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PRESENTACIÓN 
 

Uno de los aspectos que merece especial atención dentro de la 

agenda social y política de nuestro país, lo constituye los problemas de 

cobertura de los sistemas de seguridad social, mismos que se dan tanto a 

nivel nacional como de Centro América.  

"Los esfuerzos dirigidos a la resolución del problema de creciente 

desprotección social son variados y aunque no siempre se trata de 

propuestas que integren la variedad de aspectos que conforman la 

problemática de la seguridad social, coinciden en que no sólo se 

deben tratar de generar mecanismos de atención eficientes para la 

población no integrada al sistema de seguridad social, sino que es 

necesario idear propuestas para la reforma de los sistemas de 

seguridad social, en la medida en que su forma de operación resulta 

insuficiente para las necesidades de la población acogida al 

sistema."                             ( CEPAL-FLACSO; 1995: 5) 

 

Es por ello,  que el análisis del rol que actualmente desempeñan los y 

las profesionales en Trabajo Social en los ámbitos de la formulación, la 

administración, la ejecución y evaluación de los servicios sociales, en el 

marco de la política social costarricense se constituyó en un área de vital 

importancia para la  investigación, permitiendo establecer propuestas de 

acción dirigidas a fortalecer su quehacer con respecto a la formulación y 

ejecución de dicha política.  

 

Este documento es el resultado del proceso de investigación, que se 

inició  a partir de la inquietud que surgió en las estudiantes durante los 

cursos de Taller VI y VII de la carrera de Trabajo Social, en el área de 

pensiones.  



5 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Se realizó un análisis del Sistema de Seguridad Social 

específicamente del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), por medio de una visión integral a 

la luz de las políticas sociales generadas por  los procesos de globalización 

y de reforma del Estado.   Por tanto, los resultados obtenidos son producto 

de la  investigación hemerográfica, bibliográfica y/o documental, así 

como del trabajo de campo. 

 

El documento consta de cuatro ejes fundamentales: 

 

♦ El primero, lo constituye el marco metodológico en cual se plantea el 

problema  objeto de investigación,  la justificación del mismo, los 

objetivos por alcanzar con la investigación, el análisis operacional de 

los objetivos y el proceso metodológico (tipo de estudio, selección 

de la muestra, estrategias metodológicas, selección del instrumento, 

prueba y análisis de resultados de la misma, cronograma de 

actividades a realizar).   

 

♦ El segundo, desarrolla el marco teórico-conceptual donde se 

abordan aspectos generales acerca de la política social, seguridad 

social, orígenes del sistema nacional de pensiones en Costa Rica y su 

proceso de concreción, características del sistema nacional de 

pensiones así como la situación actual de la seguridad social y la 

respuesta del gobierno a partir del foro de concertación 

(conformación de una comisión dentro de la administración 

Rodríguez Echeverría (1998-2002), en la cual se trata asuntos de la 

agenda pública con la participación de diversos actores sociales), 
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política social, rol del Trabajo Social dentro del Régimen de IVM de la 

CCSS. 

♦ El tercero, contiene el análisis del rol desempeñado por el o la 

profesional en Trabajo Social del Régimen de IVM de la CCSS a partir 

de la puesta en práctica de los cuestionarios con los y las 

profesionales en Trabajo Social del Régimen IVM de la CCSS.   

 

♦ El cuarto establece las propuestas de participación proactiva del 

Trabajo Social en la toma de decisiones, que permitan fundamentar 

y fortalecer su accionar y brindarle una mayor incidencia dentro de 

los procesos de formulación de las Políticas Sociales del Régimen de 

IVM de la CCSS. 
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CAPÍTULO I 

"MARCO METODOLÓGICO" 
 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS  
 
1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 Para la presente investigación interesó comprender la Política Social 

del Sistema Nacional de Pensiones y las directrices particulares de ésta, 

que afectan al Régimen Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la C.C.S.S. 

 

Como el Trabajo Social participa a un nivel técnico o de ejecución, 

no tiene poder de decisión en las políticas, no existen lineamientos 

generales o una política expresa que oriente su quehacer en torno al 

aporte que dicha disciplina podría hacer con respecto a la toma de 

decisiones de las políticas sociales dirigidas en este sentido.   Por lo tanto, 

resulta indispensable analizar el rol que están desempeñando los y las 

profesionales, con el fin de verificar si la labor que han realizado es la más 

adecuada y de esta manera establecer medidas correctivas, que 

permitan fortalecer sus acciones, de forma tal que ejerzan influencia en el 

diseño de las Políticas Sociales del Régimen IVM de la C.C.S.S. 

 

 Todo lo anterior fue importante retomarlo, debido a que la 

experiencia, conocimientos y habilidades del Trabajo Social no son 

aprovechados en función de la creación de una Política Social.  Así 

también, se consideró que en la formulación de la misma no está explícito 

o claramente definido, que dicha disciplina – la cual tiene la posibilidad de 

conocer el entorno, de establecer un contacto directo con los y las 
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beneficiarias, detectar las necesidades y demandas reales de la población 

-  participe activamente en el proceso de creación de las Políticas de 

Seguridad Social del Régimen de IVM de la CCSS en nuestro país. 

 

  Por lo tanto se consideró  el problema de investigación a partir de la 

interrogante:  

¿Cómo puede reformularse la función de Trabajo Social en el Régimen IVM 

de la CCSS, para  que le permita ejercer  influencia  en el aporte de 

información estratégica y en la toma de decisiones dentro de la Política 

Social en materia de Pensiones? 

El eje de investigación se hará a partir de la percepción de los y las 

trabajadoras sociales que laboran para el Régimen IVM de la CCSS. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar el rol de Trabajo Social en el Régimen IVM de la C.C.S.S 

con el fin de plantear propuestas de acción que fortalezcan su quehacer 

profesional y le permitan proporcionar información estratégica en la toma 

de decisiones respecto al diseño y ejecución de las Políticas Sociales de 

dicho régimen. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Detectar las principales condiciones  que se le presentan a los y las 

Trabajadoras Sociales en el cumplimiento de su labor que legitiman o 

no la presencia e intervención de Trabajo Social  dentro del  nivel 

estratégico de las Políticas Sociales. 

