiados y como tal debería ser interés de todos en aras de 

construir un Colegio que sea por y para todos (as). 

De clic para accesar al gráfico 29 



 

D. SINTESIS 
  

 Este capítulo apunta a la situación laboral de los (as) profesionales de 

trabajo social y otras profesionales de ciencias sociales, caracterizada por lo 

siguiente: 

 

• Si bien es cierto que la función asistencial no deja de ser importante, en el 

estudio se demuestra una tendencia en la variación de las funciones que 

realizan los (as) profesionales en donde la administrativa y promocional, la 

sitúan en primer lugar. 

 

• En cuánto a las actividades realizadas por los profesionales en Trabajo 

Social, los estudios sociales y el trabajo en grupo, ocupan el primer y 

segundo lugar respectivamente y continúan siendo los más importantes. No 

se puede omitir el hecho que también los otros profesionales de las ciencias 

sociales, ejecutan el trabajo en grupo y en menor cantidad aplican estudios 

sociales que varían dependiendo de la finalidad de cada profesión. 

 

• Los datos reflejan que en las instituciones y empresas, la disponibilidad de 

personal empleado en trabajo social es medianamente suficiente, debido a 

la falta de recursos para contratar profesionales en este campo. 

 

• Las medidas laborales adoptadas por las instituciones, empresas para 

enfrentar las situaciones cambiantes en el contexto han sido, el recargo de 

funciones, la modificación de metodología y la capacitación de personal. Se 

menciona además el recorte de presupuesto como la principal situación que 

ha limitado el desempeño laboral. 

• Los profesionales en Trabajo Social consideran  que el  

• trabajo por cuenta propia o ejercicio liberal es una opción de intervención en 

el campo no tradicional específicamente, ejerciendo la consultoría y la 



 

intervención terapéutica privada. Así también nuevas opciones laborales se 

encuentran en empresas privadas en el área de la educación y los servicios. 

 

• La percepción de los Trabajadores Sociales acerca del futuro de la 

profesión se da en el sector privado, sin omitir la demanda proveniente del 

sector público. 

 

• La actitud es un factor importante en la búsqueda de espacios dentro del 

mercado laboral, por lo que los profesionales en Trabajo Social, mencionan 

la agresividad, creatividad, iniciativa en nuevos campos para enfrentar la 

competitividad en el mismo. 

 

• La formación universitaria permite a los profesionales  competir ante las 

exigencias y demanda de un mercado laboral actual, dada la integridalidad 

de los conocimientos  que se adquiere, pero a la vez presenta el 

inconveniente de que carece de especialización. 

 

 

 

 

 



 

 

 

V.CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE 

TRABAJO DE LOS PROFESIONALES EN 

CIENCIAS SOCIALES Y OPCIONES 

LABORALES PARA TRABAJO SOCIAL 
 

El propósito de la investigación es conocer  el comportamiento del 

mercado laboral mediante las pautas y patrones que se van construyendo con 

los datos recopilados y las observaciones realizadas. 

 

En el siguiente apartado se caracteriza la demanda constituida por los 

empleadores, cuya opinión es un indicador del comportamiento del mercado 

laboral de los profesionales. 

 

Los empleadores  representan a las instituciones públicas y privadas que 

demandan profesionales de las Ciencias Sociales. 

 

Las cincuenta y cuatro instituciones y empresas seleccionadas están 

distribuidas en las áreas de intervención mencionadas en forma específica en 

el apartado de delimitación espacial en el capítulo II, los datos socio 

demográficos permiten conocer las condiciones de los empleadores, como 

parte del análisis de la investigación. 

 

A. ASPECTOS GENERALES DE LOS EMPLEADORES 

Como puede observarse en el cuadro no. 25 en relación al sexo es mayor 

el porcentaje de hombres que de mujeres que ocupan puestos de jefatura. 

A pesar de lo anterior, se refleja que el porcentaje de mujeres que ocupan 

puestos de jefatura es significativo.  Esto puede responder a las condiciones 

socio-económicas que han favorecido la participación de las mujeres en el 



 

mercado laboral, según las estadísticas en la década de los 80 la tasa de 

participación femenina aumenta un 25% al 31%. 

 

Los empleadores constituyen en su mayoría una población adulta 

relativamente joven ya que oscilan entre los 25 y menos de 44 años (83%). 

 

Lo anterior implica personas en un marco de acción basado en la 

experiencia que les da las herramientas necesarias en el ejercicio de su 

jefatura. 
CUADRO Nº 25 

ASPECTOS GENERALES DE LOS EMPLEADORES ENTREVISTADOS  1998 
n= 54 

Aspectos Cantidad absoluta Cantidad relativa 

Sexo    

Masculino 22 59 
Femenino 32 41 
Edad    

25 a menos 29 13 24 
30 a menos 34 10 18 
35 a menos 39 8 15 
40 a menos 44 14 26 
45 a menos 50 2 13 
50 y más 2 4 
Profesión    

Administración empresas/R.Humanos 33 61 
Psicología 7 13 
Ingeniería 7 13 
Trabajo Social 2 4 
Orientación 1 2 
Otros:Asistentes, técnicos 4 7 
 Educación    

Secundaria Completa 3 6 
Universidad Completa 3 6 
Licenciatura Completa 32 59 
Bachiller Universitario 8 15 
Maestría 8 15 

Sector Institucional    

Público 25 46 
Privado 25 46 
Cuenta propia 4 8 

Fuente:  Cuadro Nº 1, Anexo 2. 

Por otra parte en cuanto a la carrera que estudiaron los contratistas 

entrevistados el mayor porcentaje es de administración de empresas y de 

recursos humanos, quizás por ser uno de los requisitos solicitando por el 

Servicio Civil para ocupar puesto de jefatura, y  son los profesionales que 



 

tienen conocimientos académicos  en organizar, dirigir, controlar la gestión 

Institucional. 

 

Los empleadores restantes están constituidos por Trabajadores (as) 

Sociales, orientadores (as), ingenieros industriales y psicólogos. Siendo la 

mayoría licenciados seguidos por bachilleres y algunos con grado de maestría. 

 

A.1. Áreas de intervención 
 

Los empleadores se encuentran ubicados según los objetivos y fines que 

persiguen las empresas e instituciones en dos grandes áreas, como se ve en 

cuadro N°26 : Seguridad Social (salud, vivienda, ju sticia, trabajo, educación y 

seguridad social) y tecnología (empresas financieras, tecnológicas, de servicios 

y comercio, agrícolas y de recursos naturales). 

Los entes empleadores también se agruparon de acuerdo a la experiencia 

y grado de absorción de los Trabajadores Sociales. Se definen así dos 

categorías: tradicional, la cual agrupa a aquellas empresas e instituciones que 

tienen mayor experiencia y absorción de Trabajadores (as) Sociales; y la no 

tradicional referida a aquellas que poseen una menor contratación y 

experiencia con dicha Ciencia Social.  
 

Así el campo tradicional está conformado por el 48% de las empresas e 

instituciones estudiadas y el 52% pertenecen al campo no tradicional. 

Se destaca que los funcionarios que ejecutan programas o proyectos en 

cada una de las áreas mencionadas un alto porcentaje son ingenieros, pero 

también hay profesionales en las Ciencias Sociales (psicología, promoción y 

planificación social) y en cada una de las áreas hay por lo menos un Trabajador 

(a) Social. 

 
 
 
 

CUADRO Nº 26 
UBICACIÓN DE LOS EMPLEADORES SEGÚN ÁREA PROFESIÓN Y   



 

SECTOR INSTITUCIONAL, AÑO 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n = 54 
 

   Profesión Sector 
Área Total ts/pisc/o Ing Adm. Público Privado/  

Cuenta P. 
Financiera  13 20 14 6 20 7 
Servicios  33 20 21 63 24 42 
Seguridad   6 20 4 0 8 3 
Tecnología  11 10 18 0 4 17 
Salud  20 10 25 19 24 17 
Educación   6 10 7 0 8 4 
Justicia   2 10 0 0 4 0 
Vivienda   9 0 11 12 8 10 

Nota: Las abreviaturas “Ts/pisc / o” se utilizarán para designar Trabajo Social, psicología y 
orientación respectivamente. Ing. Y Adim se utilizan para designar a ingenieros y 
administradores. Estas abreviaturas se utilizan en los cuadros siguientes. 

 
Fuente:  Cuadro Nº 1, Anexo 2. 

 

A.2  Naturaleza de la institución o empresa 
 

La construcción del espacio profesional en que se desarrolla el Trabajo 

Social, se crea constantemente en "una reflexión colectiva que toma en cuenta 

la coyuntura, para saber el momento oportuno de avanzar y / o retroceder en la 

estrategia institucional y en relación a las clases populares". (CELATS, 1992, 

29) 

El espacio laboral en el cual ejerce el Trabajo Social requiere de un análisis 

constante que permita distinguir las transformaciones que sufre el medio 

ambiente  y  le permitan desarrollar una práxis dinámica  actualizada para 

legitimar su quehacer en la sociedad. 

 

Los cambios que vienen gestándose a nivel social y económico le 

presentan a la profesión  el reto de crear nuevos espacios laborales, tanto en 

campos tradicionales como No Tradicionales del ejercicio profesional y 

garantizar así su permanencia. 

 

La creación o ampliación de los espacios laborales requiere del 

conocimiento de la naturaleza de las diferentes instituciones que forman parte 



 

del conglomerado social, a fin de percibir las nuevas opciones laborales. Por lo 

cual distinguir los objetivos, fines y usuarios a los cuales se dirige su quehacer 

resulta imprescindible para la consecución de éste fin. 

 

 

 A.2.1 Principal objetivo de la institución 
 

Las instituciones sean públicas o privadas son producto de una 

determinada estructura social y por consiguiente "son mecanismos a través de 

los cuales se llevan a efecto determinado tipo de programas que llegan al 

usuario" (Idem, 1992: p.42). 

 

El accionar de las instituciones responde a los objetivos que se determine 

para ellas. Estos objetivos definen el tipo de programas, servicios o productos 

que desarrollará la institución. 

 

En la presente investigación, de las 54 empresas que forman parte de la 

muestra, se identifica un total de once objetivos en el quehacer de las mismas. 

 

Estos objetivos se muestran en el cuadro N°27, en e l cual se observa el  

objetivo principal según área  de intervención y sector institucional. 

 

Los cinco primeros puntos absorben el porcentaje más alto, a saber un 

61% del total. 

 

Los propósitos que presentan estas instituciones son exponentes de las 

posibilidades laborales que estas ofrecen al Trabajo Social. Así, rubros tales 

como: atender y promover la salud, servicios sociales, necesidad de vivienda, 

mejorar la calidad de vida, capacitación, promoción del bienestar, 

administración de la justicia, son campos en los cuales se ha desarrollado el 

Trabajo Social en el transcurso de su quehacer histórico y en los cuales se ha 

legitimado mediante  su práxis. 

 



 

CUADRO Nº 27 
OBJETIVO PRINCIPAL SEGÚN ÁREA Y SECTOR, 1998  

(VALORES RELATIVOS) 
n=154 

Objetivo Total Area Sector 
 100% S. Social Tecnológ. Público Privado 
Atender y promover la salud. 15 30 4 16 14 
Bienes de alta calidad 15 0 26 0 28 
Servicios Sociales 11 10 13 20 4 
Necesidad de Vivienda 11 22 4 8 14 
Mejorar la calidad de vida 9 18 4 12 7 
Desarrollo económico 7 0 13 8 7 
Proteger los derechos de la población 7 5 10 8 7 
Capacitación 6 0 10 0 11 
Promover bienestar  6 5 6 12 0 
Administrar la  Justicia 4 10 0 8 0 
Proteger Recursos Naturales 4 0 6 4 4 
Otros 2 0 4 4 4 

 
Fuente:  Cuadro Nº 2, Anexo 2. 

Como lo indica el cuadro N°26  estos objetivos son también parte del 

quehacer del sector privado y del área de tecnología, lo cual refleja que en 

estas áreas existen posibilidades laborales en campos en los cuales Trabajo 

Social cuenta con experiencia y reconocimiento profesional, aunque la 

metodología de trabajo en el sector privado y del área tecnológica difieran del 

sector público y del área de Seguridad Social. 

 
Además, existen algunos objetivos institucionales tales como: producción 

de bienes de alta calidad, desarrollo económico y protección de los recursos 

naturales, en las cuales Trabajo Social aún no ha incursionado agresivamente, 

no obstante, existen algunas experiencias aisladas que muestran las 

posibilidades existentes en estas áreas: Así, en el grupo muestado se encontró 

la presencia de Trabajadores Sociales sólo en empresas como: Banco Central, 

Banco Popular, Banco Nacional de Costa Rica, Dos Pinos, Colgate, Consultoría 

Costarricense y Zaret. 

Estas incursiones en áreas no tradicionales son clara evidencia de las 

potencialidades con las cuales cuenta la profesión para abrir y desarrollar 

nuevos espacios laborales. 

 

Es menester, sin embargo, que Trabajo Social como disciplina tome una 

posición de mayor agresividad en la ampliación y apertura de nuevos espacios 



 

para el ejercicio profesional pues, como mostró la investigación, son variadas 

las empresas que no cuentan con la presencia de Trabajadores Sociales, aún 

cuando sus objetivos brindan posibilidades de incursión. 

 
 

Algunas de estas instituciones son: 

— Pozuelo   — Consutorías 

— Banco Banex  — Mas x Menos 

— Grupo Constenla — Bandeco 

— Zona Franca Heredia — Clínica Bíblica 

— ACER Computación — Hospital Clínica Jerusalen 

— COOPEANDE       — Dinadeco 

— MIRENEN   — Clínica Católica 

—Fundación Neotrópica—Fundación Vivienda Costa Rica/Canadá 

 

 A.2.2. Principales Usuarios de la Institución 

Se define como usuario " al sujeto (persona o grupo) que recibe un servicio 

de las instituciones estatales y privadas, quienes atravesando situaciones de 

necesidad o problema llegan a solicitar ayuda para satisfacer sus necesidades 

sociales" (CELATS, 1992, 31). 

 

Para esta investigación el usuario presenta una singular importancia, en 

cuanto refleja el fin que persigue la institución y la viabilidad del  accionar del 

Trabajo Social. 

 

Así, al referirnos a los cuadros 28 y 29 se observa como las instituciones 

públicas y de Seguridad Social cuyos dos principales fines van dirigidos hacia el 

bienestar social, tienen como sus principales usuarios prioritarios a la población 

de escasos recursos, los pacientes, la población nacional y la organizaciones 

empresariales. 

 

CUADRO Nº 28 
USUARIOS DE LA INSTITUCIÓN POR ÁREA Y  SECTOR. 1998  



 

 (VALORES RELATIVOS) 
n=54 

 
 Total Area Sector 

Usuario 100% S. Social Tecnológ. Público Privado 
Organizaciones 
empresariales 

21 13 26 16 24 

Población nacional 17 13 20 32 5 
Pob. de Escasos 
Recursos 

9 22 0 8 11 

Empleados 9 4 13 16 5 
Pacientes 9 22 0 8 11 
Consumidores 9 0 16 0 17 
Familias 9 18 5 8 11 
Estudiante / docente 9 4 10 4 11 
Comunidad General 3 0 5 0 5 
Otros 5 4 5 8 0 

 
Fuente:  Cuadro N°3, Anexo 2. 

 
En el caso de las instituciones tecnológicas y del sector privado tienen 

como sus primeros  usuarios: las empresas, la población nacional y los 

consumidores. Así mismo sus  fines fundamentales son: la producción de 

bienes materiales y el otorgar servicios financieros y préstamos. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 29 
FIN PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN 

 SEGÚN ÁREA Y SECTOR. 1998  
(VALORES RELATIVOS) 

N=54 
 

 Total Area Sector  

Fin Principal 100% S. social Tecnológ. Público Priv ado 
Soluciones Comunidad 18 22 16 32 7 
Formación educativa 17 22 13 20 14 



 

Financiera/Préstamos 17 13 19 12 21 
Asistencia de Salud 15 30 3 12 17 
Bienes Materiales 13 0 23 4 21 
Necesidades Básicas 11 9 13 12 10 
Seguridad Ciudadana 5 0 10 4 7 
Asesoría 4 4 3 4 3 

Fuente:  Cuadro N° 2, Anexo 2. 

Retomando el fin principal y los usuarios que presentan estas instituciones, 

cabe la interrogante ¿es necesaria la presencia del Trabajo Social en 

instituciones cuyos fines se dirigen a la producción de bienes materiales, a la 

asesoría y al área financiera/préstamos? 

 

La respuesta es positiva y la base para afirmarlo lo es la presencia de 

Trabajadores sociales en instituciones con estas características. 

 

En estas instituciones el profesional ha venido desarrollando básicamente 

dos tipos de funciones. Una de ellas es la resolución de conflictos de los 

empleados, tanto personales y  familiares, como los propios del medio laboral, 

ya sea con sus tareas o en su relación  con sus compañeros y superiores. En 

este tipo de funciones se pretende que el Trabajador Social contribuya a 

mejorar la productividad  de la institución por medio del control y mantenimiento 

social, preservando las normas y los sistemas propuestos por la institución y 

manejar aquellos comportamientos que se consideren "desviados y peligrosos" 

para el buen funcionamiento de la misma. 

 

Otras de las   funciones que desarrolla el profesional, son la realización de 

investigación diagnóstica y evaluación de programas para empresas o 

asociaciones. En este caso el fin es la venta de servicios a aquellas empresas 

que los soliciten. 

 

Estos dos tipos de funciones son las identificadas en el grupo muestra. Es 

innegable que pueden estar desarrollándose algunas otras que no se 

presentaron en el estudio. Sin embargo, aquí lo importante a rescatar es la 

incursión de profesionales en sectores no tradicionales, aunque su función 



 

continúe siendo tradicional, y el reto que esto presenta a la profesiones es una 

mayor promoción y proyección hacia estos sectores inclusive con nuevas 

propuestas de intervención. 