2. Indagar la importancia que tiene la función  de los y las profesionales 

en Trabajo Social dentro del Régimen de IVM de la CCSS,  con el fin 

de analizar su participación en la  dotación de Pensiones y en los  

procesos de toma de decisión de la Política Social. 
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3. Elaborar propuestas de participación de Trabajo Social, para que 

aporte información  que repercuta en la toma de decisiones de la 

Política Social del Régimen de IVM de la CCSS,  permitiendo 

enriquecer el desempeño de las mismos. 

4. ANÁLISIS OPERACIONAL DE OBJETIVOS 
OBJETIVOS DIMENSION 

ANALITICA 
VARIABLES INDICADORES FUENTES 

1.Detectar las 
principales condiciones  
que se le presentan a 
los y las Trabajadoras 
Sociales en el 
cumplimiento de su 
labor que legitiman o 
no la presencia e 
intervención de 
Trabajo Social  dentro 
del  nivel estratégico 
de las Políticas 
Sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Indagar la 
importancia que tiene 
la función  de los y las 
profesionales en 
Trabajo Social dentro 
del Régimen de IVM 
de la CCSS,  con el fin 
de analizar su 
participación en la  
dotación de pensiones 
y en los  procesos de 
toma de decisión de la 
Política Social. 

*intervención del 
Trabajo Social en el 
nivel estratégico de 
las Políticas Sociales 

*Grado de importancia 
que se le otorga a la 
información que 
obtiene Trabajo Social 
en el cumplimiento de 
su labor, con respecto a 
la toma de decisiones 
de la Política Social 
 
*Prestigio profesional 
de los y las 
Trabajadoras Sociales 
dentro de la institución 
 
*Retos que se le 
presenta al Trabajo 
Social dentro del 
régimen de IVM de la 
CCSS 

*Limitantes 
 

*Condiciones favorables 
 
*Tipo de información 
 
 
 
 
*Fortalezas 
 
*Debilidades 
 
 
*Expectativas de TS 
 
*Demanda de servicios 
 
*Condiciones    ambientales 

*Funcionarios de la 
Asamblea  
Legislativa, CCSS y 
UCR. 
 
*Revisión de 
Organigrama. 
 
*Revisión 
bibliográfica 
(documental) 
 
*Los y las 
Trabajadoras 
Sociales del 
Régimen de IVM 
 
*Reglamento de 
IVM 
 

 
* Política Social 

 
*Procesos de toma de 
decisión 
 
 
 
*Participación de 
Trabajo Social en la 
Política social 

 
*Entes que participan en la 
toma de decisiones 
 
*Grado de influencia de 
trabajo Social en la Política 
Social 
 
*Herramientas con que 
cuenta Trabajo Social. 

*Rol de Trabajo 
Social en el Régimen 
de IVM de la CCSS 
 

*Función de Trabajo 
Social dentro de 
Régimen de IVM 
 
*Actividades de Trabajo 
Social  

 

*Número  de Trabajadores 
Sociales 
en el Régimen de IVM 
 
*Cargo que ocupan los y las 
Trabajadoras  Sociales 
dentro de la institución para 
la que laboran 
 
*Participación en otros 
programas 
 
*Número de casos que 
atienden 
 
*Tipo de recomendación 
que pueden dar 
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3-Elaborar propuestas 
de participación de 
Trabajo Social, para 
que aporte 
información  que 
repercuta en la toma 
de decisiones de la 
Política Social del 
Régimen de IVM de la 
CCSS,  permitiendo 
enriquecer el 
desempeño de los 
mismos 

 
*Propuestas de 
Trabajo Social para 
su participación 
directa en Política 
Social que le 
permitan influenciar 
la toma de decisiones 
de la Política Social 

 
*Propuestas 
 
*Política Social 
 
*Participación en la 
toma de decisiones 
 
*Régimen de IVM de la 
CCSS 

 
*Cambios al Plan de 
estudios de la carrera de 
Trabajo Social 
 
*Formas alternativas que le 
permitan influenciar la 
planificación de la Política 
Social 

 

 

B. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 
 Después de haber realizado una revisión exhaustiva en diferentes 

fuentes de investigación tales como: tesis, libros y entrevistas con personas 

inmersas en la temática de interés, se encontró que las investigaciones 

existentes han desarrollado temas dirigidos a: expectativas de la jubilación 

relacionado al estrés laboral, dinámica del trabajo por diferencia de 

género, significado del retiro laboral,  designación del poder por género, 

motivación para prepararse para la jubilación, diseño de un proyecto de 

preparación para la jubilación, impacto psicosocial  de la jubilación en 

prejubilados y jubilados, proceso legal de la pensión y relación con el 

derecho de petición, modificaciones que necesitan ser implementadas en 

el sistema de pensiones de Costa Rica, el régimen de pensiones del  

Magisterio Nacional, impacto de la jubilación en el sistema familiar, 

seguridad social y la jubilación, jubilaciones del poder judicial. 

 

Hubo otros que por su relación con la temática fueron consultados 

pero que por su antigüedad (años anteriores a1995), no son aplicables a la 

presente investigación no obstante para nuestros intereses presentan 

algunos aportes importantes en lo que corresponde al marco teórico-

conceptual y los antecedentes del Sistema Nacional de Pensiones y la 

Política Social. (Ver anexo #1) 
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En cuanto a pensiones y jubilaciones lo que existe básicamente  es a 

nivel conceptual, legal, enfoques teóricos, cambios físicos, psicológicos y 

sociales de la vejez, impacto psicosocial de la jubilación y aspectos 

económicos. La mayoría de éstos fueron investigados por profesionales en 

otras disciplinas diferentes de Trabajo Social. 

 

 

A nivel conceptual, Ugalde (1997) en su trabajo  "La Seguridad 

Social, sus tendencias y los sistemas de pensiones y jubilaciones en Costa 

Rica", desarrolla la teoría general de la seguridad social como instituto 

jurídico, dinámico, que se ha transformado en los últimos 40 años. 

 

En el ámbito legal la tesis de Gairaud (1998) "El Derecho de Petición 

en el Régimen de Pensiones y Jubilaciones  del Magisterio Nacional", se 

analizan los criterios exteriorizados por la Sala Constitucional a raíz de los 

recursos de Amparo presentados por el retraso en la resolución de pensión; 

los requisitos y procedimientos que debe seguir el administrado para 

obtener su pensión y los efectos que producen las sentencias de la Sala 

Constitucional en materia de pensiones.  