 
 
 

A. 3. CONDICIONES LABORALES DE LOS 

EMPLEADORES (AS) 

 
 A.3.1 POSICIÓN O CARGO DEL EMPLEADOR 
 

La posición o cargo institucional hace referencia a las designaciones de 

trabajo dentro de la organización formal, conformado por un conjunto de 

actividades, condiciones ambientales y organizacionales (Servicio Civil, 1992). 

 

Esto configura por tanto diversas posiciones o cargos en las instituciones o 

empresas según su organización interna. Especialmente para el sector público, 

el servicio civil clasifica en grupos ocupacionales tales como: grupo ocupacional 

técnico administrativo, profesional y gerencial entre otros. 

 

Para efectos del estudio se considera la clasificación del servicio civil 

debido a que algunas empresas además de las instituciones públicas se rigen 

por ellos. A su vez, porque no se da un estandar en la organización ocupacional 

del sector privado ya que estas empresas tienen la alternativa de acogerse o no 

a la clasificación realizada por el  Servicio Civil, por lo que se dan grupos 

ocupacionales diferentes de empresa a empresa. 

 

Al considerar las posiciones o cargos presentados por los empleadores, los 

mismos se pueden ubicar, según lo anterior, en el grupo ocupacional 

profesional jefe 1,2,3 ya que tanto jefe de recursos humanos, jefe de área y 

director o subdirector pertenecen a éste grupo. En éste rubro se ubican 

aquellos puestos cuyas actividades se  caracterizan por un trabajo creativo, 

analítico, interpretativo y evaluativo en el cual se aplica un ámbito y profundidad 



 

de conocimientos en una área determinada, administrativa o de formación para 

el trabajo, obtenidos mediante una formación universitaria y la experiencia. 

 

La diferenciación entre jefe 1,2,3, depende del grado de dificultad de las 

labores de planeamiento, dirección, coordinación y supervisión, 

consecuentemente las responsabilidades, los requisitos y otras características 

exigidas para realizar las tareas, son mayores. 

 

Las clases de puestos contenidos en este grupo se distinguen por la 

aplicación de teorías, principios, prácticas y leyes básicas. Sus actividades se 

dirigen a la planeación, dirección, coordinación, organización, evaluación, 

supervisión y ejecución de las mismas, en virtud de lo cual actúa como director, 

subdirector y jefe de una institución según corresponda, de acuerdo con las 

características de la misma y la naturaleza del trabajo. A su vez estos 

profesionales cuentan con un grado mínimo de licenciatura en el área de la 

especialidad del cargo, una vasta experiencia en labores profesionales 

relacionadas con el puesto y alguna experiencia en supervisión de personal. 

 

En el cuadro Nº 30 se representan las principales posiciones o cargos del 

empleador según sector institucional y profesión. Como se puede observar el 

mayor número de empleadores se ubica en el sector público. Se muestra la 

posición de jefe de recursos humanos con el mayor porcentaje de empleadores 

con un 48% en el sector público, mientras que el privado tiene un 35%. La 

diferencia entre ambos sectores se obtiene por razones de los propósitos del 

estudio, que cubre aquellos campos donde el Trabajo Social ha tenido su 

potencial y mayor demanda en el país. 

 

Como se puede denotar, más de la mitad de empleadores ocupa el cargo 

de jefe de recursos humanos y ejercen la profesión de la Ingeniería (50%). Aquí 

se incluyen Ingeniería en Computo, seguidamente, el cargo de jefe de área es 

más ocupado por profesionales en Trabajo Social y psicología con un (60%). 

 



 

El cargo de director y  gerente está ocupado en un 44% profesionales del 

área de administración mientras que sólo un 10% de los empleadores 

graduados en Ciencias Sociales tales como  Trabajadores Sociales, 

orientadores y psicólogos se encuentran en el puesto de director y gerente. 

Esto permite cuestionar que a pesar de contar con una formación en gerencia 

social son pocos los profesionales  en Trabajo Social que están acreditados a 

estos puestos. 

 

Es importante mencionar que a partir de la muestra, en el sector público no 

se ubican empleadores en puesto de gerente, situación contraria sucede en el 

privado, donde representaron 28%. Según la clasificación del Servicio Civil, el 

puesto  de gerente y subgerente  incluye los cargos del más alto nivel 

estratégico, quienes son los responsables de planificar, organizar, dirigir, 

controlar y evaluar la gestión de la empresa y organización, tanto en lo que 

compete a su misión como al cumplimiento de los programas de gobierno y del 

Plan Nacional de Desarrollo. A estos empleadores les corresponde definir la 

visión, misión y objetivos, así como las estratégicas y las políticas que le 

permitan a la organización brindar un servicio de calidad, tanto al cliente interno 

como externo, de tal manera que provea la formación para el trabajo y el 

desarrollo de los recursos humanos del país. 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 30 
PRINCIPALES POSICIONES Y TIPO DE NOMBRAMIENTO INSTI TUCIONAL 

Y PROFESIÓN DEL EMPLEADOR. 1998 
 (VALORES RELATIVOS) 

n = 54 
 

               Empleadores 



 

 Sector Profesión 
Posición Actual Público Privado Ts/Orie/Psic Ing. A dm. 

 (n=25) (n=29) (n=10) (n=28) (n=16) 
Jefe de recursos humanos 48 35 30 50 31 
Jefe de área  36 24 60 25 19 
Director 16 10 0 11 25 
Gerente 0 28 10 14 19 
Otras 0 3 0 0 6 
Total 100 100 100 100 100 
      
Tipo de Nombramiento      
Propiedad  96 86 100 89 88 
Interino 4 4 0 7 0 
Contrato 0 3 0 4 0 
Otros tipos 0 7 0 0 12 
Total 100 100 100 100 100 

 
Fuente: Cuadro 3, Anexos 2 

 
Esto nos pone a reflexionar sobre el bajo porcentaje de Trabajadores 

Sociales y psicólogos ubicados en estos puestos gerenciales. 

  

A.3.2 TIPO DE NOMBRAMIENTO, JORNADA LABORAL Y 

CONDICIONES SALARIALES 

 
En cuanto al tipo de nombramiento, casi en su totalidad se encuentra 

nombrados en propiedad tanto en el sector público como privado con un 96% y 

86% respectivo.  Mientras que porcentajes menores se distribuyen en 

categorías de  interino por contrato y otro (por objetivos y horas) 

 
Es importante considerar que todos los empleadores en Ciencias Sociales 

están en propiedad. Mientras que los profesionales que se encuentran interinos 

por contrato y de otros tipos son ingenieros y de otras profesiones y 

administradores. 

 

El porcentaje en propiedad coincide con que la mayor parte de los 

empleadores tienen de 3 a 9 años y de 15 años y más, tanto en el sector 

público como privado como  se representa en el cuadro Nº 31. Mientras que 

sólo un 1% de los empleadores tiene menos de un año de laborar en la 

institución o empresa, ubicado en ambos sectores. 



 

 

Situación diferente sucede con los profesionales en Trabajo Social y 

psicología que coincide en el período de uno a menos 9 años de laborar en una 

sumatoria de 60% del total de profesionales. Mientras que sólo un 20% tiene 

más de 9 años laborando, esto refleja profesionales que tienen un período más 

o menos extenso ubicados como empleadores. 

 

Este período de ejercicio laboral se visualiza en el salario percibido ya que 

más del 50% de los empleadores profesionales en Ciencias Sociales reciben 

un ingreso mayor a los 200 mil colones. Fenómeno que se repite en los 

empleadores de Administración y de Ingeniería. Lo que puede deberse al 

hecho de que cuentan con una experiencia basta para haber obtenido la 

posición que desempeñan y con un tiempo de laborar que les permite tener 

acceso a beneficios que por su posición son mayores o mejores tales como: 

dedicación exclusiva, anualidades entre otros. 



 

 

CUADRO N°31 
TIEMPO DE LABORAR, JORNADA DE TRABAJO E INGRESO DEL  

EMPLEADOR, SEGÚN SU PROFESIÓN Y SECTOR INSTITUCIONA L. 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n=154 
 

Categoría Sector Profesión 
Tiempo de la obra 
en la institución 

Público Privado Ts/Psic/ Orie Ing. Adm. 

 (n=25) (n=29) (n=10) (n=28) (n=16) 
Menos de un año 8 10 20 3 13 
De 1 a menos 3 años 0 35 30 18 12 
De 3 a menos 9 años 24 38 30 32 31 
De 0 a menos 15 años 24 3 10 11 19 
De 15 a más años 44 14 10 36 25 
Total 100 100 100 100 100 
      
Jornada laboral      
Tiempo completo 100 93 100 96 94 
Medio Tiempo 0 7 0 4 6 
Total 100 100 100 100 100 
      
Ingreso (miles)      
De 300  y más 44 41 30 39 56 
De 200 a menos 300 36 31 50 36 19 
De 100 a menos 200 12 24 20 21 13 
De menos de 100 8 4 0 4 12 
Total 100 100 100 100 100 

Fuente:  Cuadro 3 y 35, Anexo 2. 

 

Tanto en el sector público como privado predominan los ingresos 

superiores a los 300 mil colones lo que produce una adecuado reconocimiento 

económico según posición. Seguidamente otro ingreso significativo se 

conforma entre los 200 a menos de 300 mil colones en ambos sectores. 

 

Por otro lado sólo un 8% y 4% de los empleadores tienen salarios 

inferiores a los 100 mil colones, ésto se puede deber a que algunos de los 

empleadores son asistentes o técnicos, tiene más de 9 años laborando en su 

lugar de trabajo, lo cual les permite acumular anualidades o antigüedad 

aumentándoles su ingreso. Sin embargo, como no cuentan con los requisitos 

académicos necesarios no superan los 100 mil colones. 



 

Estos ingresos se ven justificados también por el factor de la jornada 

laboral ya que 94% al 100% cumplen una jornada laboral de 8 horas, es decir 

tiempo completo. Mientras que del 4% al 7% cumplen el medio tiempo laboral. 

 

Por tanto se puede afirmar que la mayoría de los empleadores tiene un 

puesto más o menos "estable" en la institución o empresa debido a que casi la 

totalidad se encuentra en propiedad y tienen de 3 a 9 años laborando. 

 
 
B. CRITERIO DE EMPLEADOR SOBRE LA DEMANDA 

DE PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 

 
 B.1 ALTERNATIVAS DE EMPLEO DE PROFESIONALES 

EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 
 

En función de las necesidades y demandas de los clientes, usuarios o 

trabajadores de la empresa o de la institución, el empresario establece 

alternativas de contratación  de profesionales para la atención de las mismas. 

 

En dichas poblaciones el Trabajo social tiene alternativas posibles de 

intervención, y las mismas fueron sondeadas desde la perspectiva del 

empleador, planteándole cual profesional es más importante para atender a los 

usuarios o clientes, es más requerido por los clientes o usuarios, y cual 

preferiría emplear en determinada situación laboral. 

 

  B.1.1 Profesional más importante para atender a l os usuarios ó 

clientes 
 

Las instituciones y empresas productoras de bienes y servicios existentes 

en el país, no están exentas de las influencias de la era de la globalización y 

modernización del Estado. Esto conlleva a la necesidad de mantener activa la 



 

competencia a fin de sobrevivir en el contexto. Igualmente, los gustos y 

necesidades del cliente y usuario son amplias y cambiantes. 

 

Así mismo, la década de los ochenta y los noventa ha sido marcada 

administrativamente por la urgencia de cambiar los modelos de servicios 

brindados al cliente/usuario. 

 

De ahí que diversas empresas/instituciones se enfrentan a las exigencias 

del ambiente y asumen como necesidad ejecutar eficientemente las tareas. 

 

En este sentido, el mejoramiento continuo del servicio que se presta 

depende del recurso humano que labore en la organización. 

 

Interesa resaltar en este apartado, a los (as) profesionales más 

importantes según los (as) empleadores, para atender a los clientes usuarios 

de los servicios que presta la institución / empresa.  

 

El término "importante" se designa a un profesional que es consciente de 

su compromiso y responsabilidad para atender eficientemente situaciones 

sociales, individuales, familiares y laborales que se ubiquen en el ámbito de 

acción profesional. Involucra además al profesional competente que cuente con 

la tecnología y  conocimiento como un factor para lograr procesos de gestión 

de servicios y bienes satisfactorios, tendientes a lograr una alta productividad, y 

acciones competitivas que garanticen su permanencia en el ambiente. 

 

La tecnología es un aspecto que no sólo provee competencia y seguridad 

sino que permite una visión del futuro de las empresas/instituciones, a la vez 

que contribuye al manejo de información útil para la adaptación ágil ante los 

cambios del contexto. 

 

Como se observa en el cuadro N°32, al consultar a l os (as) empleadores 

su percepción en cuanto al profesional más importante para atender a los 



 

clientes / usuarios de los servicios que presta la institución empresa, los que se 

ubican en el sector tradicional y no tradicional mencionan en primer y segundo 

lugar a los profesionales en administración. Esto involucra a los 

administradores de empresas, negocios y otros profesionales de las ciencias 

económicas. 

 

Tal selección puede deberse a que los empleadores entrevistados ubiquen 

a los profesionales en administración como el "más especializado"  para 

realizar tareas en funciones de orden, de organización, planeación y control de 

las actividades de la empresa. Esto visto probablemente dentro de un concepto 

comercial y económico que obliga  a las empresas/instituciones a contar con 

este tipo de profesionales para garantizar su sobrevivencia con el contexto. 

 

En alusión al campo tradicional, el cuadro Nº 31, refleja que los 

profesionales citados en primer y segundo lugar, y en orden de importancia, 

son los que se desempeñan en el área de ciencias de la salud (Dirección 

General de Servicios Médicos, Ministerio de Salud y Clínicas entre otros). 

 

Seguidamente se hace mención a la categoría que involucra todos los 

profesionales. Otro grupo menor que el anterior, señaló a los profesionales que 

forman equipos interdisciplinarios. Por último, un porcentaje mínimo de 

empleadores plantea que los psicólogos, abogados y otros profesionales de las 

Ciencias Sociales se ubican como los profesionales más importantes del sector 

en mención. En cuanto al Trabajo Social, es mencionado por un grupo menor. 

 

Respecto al campo no tradicional, el cuadro citado y en orden de 

importancia, un grupo mayor de empleadores nombra a los profesionales en 

relaciones públicas como profesionales importantes. El rubro que agrupa a los 

profesionales en psicología, abogado y otros de las Ciencias Sociales es 

mencionado por un grupo menor en relación al anterior. 

 



 

Si bien es cierto que para los empleadores los profesionales más 

importantes para atender a usuarios a clientes citados en primer y segundo 

lugar son los del área de administración, seguidos por los profesionales de 

ciencias de la salud,  ésto no implica que el resto de los profesionales carezcan 

de conocimiento y habilidades para atender a los clientes  / usuarios. 

 

 

En cuanto a los profesionales que se desempeñan en ciencias de la salud, 

la importancia que se les atribuye puede estar asociada a la participación del 

Estado costarricense que ha desempeñado un papel preponderante en el 

desarrollo y mantenimiento de la salud de la población. 

 

CUADRO Nº 32 
PROFESIONAL MAS IMPORTANTE CITADO POR LOS (AS) 

EMPLEADORES SEGÚN CAMPO. 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n = 54 
 

Campos de acción 
Profesión Tradicional No tradicional 

 Primer 
lugar 

Segundo 
lugar 

Primer lugar  Segundo 
lugar 

Administradores 19 31 36 21 
Profesionales Ciencias Salud 19 15 4 -- 
Equipo Interdisciplinario 12 4 7 -- 
Psicólogo / Abogado otros prof. 
C.S. 

11 11 10 18 

Trabajo Social 4 4 -- -- 
Administración Recursos 
Humanos 

8 -- 11 11 

Profesionales en Relaciones 
Públicas 

4 -- 21 14 

Ingenieros -- 4 4 18 
Todos 15 4 4 -- 
Otros (Contador, educador) 8 8 3 7 
NR -- 19 -- 11 
TOTAL 100 100 100 100 

 
Fuente: Cuadro N° 4, Anexo 2.  

 
Resulta relevante destacar, que en el cuadro N° 31,  el rubro que 

corresponde a psicólogos, abogados y otros profesionales de las ciencias 



 

sociales, son mencionados, con alguna importancia por un número menor de 

empleadores (tanto en el campo tradicional como no tradicional) 

 

 

Se desprende del cuadro, que para los empleadores si bien es cierto este 

grupo de profesionales son importantes para atender a los clientes/usuarios de 

la empresas / institución, no ocupan una posición relevante. 

 

Una de las razones que explica esta situación se relaciona por un lado, con 

el hecho de que exista al menos un profesional de las ciencias de la 

administración en el espacio laboral de los 54 empleadores entrevistados. Por 

otro lado, se trata de profesionales que pueden aportar metodología y 

tecnología de conocimiento para participar en la atención de las necesidades 

de los clientes/usuarios de los servicios que presta la institución empresa para 

la cual laboral. 

 

En cuanto a los(as) profesionales en Trabajo Social, el cuadro nº 31 

evidencia que en el campo tradicional, es mencionado en orden de importancia, 

por un grupo mínimo de empleadores, en tanto que en el campo no tradicional 

no se menciona. 

 

Para entender este resultado, es preciso tomar en cuenta, que la mayoría 

de los empleadores entrevistados son profesionales del área de administración, 

es decir, la planificación, organización y control de los recursos humanos y 

material destinados al logro de los objetivos de la empresa/institución. 

 

Por otro lado, de los 54 empleadores entrevistados, sólo un 59% del total 

cuenta al menos con un profesional en Trabajo Social que realiza labores 

diferentes a los del área administrativa, tales como estudios socioeconómicos, 

formación y evaluación de proyectos y acciones socioeducativas promocionales 

entre otros. 

 



 

Un aspecto por el cual los (as) profesionales en Trabajo Social no se citan 

como importantes se vincula al hecho de que algunas instituciones/empresas 

limiten el accionar de los (as) Trabajadores (as) Sociales bajo la concepción de 

que son profesionales que atienden únicamente la dinámica microsocial; sin ser 

capaces de reconocer que los (as) Trabajadores (as) Sociales pueden 

participar en la gerencia de programas y proyectos. 