 

En cuanto a los cambios físicos, psicológicos y sociales de la vejez así 

como del impacto psicosocial de la jubilación son varios los estudios que 

hacen referencia al tema, entre ellos se destacan : 

♦ La investigación de Aguilar (1995) "Relación entre las condiciones 

biopsicosociales, ambiente laboral y la expectativa de jubilación del 

profesional en enfermería", relaciona todas éstas variables con el fin 

de promover profesionales holísticamente capaces para 

desempeñar su período laboral y de jubilación.  
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♦ La tesis de Castrillón (1995) "Impacto Psicosocial de la jubilación", se 

refiere al impacto psicológico y social del proceso de jubilación en 

prejubilados y jubilados, así como definiciones y explicaciones 

teóricas de éste tema. 

♦ El trabajo de Blanco (1996) "E l significado del retiro laboral", analiza 

la trascendencia del retiro laboral dentro del proceso de vida psico-

social de los funcionarios próximos a retirarse y exfuncionarios 

retirados del Banco Crédito Agrícola de Cartago; las alternativas de 

apoyo y fortalecimiento hacia los funcionarios que enfrentan su retiro 

laboral para que adquieran conocimientos y orientación sobre la 

vida del pensionado; así como la organización de los exfuncionarios 

pensionados en encuentros formativos, culturales y recreativos. 

♦ La tesis de Campos (1998) "Preparación para la jubilación en la 

empresa  privada: DEMASA", diseñó un proyecto de preparación 

para el retiro laboral de las personas mayores de 50 años de 

DEMASA, a partir de la construcción del significado de la jubilación 

de los empleados y sus familiares en el contexto de la empresa. 

♦ El estudio de Calderón (1996) "Campaña interna de comunicación 

dirigida a los jubilados y prejubilados de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz" profundiza en los mensajes escritos de una campaña 

interna de comunicación que motive a los prejubilados de dicha 

Compañía a prepararse para la jubilación; cambios psicológicos y 

sociales que enfrenta la persona durante el proceso de prejubilación 

y jubilación. 

 

En el marco económico, se destacan las siguientes: 

♦ La Academia de Centroamérica en su informe sobre la economía 

(1997) "Costa Rica una economía en recesión", desarrolla los 

problemas que considera tiene el sistema de pensiones en este país 
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los cuales son: no es suficientemente solidario, no es socialmente 

aceptable porque su cobertura es limitada, no impulsa ni facilita la 

participación de los individuos, carece de uniformidad en los 

requisitos y beneficios, entre otras.  

♦ La investigación realizada por Vargas (1995) "Fondo de pensiones y 

jubilaciones del poder Judicial", la cual lleva a cabo una evaluación 

de los rendimientos financieros y las posibles alternativas de inversión 

en esta entidad, con el fin de determinar si las mismas han permitido 

alcanzar un crecimiento auto-sostenible. 

♦ Pinto (1996) "El régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio 

Nacional" aborda la factibilidad en Costa Rica de obtener un 

financiamiento para un programa de pensiones basado en la 

modalidad de capitalización, estableciendo un modelo para la 

evaluación del sistema de pensiones bajo la modalidad de reparto 

y capitalización. 

     

Con  respecto a las Políticas Sociales del Régimen de IVM de la 

CCSS, lo que existe son investigaciones que desarrollan los conceptos del 

mismo, el desarrollo de la Política a lo largo de la historia, pero sin enfatizar 

en el régimen de interés.  Cabe destacar que la única  tesis encontrada de 

Política Social en el área de Pensiones fue realizada por Blanco (1986) de 

Trabajo Social, hace énfasis al Régimen No Contributivo de la CCSS, 

investigando la situación de los y las beneficiarias, la participación de 

Trabajo Social, los antecedentes de dicho régimen, conceptos de 

seguridad social y política social, el proceso de envejecimiento, entre otros 

aspectos. Además fue realizada aproximadamente 14 años atrás, por 

tanto resulta indispensable actualizar los datos en materia de pensiones e 

investigar el otro régimen de la CCSS: el IVM.  
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Por otra parte, las tesis de Barrantes (1998) y  de Ramón (1997) 

plantean interrogantes para nuevas investigaciones, las cuales generaron 

un interés por parte nuestra.  

 

La primera de éstas “Factores protectores con relación a la calidad 

de vida de las adultas mayores del grupo de acción” plantea la necesidad 

de incursionar en la Política Social enfocado a la participación en pro de 

los adultos mayores; desarrolla perspectivas teóricas sobre el 

envejecimiento y la vejez; envejecimiento biológico; aspectos sociológicos 

del envejecimiento; factores sociales, culturales y económicos; teorías o 

enfoques que ayudan a las personas a adaptarse a su propio proceso así 

como la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

La segunda denominada “Factores Sociales que inciden en el 

sistema familiar como producto de la Jubilación”, aborda los factores 

sociales que inciden en el sistema familiar como producto de la jubilación 

de uno de sus miembros, rescatando la percepción del jubilado sobre la 

vivencia de la familia a partir de este evento. De esta manera,  sugiere la 

incursión de Trabajadores y Trabajadoras Sociales en investigaciones de 

programas  relacionados con la jubilación. 

 

Además cabe mencionar que las entrevistas realizadas a la Lic. 

Fidelina Briceño excoordinadora de  los y las Trabajadoras Sociales  del IVM 

de la CCSS, a la Doctora Laura Guzmán directora del Centro de 

Investigación de estudios sobre la mujer y profesora de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica (UCR); MSc. Carmen María 

Romero directora de la maestría de Trabajo Social de la UCR; MSc. María 

Cecilia Vega presidenta de la Asociación Centroamericana de la escuela 

de Trabajo Social y profesora en la UCR, también fueron una fuente de 
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gran importancia para nuestra investigación,  pues contribuyeron con la 

guía e información actualizada de la situación actual del sistema de 

pensiones costarricense y los posibles enfoques que se le podrían dar a la 

investigación, también proporcionaron  datos sobre  los(as) profesionales 

más actualizados (as) y conocedores del tema de pensiones, de Política 

Social y posibles instituciones a visitar.  