 
 B.1.2 Profesional requerido para atender  a los us uarios/clientes 

 

El profesional "más requerido por los clientes ó usuarios" es aquel cuya 

formación le permite responder a las exigencias derivadas de la naturaleza de 

los servicios que brinda la empresa ó  institución. 

 

Asimismo, los clientes ó usuarios son quienes determinan al profesional 

requerido para intervenir en la atención de sus necesidades y demandas. 

 

No obstante, la capacidad de la empresa ó institución para dar respuesta a 

los usuarios ó clientes através de un  profesional depende en parte, de los 

recursos con que se cuente para satisfacer esta necesidad. 

Se deriva entonces, una situación que requiere de profesionales que 

puedan trabajar con eficiencia y responsabilidad ante los usuarios ó clientes de 

los servicios, y la capacidad de respuesta de la empresa ó  institución. 

 

Los datos obtenidos en el gráfico N°30, revelan que  la mayoría de los 

empleadores coinciden en que los profesionales más requeridos por los 

clientes ó  usuarios, tanto en el sector público como en el privado, son los 

administradores. Esto refuerza la suposición de que los administradores son 

vistos como los profesionales más idóneos para llevar a cabo funciones 

fundamentales de la administración, a saber, planeación, organización, 

ejecución y control; a la vez que se constituyen como facilitadores entre la 

institución ó empresa y los usuarios ó clientes. 

 



 

Además se observa que los profesionales en derecho ocupan un segundo 

lugar a un nivel del sector público, y según los datos, resulta ser poco requerido 

en el sector privado. 

 

Asimismo, el tercer lugar es ocupado por los profesionales en ciencias de 

la salud demandados más en el sector privado pero con poca diferencia en 

relación al público. 

 

En cuanto a los (as) profesionales en Trabajo Social, un grupo menor de 

empleadores indique que es requerido por los usuarios ó clientes en el sector 

público, en tanto que en el sector privado tiene un leve aumento. 

De clic para accesar al gráfico 30 

 

De los anteriores datos resulta relevante destacar que los (as) 

profesionales en Trabajo Social no logran una posición primordial en cuanto a 

profesionales requeridos por los clientes ó usuarios. Sin embargo, ocupan una 

posición significativa tanto en el público como en el privado (cuarto y tercer 

lugar respectivamente). 

 

Finalmente, con relación a los otros profesionales de las Ciencias Sociales, 

un grupo mínimo de empleadores perciben que estos son requeridos por los 

clientes ó usuarios e el sector público como en el privado de acuerdo a la 

naturaleza de la institución ó  empresa. 

 

 B.1.3 Profesional que puede intervenir y el que se  acude para la 

resolución de problemas personales y laborales 

 
  Las empresas ó instituciones están conformadas por personas que 

pasan la mayor parte de su tiempo laborando en ellas; en donde se dan dos 

tipos de relaciones: una de índole laboral conformada por un contrato de 

trabajo, fijación de salario, horario y otra de origen psicosocial que refleja las 



 

relaciones interpersonales de los (as) trabajadores, los valores (seguridad, 

sociales, estima y autorealización), así como sus necesidades fisiológicas. 

 

 La dinámica que surge de tales relaciones se traduce en comportamientos 

colectivos e individuales que afectan positiva o negativamente los intereses 

productivos de la empresa/institución. A esto se adiciona, las actitudes y 

valores propios de las personas que llegan a las organizaciones. 

 

 El hecho de que las instituciones o empresas brinden sus servicios se debe 

mayormente a la disponibilidad del recurso humano. Las personas llegan a la 

institución o a la empresa y trasladan a ésta sus valores, metas, creencias y 

percepciones. Igualmente las empresas o instituciones tienen sus propias 

metas y valores. De ahí que por lo general se generen disociaciones entre lo 

que el empleado  quiere y lo que la empresa ofrece o una sumisión que puede 

verse reflejada en desmotivaciones o conflictos personales frecuentes. 

 

 Algunos de los problemas que comúnmente afectan las relaciones 

laborales son las ausencias, las incapacidades o las enfermedades causadas 

por el  alcoholismo y sus  respectivas consecuencias a nivel físico, emocional y 

familiar. 

 

  Ante esta situación es necesario contar con un profesional para que 

atienda y busque las alternativas más satisfactorias tanto para el empleado 

como para la empresa o institución, siempre apuntando al logro de una alta 

productividad.  

 

 Al consultar a los empleados acerca del profesional que puede intervenir 

en el estudio y solución de problemas de desempeño y conflictos personales, 

se observa en el gráfico No. 31 que la mayoría señala que le corresponde a los 

profesionales en psicología asumir la intervención. Así mismo  como lo muestra 

el gráfico No. 32, es el profesional mencionado el cual se acudiriá en primer y 



 

segundo lugar para la resolución de problemas, según la opinión de 

empleadores en ciencias sociales, ingeniería y administración. 

 

 Los empleadores tanto del área social y tecnológica coinciden con lo 

expuesto y manifiestan que los profesionales en Trabajo Social ocupan el 

segundo lugar para la intervención de problemas y al cual se acudirá para 

resolverlos. 

 

 Por otro lado los administradores otorgan igual importancia a ambos 

grupos de profesionales en la intervención de problemas y a los cuales se 

acudiría. 

 

 Según el sector institucional se mantiene el mismo criterio, pues los 

empleadores del sector público mencionan a la psicología en un 32% y del 

privado en un 45%, mientras que el Trabajo Social fue considerado en un 28% 

y 14% respectivamente. 

De clic para accesar al gráfico 31 

De clic para accesar al gráfico 32 

El hecho de que los (as) profesionales en Trabajo Social sean identificados 

en segundo lugar para abordar problemas laborales y personales entre otros, 

puede significar, que en la actualidad esta disciplina es reconocida por su 

vínculo estrecho con personas, grupos y comunidades que requieren de 

atención especializada para atender sus necesidades y problemas. 
 
A pesar de que el Trabajo Social ocupa un segundo lugar de preferencia 

para atender problemas de desempeño a nivel laboral con relación a la 

psicología resulta en un dato favorable, pues revela que en la actualidad, el 

Trabajo Social es visto como una disciplina cuyos profesionales cuentan en su 

formación, con la metodología y técnicas para intervenir en dichos  problemas. 

 



 

Por otro lado, el lugar alcanzado en este aspecto pone de relieve la 

legitimidad del quehacer  profesional en el ambiente laboral y manifiesta que 

los (as) Trabajadores Sociales pueden ejercer un impacto competitivo sobre 

otros grupos profesionales. 

 

Por último, lo datos obtenidos, representan la posibilidad   de que en el 

mercado laboral  demande los servicios de los (as) profesionales en Trabajo 

Social en tanto los problemas laborales sean abordados de forma integral. 

 

Una de las razones por la cual un grupo representativo de empleadores, 

según profesión, hacen referencia a que los (as) profesionales en psicología 

son los pueden intervenir en el estudio y resolución de problemas laborales, 

puede estar asociado a la incipiente intervención de la disciplina del Trabajo 

Social en campos no tradicionales (Recursos Humanos). 

 

Dicho espacio laboral ha sido poco explotado, pues históricamente, la 

trayectoria laboral de los (as) profesionales en mención, se ha enmarcado en el 

ámbito institucional público y en proyectos específicos como: educación, salud, 

vivienda, entre otros. 

 

Según la opinión de los empleadores, el ámbito de intervención del grupo 

de profesionales en psicología se da mayormente en campos no tradicionales 

(68%) y en el sector privado (69%); contrario a lo qué ocurre con los 

profesionales en Trabajo Social que se ubican principalmente en el campo 

tradicional y el sector público. 

 

Vale destacar con base al criterio de la mayoría de empleadores, que la 

intervención de los psicólogos en problemas de desempeño y conducta laboral 

puede deberse a la especificidad del psicólogo para tratar asuntos relacionado 

directamente con la emotividad y la psique de las personas; en tanto que los 

(as) profesionales sociales pueden abordar problemas laborales tales como 



 

ausentismo, incapacidades y acciones tendientes a una labor socioeducativa, 

promocional, preventiva e investigativa. 

 

En virtud del resultado de estos datos es necesario que los profesionales 

en Trabajo Social asuman y fortalezcan una identidad propia correspondiente a 

su capacidad de intervención ante las problemáticas que emerjen en el 

mercado laboral; “sólo así se puede alcanzar legitimidad ante los empleadores 

(instituciones públicas, organismos y empresas privadas) y aceptación ante los 

usuarios” (Franceschi: 1996). 

 

 B.1.4 Profesional escogido para el trabajo de camp o en la   comunidad 

 
La comunidad forma parte del macro ambiente de la empresa o institución. 

A la vez que representa al conjunto de destinatarios de bienes o servicios que 

la empresa o institución genera. 

 

El trabajo de campo viene a ser la actividad vinculante entre las 

necesidades comunitarias y los intereses organizacionales 

 

El  trabajo en comunidad es un método tradicional del Trabajo Social. Por 

su naturaleza, se le vincula a la atención de necesidades - en particular de 

pobreza - o personas  que están en desventaja social. Posiblemente ésta sea 

una de las razones por la que un porcentaje significativo de los empleadores  

coinciden en que el Trabajador Social sería el profesional al cual emplearían 

para realizar trabajos comunales, tal y como se observa en el gráfico No. 33. 

 

Por otro lado, el profesional en planificación y promotor social son citados 

en segundo lugar como referencia de que  realizan tareas de promoción social, 

es decir, acciones para contribuir a mejorar las condiciones de vida de las 

personas. 

 



 

Lo anterior puede significar que el  trabajo en comunidad resulta ser un 

campo potencial para explorar oportunidades laborales para los (as) 

profesionales en Trabajo Social. 

 

Además, los resultados permiten inferir una escasa competencia en este 

campo, puesto que se menciona a los promotores sociales en menor 

representatividad para actuar a nivel comunitario. 

 

De clic para accesar al gráfico 33 

 

Los(as) Trabajadores Sociales cuentan con el conocimiento y metodología 

para insertarse en la comunidad, realizar un diagnóstico social, un 

planteamiento, diseño y ejecución de proyectos de manera participativa. Esto 

requiere de la capacidad y habilidad de dichos profesionales para formar 

grupos, integrarlos y fortalecer la participación de los individuos y grupos de la 

comunidad en el alcance de metas. 

 
 B.1.5 Prestigio Profesional en el Mercado Laboral 

El prestigio profesional en el mercado de trabajo, se refiere al renombre o 

legitimidad que logra obtener una persona de determinada profesión en el 

mercado laboral. Esta a su vez está asociada con el tipo de servicio que brinda 

y la demanda de este profesional en el mercado, la eficiencia con que trabaja, 

la ética profesional con que actúa, la remuneración percibida por brindar sus 

servicio, entre otros factores. 

 

Con el propósito de conocer los aspectos mencionados con relación a los 

profesionales de las distintas disciplinas científicas con las cuales interactúa y 

compite el cientista social, y  específicamente los/as profesionales en Trabajo 

Social, en el mercado de trabajo se consultó a los empleadores ubicados en los 

diferentes sectores y áreas laborales, obteniendo los siguientes resultados: 

 

⇒ Mayor prestigio en el mercado de trabajo 



 

⇒ Demanda en el mercado de trabajo 

⇒ Profesional mejor pagado 

⇒ Profesional más conocido 

⇒ Profesional más eficiente 

⇒ Profesional más responsable 

⇒ Profesional que actúa con ética profesional 

 

  

 

 

B.1.5 a Mayor prestigio en el Mercado de Trabajo 

 
Como se observa en el gráfico No. 34 un mayor porcentaje de 

empleadores entrevistados identifican al profesional en derecho con mayor 

prestigio en el mercado de trabajo; otro grupo significativo de empleadores 

menciona a los profesionales en psicología y recursos humanos. En menor 

grado fueron nombrados los profesionales en mediciona, administración de 

empresas, Trabajo Social y ciencias de la comunicación colectiva. 

De clic para accesar al gráfico 34 

 
Una situación particular se observa con la visión del empleador según 

sector institucional en que se ubica. Es así que una mayoría del sector público 

menciona al profesional en psicología con "mayor prestigio" en el mercado de 

trabajo y de "menor" al profesional de antropología. Los ubicados en el sector 

privado, una mayoría identificó con "mayor prestigio" al profesional en derecho 

y con "menor prestigio" a los profesionales de la rama de antropología y 

orientación como se observa en el gráfico Nº 35. 

De clic para accesar al gráfico 35 

 

La percepción de los empleadores que coincide en un “mayor porcentaje” 

de los profesionales en antropología se relaciona con la poca participación 



 

laboral de este gremio en virtud de la naturaleza de las instituciones 

estudiadas. 

 

En cuanto al profesional en Trabajo Social, se observa que no goza de 

posición prestigiosa, ya que un grupo reducido de empleadores los mencionan. 

Sin embargo, no se nombran en los de "menor prestigio", pero se observa una 

tendencia a ubicarse en esta última categoría (Gráfico No. 36). 

De clic para accesar al gráfico 36 

 

Ante esto, es necesario que los Trabajadores Sociales procuren que el 

servicio que se brinde sea de calidad, acorde a las necesidades de los usuarios 

y de la institución/empresa. 

 

Que el quehacer profesional se de en términos de “eficiencia”, basada en 

la ética profesional, aspectos que pueden mejorar el renombre y legitimidad de 

la protección en el mercado laboral. 

 

B.1.5 b Demanda en el Mercado de Trabajo 

  

 La demanda laboral se entiende como la creación de oportunidades de 

trabajo por parte de instituciones o empresas para atraer y reclutar 

profesionales en el mercado  de trabajo. Con respecto a este último punto, un 

porcentaje significativo de empleadores entrevistados, identificó a los 

profesionales en: recursos humanos, administración de empresas y derecho 

con mayor demanda en el mercado según se observa en el cuadro No 33. 

 
Los empleadores ubicados en el campo tradicional consideran en orden la 

importancia a los administradores de empresas y de recursos humanos; y con 

menor demanda en el mercado a los profesionales en antropología y 

orientación. Los del campo no tradicional citan a los profesionales en recursos 

humanos y derecho en un primer y segundo lugar. En una tercera posición 

ubican a los profesionales en psicología.  

Fuente:  Cuadro No. 28, anexo 2  



 

 

Los profesionales con "menor demanda" citados en este campo por una 

mayoría de los empleadores son los de la rama de antropología y sociología. 

 

Según sector institucional, se observa que un porcentaje mayor de los 

empleadores del sector público consideran que los profesionales en 

administración de empresas cuentan con "mayor" demanda en ese sector, 

seguido de los profesionales en recursos humanos y derecho 

 

 

 

 

Los del sector privado ven con "mayor demanda" a los  Administradores de 

Recursos Humanos. En un segundo y tercer orden a los profesionales en 

derecho y psicología, respectivamente. 

 

En ambos sectores, la mayoría de los empleadores mencionan en primer 

lugar a los profesionales en antropología con "menor demanda"; la única 

diferencia se muestra en el segundo lugar, donde los empleadores del sector 

público citan a los promotores y planificadores sociales bajo este rubro y los del 

sector privado citan  a los sociólogos y orientadores. 

 



 

CUADRO Nº 33 
OPINIÓN DEL EMPLEADOR SOBRE LA DEMANDA 

DE PROFESIONALES SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL  
Y CAMPO LABORAL. 1998 

(VALORES RELATIVOS)  N=54 
 

 Sector Campo 
Profesión Público Privado Tradicional No tradiciona l 

Mayor demanda     
Adm. Empresas 32 7 31 7 
Recursos Humanos 20 35 15 39 
Derecho 16 21 8 28 
Psicología 8 11 8 11 
Sociología 8 0 4 4 
Ingeniería Informática 4 0 4 0 
Trabajo Social 0 3 4 0 
Medicina 0 7 4 4 
Orientación 0 3 3 0 
Prom y Planificac. 0 3 4 0 
Comunicación C. 0 3 0 4 
NS / NR 12 7 15 3 
TOTAL  100 100 100 100 
Menor demanda     
Antropología 52 45 46 50 
Promoción y Planif. 12 7 12 7 
Sociología 8 17 11 14 
Psicología 4 0 4 0 
Trabajo Social 0 3 0 4 
Orientación 4 17 4 8 
Comunicación C. 4 0 4 0 
Medicina 4 3 8 0 
Adm. Empresas 4 0 4 0 
Derecho 0 3 0 4 
NS / NR 8 5 7 3 
TOTAL 100 100 100 100 

FUENTE: Cuadro Nº 9, Anexo 2. 

 

Es notable, que los profesionales en recursos humanos y Psicología 

clasificados en la rama de las ciencias sociales cuenta con "mayor prestigio" y 

demanda en el mercado de trabajo, principalmente en el sector privado y en el 

campo no tradicional. No obstante, dicha situación no favorece a los 

profesionales en Trabajo Social quienes para los empleadores ubicados en el 

sector y campo citado poseen reducidas oportunidades de trabajo en el 

mercado, en relación a las profesiones que ocupan lugares de mayor demanda. 

Sin embargo, se observa que la psicología y la sociología son más 

demandados que el Trabajo Social, principalmente el sector público y en el 

campo no tradicional. 



 

 

B.1.5. c Profesional mejor pagado 

 El pago o remuneración es el dinero que  percibe el profesional por ejercer 

su profesión en determinada área, sector o campo en el mercado laboral. Ésta 

a su vez, está determinada por algunos beneficios institucionales  que disfruta 

el profesional, los cuales tienden a elevar el pago, entre ellos se encuentran: 

reconocimiento de carrera profesional, antigüedad, dedicación exclusiva, 

honorarios, pagos de riesgos, entre otros. Otro elemento determinante del 

salario son las posiciones en la organización . 

 

De acuerdo con el criterio de los entrevistados el mayor número identificó 

al profesional en derecho como el "mejor pagado" en el mercado de trabajo. 

Otro porcentaje significativo nombró al profesional en recursos humanos, en un 

tercer lugar al profesional en psicología según se observa en el gráfico Nº 37. 

 

Con respecto al profesional "mal pagado" en el mercado, los empleadores 

identifican al profesional de orientación, seguido de antropología. 

De clic para accesar al gráfico 37 

 
B.1.5. D Profesional más conocido 

 Dentro del mercado de trabajo, existen profesionales que han logrado 

legitirmarse y ganar reconocimientos. Es así, que un mayor número de 

empleadores identificaron como las profesiones "más conocidas" al derecho y a 

la psicología; y en una tercera posición al profesión de recursos humanos. 

 

De acuerdo al campo tradicional y no tradicional, es notable observar en el 

gráfico N°38 que para los empleadores ubicados en e l tradicional las 

profesiones de derecho y psicología se citan como los "más conocidos", ubican 

en un tercer lugar al Trabajo Social y administración de empresas. 

De clic para accesar al gráfico 38 

 



 

En el campo no tradicional, la situación varía, ya que la psicología se ubica 

con mayor porcentaje como la "más conocida", seguida de derecho y recursos 

humanos. En este campo, ninguno de los empleadores considera a la profesión 

de Trabajo Social dentro de esta categoría. 

 

En relación con el sector institucional, en el público los empleadores 

tienden a presentar el mismo criterio que los ubicados en el campo no 

tradicional, a diferencia de estos últimos los del público citan con un mayor 

porcentaje a la profesión de administración de empresas en una tercera 

posición y en cuarto el Trabajo Social. 

 
Los empleadores del sector privado, mencionan como las profesiones 

"más conocidas" según orden: al derecho, seguido de la psicología y recursos 

humanos. Al igual que los empleadores ubicados en el campo no tradicional 

ninguno menciona la Trabajo Social dentro de esta categoría. 

 
Con respecto a la profesión 'menos conocida" se observa que a nivel 

general, los empleadores ubican a la antropología en primer lugar; en un 

segundo puesto a la promoción y planificación social y un tercer lugar a la 

orientación. Se observa que solo un número reducido de empleadores nombran 

al Trabajo Social en este rubro. 

 

En términos generales, los datos reflejan, que el derecho se ha 

consolidado en el mercado de trabajo como una de las profesiones "mejor 

pagada" con "mayor demanda" y como la "más conocida". 

 

Con relación al Trabajo social, se observa en el gráfico No. 38 y No.39 que 

la profesión es mayormente conocida en el sector público y en el campo 

tradicional. Esta situación tiene una explicación histórica laboral, pues la 

profesión desde sus orígenes ha estado estrechamente ligada a las políticas 

sociales que promueve el Estado a través de los programas sociales donde ha 

predominado una labor de carácter asistencial. Es así, que existe una mayor 



 

absorción de profesionales en el sector público en campos tradicionales como 

la Salud, Educación, Justicia, Trabajo, Vivienda y Seguridad Social. 

 

En cuanto al campo no tradicional y sector privado, es evidente que el 

Trabajo Social no es conocido, ni mencionado por los empleadores. En dichas 

áreas laborales la intervención de la profesión ha sido reducida y su incursión 

ha sido lenta. 

 

Ante esta situación es necesario  que los profesionales en Trabajo Social 

expandan su mercado laboral mediante el conocimiento  de las acciones que 

en ellos se pueden desarrollar  y a través de la venta de sus servicios, lo que 

contribuye a la promoción y legitimidación en dichos ámbitos laborales. 

De clic para accesar al gráfico 39 

                    

B.1.5.  Profesionales más eficientes 

 La eficiencia es entendida como la utilización racional de los recursos 

productivos. En relación a los profesionales la eficiencia esta determinada por 

la capacidad del profesional de aprovechar adecuadamente los recursos 

institucionales para cumplir los objetivos o servicios por los cuales fue 

contratado. 

 

Con el propósito de identificar a la profesión catalogada como la "más 

eficiente" en el mercado de trabajo, se consultó a los empleadores al respecto, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

Un número elevado de los entrevistados no logró citar una profesión en la 

categoría no responde. No obstante un porcentaje significativo del grupo de 

empleadores logran mencionar en este rubro a algunas profesiones, visión que 

varía según sector y campo en que se ubica el empleador. 

 

Como se muestra en el cuadro Nº 33, en el sector público la profesión de 

recursos humanos, trabajo social y administración de empresas se citan como 



 

los               "más eficientes". En menor porcentaje fueron nombrados los 

profesionales de psicología, antropología y enfermería. 

 

En el sector privado, las profesiones que más destacan los empleadores 

con mayor porcentaje son: la administración de recursos humanos seguido de 

los Trabajadores Sociales. En una tercera posición ubican a la administración 

de empresas y psicología. 

 

Con respecto al campo tradicional y no tradicional, en el primero, se señala 

como los profesionales "más eficientes" el Trabajo Social y psicología; y en un 

segundo lugar se cita a la administración de recursos humanos. 

 

En el campo no tradicional la administración de recursos humanos se sitúa 

en un primer lugar. En un segundo lugar se ubica al Trabajo Social y psicología, 

seguido  de la administración de empresas. 

 

En ambos campos (tradicional y no tradicional) fueron citados con menores 

porcentajes a la antropología, enfermería, planificación social, medicina. 

 

En síntesis, se observa que los empleadores visualizaron a la profesión de 

Trabajo Social dentro de los "más eficientes", principalmente los ubicados en el 

campo no tradicional y en el sector privado. Dicha situación se torna en un 

aspecto favorable que permite resaltar la capacidad de los trabajadores 

sociales para administrar eficientemente los recursos de la institución/empresa. 

 

B.1.5.f Profesionales más responsables 

 La responsabilidad está asociada al cumplimiento de las obligaciones 

asignadas al profesional. Con relación a este aspecto, un grupo mayor de los 

empleadores no logra ubicar a un profesional como "más responsable", los 

cuales se agrupan en la categoría “no responde” (64%) según se observa en el 

cuadro Nº 34. 

 



 

CUADRO NO. 34 
CRITERIO DE LOS EMPLEADORES CON RELACIÓN AL PROFESI ONAL 

“MÁS EFICIENTE” Y “RESPONSABLE” EN EL MERCADO LABOR AL, 
SEGÚN SECTOR Y CAMPO DE TRABAJO, 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n= 54 

 Más eficiente Más responsable 
 Sector Campo Sector Campo 

Profesión Pública Privada Tradici. No trad. Pública  Privado Tradic. No trad. 
N= (25) (29) (26) (28) (25) (29) (26) (28) 

Rec. Hum. 8 24 8 25 12 14 11 14 
Trab.Social 8 14 12 11 4 14 0 18 
Adm.Empres. 8 10 12 7 4 14 8 11 
Psicología 4 10 4 11 4 17 4 18 
Antropolog. 4 4 3 4 0 4 0 3 
Enfermería 4 0 4 0 4 0 4 0 
Planificac. 
Y Promoción 
social 

0 3 0 3 0 3 0 3 

Medicina 0 7 4 3 0 3 4 0 
Derecho 0 7 3 4 0 3 0 4 
NS/NR 64 21 50 32 72 31 69 32 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Fuente:  Cuadro No.11, Anexo 2. 

 
Según sector institucional, en el sector público los profesionales que se 

destacan como "más responsable" son los Administradores de recursos 

humanos; en tanto que en el sector privado se sitúan los profesionales en 

psicología en primer lugar, y en segundo lugar con igual porcentaje (14%), se 

mencionan los profesionales en psicología, trabajo social y administración de 

empresas. 

  

Los empleadores del campo no tradicional consideran a los profesionales 

en trabajo social y psicología como los “más responsables”. En una segunda 

posición sitúan al profesional en administración de recursos humanos. 

 

Resulta importante destacar que los profesionales en Trabajo Social 

obtienen una opción menor dentro del sector público y no se menciona en el 

campo tradicional en cuanto a la categoría “más responsables”. Sin embargo, 



 

en el sector privado y no tradicional son percibidos mayormente dentro de la 

categoría citada. 

 

B.1.5. g Profesional con Ética Profesional 

 Toda profesión tiene su propia Filosofía en un conjunto de valores y 

principios que rigen su accionar. 

 

"Los valores y principios de la profesión se encuentra por encima del 
marco institucional y la gestión administrativa del servicio; por que 
simplemente están enrraizados en el marco suprasocial de los valores en 
general". (Valverde, 1976, p. 78) 

 

De esta forma, el actuar ético no puede desprenderse de los valores de 

una sociedad. Según Valverde, el acto ético adquiere un valor operativo por si 

mismo en el ámbito nacional; pero también en el de la confraternidad de 

naciones de la humanidad. 

 

Dentro de este aspecto, se quiso conocer la visión del empleador sobre el 

profesional que generalmente actúa con ética profesional en el mercado. Los 

resultados demuestran, que un porcentaje significativo de los empleadores no 

lograron responder a la consulta. Sin embargo se cuentan con datos muy 

relevantes, según sector y campo en que se ubican los entrevistados. 

 

Como se aprecia en el cuadro Nº 35, en el sector público y en el campo 

tradicional el profesional en Trabajo Social se cita en un primer lugar. En una 

segunda posición se sitúa al profesional en psicología. 



 

 

CUADRO Nº 35 
OPINIÓN DE LOS EMPLEADORES SOBRE EL PROFESIONAL QUE  ACTÚA 

CON MAS ÉTICA EN EL MERCADO, SEGÚN SECTOR INSTITUCI ONAL Y 
CAMPO LABORAL. 1998 
(VALORES RELATIVOS) 

N = 54 
 

 Sector Campo 
Profesión Público Privado Tradicional No tradiciona l 

n = (25) (29) (26) (28) 
Trabajo Social 24 14 23 14 
Psicología 12 42 7 46 
Derecho 8 3 4 7 
Adm. Empresas 8 3 12 0 
Enfermería 4 3 8 0 
Recursos Humanos 0 3 0 4 
Sociología 0 3 0 4 
NS / NR 44 29 46 25 
TOTAL 100 100 100 100 

 

Fuente:  Cuadro Nº 11, Anexo 2. 

 

En contraste con el sector privado y campo no tradicional el psicólogo es 

quién ocupa una primera posición en cuanto a su actuar ético, seguido del 

profesional en Trabajo Social, con amplia diferencia. Es notable que en este 

campo y sector  el psicólogo es mencionado mayormente, ya que ha logrado 

consolidarse en este mercado, a diferencia del Trabajo Social cuya 

incorporación se ha ido dado en forma lenta. 

 

A pesar de lo anterior, se cuenta con un criterio positivo del actuar 

profesional, lo cual podría estar influenciado con que la profesión en la práctica 

se asocia con el servicio a los demás. 

 

 

 

 

 



 

C. PERSPECTIVAS DE CONTRATACIÓN DE 

PROFESIONALES CIENCIAS SOCIALES 

 
Dentro de este aspecto, se quiso conocer la dinámica de contratación de 

profesionales tanto actual como futura, donde se obtiene los siguientes 

resultados 

 

 C.1 PROFESIONALES CONTRATADOS EN LOS ÚLTIMOS 

CINCO AÑOS 

 
El estudio refleja que los profesionales más contratados por los 

empleadores en los últimos cinco años, fueron en mayor grado, los 

administradores de empresas seguido de los ingenieros en informática, los de 

la rama del derecho. Otro porcentaje significativo de contratados fueron los 

profesionales en psicología y Trabajo Social según se observa en el cuadro Nº 

36. 

 

En el sector público fueron contratados principalmente, los administradores 

de empresas, en un segundo orden de importancia los ingenieros en 

informática, y los de la rama de derecho. Asimismo, se observa una notable 

absorción de profesionales en Trabajo Social. En el sector privado a diferencia 

de los primeros, fueron contratados un mayor número de psicólogos que 

Trabajadores Sociales. 

 

En el campo tradicional se observa una  contratación mayor de 

profesionales en la rama de administración de empresas, y los ingenieros en 

informática. En segundo orden de importancia, los profesionales en Trabajo 

Social y psicólogos. 

 

Por otro lado el campo no tradicional al igual que en el tradicional, fueron 

contratados en mayor número los profesionales de la administración de 

empresas, seguido de la Ingeniería en Informática; y en tercer orden de 



 

importancia el derecho y Trabajo Social con un cuarto lugar de mayor 

contratación. 

 

Según los datos, se concluye que el sector público y el campo tradicional 

muestra una mayor contratación de profesional en Trabajo Social. 

 
 

CUADRO NO. 36 
PROFESIONALES CONTRATADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  EN 
LA EMPRESA O INSTITUCIÓN, SEGÚN SECTOR INSTITUCIONA L Y 

CAMPO LABORAL DE LOS EMPLEADORES,1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n= 54 
  

  Sector Institucional Campo 
Profesión Total Público Privado Tradic. No Tradic. 

Adm. Empresas 89 96 83 85 92 
Ing. Informática 76 84 69 69 82 
Derecho 72 76 69 65 79 
Psicología 57 59 52 58 54 
Trabajo Social 57 72 45 65 50 
Ing. Industrial 33 28 38 23 43 
Ciencias Políticas 28 36 21 31 25 
Sociología 29 24 21 35 11 
Promoción y Planificación 20 20 21 23 18 
Orientación 15 8 10 11 18 
Antropología 9 8 10 15 4 
Otros 43 52 34 58 29 

 

Fuente:  Cuadro No. 8 y 9, Anexo 2. 

 

C.2 TIPO DE NOMBRAMIENTO DE LOS PROFESIONALES 

CONTRATADOS  

 

Como se observa en el gráfico Nº 40 la mayoría de los profesionales 

contratados en los últimos cinco años, están bajo el tipo de nombramiento en 

propiedad; una minoría está por contrato u otro tipo de nombramiento. 

De clic para accesar al gráfico 40 

 

 



 

Los principales servicios que brindan los profesionales contratados en la 

institución o empresa son en orden de importancia: la coordinación de 

programas, la asesoría legal (área del derecho), y en tercer lugar la categoría 

de otros que incluye tales como: la investigación, la docencia y administración. 

En un menor grado fueron citadas la formación de proyectos, acciones 

socioeducativas, capacitación de personal, estudios socioeconómicos y la 

intervención terapéutica, según se observa en el gráfico No. 41. 
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C.3  PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES QUE 

CONTRATARÍAN LOS EMPLEADORES EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS 

 

 Los profesionales de las Ciencias Sociales que cuentan con mayor 

probabilidad de ser contratados en los próximos cinco años fueron 

mencionados en primer lugar, los de la rama de recursos humanos. En un 

segundo orden, los profesionales en psicología seguido de los Trabajadores 

Sociales. Esta distribución muestra el mismo comportamiento tanto en el sector 

público como en el sector privado, según se observa en el gráfico No. 42. 

 

Con relación al campo laboral, el tradicional ofrece mayor probabilidad de 

absorber a los psicólogos en un primer lugar y en segundo a los 

administradores de recursos humanos y Trabajadores Sociales. En el campo 

no tradicional la diferencia se sitúa en el segundo orden donde cuentan con 

mayores posibilidades de los administradores de recursos humanos y los 

psicólogos. 
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 El hecho de que la administración de recursos humanos adquieren una 

preferencia para ser contratados en los próximos cinco años, se debe a que 

tienden a ser vistos como componente básico para la adecuada distribución de 



 

los recursos humanos en procura de la eficiencia y eficacia organizacional. Esto 

no significa que disminuyan las posibilidades de contratación de Trabajadores 

Sociales ya que el componente humano es fundamental dentro de las 

empresas o instituciones y su bienestar social que es objeto de interés para el 

Trabajo Social. 

 

  Por otra parte en las posibilidades futuras de contratación la psicología 

tiende a mantener una supremacía ante el Trabajo Social ya que se considera 

al primero como profesional idóneo en la atención de la emotividad y como 

promotor de cambios conductuales de los trabajadores, que es de interés 

fundamental en la empresa e institución para aumentar la productividad. 

 

 Lo anterior refleja la necesidad de una respuesta de Trabajo Social más 

adecuada a las necesidades de la población para que se consolide su accionar 

profesional en las empresas e instituciones que asegure su requerimiento y 

aumente su preferencia ante el empleado. 

 
D. CRITERIO DEL EMPLEADOR SOBRE LA DEMANDA 

DE TRABAJO SOCIAL. 

 
 D.1 CONOCIMIENTO SOBRE LA PROFESIÓN 

 
En primera instancia los Empleadores conforman un grupo de 54 

profesionales, como se ha mencionado en líneas anteriores. 

 

En relación a la cantidad de Trabajadores (as) Sociales el 59% de los 

contratistas tiene al menos un (a) profesional empleado (a) en la empresa o 

institución, mientras que el 41% no tiene contratos con dichos profesionales. 

Por lo tanto los temas desarrollados en adelante incluyen solamente a los que 

cuentan con Trabajo Social. 

 



 

En la demanda, entendida por la creación de puestos para Trabajo Social, 

intervienen varios factores, entre ellos el criterio del empleador sobre la 

necesidad o no de los profesionales. La necesidad a su vez depende de los 

programas o proyectos que vaya a desarrollar la institución o empresa. Para 

ello el contratista estudia el puesto y elabora un perfil del candidato a ocuparlo. 

Así el conocimiento que tenga el empleador amplía o restringe el campo de 

acción profesional. Por tanto es importante de que éste tenga un conocimiento 

lo más próximo a la realidad de las características de la profesión. 

 

Por eso el interés es conocer la percepción de los empleadores sobre el 

Trabajo Social ya que se considera que la información referencial tiene una 

importante influencia sobre la decisión para el reclutamiento de dichos 

profesionales. 

 

A pesar de que existe una leve tendencia a no establecer claras 

diferencias entre algunas disciplinas, como por ejemplo Sociología, Trabajo 

social o Psicología, la mayoría (93%) de los empleadores conocen la profesión 

o al menos han escuchado sobre la misma. 