 

Todo lo anterior permitió visualizar la necesidad existente en la 

profesión por realizar una investigación que estudie el problema objeto de 

investigación: ¿Cómo puede reformularse la función de Trabajo Social en 

el Régimen IVM de la CCSS, para  que le permita ejercer  influencia  en el 

aporte de información estratégica y en toma de decisiones dentro de la 

Política Social en materia de Pensiones?  

 

En síntesis, los antecedentes respecto al problema reflejan que es un 

tema actual, relevante, que no ha sido investigado y en el cual Trabajo 

Social juega un papel muy importante dentro del nivel técnico en el 

Sistema Nacional de Pensiones de Costa Rica.   Esto es respaldado por 

diversos autores, y personas como los que se citaron anteriormente. 
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C. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 
Para la presente Investigación es de suma importancia resaltar que 

la atención a la población adulta mayor y los sistemas de pensiones, se 

han constituido en un problema de interés, investigación y acción social en 

el contexto mundial. Sobresalen los países que pasan por procesos 

acelerados de envejecimiento de la población, como resultado de la 

disminución de la tasa de mortalidad y natalidad; así como del aumento 

de la esperanza de vida.  

 

El aumento de dicha población incide en todas las áreas del 

quehacer humano (económico, político, salud, educación, vivienda, 

jubilación y empleo), lo que trae consigo cambios sobresalientes en la 

estructura de las demandas de los servicios de bienestar social. 

 

En el caso de Costa Rica, a  partir de la década de los años 

cuarenta  se dio un notable aumento en materia de seguridad social, no 

sólo a nivel teórico, legal y constitucional.   Tal es así que a inicios de dicha 

década se plantea una reforma social, según el discurso pronunciado por 

el Lic. Rafael Angel Calderón Fournier, ex-presidente de la República 1990-

1994, con motivo de la Inauguración del Monumento de las Garantías 

Sociales, el 15 de setiembre de 1993, en el cual se destacan: 
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- "Incorporación de un capítulo dedicado a los derechos, garantías 

sociales y a la constitución política  

- Promulgación del primer código de trabajo de nuestra historia 

- Creación  de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, de 

Agricultura y Ganadería 

- Fundación de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Consejo 

Nacional de Producción 

- Iniciación de los programas de vivienda popular 

- Legalización de los movimientos cooperativos y sindicales 

- Apertura de la Universidad de Costa Rica 

- Establecimiento de los derechos de la Iglesia Católica,  derecho en 

la enseñanza católica privada, derecho a la enseñanza de la 

religión en las escuelas y colegios". 

 

De esta manera, cabe mencionar que la mayoría de los intentos 

estatales, de protección social, que se realizaron en esta década, estaban 

orientados hacia el establecimiento de esquemas de pensiones, donde los 

favorecidos eran empleados públicos, los maestros y los militares. (Idem, 

1993). 

 

Finalmente, es importante resaltar que debido a la diversidad de 

regímenes con una  forma difícil de administrar y principalmente por el 

incremento en el desfinanciamiento, es que se hace necesario acabar con 

ese sistema y someterlo a un régimen unificado, debidamente financiado y 

que respondiera al criterio de solidaridad y de equidad social en Costa 

Rica.  Así, se estipula en el artículo 65 de la Constitución Política, que las 

personas que trabajan con el estado a partir del 1 de julio de 1940, se 

incorporarían al régimen del Seguro Social, que cubriría Invalidez, Vejez y 

Muerte.   Y además, se establecía que las personas que ya pertenecían a 
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los regímenes especiales existentes seguirían en los mismos, hasta ser 

liquidados. 

 

Es importante señalar que el Régimen del Seguro Social nace con un 

carácter universal, en el momento en que se incorporan las Garantías 

Sociales a nuestra Carta Magna. 

 

Es así como el Estado, a través de su Política Social, llevada a cabo 

por medio de programas y proyectos de las instituciones, intenta responder 

a los individuos próximos a jubilarse, ya sea en la satisfacción de sus 

necesidades básicas, como en lo que se refiere al disfrute de una vida 

plena. 

 

Dentro de todo este contexto, los y las científicos (as) sociales se han 

interesado por conocer tanto el impacto sociodemográfico de la 

población adulta mayor, como también por la elaboración, 

implementación y desarrollo de proyectos, planes y programas, intentando 

así responder a las diferentes necesidades de las personas dentro de los 

procesos de envejecimiento. 

 

Todos los aspectos mencionados anteriormente han despertado el 

interés en las distintas disciplinas profesionales, en cuanto al estudio de la 

jubilación como un aspecto fundamental del proceso de envejecimiento, 

que conlleva al cambio de roles, rutina diaria y relaciones interpersonales.    

 

   Concretamente en nuestro caso, ha despertado nuestro interés por 

estudiar este tema enfatizando en el rol que desempeñan los y las 

Trabajadoras  Sociales en torno a pensiones (específicamente en el 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS); con el fin de analizar de 
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qué manera pueden ejercer influencia en la toma de decisiones de la 

Política Social.  

 

Por otra parte cabe resaltar que durante las últimas administraciones 

del gobierno se han tomado medidas correctivas sin llegar a un consenso 

en torno a la Política Social, generando reacciones negativas en la 

sociedad ya que dichas medidas afectan a la población de pensionados 

tales como: aumento de la edad de pensionarse, cumplimiento con el 

número de cuotas, disconformidad con el monto de pensión asignado, 

prolongados trámites para adquirir el beneficio, entre otros. Por esta razón, 

conviene detallar dichos efectos para plantear  medidas correctivas, que 

tomen en cuenta la problemática real que viven algunos de los y las 

usuarias. 

 

  Dicha situación se convierte en un escenario importante para los y 

las Trabajadoras Sociales, quienes tienen la posibilidad, capacidad y el 

potencial para aportar información estratégica para la toma de decisiones 

de las Políticas Sociales del Sistema de Pensiones del IVM de la CCSS, que 

tomen en cuenta las verdaderas necesidades de los diferentes grupos 

sociales que conforman el mismo (particularmente los sectores más 

desposeídos); considerando que dichos profesionales tienen la posibilidad 

de detectar las verdaderas necesidades y demandas de la población 

debido al contacto directo, alto grado de sensibilización que posee con 

respecto a la población beneficiaria, formación académica y profesional 

con conocimientos integrales de la realidad social. 