 

Los datos obtenidos muestran en el gráfico Nº43, que la mayoría coincide 

que el (la) Trabajador (a) Social es un (a) profesional capacitado para investigar 

al ser humano y a la sociedad, cuya principal acción es el estudio de las 

variables del contexto que incluyen a la familia, al individuo  y su medio. En 

segundo lugar se menciona que es el profesional que previene, atiende y 

organiza a las comunidades y organizaciones. 

 

En tercer lugar se concibe como profesional que previene, atiende y 

resuelve problemáticas del cliente a nivel grupal e individual. 

 

En otro nivel, los (as) empleadores (as) del sector privado relacionan 

Trabajo Social con la intervención de caso (individuo - familia) mientras que los 



 

(as) del público poseen un mayor conocimiento de los diferentes ámbitos 

(comunitarios, organizacionales) en los que se proyecta la profesión. 

 

Es importante hace notar que lo anterior corresponde  la intervención micro 

social, dejando de lado otras dimensiones de la acción profesional como son: 

 
• El subsistema intermedio que supone la gerencia de programas 

sociales, públicos y privados y, 

• El subsistema macrosocial, al que corresponde la formación y 

evaluación de las políticas sociales (Colegio de Trabajadores Sociales, 

1995). 

 

Se puede deducir que una de las desventajas en el mercado laboral que 

tiene el Trabajo Social es que no se conocen otras dimensiones de acción, lo 

que a su vez hace que se mantenga una idea homogénea de los objetivos de 

intervención. 

 

Ante esta situación es posible que se requiera de un programa sistemático 

educativo e informativo sobre la naturaleza de la profesión y de cómo puede 

ser útil en la empresa. 
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Los datos muestran que una pequeña minoría (7%) de los empleadores 

ignora lo que es el Trabajo Social, pues refieren desconocer la profesión o bien 

nunca han escuchado sobre la misma. 

 

Así también se mencionan en menor porcentaje otras ideas sobre el 

Trabajador (a) Social como el profesional que realiza estudios socioeconómicos 

para dar recomendaciones, el que interviene en procesos laborales para 

mejorarlos, y que atiende necesidades socioeconómicas de cliente usuario. 

En términos generales se observa que la idea que los empleadores tienen 

sobre el Trabajo Social es bastante real, pues las elaboraciones hechas 



 

alrededor del concepto de la profesión identifican a la misma con objetivos de 

cambio social a través del mejoramiento y calidad de vida de las personas, de 

la prevención y resolución de problemas o carencias sociales y 

organizacionales.  

 

Lo anterior se toma en un aspecto favorable, en la medida en que los 

empleadores tengan un conocimiento cercano al quehacer profesional 

potencializa las posibilidades de ser contratados en el futuro en caso de surgir 

la necesidad de puestos en la empresa o institución. 

 

El concepto que los mismos manejan de la profesión aunado a elementos 

de prestigio se le asignan a la profesión tales como “más eficiente”, “más 

responsable” y “una actuación con ética” fortalece la imagen que se tiene de los 

(as) Trabajadores (as) Sociales. 

 

A pesar de esa acertada imagen de Trabajo Social, se ha encontrado que 

la psicología cuenta con una mayor legitimidad en el mercado laboral y 

principalmente en el sector privado y en el campo no tradicional, los cuales son 

espacios laborales poco explotados por el Trabajo Social. 

 

Por lo anterior se plantea el reto profesional en delimitar el campo de 

acción, fortalecer, promover la imagen que se le atribuye a la profesión y a 

partir de esto vender los servicios acertivamente. 

 

 

D.2 UBICACIÓN INSTITUCIONAL Y ZONA DE 

INTERVENCIÓN 

 

El Trabajo Social ha sido mayormente empleado en el sector público 

debido a la cantidad de instituciones de bienestar social que pertenecen a éste, 

según se confirma con los datos del cuadro No. 37. 

 



 

Por otro lado, un número importante de los  empleadores  asocia la acción 

del profesional en ambos sectores: el público y el privado. Un porcentaje 

mínimo de empleadores lo ubica únicamente en el sector privado.  

 

El predominio de una visión pública del Trabajo Social está relacionado 

con el fin mismo que tiene el Estado en su función pública y social, en la 

formulación y ejecución de las políticas sociales.  

 

No obstante cabe rescatar el papel que ha desempañado el Trabajo Social 

relacionado con la dinámica laboral, en el sector privado, el cual requiere de 

una proyección específica y un plan sistemático de promoción e intervención, 

para fortalecer su incursión en el mismo. 

 

Por otra parte al considerar la zona geográfica se relaciona al Trabajo 

social con la categoría de "todas", la cual incluye la zona rural, la zona urbana y 

la urbanomarginal; opinión que comparten los empleadores tanto del sector 

público como del privado. 

 

 
CUADRO Nº 37 

UBICACIÓN ESPECIAL DEL TRABAJO SOCIAL, POR SECTOR 
INSTITUCIONAL Y ZONA. 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n = 50 

 
Empleadores 

Ubicación de Trabajo Social Total S. Público S. Pri vado 
 (50) (25) (25) 
Zona geográfica % % % 
Sólo Urbana 4 8 -- 
Sólo Rural 4 4 4 
Urbano Marginal 4 -- 8 
Todas las anteriores 86 88 84 
N.R. 2 -- 4 
TOTAL 100 100 100 
    

Sector Institucional    
S. Público 38 28 48 
S. Privado 4 4 4 
Ambos 56 68 44 
N.R. 2 -- 4 



 

TOTAL 100 100 100 
Fuente:  Cuadro nº 22, Anexo. 

 

  
D. 3.   ACTIVIDAD LABORAL 
 

En este aspecto se toma en cuenta el criterio sobre las principales 

actividades laborales que el empleador relaciona con el quehacer del Trabajo 

Social, entre las cuales se citan: la investigación, asistencia, la administrativa, 

preventiva, intervención terapeútica, educativa y promocional. 

 

El empleador como principal agente de contratación debe conocer además 

.la misión y funciones de la profesión. No es suficiente imaginarse las tareas de 

una profesión de cierto modo (arquetipo), pues es importante conocer más 

detalles para acercarse a la realidad de ésta (Blanco, 1982). 

 

Se entiende por actividad laboral la (s) función (es) que debe realizar el (la) 

Trabajador (a) Social de acuerdo al puesto que ocupa en la institución o 

empresa.  

 

Del total de entrevistados, la mayoría (32%) mencionó que la función 

investigativa es la principal actividad laboral que realizan los (as) profesionales 

en Trabajo Social. Esta es reconocida tanto en el sector público como en el 

privado, además representa un porcentaje alto en el campo tradicional, según 

se observa en los gráficos no. 44 y no. 45. 

 

La asistencia ha sido la principal función del Trabajo Social (Colegio de 

Trabajadores  Sociales, 1995), sin embargo los datos la representan en un 

segundo lugar según el 20% del total de los empleadores. Así puede 

observarse en los gráficos no. 44 y no. 45 que los empleadores del sector 

público y el campo tradicional ubican esta actividad en cuarto y quinto lugar 

respectivamente. 

 



 

Esta actividad es desplazada también por la función preventiva que en el 

sector público y en el campo tradicional ocupa la segunda posición. 

 

Los empleadores ubicados en el sector privado y en el campo no 

tradicional parecen mantener la visión de que la función asistencial es una de 

las primordiales para el trabajo, pues ambos la ubican en segundo lugar. 

 

 En una tercera posición se coloca la función administrativa para el sector 

privado, del campo tradicional y no tradicional. 
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La función  terapeútica, la educativa y la promocional fueron relegadas a 

los últimos lugares en ambos sectores institucionales y para los campos 

tradicionales y no tradicionales. 

 

En síntesis desde la perspectiva de empleadores públicos y privados, la 

función asistencial del Trabajo social  no deja de ser importante, no obstante se 

reconocen otras funciones que favorecen mostrar en el mercado laboral un 

amplio campo de acción profesional y que reflejan también la capacidad de la 

disciplina de "asumir" con sus potenciales los desafíos de la reestructuración 

estatal. (Molina, 1996:p.12). 

 

 D.4 RELACIÓN PREVIA CON LA PROFESIÓN  

 
Las experiencias a nivel personal o profesional que el empleador haya 

establecido anteriormente con un Trabajador (a) Social, tiene su contribución 

en el otorgamiento de cualidades o defectos a la profesión, que aunque no es 

la única referencia que debe utilizar, ayuda a perfilar las condiciones más 

específicas de la misma (Blanco, 1982). 

 



 

Del total de entrevistados un 68% ha desarrollado algún tipo de relación 

con un Trabajador (a) Social en los últimos cinco años, porcentaje del cual los 

vínculos prioritarios han sido los de: compañeros de trabajo (56%), trabajo en 

equipo (18%) y como amistad familiar o conocido (12%). 

 

Si bien en el grupo muestrado existe un porcentaje alto de empleadores 

que ha desarrollado alguna relación con Trabajadores Sociales se observa que 

la más significativa lo constituye el item "compañeros de trabajo" que al igual 

que el “trabajo en equipo” indica que puede haber mayor conocimiento sobre el 

quehacer de la profesión.  

 

 D.5  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TRABAJO SOCIAL 

 
⇒ Ventajas 

 
Por definición una ventaja es la característica o conjunto de ellas que 

ponen en una posición de superioridad una cosa con respecto a la otra. 

 
En términos de mercado de trabajo, la ventaja comparativa del Trabajo 

Social en relación con otras profesiones de diversas áreas, se refiere a las 

aptitudes, posibilidades y cualidades que por la formación académica e incluso 

por las características personales que se  manifiestan en  el quehacer colocan 

a dicha profesión en  un lugar  de preferencia. 

 

La ventaja más destacada por los empleadores, según puede verse en el 

cuadro Nº 38, es que este profesional cuenta con herramientas para 

diagnosticar, denunciar, prevenir y resolver diversos problemas de índole 

principalmente social. 

 

Las observaciones hechas al respecto se refieren a la capacidad del 

profesional  de planificar el problema existente, la (s) solución (es) posible (s) y 

los pronósticos de la situación si el problema persiste. 

 



 

La mayor parte de los empleadores del sector privado, así como los que 

tienen por profesión la ingeniería y la administración de empresas y Recursos 

Humanos coinciden con esta ventaja. Por su parte un poco más de la mitad de 

los contratistas de las instituciones y empresas pertenecientes al Área 

Financiera y Tecnológica (48%) se  suman a la misma. 

 

Por otro lado  los (as) empleadores (as) graduados en las Ciencias 

Sociales consideran que la característica más ventajosa del Trabajo Social es 

la formación universitaria, basada en una visión integral o "completa" del ser 

humano, en conocimientos amplios y en diversos aspectos sociales que otras 

ramas como psicología o la administración "deja de lado"; así también dichos 

conocimientos "son muy aplicables" y le permiten "facilidad de acción". Así 

también la formación  humanista le facilita el tener en cuenta la situación de la 

(s) persona (s) y su realidad circundante. 

 

Cabe destacar que esta características tiene su importancia también en el 

área Tecnológica y Financiera, así como en la de Seguridad Social. 

 
Todo lo anterior permite remitirse a las características generales de la 

formación académica la cual parte de la perspectiva sistémica para identificar 

los asuntos o problemas que obstaculizan la satisfacción de las necesidades y 

desarrollo de la (as) persona (s). 



 

 

O Nº 38 
VENTAJAS DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN SECTOR INSTITUCION AL, 

 ÁREA YPROFESIÓN DEL EMPLEADOR. 1998 
(VALORES RELATIVOS)  

N = 50 
Empleadores  

Ventaja Total Sector Profesión Área  
  Pub. Priv. Ts/psic/o  Ing Admin. Seg. Soc Tecn 

n = (50) (25) (25) (10) (26) (14) (23) (27) 
Herramientas para 34 28 40 20 31 50 17 48 

Diagnosticar, denunciar, 
prevenir y resolver diversos 
problemas 
 

        

Actitud en el desempeño 
profesional. 
 

22 36 4 20 19 21 26 15 

Formación integral 
 

20 16 28 50 19 7 27 18 

Conocimientos amplios, 
pragmáticos y humanistas. 
 

20 16 24 40 19 14 22 18 

Aptitud para desarrollar 
labores anivel comunitario 
 

8 4 12 -- 8 14 13 4 

Otras:  
Capacidad para trabajo en 
equipo, administrar recursos 
económicos, humanos y 
materiales. 

12 12 12 10 16 8 13 11 

 
a. . Se refiere sólo a las que fueron mencionadas. 

Fuente:  Cuadro Nº 23. 

 

En síntesis, podría mencionarse que en los espacios de acción tradicional 

del Trabajo Social (el sector público y el área Seguridad Social) se reconocen 

las ventajas que tienen gran relación con la formación distinguida de otras 

profesiones, básicamente con énfasis en un ejercicio con visión integral, 

humana y metodológico. Este ámbito es fecundo para profesionales con 

sensibilidad social y "con sentido de mística por el servicio público" (Cervantes, 

1998: p. 151). 

 

Se promueve a que el individuo identifique y utilice sus recursos tanto 

personales como los del medio físico y social. (Mesén, 1998: p.1054) 

 



 

Las prácticas académicas procuran el aprendizaje de  procedimientos 

metodológicos para concretizar las soluciones, desarrollar habilidades de 

diagnóstico y planificación social, entre otras. 

 

Lo anterior puede orientar a la idea de que la capacidad de realizar 

diagnósticos y desarrollar las alternativas de resolución de problemas coloca al 

Trabajo Social en una posición estratégica, puesto que las acciones del sector 

privado así como el área mencionada son  campos de la intervención no 

tradicional en los cuales el reto profesional es ir incursionando y consolidar 

aquellos espacios que se van conquistando. 

 

Por su parte en, el cuadro No 38 se presentan otras características que le 

dan ventaja a la profesión ante otras tales como: la actitud en el desempeño 

profesional caracterizado por la sensibilidad y conciencia social la tolerancia y 

la criticidad ante la realidad de la sociedad. Dicha actitud es mencionada como 

la segunda ventaja importante por los contratistas del sector público y del Área 

de la Seguridad Social. 

 

Para el campo no tradicional (sector privado y Área Tecnológica y 

Financiera) y para otros profesionales como los administradores e ingenieros, la 

ventaja de la formación académica le brinda a la profesión información clave 

para dar a conocer y crear nuevas necesidades en las diversas empresas con 

base en dicha fortaleza. En el ámbito privado, si el fin último es la alta 

productividad y el lucro, el rendimiento del empleado es clave para dicho 

objetivo. No obstante la complejidad de los organizaciones por ser sistemas 

sociales, requieren de un (os) profesional (es) cuya intervención sea sistémica y 

sus acciones sean prácticas. He aquí ambos requisitos han sido mencionados 

como ventajas de la profesión de Trabajo Social. 



 

 

 

⇒ DESVENTAJAS  

 
Las características que le asocian con una profesión "menos importante" 

que las otras, colocan al Trabajo Social en una posición poco beneficiosa. 

 

Como se puede observar en el cuadro No. 39, la desventaja más 

importante que los empleadores ven en la profesión, está relacionada con 

aspectos técnicos y éticos que califican el ejercicio profesional como 

"inadecuado". Este se basa en las siguiente opiniones: 

 

a. La falta de claridad y visión integral en el abordaje de los problemas, 

b. Atención asistencial, 

c. Falta de aporte en la producción de la empresa, 

d. Subjetividad, 

e. Falta atención de caso, 

f. Falta de ejecución de recomendaciones 

g. Busca el beneficio del empleado y no de la empresa, 

h. Falta de integración con la comunidad. 

 

En segundo lugar fue mencionada por los empleadores la Identidad 

profesional deteriorada, en la que se agrupó opiniones tales como "imagen 

deteriorada" "no se le da la importancia que merece", "carece de identidad 

profesional", "tiene una limitada visión del campo de acción " y "los límites no 

se encuentran bien definidos". 

 

Con ésta coinciden los (as) administradores (as) de empresas y de 

recursos humanos, los (as) Trabajadores (as) Sociales y psicólogos (as). Así 

también fue mencionada en el sector privado y en el área de Seguridad Social. 

 



 

Se entiende por identidad el conjunto de características y circunstancias 

que distinguen a una persona de las demás. La imagen por su parte se 

relaciona con la representación y opinión de un personaje, institución o 

empresa. Con esto se puede deducir que el Trabajo Social proyecta sus 

características profesionales de una forma que no la distingue de otras 

pertenecientes al área social. Es posible que la semejanza que tiene con ella 

por tener su raíz en las ciencias humanas, provoque una confusión de los fines 

específicos de la misma. 

 

A lo anterior  se le agrega que las fronteras de la acción profesional del 

trabajo social parecen no estar marcadas con claridad, lo que hace que no se 

distinga el   campo de acción con los de las  otras disciplinas. 

 

La opinión de que existe una "limitada visión de campo de intervención" 

también hace referencia a  la falta de definición de campos específicos de 

acción.  

 

Por otro lado los empleadores hacen la observación de que los 

profesionales no se "posesionan" de la importancia de  la carrera por lo que es 

débil la representación que le hacen ante la sociedad, específicamente ante los 

empleadores y usuarios de los servicios. De ahí la necesidad de nutrir la 

identidad profesional , a través de una adecuada proyección de las 

características  del Trabajo Social que permitan distinguirlo  de otras disciplinas. 



 

 

CUADRO Nº 39 
DESVENTAJAS DE TRABAJO SOCIAL SEGÚN SECTOR INSTITUC IONAL Y PROFESIÓN DEL 

EMPLEADOR 
(VALORES RELATIVOS) 

n = 50 
 

Empleadores 
Ventaja Total Sector Profesión Area  

  Pub. Priv. Trab.  Ing Admin. Seg. Soc Tecn 

      n =  (50) (25) (25) (10) (26) (14) (23) (27) 
Inadecuado ejercicio 
profesional 

28 20 36 29 31 29 35 22 

         
Identidad Profesional 
deteriorada 

18 12 24 30 8 28 17 18 

         
Poca demanda en el 
mercado de trabajo 

14 12 16 -- 23 7 4 22 

         
Inconvenientes para 
su labor. 