 

Las tareas que lleva a cabo el y la Trabajadora Social dentro del IVM 

y específicamente con los y las usuarias del mismo, se circunscriben a un 

nivel de ejecución de la Política Social, sin embargo a nivel político 
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participan otros profesionales. Por tanto se considera que en el caso del 

Trabajo Social, su experiencia no es aprovechada en función del aporte 

que podría brindar en torno a los conocimientos estratégicos para la toma 

de decisiones, así como el desarrollo y negociación de propuestas de 

intervención en la Política Social respecto a pensiones (IVM).Dicha 

experiencia y conocimientos que posee el y la Trabajadora Social 

determinará la forma y la calidad de su intervención, para orientar sus 

acciones bajo criterios de eficacia y responsabilidad social; teniendo 

presente que el ejercicio profesional está determinado y condicionado por 

la política social. Esto debido a que dicha política emite las directrices y 

procedimientos para la ejecución.  

 

Resulta importante comprender que la práctica y ejercicio del 

Trabajo Social se ubica en contextos definidos política, económica y socio-

culturalmente, dentro de los cuales están inmersos los servicios sociales y las 

políticas de bienestar social, por tanto, se trabaja en un amplio marco de 

ámbitos organizativos que están en constante cambio lo que implica a su 

vez que el o la profesional debe considerar todos estos elementos y 

condiciones con las que se enfrentan la mayoría de la población a finales 

del siglo XX, con el propósito de llevar a cabo una práctica profesional de 

alto nivel en que se da un Trabajo Social realmente efectivo(respuestas 

acordes a las necesidades y demandas de la población en el momento 

histórico que se gesten bajo criterios profesionales así como cumplir con los 

objetivos definidos para Trabajo Social). 

 

Ante esta situación, el Trabajo Social puede contribuir a la creación y 

transformación de la política social, identificando problemas prioritarios 

que demandan atención pronta y precisa, con énfasis en políticas de 

bienestar social; participando en la evaluación de la efectividad de las 
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políticas sociales existentes y por último participando directamente en la 

formulación y análisis de las políticas sociales y de las implicaciones - 

fundamentalmente a nivel social - de las reformas operadas en la 

estructura social en general. 

 

Lo anteriormente mencionado  nos presenta un panorama en el cual 

urge la investigación e intervención del Trabajo Social, para analizar no 

solo el papel de los mismos en el régimen de IVM,  sino también  las 

características y necesidades de los y las usuarias que nos permitan 

visualizar las condiciones sociales y la calidad de vida de los y las mismas y 

así , enriquecer la formulación y ejecución de la Política Social.  

 

En síntesis, este estudio es importante porque brindaría un gran 

aporte al quehacer profesional del Trabajador Social, contribuyendo así a 

mejorar el mismo no sólo dentro del Régimen IVM sino también en otros 

ámbitos de acción: otros regímenes de pensiones, instituciones estatales, 

organizaciones no gubernamentales y entidades privadas. 
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D. PROCESO METODOLÓGICO 
 
 Para la elaboración y desarrollo del trabajo final de graduación, es 

indispensable llevar a cabo una serie de etapas que orienten el estudio y le 

otorguen un orden lógico al mismo, con la finalidad de brindar respuesta al 

problema de investigación y cumplir con los objetivos. Tales pasos son los 

siguientes: tipo de estudio, población, distribución organizativa, 

elaboración del instrumento, prueba del instrumento, recolección de la 

información, análisis de los resultados y elaboración de propuestas. 

 

 
1. TIPO DE ESTUDIO 
 

La presente investigación es de tipo descriptivo, lo que significa que 

"su objetivo central es obtener un panorama más preciso de la magnitud 

del problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de 

juicio para estructurar políticas o estrategias operativas” (Rojas, 1992:31). 

 

  Es descriptivo ya que comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de datos actuales, como se conceptualiza en la siguiente 

definición: “...los estudios descriptivos son aquellos que están dirigidos a 

determinar cómo es o cómo está la situación de las variables a estudiar en 
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una población; la presencia o ausencia de algo la frecuencia con que 

ocurre un fenómeno (prevalencia o incidencia) en quiénes, dónde y 

cuándo se está presentando dicho fenómeno.” (Canales, 1986:6) 

  

Es así como la investigación estuvo orientada a  describir la situación 

actual de los servicios de Trabajo Social dentro de la Política Social en 

materia de pensiones específicamente en el Régimen IVM de la CCSS, a 

partir del desarrollo de un Marco Teórico Conceptual y del análisis del 

quehacer de los y las Trabajadoras Sociales que permitieron obtener un 

panorama más preciso y estructurar  estrategias operativas que influencien 

los procesos de toma de decisiones, por lo que interesó profundizar en las 

siguientes interrogantes: 

✸ ¿Cuáles son los planteamientos de la Política Social actualmente 

respecto a pensiones en el Régimen de IVM de la CCSS? 

✸ ¿De qué forma puede Trabajo Social desde el nivel técnico influir o 

repercutir en la Política Social en torno a pensiones? 

✸ ¿Existe presencia o ausencia de profesionales en Trabajo Social en la 

formulación y ejecución de la Política Social en general y en pensiones? 

✸ ¿Cuál es el rol principal que cumple el Trabajador Social en la gestión de 

la Política Social en torno a pensiones? 

 

2. POBLACIÓN 
 

Dada la naturaleza de la presente investigación y del problema que 

ésta se plantea, se seleccionó como población a estudiar la totalidad de 

la misma dado el tamaño reducido de ésta: 30 profesionales en Trabajo 

Social a nivel nacional que labora en el Régimen IVM de la CCSS.   
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 De esta forma se le otorgará validez a los resultados y asegurará la 

representatividad en la investigación.  No obstante, hubo cuatro 

funcionarios los cuales no pudieron participar dentro de la investigación: 

� Francisco Rivas: Se ubica en la Región Brunca y no tuvo 

disponibilidad de tiempo ante la gran cantidad de trabajo. 

� Karla Berrocal Saborío:  Trabaja en la Región Central, se negó a 

contestar el cuestionario. 

� Lic. Marta Elizondo: Labora en la región Huetar Atlántica y se 

encuentra incapacitada. 