12 16 8 10 8 21 9 15 

         
Carencia en la 
formación. 

-- 16 4 -- 1 - 13 7 

         
a. Se refiere solamente a las que fueron mencionadas 
 

FUENTE: Cuadro Nº 24, Anexo 2. 

Otra desventaja de la profesión mencionada en tercer lugar la poca 

demanda en el mercado de trabajo de la profesión, que según los entrevistados 

se caracteriza por: el ejercicio laboral “se concentra en el sector público”, “hay 

poca promoción de la carrera", ademas de "ser una profesión poco versátil" y 

"requiere de una carrera que la complemente" "ya que si por si sola no tiene 

mercado" y  "los pronósticos de la demanda son desfavorables".  

 

Este conjunto de opiniones están relacionadas, por un lado con las 

demandas del Trabajo Social en el sector público que de si las condiciones 

económicas, políticas y sociales favorecen la generación de empleo y en el 

sector privado por la poca incursión de la profesión. Por otro lado, los factores 

internos de las empresas e instituciones determinan. 

 

Este conjunto de opiniones reflejan una conciencia crítica que tienen los 

empleados de las circunstancias  que median para que se den tales 

desventajas. De esta manera, la demanda del Trabajo Social en el sector 



 

público, está sujeta en cierta medida a las alteraciones que surjan en las 

condiciones económicas, políticas y sociales que favorezcan o no la generación 

de empleo. Lo mismo ocurre en le sector privado que en parte depende de 

tales transformaciones del contexto, en particular de los factores económicos, 

de ahí que los empleadores consideran como “poca incursión de la profesión” 

en este campo. 

 

A lo anterior se adiciona la conjugación de los factores (metas, objetivos, 

políticas y otros) propias de cada empresa/institución, que juegan un papel 

importante en los procesos administrativos y que determinan en parte que se 

reflejen las desventajas de la profesión en tanto los profesionales carezcan de 

apoyo dentro de su ambiente laboral para la ejecución de sus tareas. 

 

Igualmente los programas de estudio que resultan un principal insumo en 

la formación profesional para hacer frente a la competitividad laboral, ajustarse 

a las exigencias laborales. 

 

La cuarta desventaja, se relaciona con los inconvenientes para que el (la) 

profesional realice adecuadamente su labor. Entre las opiniones que sustenta 

esta tesis, se encuentra la “falta de apoyo institucional”, “tiempo limitado”, 

escasez de recursos para el desempeño de los proyectos y “baja 

remuneración”. 

 

Como puede observarse estos factores limitantes de la labor parecen ser 

de tipo estructural, en el sentido de que se relacionan con los recursos 

provenientes de la institución o empresa (remuneración, tiempo, recursos 

institucionales). Esto puede tener vínculo con las restricciones del ajuste de 

estructura económica del país sobre recorte de presupuestos para programas 

sociales. 

 

Esta desventaja es mencionada con significativa proporción en 

empleadores del sector público, así también señalada por administradores los 



 

cuales podrían tener mayor conocimiento sobre este tipo de limitantes por 

tratarse de aspectos administrativos de recursos. 

 

Por último se encuentran las carencias en la formación que están 

relacionadas con la falta de especialización y de conocimientos específicos 

según el área de trabajo. Mencionada con gran importancia para los  

empleadores graduados en Ciencias Sociales y por los del área de Seguridad 

Social. 

 

Las desventajas, al igual que las ventajas, se deben no solamente a las 

características de la profesión, sino que están vinculadas con elementos tales 

como los intereses institucionales, los aspectos de formación académica y las 

cualidades personales, que pueden lesionar o favorecer la proyección del 

ejercicio profesional. 

De cualquier modo la información resultante debe considerarse objeto de 

análisis para que los profesionales futuros y en ejercicio, reflejen y produzcan 

un servicio más acorde con las características de la demanda del empleador 

así como de la población meta. 

 

E. PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

CONTRATADOS EN LA INSTITUCIÓN O EMPRESA. 
 

Es parte del tercer objetivo de investigación rescatar las impresiones 

basadas en las experiencias de trabajar con profesionales en esta disciplina 

desde la perspectiva de los empleadores. 

 

El estudio del mercado laboral ofrece información que debe ser utilizada 

para afirmar y mejorar el desempeño en los puestos tradicionales así también 

que se utilice en la nutrición del perfil profesional y de la imagen que se 

proyecte a los contratistas en los campos no tradicionales. Es importante 

enfatizar que el interés apunta a identificar nuevas opciones labores para el 

Trabajo Social. 



 

 

Con este mismo interés la información que se presenta a continuación se 

refiere al comportamiento del binomio de la Demanda - Oferta en las 

institucionales y empresas en investigación. Se considera desde la oferta de 

Currículums hasta las posibilidades de demanda de nuevos (as) profesionales 

en Trabajo Social. 

 

 E.1 OFERTA DE SERVICIOS EN TRABAJO SOCIAL 

 

La oferta de servicios de Trabajadores (as) Sociales como de cualquier 

profesional comienza con el envío de Curriculums  a varias instancias 

empleadoras, como medio para promover la disponibilidad de la fuerza de 

trabajo. 

 

Por su parte, cuando en un Ministerio, Institución, Empresa o Dependencia 

consideran que ciertas tareas, permanentes o nuevas, no pueden ser 

ejecutadas por los puestos existentes, deciden la creación de una plaza (Marín, 

1981). Es a partir de éste momento cuando se da la apertura del  recibimiento 

de solicitudes de trabajo, para posteriormente estudiar las ofertas y decidirse 

por un candidato. 

 

Así el curriculum viene a ser el primer acercamiento del profesional ante un 

empleador, el cual se forja así la primera impresión del mismo, abriendo o 

cerrando posibilidades de contratación. De ahí la necesidad de que el 

profesional conozca como construir adecuadamente dicho "rostro" inicial ante el 

empleador. 

 

Para tener una idea de la oferta en Trabajo Social en la empresa o 

institución  se sondeó el recibimiento de curriculums y la utilidad que las 

empresas le daban a éstos. 

 



 

Los resultados reflejan que el 59%  de los empleadores afirma haber 

recibido curriculums de Trabajadores Sociales y el 30% refiere lo contrario. Se 

aclara que el 11% restante corresponde a los contratistas que no tiene puestos 

en dicha disciplina. 

El uso que le dan a las solicitudes de empleo es en un 91% para un 

posible reclutamiento posterior y un 9% para la selección inmediata. Éste 

elemento se conforma  en posibilidades para acceder a un puesto determinado. 

 

Esta oferta de servicios vía curriculums, es calificada por el 38% de los 

empleadores como "baja", la mayoría (47%) considera que la oferta está entre 

poco alta y media alta. O sea que la tendencia es hacia una oferta mayor. 

 

E.2  LOS REQUISITOS SOLICITADOS 

 
Por definición, reclutamiento es el proceso que tiene por objeto atraer a los 

candidatos más apropiados para los puestos creados. El proceso es de 

carácter competitivo y puede requerir de dos clases de candidatos. En este 

caso se trata de aquellos que han tenido experiencia y preparación profesional 

(Idem, 1981). 

 

Los requisitos son las cualidades mínimas exigidas y los fundamentos 

competitivos para lograr ocupar un puesto vacante. 

 

En el gráfico Nº 46 se puede observar los requisitos más importantes 

solicitados por los empleadores a los profesionales en Trabajo Social. Estos 

son: 

 
• El grado académico, siendo el más solicitado el de licenciatura. 

• La experiencia laboral, la cual según uno de los estudios de CONARE 

(1995) el promedio es de dos años. 

• Los conocimientos en cómputo. 

De clic para accesar al gráfico 46 

 



 

Como se puede apreciar los requisitos principales exigen del profesional un 

grado de preparación tanto académico como práctico que puede afectar 

especialmente a aquellos oferentes que no completan su formación 

universitaria y que tienen  necesidades particulares de empleo.  

 

Estas exigencias constituyen un llamado para el Colegio de Trabajadores 

Sociales, para la Escuela de Trabajo Social, así como para los profesionales, 

de estar a la vanguardia. Debido a que la disciplina requiere de adelantos 

tecnológicos y conocimientos acordes al entorno socioeconómico en que se 

desenvuelve el profesional.  

 

Los datos señalan que día a día se generan necesidades de aptitudes a 

las que debe atender el Trabajo Social para ser un profesional competitivo 

dentro del mercado laboral que es "invadido" por la oferta de otras disciplinas 

de las Ciencias Sociales,  y en muchos casos "poco calificadas". 

 

E.3   MEDIO UTILIZADOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

PUESTOS 

 
Cuando los demandantes de servicios profesionales deciden que el 

reclutamiento de nuevo personal sea una promoción de carácter general, 

recurren a insertar anuncios en la prensa, radio, televisión y en lugares públicos 

(Marín, 1981) o utilizan fuentes de referencia. 

 

El medio publicitario más utilizado es la prensa escrita, pues el 50% de los 

empleadores utilizan los anuncios en los períodos del país. La televisión es la 

vía menos utilizada ya que solo el 12% recurre a ella (ver cuadro No.  47). 

 

Esto plantea la interrogante de ¿cuántos profesionales tienen el hábito de 

la lectura del periódico como forma de mantenerse informado tanto de la 

demanda como del contexto.La lectura de periódicos va a depender de la 

motivación o interés por leer éstos. 



 

  

Según las entrevistas a profesionales en Trabajo Social, se debe 

considerar que sólo un 9% de los mismo ha obtenido su trabajo por medio de 

lectura de diarios.  

 

En el gráfico no. 48, se muestra la frecuencia con la que el profesional en 

Trabajo Social lee periódicos, donde un 67% leen “diariamente”, un 271 

“semanalmente”, y un 6% “casi nunca”. 

 

Los porcentajes mayores que representan a los profesionales que 

practican la lectura le da una alta probabilidad de informarse de alternativas de 

empleo colocadoas por los empleadores en este medio. 

 

Otros medios para atraer la oferta de servicios son utilizados en un 38% de 

los empleadores, es mediante el anuncio a la escuela o colegio profesional de 

la necesidad de candidatos, además se recurre a los bancos de datos del 

Servicio Civil y de la misma empresa o institución; por último se piden 

referencia a través de contacto específicos o se colocan afiches en lugares 

estratégicos. 

 

Es importante retomar aquí el papel que juega tanto la Escuela como el 

Colegio de Trabajo Social ya que la primera es el principal agente creador de 

oferta aunque no le corresponde obligatoriamente la promoción, y por otro lado, 

el segundo que cuenta con una bolsa de empleo sin embargo  su efectividad es 

cuestionada.  

De clic para accesar al gráfico 47 
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E.4 DIFICULTADES DE LA OFERTA DE SERVICIOS 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

 



 

Existe la posibilidad de que el empleador enfrente limitaciones para 

contratar profesionales. Estas limitaciones las determina la disposición y 

calidad de la oferta de trabajo. 

 

Una oferta de servicios ágil y dinámica así como los medios para 

promoverla favorece una actitud competitiva y participativa en el mercado 

laboral. 

 

Para dicha de la profesión es el hecho de que más de la mitad de los 

empleadores no tuvieron dificultad para contratar Trabajadores (as) Sociales, lo 

que se da también en los contratistas de las instituciones y empresas públicas y 

privadas. 

 

Algunas de las opiniones se refieren a que el profesional tiene 

disponibilidad inmediata, le gusta el tipo de trabajo, cumple con los requisitos 

mínimos, el costo profesional no sobrepasa los límites salariales del empleador, 

hay suficiente oferta o se cuenta con el profesional directamente en la 

empresa. 

 

Sin embargo, de lo anterior un porcentaje importante el 50% encontró al 

menos una dificultad al emplear a los profesionales. Las mismas pueden verse 

en el cuadro Nº 40. 

 

Como se observa en el cuadro, la "experiencia laboral" es la mayor 

limitante para el empleador en la contratación de Trabajadores Sociales con un 

13% del total, se constituye así en un requisito a cumplir por los profesionales. 

Seguido por la "no residencia en el área de trabajo o no disposición de 

trasladarse fuera del área metropolitana que posee igual porcentaje, sin 

embargo ésta última no es un requisito indispensable para la contratación. 



 

 

 

CUADRO Nº 40 
DIFICULTADES EN LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES (AS ) 

SOCIALES, SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL Y REQUISITOS 
SOLICITADOS. 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n = 32 

 

Dificultad Total Sector Requisitos Solicitado 
  Pub. Priv.  

Insuficiente experiencia laboral 13 11 14 Requerido 
No residencia en área de trabajo e 
indisponiblidad de trasladarse fuera del 
área metropolitana 

13 23 -- No requerido 

Desconocimeinto de fuente de 
localización. 

9 6 14 ------ 

Falta de conocimientos específicos 6 --- 14 No requerido 
Otros 9 16 -- ----- 
Ninguna  31 33 27 ----- 
No responde 19 11 29 -------- 
Total 100 100 100  

  

FUENTE: Cuadro N. 30, Anexo 2 

 
A pesar de que los empleadores citan algunas dificultades de contratación 

es importante destacar que más de la cuarta parte no considera tener 

dificultades en al contratación del Trabajador Social, ni solicita requisitos 

adicionados al título académico. 

 

A su vez es necesario considerar que es en el sector público donde más 

del cincuenta por ciento de los empleadores presenta al menos una de las 

dificultades tales como: poca disponibilidad de traslado limitado, experiencia 

desconocimiento de localización del profesional y falta de conocimientos 

específicos entre otros. 

 

 

 

 E.5. NECESIDAD DE PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL EN LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 



 

 

 

Anteriormente se ha tratado sobre la oferta de los servicios de Trabajo 

Social. En adelante se presentan las características del empleo de los 

profesionales que experimentaron una etapa de reclutamiento y que pasaron a 

ser parte del personal de la empresa o institución.  

 

La demanda surge por la necesidad de ocupar los nuevos puestos 

profesionales. En este aspecto se refiere a si la cantidad de Trabajadores (as) 

Sociales contratados (as) puede responder satisfactoriamente a las 

necesidades de la institución o empresa. Esta condición determina el nivel de 

satisfacción de la necesidad del profesional. 

 

En relación al nivel de satisfacción de necesidad de Trabajadores (as) 

Sociales en las empresas e instituciones, en el gráfico Nº 49, se muestra una 

tendencia de los empleadores a opinar que está "muy satisfecho" con la 

cantidad de profesionales con que cuentan. No varía mucho la necesidad ya 

que otra buena parte está entre "satisfechos" y "medianamente satisfechos" 

con el personal contratado. El pequeño porcentaje que está "poco satisfecho" 

con el número de profesionales que tiene empleados refleja la necesidad del 

abastecimiento de Trabajadores (as) Sociales. 
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Más del 60% de los empleadores consideran que la necesidad de 

profesionales en Trabajo Social, esta "satisfecha" "muy satisfecha" y 

"medianamente satisfecha", ésto tiende a implicar que las opciones laborales 

que ofrece la sociedad costarricense a través de dichas empresas e 

instituciones sean escasas. 

 

En el sector público la demanda institucional se comporta en la misma 

línea, pues la cuarta parte está "muy satisfecha" mientras que sólo uno de cada 

diez empleadores cuenta con pocos profesionales según su necesidad. Este 



 

fenómeno puede estar relacionado con las restricciones políticas y económicas 

que han obligado a las instituciones a conformarse con el personal que tiene  

incluso no crear nuevas plazas. 

 

 E.6 SITUACIONES PARA LAS QUE SE HA EMPLEADO 

TRABAJO SOCIAL 

 
Las situaciones para las que son contratados los (as) Trabajadores (as) 

Sociales en una empresa o institución demuestran tanto el conocimiento de la 

profesión como la utilidad de la misma para la empresa. Por lo tanto las 

intenciones de empleo le otorgan una imagen que como un producto puede 

"venderse" (generar necesidad) si ésta es aceptada por sus consumidores 

(empleadores). 

 

Así el comportamiento de las utilidades en las organizaciones del estudio 

se inclinan, en primer lugar, a situaciones que requieren de la gestión de 

programas y proyectos sociales en la que la utilidad en relación a cuatro de 

cada diez empleadores contratan al Trabajo Social para dicha situación. 

Obsérvese en el cuadro No. 41 que ésta ha sido mayor para los sectores 

institucionales públicos y privados por los Ingenieros y Administradores y por 

las áreas social y tecnológica. 

 

La gestión se refiere propiamente a la administración de los programas y 

proyectos que según el fin y los objetivos de las empresas e instituciones varían 

en su naturaleza. Las funciones generales que debe realizar el profesional son 

diagnóstico de necesidades (individuales, grupales, comunitarias y 

organizaciones), la formulación, ejecución y evaluación de los proyectos y 

gestión de recursos para los mismos. 

 

En segundo lugar los empleadores han contratado el Trabajo Social para 

que desarrolle capacitaciones . Las mismas han sido mayormente útiles para 



 

los (as) empleadores del sector público, para los (as) Trabajadores (as) 

Sociales y Psicólogos (as) así como para los del Área Tecnológica y Financiera. 

 

Fudamentalmente la capacitación es utilizada para brindar información 

mediante un conjunto de técnicas de aprendizaje, con el fin de satisfacer 

necesidades de conocimientos, habilidades o herramientas para mejorar el 

desempeño de una actividad determinada. 

 

 

CUADRO Nº 41 
SITUACIONES PARA LAS QUE EMPLEADORES HAN CONTROLADO  LOS  

SERVICIOS DEL TRABAJO SOCIAL, SEGÚN PROFESIÓN DEL 
EMPLEADOR, ÁREA Y SECTOR INSTITUCIONAL 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n = 32 (a) 

 
EMPLEADORES  

Situación de 
Contrato 

Total Sector Profesión Área  

  Pub. Priv. TS/Psic/  Ing Admin. Seg. 
Soc 

Tecn. 

n= (32) (18) (14) (8) (17) (7) (17) (15) 
Gestión de 
programas y 
proyectos sociales 

41 39 43 25 47 43 41 40 

         
Capacitación 19 6 36 50 6 14 12 27 
         
Estudios Sociales 19 22 14 12 24 14 29 7 
         
Investigación 9 11 7 -- 12 14 12 7 
         
Asesorías 3 6 -- 12 - - 6 - 
         
Otro 6 11 - - 6 14 - 13 

 

FUENTE: Cuadro Nº 31, Anexo 2. 