� Maria Julia Alvarado Valerio: Forma parte del equipo de 

investigación del presente Trabajo Final   de Graduación  

 

3. DISTRIBUCIÓN ORGANIZATIVA DE LA POBLACION 
 

La CCSS se encuentra dividida en Regiones las cuales son: Región 

Central, Región Huetar Norte, Región Huetar Atlántica, Región Chorotega y 

la Región Brunca. La distribución de los y las profesionales en Trabajo Social 

del Régimen IVM de la CCSS se presentan a continuación: 

 

Región Central:  compuesta por 11 profesionales, los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera 

Funcionario Unidad Lugares que atiende 

Br. Nancy Castillo Paraíso Paraíso, Turrialba, Jiménez.  
Lic. Adriana Masís Jiménez Cartago Cartago,  Oreamuno, El Guarco.  
Lic. Enrique Briceño Campos 
Coordinador 

La Unión La Unión,  Alvarado, Tarrazú,  Dota. 

Lic. Marta Barahona Guadalupe Goicochea,  Vásquez de Coronado, Moravia.  
Lic. Karla Berrocal Saborío Edificio Jorge De 

Bravo 
San José: Cantón Central, Escazú, Alajuelita, Tibás, 
Curridabat 

Lic. Nidia Cerna Gutiérrez Ofic. Centrales Pavas, Montes de Oca 
Lic. Carolina Jiménez Desamparados Desamparados, Aserrí.   
Lic. Lorena Mora Barboza Puriscal Puriscal, Acosta, Santa Ana, Mora. 
Lic. Roberto Mora Heredia Heredia, Barva, San Isidro, Santa Bárbara, Belén, 

Flores, San Pablo. 
Lic. Cinthia Campos Masís Santo Santo Domingo, San Rafael  
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Domingo 
Lic. Herminia Jeréz Rojas Ofic. Centrales Coordinadora de Prestaciones Sociales de la 

Dirección Regional Central 

  

 

Región Huetar Norte: en esta región existen cinco profesionales en Trabajo 

Social: 

Funcionario Unidad Lugares que atiende 
Lic. Margarita Jiménez Rodríguez Alajuela Alajuela y San Ramón 
Lic. Ruth Betancourt Murillo Grecia Grecia, Naranjo, Valverde Vega, Palmares 
Br. María Julia Alvarado Valerio Alajuela Alajuela, Atenas, Poás 
Lic. Milagro Espinoza Jiménez Ciudad Quesada San Carlos, Los Chiles, Alfaro Ruiz 
Lic. Jorge Chavarría López Dirección Regional 

Huetar Norte 
Orotina, Garabito, coordinación de 
Prestaciones Sociales de la Región Huetar 
Norte 

   

 

 

 

Región Huetar Atlántica: compuesta por cuatro profesionales en Trabajo 

Social 

Funcionario Unidad Lugares que atiende 
Lic. Marta Elizondo Araya Siquirres Siquirres, El Carmen, La Perla, Batán 
Lic. Freddy Soto Briceño Guápiles Guápiles, Roxana, Guácimo, Cariari, 

coordinación de Prestaciones Sociales de 
la Región Huetar Atlántica 

Lic. Sandra Vega Muñoz Guápiles Guápiles, Río Frío, Puerto Viejo, Ticabán 
Lic. Virna Gordón Beckford Limón Limón, Fortuna, Bribrí, Sixaola 
 

 

Región Chorotega: laboran cinco profesionales en Trabajo Social 

Funcionario Unidad Lugares que atiende 
Lic. María de los Ángeles Peña 
Carrillo 

Puntarenas Puntarenas, Esparza, Miramar, Chomes 

Lic. Carmen Yadira Canales C. Cañas Cañas, Tilarán, Nuevo Arenal, Abanares, 
Guatuso 

Lic. Miladys Duarte Abarca 
Br. Josefa Hernández Villareal 

Liberia Liberia, La Cruz, Bagaces, Upala, Filadelfia 

Lic. Nancy Cubillo Chavarría Nicoya Nicoya, Jicaral, Hojancha, Nandayure 
Lic. Marlene Loáiciga Bonilla 
 

Santa Cruz 
 

Santa Cruz, Veintiséis de Abril, 
coordinación de Prestaciones Sociales de 
la Región Chorotega 

 

 



26 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Región Brunca: laboran tres profesionales en Trabajo Social  

Funcionario Unidad Lugares que atiende 
Br. Virgita Rojas Pérez Zeledón Pérez Zeledón, Quepos y Parrita 
Br. Francisco Rivas Palmar Norte Palmar Norte, Ciudad Cortés y Golfito 
Br. Daniel Viales Ciudad Neilly Ciudad Neilly, La Cuesta y Coordinación 

de Prestaciones Sociales de la Región 
Brunca. 

 

 
 
4. ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 

 El instrumento fue elaborado en el curso Trabajo Final de Graduación 

II del nivel de licenciatura, el cual proporcionó las herramientas básicas 

para la elaboración del cuestionario, que cumpliera con los requisitos 

necesarios para su implementación. 

 

 Se revisaron los objetivos de la investigación de forma tal que éstos 

guiaron la formulación de las preguntas. Posteriormente se determinaron 

las variables e indicadores de cada una de ellas, se definió la clasificación 

de las interrogantes en abiertas y cerradas y se les dio un orden lógico a las 

mismas.  

 

 

5. PRUEBA DEL INSTRUMENTO 
 

La prueba del instrumento de investigación se realizó en el 

departamento de Trabajo Social del Hospital Calderón Guardia, con las 

profesionales que laboran en dicho departamento.  

Cabe resaltar que durante la aplicación se logró resaltar una serie de 

anomalías en dicho instrumento, las cuales fueron tomadas en cuenta 

para la reformulación del mismo. 
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Así, fue posible modificar la estructura de alguna de las interrogantes 

y a la vez visualizar la viabilidad de dicho instrumento de la investigación. 

Es importante resaltar que las profesionales mostraron gran apertura e 

interés hacia la investigación, manifestando que dicho tema era de gran 

relevancia para nuestro quehacer profesional.  

 

Los cambios más importantes a partir de la prueba del cuestionario 

fueron de forma y de redacción, de tal manera que se facilitara la 

comprensión de las interrogantes y los datos solicitados en dicho 

instrumento. En el anexo #2 se presenta el instrumento de investigación ya 

modificado de acuerdo a los resultados obtenidos durante la aplicación 

del mismo. 