 

 

Los Estudios Sociales se constituyen en la utilidad mencionada en 

segundo lugar para el sector público, así como para los empleadores que son 



 

Ingenieros y pertenecen al área de Seguridad Social. Estos se requieren para 

explorar necesidades socioeconómicas en el ámbito individual, familiar y 

laboral. También incluyen las recomendaciones para dar solución a las 

situaciones problema. 

 

Son menos empleados (as) los (as) Trabajadores (as) Sociales para la 

elaboración y ejecución de Proyectos de Investigación así como para las 

Asesorías. 

 

Los datos resaltan la incursión  de los (as) profesionales para administrar 

programas y proyectos sociales tanto en el ámbito público y privado, además 

de que es bien reconocida por las ramas de Ingeniería y Administración, lo cual 

favorece la imagen de la profesión. Mientras tanto los Estudios Sociales 

continúan siendo la función principal de  la profesión, ya que éstos forman parte 

de la práctica profesional tradicional. 

 

Parece contradictorio que las contrataciones de Trabajo Social para 

investigación sea mencionada en lugar secundario de importancia, cuando en 

datos anteriores tuvo lugar primordial. No obstante, el fenómeno puede estar 

relacionado con que el Trabajo Social no se le emplea específicamente para 

ello, pues la investigación es una de las actividades fundamentales para 

identificar necesidades sociales, razón de ser de los programas y proyectos. 

 

 

 E.7 SUPERVISIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 

 

Del proceso, o al menos de las medidas de supervisión, debe esperarse un 

efecto progresivo en la productividad del profesional, es decir que el 

supervisado ajuste la gestión que realiza a las necesidades de la empresa o 

institución (Damonte, 1997). 

 



 

La supervisión es un intercambio de aportes para que el empleado sea 

capaz de hacer el trabajo correctamente y el supervisor através de su función 

contribuya a una productividad aceptable para la empresa o institución. 

 

Según el gráfico No. 50 el profesional que ejerce la supervisión al 

Trabajador (a) Social empleado en el 31% de los casos es el jefe del área o 

jefe inmediato, le sigue el administrador con 27% y el o la Trabajador (a) Social 

con el 19%. El 8% representa la ausencia de un (a) supervisor (a), y el 15% no 

respondió a la petición. 

 

Considerando que el (la) supervisora (a) debe saber de que conocimientos 

carece el empleado, para proporcionarlos a través de la capacitación, el hecho 

de que la mayoría de los supervisores no son afines a la carrera se convierte en 

una limitante, pues la retroalimentación podría carecer de aportes pertinentes, 

además de que puede influir en la asignación de recursos de trabajo y en cierta 

medida en la reducción de las posibilidades de creación de puestos. 
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 E.8. SATISFACCIÓN CON EL DESEMPEÑO DE TRABAJO SOCIAL 

 
Un producto de la supervisión es el nivel de satisfacción que el empleador 

visualice sobre los resultados (tareas realizadas y cumplimiento de objetivos de 

trabajo) generadas por el (la ) Trabajador (a) Social. 

 

Cada organización tiene sus propios procedimientos de evaluación de 

desempeño de sus empleados, "adecuados a las circunstancias, a su historia y 

a sus objetivos" (Chiavenato, 1994: p. 284). 

 

Entre otros aspectos, si el empleado cumple con su trabajo y rinde con los 

productos esperados el nivel de satisfacción patronal se mantiene en niveles 

altos. 

 



 

Es importante conocer cuales son los aspectos que se evalúan en el 

desempeño. Dicho conocimiento contribuye a que se conozcan los elementos 

que el Trabajo Social debe mejorar en su medio de trabajo. 

 

Según Chiavenato, hay varios métodos de evaluación del desempeño. Sin 

embargo se puede retomar que lo básico es evaluar el desempeño en la 

función o cargo y las características individuales del profesional. En el anexo 

N°4 se presentan los criterios de evaluación de des empeño y sus escalas, con 

el fin de tener elementos para conocer lo que se evalúa en el desempeño de un 

trabajador.  

 

Teniendo como referencia los elementos  del desempeño evaluados por 

los empleadores o bien los supervisores tales como: producción, calidad, 

conocimiento del trabajo, cooperación, caraceterísticas individuales, 

comprensión de soluciones, creatividad, capacidad de realización, se puede 

observar en el gráfico No. 51 el nivel de satisfacción que tienen los 

empleadores con respecto al Trabajo Social, medido con escalas de “muy 

satisfecho”, “satisfecho”, “medianamente satisfecho” y “nada satisfecho”.  

 

El nivel de satisfacción laboral que tienen los empleadores de acuerdo a su 

posición en la institución o empresa (jefe de recursos humanos, director, 

gerente, jefe de area, administrador) el índice promedio es satisfactorio, es 

decir se encuentran "satisfechos (as)" con los resultados de la gestión del (a) o 

los (as) profesionales en Trabajo Social. 
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En el sector público los empleadores se encuentran principalmente 

"satisfechos" con el desempeño, mientras que en el sector privado se 

encuentra "muy satisfechos". 

 

Los empleadores cuya profesión es Ingeniería poseen una satisfacción 

muy alta, los homólogos en Ciencias Sociales se muestran satisfechos y los 



 

Administradores de Empresas y de Recursos Humanos se encuentran entre 

"muy satisfechos"  y "satisfechos" con el desempeño del Trabajo Social. 

 

En términos generales los empleadores manifiestan una satisfacción con el 

desempeño profesional del Trabajo Social, lo cual indica que este profesional 

ha logrado demostrar un buen rendimiento en las tareas realizadas y en los 

objetivos de trabajo logrados. A su vez, este aspecto se torna favorable para 

reforzar la imagen que se tiene de la profesión. 

  

 

E.9 DESEMPEÑO LABORAL DEL TRABAJO SOCIAL CON 

RELACIÓN A OTRAS PROFESIONES 

 
Es importante tener un acercamiento hacia la impresión que tienen los 

empleadores sobre el rendimiento laboral del Trabajo Social en relación a las 

otras profesiones que forman parte de la empresa o institución. 

 

En el cuadro No. 42 se observa que el 69% de los empleadores manifiesta 

que el desempeño laboral de trabajo social es “igual” que el de las otras 

profesionales. Solamente el 16% opina que el Trabajo Social se desempeña 

“mejor” que las otras profesiones de la empresa o institución. Los empleadores 

que admitieron que “no hay” comparación entre ambos grupos profesionales 

representan un 16%. 

 

 Un porcentaje relativamente significativo de los empleadores (as) con 

formación en el área social (25%) afirma que el Trabajo Social tiene un nivel de 

desempeño mejor que las otras profesiones de la organización. 

 

Según el sector insitucional, tanto en el sector privado como en el público, 

los empleadores tienden a opinar en mayor porcentaje que los (as) 

Trabajadores (as) Sociales han realizado un desempeño “igual” en relación a 

otras profesiones de la organización. 



 

 

CUADRO Nº 42 
NIVEL DE DESEMPEÑO DE TRABAJO SOCIAL CON RELACIÓN A  OTRAS 

PROFESIONES, SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL Y PROFESIÓN DEL 
EMPLEADOR. 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n= 32 

Empleadores 
Nivel de Total Sector Profesión Area 

Desempeño  Pub. Priv. TS/Psic.  Ing Admin. Seg. 
Soc 

Tecn. 

n = (32) (18) (14) (8) (17) (7) (17) (15) 
Trabajo social con 
otros profesiones 
 
Mejor 
Igual 
No hay 

100 
 
 

16 
69 
16 

100 
 
 

18 
78 
6 

100 
 
 

14 
57 
29 

100 
 
 

25 
38 
38 

100 
 
 

12 
76 
12 

100 
 
 

14 
86 
-- 

100 
 
 

18 
71 
12 

100 
 
 

13 
67 
20 

Otras Prof. Con 
Trabajo Social 
 
Mejor 
Igual 
No hay  
NR. 

100 
 
 
9 
72 
12 
6 

100 
 
 

11 
78 
6 
7 

100 
 
 
7 
64 
21 
7 

100 
 
 

--- 
38 
38 
25 

100 
 
 

12 
82 
6 

---- 

100 
 
 

14 
86 
-- 
-- 

100 
 
 

6 
82 
6 
6 

100 
 
 

13 
60 
20 
7 

 

FUENTE: Cuadro nº 32, Anexo 2. 

 

Por su parte al comparar el desempeño de otras profesiones con Trabajo 

Social, a calificación de “igual desempeño” se concentró en los empleadores 

psicólogos (as), orientadores y Trabajadores (as) Sociales en área Tecnológico 

y Financiera. 

 

En síntesis, se puede observar que la calificación continúa favorable ya 

que la categoría de "peor" desempeño no fue mencionada en ninguno de los 

casos, y la de “igual” rendimiento se percibe a nivel general. 

 

Si bien la "igualdad" de rendimiento laboral no descalifica a la profesión, 

tampoco permite conocer las características bajo las cuales el desempeño igual 

establezca diferencias con las otras profesiones. 



 

 

Sí existe una tendencia a preferir la intervención de la Psicología antes que 

el Trabajo Social podría haberse mostrado una proporción menor en la 

categoría de "igual". 

 

No obstante tomando en cuenta los elementos que se califican en el 

desempeño, se presume que las diferencias por las naturaleza de cada 

profesión no deben variar o marcar algún tipo de desempeño ya que se utilizan 

criterios estandarizados con variaciones de acuerdo a las políticas 

institucionales. 

 

F.PERSPECTIVAS FUTURAS DE CONTRATACIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL 

 

Los pronósticos sobre la demanda de profesionales parten de factores 

organizacionales y ambientales que producen una situación en el presente de 

la cual se puede hace una visión hacia el futuro de los puestos que se podrían 

crear para el Trabajo Social. Por ende, se trata de posibilidades de contratación 

hechas a partir de la experiencia de tener profesionales y conocer su trabajo. 

 

La proyección principal que hacen los empleadores se puede observar en 

el cuadro Nº 43. En los próximos cinco años se consideran entre "bajas" y 

"medianas" posibilidades de reclutar nuevos profesionales en Trabajo Social. 

Esto no significa que se vayan eliminando pues la gran mayoría afirma que no 

hay ninguna posibilidad de eliminar los puestos existentes en la empresa o 

institución. 



 

 

CUADRO Nº 43 
INDICE PROMEDIO DE POSIBILIDADES DE AUMENTAR Y ELIM INAR 

PUESTOS DE TRABAJO SOCIAL, SEGÚN PROFESIÓN DEL EMPL EADOR, 
SECTOR INSTITUCIONAL Y ÁREA. 1998 

(VALORES RELATIVOS) 
n= 32 

 
EMPLEADORES  

INDICE DE  
POSIBILIDAD  

TOTAL PROFESIÓN ÁREA SECTOR  

  Ts / Ing Ing Seg.So Tec. Adm Pub. Priv. 
n = (32) (18) (17) (7) (17) (15) (18) (14) 

Posibilidad De 
aumentar 

        

Medianas 
 

38 25 47 29 53 29 33 43 

Posibilidad de 
eliminar 
 
Ninguna 
Pocas 

 
 

65 
15 

 
 
8 

10 

 
 

54 
21 

 
 

75 
6 

 
 

61 
22 

 
 

68 
10 

 
 

72 
12 

 
 

59 
17 

 

FUENTE: Cuadro No. 33-34, Anexo 2. 

 

Las posibilidades de aumentar y disminuir las plazas se da en ambos 

sectores institucionales. Los empleadores del sector privado, el 43% ofrecen 

"medianas" posibilidades de aumentar  puestos en el futuro y los del público 

pronostican lo mismo en un 33%. Mientras tanto el 59% del primer sector 

afirma no existir "ninguna posibilidad" de eliminar plazas y el segundo un 72%. 

En otros palabras hay buenas posibilidades para el Trabajo Social en tanto que 

no se pueden eventualmente abrir plazas, pero tampoco se puede eliminar las 

existentes. 

 

Es interesante conocer los pronósticos hechos de acuerdo a la profesión 

del contratista. En el cuadro N°42 se puede deducir   que los Ingenieros y los 

Administradores, se muestran más positivos, pues perciben buenas 

posibilidades para aumentar las plazas en estas disciplinas, situación que no 

ocurre con los profesionales de Trabajo Social. 



 

 

En cuanto a las posibilidades de eliminar puestos ya existentes los tres 

grupos profesionales se concentran en "ninguna". No obstante los Ingenieros 

parecen dejar un portillo abierto, pues aunque son "pocas" las posibilidades 

esto podría suceder. 

 

F.1  CONTRIBUCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL A LOS 

NUEVOS OBJETIVOS 

 

El panorama de la creación de nuevos puestos para Trabajo Social en las 

instituciones y empresas, se amplía aún más cuando el 93% contesta que esta 

disciplina si puede contribuir al logro de los objetivos de la organización 

basados en lo que conocen sobre la misión de la profesión, según se muestra 

en el cuadro No. 44. 



 

 

 

CUADRO Nº 44 
RAZONES POR LAS QUE EL TRABAJO SOCIAL CONTRIBUYE A LOS 

OBJETIVOS ORGANIZACIONES. 1998 
(VALORES RELATIVOS)  

n = 54 
 

EMPLEADORES 
RAZONES TOTAL SECTOR PROFESIÓN ÁREA  

  Pub. Priv. IS/PS ING Adm Seg. 
Soc 

Tec. 

Estudia y contribuye 
en la resolución de 
problemas de la 
organización, los 
clientes, usuarios y 
trabajadores. 

43 38 46 40 38 53 36 48 

         
Su formación 
académica es 
ecléctica, integral, 
humanista, de 
diagnóstico y 
planificación 

24 20 28 50 18 19 26 23 

         
Su razón de ser tiene 
relación con la 
naturaleza y objetivos 
de la empresa o 
institución. 

26 34 19 -- 34 28 28 23 

a. Corresponden a los (as) que responden 
 

FUENTE: cuadro Nº 25, Anexo 2. 

 
En general, entre los aportes de la profesión a la organización, los 

empleadores hacen referencia por un lado, a la “capacidad de realizar estudios 

de una problemáticas a nivel microsocial (organizacional y laboral) lo mismo 

que ofrece soluciones”. Por otro lado, se menciona que “la formación 

académica enfatizada en el conocimiento del ser humano y su medio social, le 

permite tener una mayor comprensión de las relaciones humanas y 

conocimiento de las necesidades específicas tanto del recurso humano en la 

organización como del cliente/usuario del servicio o bien producido”. 

 



 

Como se puede observar en el cuadro No. 44, las razones más 

importantes citadas, tienen un alto contenido de contribución a una 

organización en el aspecto humano, y el empleador del sector privado también 

le da un valor significativo (46%). “La importancia que se le atribuye al recurso 

humano favorece la incursión del Trabajo Social dentro de este sector 

(privado), donde el profesional se desempeña en el campo de recursos 

humanos y el sistema organizacional. Igualmente, dicho profesional se asocia 

con la participación en el campo no tradicional. 

 

Nótese que este aporte es muy importante también para los (as) 

empleadores (as) Ingenieros y Administradores así como para los (as) de áreas 

Seguridad Social y Tecnología y Financiera. 

 

Por su parte, los empleadores del sector público considera que el Trabajo 

Social tiene mayor aporte por la “relación que tiene con la naturaleza y objetivos 

de la institución mencionados en apartados anteriores”, debido a que cuales 

guardan más relación con los aspectos sociales generales: salud, vivienda, 

educación, defensoría y promoción de los derechos humanos. Para los 

Ingenieros y Administradores éste es el segundo aporte importante que el 

Trabajo Social le da a su organización. 

 

 No obstante, según la opinión de la mayoría de los empleadores, el 

Trabajo Social tiene la preparación académica (mencionada en 2do.lugar) 

idónea para contribuir al desarrollo humano de la organización lo cual favorece 

la productividad además de los objetivos de la empresa armonizada con la 

naturaleza de la profesión. 

 

Esto es un gran aporte para el futuro del Trabajo Social, pues confirma los 

espacios no tradicionales de acción como la administración de recursos 

humanos y el análisis de clima organizacional. 

 

 



 

F.2  DIFICULTADES EN LA EMPRESA 
 

Partiendo de que la contribución del Trabajo Social a nivel laboral es bien 

aceptada por el 85% de los empleadores en posibles nuevos puestos, se 

mencionaron algunas dificultades de orden social y personal más comunes que 

afecta a los (as) trabajadores (as), el ambiente laboral y por ende la 

productividad, las cuales pueden verse en el cuadro Nº 45. 

 

Como se puede observar las dificultades organizacionales que afectan a 

los trabajadores se dan con relativa importancia para todas las empresas e 

instituciones. 

 

Las comunicaciones interpersonales constituyen un área importante de 

intervención cuando se trata de que éstas están incidiendo en el 

comportamiento humano en detrimento de la productividad de la organización. 

 

Los problemas personales y familiares se colocan en el segundo lugar de 

incidencia de problemas en la organización. Estos son más mencionados por 

los (as) empleadores (as) del sector privado y del área tecnológica y financiera. 

Según la profesión del empleador, los contratistas en ciencias sociales y los 

administradores consideran que ésta situación problema es de carácter 

cualitativo en relación  a la dificultad en la organización grupal de las tareas que 

es más técnica y es mencionada como la segunda importante para los 

ingenieros y en tercer lugar por los (as) contratistas del área tecnológica y  

financiera, a los que se podría asociar la afinidad de lo técnico. Igualmente  

tiene importancia para el sector público y el área de seguridad social, donde se 

puede esperar que las dificultades sean a nivel menos técnico. 

 

 

 

 

 



 

CUADRO Nº 45 
DIFICULTADES PRESENTES EN LA EMPRESA/INSTITUCIÓN, S EGÚN 
EMPLEADORES POR SECTOR INSTITUCIONAL, PROFESIÓN Y Á REA. 