 

 
6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Para la recolección de la información, se aplicaron 26 cuestionarios 

(Ver anexo #2) a todos los y las Trabajadoras Sociales ya señalados 

anteriormente.  

 

Se elaboró un Plan de Giras para la aplicación del instrumento, que 

contiene las rutas según la región y cercanía de los lugares, el cual se ilustra 

en el siguiente cuadro: 

 

FECHA REGIÓN 

Del 21-6-2000 al 3-7-2000 Región Central  

Del 28-6-2000 al 30-6-2000 Región Chorotega 

Del 3-7-2000 al 10-7-2000 Región Atlántica y Región Brunca 

Del 17-7-2000 al 31-7-2000 Región Huetar Norte 
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Para aquellas regiones lejanas como la Brunca y la Huetar Atlántica, 

se decidió enviar los cuestionarios por fax, previa conversación telefónica 

con los y las funcionarias con el fin de informarles sobre los  detalles y 

objetivos del mismo; así como  solicitarles su colaboración para completar 

dicho instrumento, los cuales fueron devueltos vía fax.    

 

Es importante señalar que el instrumento no fue suficiente para 

recolectar la información necesaria para cumplir con los objetivos y dar 

respuesta al problema de investigación, por esta razón se complementó el 

mismo con otro método para recabar datos y profundizar en algunos 

aspectos importantes para el análisis. 

 

Por lo tanto, se realizaron tres entrevistas a  informantes claves 

(profesionales en Trabajo Social) que ocupan puestos altos 

jerárquicamente con el fin de detectar las características que se requieren 

para  estar en dichos cargos así como el proceso para alcanzarlos. Se 

entrevistó a: 

♦ Lic. Emilia Molina, Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 

UCR. (Ver anexo #3) 

♦ Lic. Ana Isabel Chamorro, Diputada de la Asamblea Legislativa. (No 

fue posible reproducir la entrevista debido a fallas en la grabación, 

sin embargo la información brindada se incorpora dentro de la 

investigación). 

 

Además se entrevistó a la Lic. Adriana Masís, Trabajadora 

Social de la Sucursal de Cartago de la CCSS, con el objetivo de 

profundizar algunos aspectos que surgieron a partir de los resultados 

obtenidos en la sistematización de los cuestionarios y conocer su 

perspectiva desde el nivel operativo. (Ver anexo #3) 
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Para el desarrollo de las entrevistas se requirió:  

� Contactar con los y las profesionales para acordar cita de entrevista 

vía telefónica.  

� Definir las preguntas que se les formuló a los y las profesionales de 

manera que promovieran la reflexión y el análisis de los retos que se 

presentan al profesional en su quehacer, así como las propuestas 

para  mejorar el mismo y le permitan influenciar la Política Social del 

Régimen  IVM de la CCSS y en general. (Ver anexo #4) 

 

Cabe aclarar que los resultados obtenidos en las entrevistas, sirvieron 

para sustentar las conclusiones y las propuestas de participación del 

presente trabajo de investigación. 

Es así como el trabajo de campo permitió recolectar la información 

necesaria para analizar los retos que se le presentan al y la profesional en 

el desempeño de su trabajo, lo cual permita establecer propuestas 

alternativas de acción para tener una mayor participación en la toma de 

decisión para la Política Social. 

 
 
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 Luego de la aplicación de los cuestionarios, se procedió a codificar 

la información tanto de las preguntas cerradas como de las abiertas, se 

agruparon las respuestas y se calcularon los porcentajes según las 

respuestas.  

 

En los casos donde los y las profesionales señalaron múltiples 

opciones en una pregunta que requería priorizar una única alternativa, 

éstas se ubicaron en la categoría "no aplica", la cual en dos preguntas 
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resultó un alto porcentaje, por lo que los vacíos o aspectos relevantes de 

dichas interrogantes se complementaron y profundizaron a través de las 

entrevistas a informantes claves. 

 

Para la presentación de los datos, se elaboraron cuadros y gráficos 

de algunas interrogantes, que ilustraran y facilitaran la interpretación de los 

resultados, así como se establecieron relaciones entre las diferentes 

variables. 

 

A partir de la organización de datos se llevó a cabo un análisis de los 

mismos y se elaboraron propuestas de acción tanto para el Régimen de 

IVM de la CCSS en general como para Trabajo Social de dicho régimen. 

 
 
8. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

Orientación general y 
ubicación con la 
profesora 
 

 
Mayo-9 Junio del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 
Yesenia Recio 

Conformación de 
Marco Teórico y 
corrección de la 
propuesta de Trabajo 
Final de Graduación 

 
 

10 Junio-18 Junio del 2000 

 
Maria Julia Alvarado 

Adriana Navarro 
Yesenia Recio 

Presentación del 
trabajo con 
correcciones 

 
19 de Junio del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 
Yesenia Recio 

Trabajo de Campo 20 de junio- 30 de julio del 2000 Yesenia Recio 

 
Análisis de los resultados 

 
Agosto-setiembre del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

Realización de entrevistas a  
profundidad 

18de setiembre al 23 de octubre 
del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

Elaboración de propuestas para 
Trabajo social 

 
Octubre del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

Entrega de capítulos 1, 
2 y 3 a la Directora de 

 
Octubre  del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 
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Tesis 
Entrega de primer 
borrador de tesis 
completo. 

 
Noviembre del 2000 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

 

Entrega de documento 
total a las lectoras. 

Diciembre del 2000 Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

 

Entrega del documento 
con correcciones a 
lectora 

Enero 2001 Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 

 
Defensa de Tesis 

 
Marzo del 2001 

Maria Julia Alvarado 
Adriana Navarro 
Yessenia Recio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO-CONCEPTUAL 
 
 
 
 Para fundamentar el presente estudio, es indispensable contar con 

un marco de referencia en el cual se desarrollen los principales conceptos 

y aspectos teóricos relacionados con el problema de investigación. 
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 Es importante resaltar que la presentación de este apartado parte 

desde una perspectiva a nivel macro para finalizar en el micro, 

concretamente en el departamento de Trabajo Social del Régimen de IVM 

de la CCSS. Tales aspectos  se organizaron de la siguiente forma: 

 

♦ Seguridad Social 

♦ Orígenes del sistema nacional de pensiones en Costa Rica y su 

proceso de concreción 

♦ Normas constitucionales y caracterización del sistema nacional de 

pensiones y jubilaciones en Costa Rica. 