1998 
(VALORES RELATIVOS) 

n = 54 

 

EMPLEADORES 
RAZONES TOTAL SECTOR PROFESIÓN ÁREA 

  Pub. Priv. TS/Psi Ing Adm Seg. 
Soc 

Tec. 

n = (54) (25) (29) (10) (28) (16) (23) (31) 
         
Comunicación  
Interpersonal 

78 80 76 70 86 69 83 74 

         
Problemas 
personales/ 
Familiares 

39 28 48 30 36 50 22 52 

         
Organización grupal 
de las tareas 

32 36 28 20 43 19 39 26 

         
Conflictos de 
autoridad. 

20 32 17 20 25 25 35 16 

 

FUENTE:  Cuadro  Nº. 25, Anexo 2 

 

En cuarto lugar se encuentran los conflictos de autoridad, mientras que en 

una mención de 11% de los empleadores surgen otros problemas laborales 

como el acoso sexual. 

 

El lugar que el Trabajo Social puede ganar desempeñándose en este tipo 

de problemáticas, especialmente lo relacionado con la comunicación 

interpersonal y la organización grupal de las tareas, tiene un alto grado de 

competitividad, pues desde el punto de vista del empleador otro profesional 

competente en la resolución de dificultades de este tipo es el psicólogo (a) 

mencionado por el 43%. Otros profesionales considerados para ello son: el 

administrador de recursos humanos con mención del 9%, un 7% el equipo 



 

interdisciplinario y  un 6% cualquier otro de las ciencias sociales, exceptuando 

los ya mencionados. 

 

Ante esto cabe hacer énfasis en lo que la formación académica y la 

superación profesional puede brindar al Trabajador Social para que en estas 

problemáticas el mismo sea competente conociendo cuidadosamente los 

campos en los que es más propio el quehacer profesional. 

 

Tomando en cuenta que es  reconocida, por  la mayoría de los 

empleadores la formación académica del Trabajo Social, calificada como  

integral, sitémica y humanista así como con capacidad y especialidad en la 

planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos, se puede 

concluir que el Trabajo Social tiene un gran papel que explotar en espacios 

organizacionales a nivel de empresa privada como de institución pública. 

 

Al ser la organización un  sistema social, el Trabajo Social tiene su aporte 

al contar con una visión integral de la agrupación humana que le permite 

comprender a las personas y sus características físicas y psicológicas, las 

relaciones sociales entre las personas que actúan en la organización formal ( 

exigencias de la tarea) y en la informal (relación y comunicación interpersonal). 

 

En el esquema A, se representa la dinámica de la organización como 

sistema social, en donde las empresas e instituciones son concebidas como 

organizaciones. Las primeras apuntan a objetivos lucrativos y la segunda 

brindan un servicio sin ánimo de lucro. No obstante, ambas organizaciones 

involucran el sistema social y técnico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esquema A. 

Organización  como Sistema Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Chiavenato, 1994 

 

El sistema social es el responsable de que el potencial humano se 

transforme en eficiencia real, y la inversión económica de las empresas en éste 

es considerable debido a que se reconoce la importancia de este sistema en el 

nivel de productividad. 

 

El sistema técnico está relacionado con la coordinación del trabajo y la 

ejecución de las tareas con la ayuda de la tecnología disponible. Este 

comprende las tareas por ejecutar, los equipos e instrumentos utilizado, 

ORGANIZACIÓN 

EMPRESA INSTITUCIÓN 

ORGANIZACIÓN  

Objetivos 

lucrativos 

Objetivos sin 

ánimo de lucro 



 

tecnología, disposición física, métodos y procesos de trabajo. Este es 

responsables de la eficiencia potencial. 

 

Como se puede observar las dificultades que entorpecen el desempeño de 

los trabajadores, referido a las tareas, puede ser un espacio específico donde 

la profesión puede contribuir utilizando los métodos de intervención como el 

grupo, así como el modelo socioeducativo desarrollando alternativas de 

solución. 

 

El Trabajo Social tiene también afinidad de intervención en el sistema de 

las relaciones entre el clima organizacional y aquellos que realizan el trabajo; y 

por tener gran capacidad para comprender los efectos del ambiente sobre el 

individuo (esquema B), puede brindar al Trabajador Social la información 

requerida para emitir recomendaciones y estructurar soluciones con el fin último 

de facilitar el proceso de logro de objetivos y metas organizacionales y 

personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESQUEMA B 

FACTORES EXTERNOS QUE INFLUYEN EN LAS 

RELACIONES DE LA PERSONA EN LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Idalberto Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, México, 1994. 
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G. SINTESIS 
 

La mayoría de los empleadores entrevistados son profesionales en 

administración de empresas y administración de recursos humanos. Mientras 

que los empleadores restantes están constituidos por Trabajadores Sociales, 

orientadores, ingenieros industriales y psicólogos. De ellos un 44% de los 

administradores ocupan un cargo de director y gerente. 

 

 En cuanto a los objetivos de las instituciones consideradas en el estudio 

referidas al bienestar social, se mencionan: atender y promover la salud, 

servicios sociales, necesidades de vivienda, mejorar la calidad de vida, 

capacitación, promoción del bienestar y administración de la justicia son 

exponentes de las posibilidades laborales que se ofrecen al Trabajo Social. 

Mientras que los objetivos empresariales que apuntan a aspectos de índole 

económico o de logros cuantitativos por ejemplo en las áreas tecnológicas y 

financiera la incursión del Trabajador Social es débil. 

 

Un porcentaje alto de empleadores son administradores, en tanto que sólo 

un 10% de empleados que ocupan cargos de jefatura son profesionales de 

ciencias sociales (Trabajadores Sociales, Orientadores y Psicólogos). 

 

Las principales actividades laborales del Trabajador Social, según los 

empleadores son en primer lugar la investigativa y en segundo lugar la 

asistencial. 

 

Considerándose las ventajas que son referidas por el empleador se 

encuentran: el contar con las herramientas para diagnosticar, denunciar y 

resolver diversos problemas de índole personal. Siendo una desventaja 

fundamental los aspectos técnicos y éticos que califican el ejercicio del 

Trabajador Social como “inadecuado” basados por ejemplo en criterios tales 



 

como: La falta de claridad y visión integral  de los problemas  y la falta de 

aporte en la producción de la empresa. 

 

La mayoría de los supervisores no son afines a la carrera o área social, 

situación que se toma en factor limitante en la realimentación, asignación de 

recursos y posibilidades de creación de puestos. 

 

Los profesionales empleadores se encuentran en su mayoría trabajando 

tiempo completo y en cuanto a los Trabajadores Sociales tienen salarios que 

oscilan entre los 200 mil y los 300 mil colones. 

 

Según los empleadores el profesional más importante para atender a los 

clientes y los usuarios es el administrador, esto puede deberse a que dichos 

profesionales sean percibidos como las más especializadas en la realización de 

tareas en función de orden, organización, planeación y control de las 

actividades de la empresa. En segundo lugar citan a las ciencias de la salud 

(médicos, enfermeras) en mínima mención a los Trabajadores Sociales. 

 

En cuanto al profesional más requerido en el sector público el empleador 

menciona que son los administradores, en segundo lugar a los abogados 

posiblemente por el manejo normativo y de derecho que es necesario en las 

instituciones y por último a los profesionales en ciencias de la salud. 

 

Por otro lado en el sector privado los administradores conservan el primer 

lugar en requerimento, un segundo lugar es ocupado por ciencias de la salud y 

por último refieren al Trabajado Social. 

 

En los próximos cinco años las posibilidades de reclutar nuevos 

profesionales en Trabajo Social se consideran entre “bajas” y “medianas”, 

conservándose la posibilidad de aumentar en el sector privado. En cuanto al 

sector público a pesar de pertenecer al área tradicional  del Trabajador Social, 



 

las posibilidades de aumentar las contratación son menores. Sin embargo, las 

posibilidades de eliminar las plazas existentes en dicho sector son mínimas. 

 

Los empleadores reconocen el recurso humano como elemento más 

importante en la institución u organización que requiere de profesionales 

capacitados donde el Trabajador Social también puede contribuir al logro de 

condiciones laborales satisfactorias que permita el alcance de los objetivos 

organizacionales. 

 

La mayoría de los empleadores reconocen la formación del Trabajador 

Social, calificándola como integral, sistémica, humanista, con capacidad y 

especialidad en la planificación, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos. 

 

Los empleadores refieren que el Trabajador Social contribuye en la 

realización de estudios sobre problemáticas a nivel microsocial y ofrece 

soluciones. 

Consideran que posee una formación académica enfatizada en el 

conocimiento del ser humano y su medio social que permite al profesional una 

mayor comprensión de las relaciones humanas y de las necesidades del 

recurso humano en la organización. 

 

Para atender problemas personales y laborales de los trabajadores, el 

empleador refiere que acudiría y es capaz de intervenir en primer lugar al 

psicólogo y en segundo lugar al Trabajador Social. 

 

Al considerar las categorías de “prestigio”, “mejor pagada”, “más eficiente” 

y “más responsable” se mencionan en primeros lugares al derecho y 

administradores de recursos humanos. En tanto  que es “menor prestigio” se 

cita medicina, antropología y administración de empresas. 

 



 

Por otra parte la demanda de recursos humanos y psicología se requieren 

más en el sector privado y el campo no tradicional siendo el Trabajador Social 

menos demandado. 

 

 

H. CONCLUSIONES 
 

El comportamiento de los procesos socioeconómicos y políticos del país, 

por el impacto del ajuste estructural y la reforma del Estado han tenido 

implicaciones en el empleo costarricense, manifestado en la movilidad laboral, 

reducción del gasto público, traslado de funciones públicas al sector privado y 

organizaciones no gubernamentales, crecimiento de actividades informales 

caracterizado por pequeñas empresas dinámicas y de ocupaciones por cuenta 

propia como nuevos espacios laborales. 

 

Estas condiciones, contextuales afectan tanto la demanda como la oferta 

de los profesionales de las ciencias sociales. Esta última determinada por la 

cantidad de egresados de las instituciones de educación superior. La oferta no 

es efectiva dependiendo de su calidad de servicios y capacidad de llenar las 

necesidades demandantes.  

 

Ambos elementos están relacionadas con la formación académica, la 

actitud para el desempeño laboral y las características  del servicio que se 

brinda al mercado. 

  

En los últimos dos años la oferta de profesionales de las Ciencias Sociales 

es cada vez mayor, debido a la promoción de oportunidades de estudios a nivel 

superior así como la proliferación de centros educativos privados lo que 

provoca una sobre oferta que el mercado no es capaz de absorver. 

 



 

Con relación al Trabajo Social, la oferta de graduados ha ido en 

decrecimiento en el período 1995-1997; al igual que la demanda laboral. Esto 

se ve reflejado, por cuanto el sector público se ha caracterizado por ser el 

mayor empleador de estos profesionales y en los últimos años ha decrecido la 

capacidad de empleo en este sector, producto del cierre de programas, 

congelamiento de plazas, focalización del gasto social. 

 

Dentro de este contexto, es importante que el profesional de Trabajo Social 

conozca como está caracterizado el mercado para incursionar y mantenerse 

como un profesional necesario y  eficiente para el desarrollo social del país. 

 

En las instituciones y empresas actualmente la disponibilidad de personal 

empleado en Trabajo Social es medianamente suficiente. A su vez las 

posibilidades inmediatas de abrir nuevas plazas son reducidas. Esto a 

consecuencia de las medidas laborales adoptadas por las instituciones  y 

empresas para enfrentar las situaciones cambiantes  en el contexto donde la 

principal limitación ha sido la reducción de presupuesto. 

 

Lo anterior ha conllevado a el recargo de funciones,  la modificación de 

metodología de trabajo, la capacitación de personal para enfrentar dichos 

cambios, situaciones que han limitado el desempeño laboral de los 

profesionales en ejercicio. 

 

A pesar de los cambios que inciden en el mercado de trabajo de la 

profesión, los Trabajadores Sociales se muestran positivos en cuanto a las 

posibilidades de ser contratados en el futuro tanto en el sector público como en 

el privado. Dentro de estos sectores se han identificado algunas opciones tanto 

para mejorar el quehacer como para expander el campo de acción en áreas 

poco explotados por el Trabajo Social. Es así que se identifican opciones tales 

como: la consultoría, la intervención terapéutica, funciones preventivas, 

investigativas y de atención de problemas organizacionales en empresas 

educativas privadas, de servicios y tecnologías. 



 

 

El Trabajo Social cuenta con elementos favorables y desfavorables para 

incursionar en el mercado laboral. Entre las favorables se cita la formación 

académica visión integral para abordar la problemática de las personas con 

relación al contexto, lo que da ventaja ante otro profesional. Además de que la 

formación le otorga herramientas de planificación social dotando al profesional 

de capacidad para administrar los recursos materiales y humanos en las 

instituciones y empresas. 

 

Otro elemento positivo del profesional en Trabajo Social es la actitud ante 

el mercado laboral conformada por: un mayor compromiso con su profesión, la 

superación personal y su conciencia social que fomenta un actuar ético y 

responsable en su desempeño profesional. Esto ha proyectado una imagen 

positiva de la profesión en los diferentes campos o sectores laborales ya 

existentes o con posibilidad de insertarse en ellos. 

 

Entre los elementos desfavorables para participar en el mercado laboral se 

encuentran: la falta de especialización de conocimiento en un área determinada 

de la profesión, esto lo perciben tanto los empleadores como los profesionales. 

La percepción de los empleadores señalan además, que los trabajadores 

sociales tienen una identidad profesional deteriorada que no les ha permitido 

proyectar una imagen de la profesión con límites claros de acción, en relación 

con otras disciplinas sociales. 

 

Lo anterior se refleja en el hecho de que el Trabajo Social no está 

catalogada como una de las profesiones más conocidas y prestigiosa en el 

mercado de trabajo. 

 

Una situación que pone al Trabajador Social en desventaja con relación a 

otros profesionales de las ciencias sociales es el poco conocimiento y manejo 

de equipo y  programas de computación; ya que esto se convierte en una 



 

condición necesaria para agilizar la relazación de tareas, transmisión de 

información y sistemación de experiencias. 

 

Aunque la posibilidad de los empleadores de contratar a futuros 

profesionales de las ciencias sociales y en el sector privado, la preferencia se 

orienta hacia la rama de psicología para la atención de problemas personales y 

laborales; y profesionales en administración de Recursos Humanos para 

atender aspectos de índole administrativo. 
 

Para enfrentar los desafíos que se presentan en el mercado laboral, como 

el rescatar espacios institucionales e incursionar en campos no tradicionales, el 

profesional en Trabajo Social debe asumir una actitud agresiva, creativa como 

una forma de enfrentar la competividad laboral. 

 

El grupo de profesionales de Trabajo Social tienen una opinión 

desfavorable sobre el papel que juega el Colegio de Trabajadores Sociales 

relacionado con los intereses de los asociados pues ponen de relieve la 

existencia de una comunicación deficiente, la falta de respuestas a demandas y 

necesidades laborales de los colegiados, así como el énfasis en la función 

administrativa de cobro. 

 
 
 
 



 

 
I.  RECOMENDACIONES 

 
 
 

A. A la Escuela se les recomienda: 

 

• Contribuir a la especificidad y especialidad de la carrera mediante la 

sistematización de experiencias específicas en las áreas del campo 

tradicional y no tradicional del trabajo social. 

 

• Una mayor incursión en áreas específicas no tradicionales como por 

ejemplo la selección de personal, el análisis de clima organizacional en el 

sector público y privado, como puntos de pérdida en el espacio de acción de 

los procesos laborales. 

 

• La práctica de formar alternativas de trabajo tales como las acciones de 

prevención y promoción social y el trabajo con grupos de personas. 

 

• La incursión en el trabajo por cuenta propia en las actividades de asesoría y 

atención social privada. 

 

• Una mayor esfuerzo por el dominio de recursos tecnológicos como, los 

paquetes de cómputo y el sistema de Internet, así como por incrementar el 

hábito de la lectura de diarios, libros, documentos y publicaciones de los 

seminarios y congresos relativos al quehacer profesional. 

 

• Actualizar y fortalecer los conocimientos sobre planificación social y 

métodos y estrategias de trabajo en la comunidad ya que estos se 

consideran los aspectos más distinguidos del Trabajo Social en relación a 

otras disciplinas de las ciencias sociales, a la vez contribuyen a la 

construcción de una imagen asertiva del Trabajo Social. 



 

 

• Mantener el espíritu de criticidad de cambio social de vocación, y de 

compromisos personales para que la imagen profesional sea clara y firme 

ante los profesionales de las diversas ramas. 

 

B. A los Profesionales:  

 

El mercado laboral es dinámico y competitivo, no obstante ofrece diversas 

y atractivas opciones de incursión a nivel privado, público y cuenta propia. Por 

lo tanto se recomienda que los profesionales mantengan y potencien una 

actitud con apertura al cambio, mediante una capacitación constante y 

actualización de conocimientos y aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos. 

 

Fortalecer la imagen profesional, a través de la buena praxis, el 

compromiso con el quehacer, responsabilidad en el ejercicio basado en los 

fundamentos éticos de la profesión. 

 

Fortalecer la autoestima profesional mediante el compromiso 

consigonismo, en autocapacitación y el análisis crítico del quehacer en el 

espacio institucional y/o empresarial en que se encuentran para mantener o 

aumentar la calidad del servicio que brinda el Trabajo Social. 

Legitimar los espacios profesionales mediante el empoderamiento de 

técnicos y metodologías propias del Trabajo Social en el abordaje de la 

problemática que se atiende y el servicio que se brinda. 

Sistematizar las experiencias para legitimizar y ensanchar el espacio 

profesional y así fortalecer el prestigio. 

 

B. Al colegio: 

 

A. Fortalecer mecanismos y controles para mejorar con y entre agremiados. 

 



 

B. Retomar la función fiscalizadora en cuanto al control de la competencia 

desleal. 
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