♦ Respuesta del gobierno: foro de concertación. 

♦ Política Social 

♦ Rol del Trabajo Social dentro del Régimen de IVM de la CCSS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

Al hablar de Seguridad Social, Ávila (1991) la concibe como aquel 

deber que tiene el Estado en su carácter de órgano supraordenador, de 

velar por las necesidades y demandas que afectan a la sociedad civil, en 

virtud de las proyecciones socioeconómicas y del Interés Común. 
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Para esto, hace uso de diversos recursos, instrumentos o medios 

sociales, que permitan prevenir, restaurar, modificar o rehabilitar las 

particularidades existentes dentro de un contexto social. 

 

Priscilla Olaso, al exponer la definición de Seguridad Social, la precisa 

así:  "... conjunto integrado de medidas de ordenación estatal para la 

prevención y el remedio de riesgos personales, mediante prestaciones 

individualizadas económicamente evaluables, agregando la idea de que 

tendencialmente tales medidas se encaminan hacia la protección general 

de todos los residentes".  (1992) 

 

Además, se puede considerar la Seguridad Social como un derecho 

innato al ser humano; por lo que resulta indispensable conocer la situación 

socioeconómica, normas y valores imperantes, al estimar los elementos 

básicos para el establecimiento de todo sistema social; entre estos, las 

necesidades o contingencias que deben cubrirse, las personas 

involucradas, el financiamiento, las prestaciones por conceder, etc. 

 

Así, los principios en que se fundamenta la Seguridad Social son los 

siguientes: 

*Principio de Universalidad en el que se reconoce el derecho de la 

Seguridad Social a toda la población. 

*Principio de Solidaridad que consiste en la distribución real del costo de la 

Seguridad Social entre los diversos miembros de la sociedad, de acuerdo 

con sus posibilidades económicas. 

*Principio de Unidad considerando sobre todo la coordinación que 

requiere la Seguridad Social. 

*Principio de integralidad que se refiere a la amplitud de la cobertura 

objetiva de la Seguridad Social. (CENDEISSS, 1997.) 
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1.PENSIÓN 
 

La pensión puede definirse como:  

"el derecho que tiene la familia o causahabientes del afiliado, que   

fallece, de recibir una suma de dinero periódicamente de la Caja de 

previsión (o fondo de pensiones).  La forma de cálculo de esta suma 

así como la determinación de cuales miembros de la familia y bajo 

que términos se hacen acreedores de ese derecho, son elementos 

que se establecen en la Ley vigente de cada uno de los regímenes".    

                                                                                      (Campos, 1999: 2) 

 

En amplio sentido, la pensión involucra todo aquel beneficio de 

pago periódico y continuado.  Equivale entonces a la prestación 

económica que recibe el ex trabajador  o bien el monto que reciben sus 

causahabientes en caso de transferencia por muerte. 

 

"La Pensión de Seguridad Social consiste entonces en un beneficio 

de  pago periódico y sucesivo que se reconoce: como 

consecuencia de méritos y servicios extraordinarios propios. 

Tutelando situaciones de necesidad a través de la asistencia social 

(ejemplo: Pensiones de Monto Básico). Consecuencia de Jubilación 

de los afiliados a alguno de los regímenes de previsión social. A favor 

de los derechohabientes, para los casos de transferencia". 

                                                                              (Olaso: 1992:53) 

Por tanto, los pensionistas o pensionados, serán los titulares o 

acreedores de una pensión. 

 

2. JUBILACIÓN 
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"El término Jubilación, procede del hebreo Yobel que significa 

jubileo, que consiste en una costumbre entre los antiguos israelitas de la 

liberación de sus esclavos o siervos y del retorno de las propiedades 

vendidas entre sí a sus antiguos dueños, cada año". 

(Olaso:1992:25) 

 

La jubilación constituye un instrumento previsional de naturaleza 

contributiva, circunscrito esencialmente a los trabajadores, pues se 

fundamenta y surge como consecuencia de una relación laboral, 

avocándose a cubrir de modo general, aquellas contingencias que 

inciden en la capacidad laboral, como son la invalidez y la vejez, que 

provee de este modo protección y seguridad a los trabajadores. 

 

Para Castrillón (1995:10), la jubilación se define como "el período de 

retiro de las obligaciones laborales, que se da en los trabajadores que 

cumplen con los requisitos necesarios para éste y en el cual la persona 

disfruta de una pensión para el sostenimiento personal y familiar". 

 

De acuerdo con Olaso (1992), la jubilación por su naturaleza se ubica 

en la faceta previsoria de la Seguridad Social, estimándosele como un 

recurso o instrumento social. 

 

Se trata entonces de una figura jurídica de naturaleza previsional y 

contributiva, que procura brindar auxilio al "sujeto trabajador" ante 

aquellas contingencias que merman de forma definitiva su capacidad 

laboral. 

 

La jubilación como una transición importante en la vida de las 

personas puede ser: 
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Inducida:  Cuando se estimula el retiro del trabajador de sus actividades 

laborales. 

Obligatoria:  Se presenta cuando por razones de edad y regulaciones 

legales, se obliga al trabajador a retirarse del ejercicio laboral. 

Voluntaria:  Ocurre cuando la persona decide retirarse de la actividad 

laboral. (Fandiño, 1996). 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA JUBILACIÓN 
 

De acuerdo con Olaso (1992), la jubilación presenta los siguientes 

elementos característicos: 

* Se fundamenta en el desempeño del trabajo subordinado, 

justificado en un interés general de la sociedad, en un interés social 

por velar por la clase productiva. 

* Por su naturaleza provisional y contributiva, no constituye una gracia, 

sino un derecho, le son menester la contabilización de una serie de 

requisitos determinados legalmente. 

* Requiere de solicitud de parte del interesado, para que el órgano 

correspondiente la declare, es decir, no procede oficiosamente. 

* El acto administrativo que le verifica es declarativo y no constitutivo.  

Para revocarle, debería estar afecto a una nulidad absoluta, clara y 

manifiesta, o de lo contrario acudir a un proceso de lesividad. 

* Derecho personalístico del extrabajador; el status jubilatorio no es 

transmisible en un caso de muerte, lo que se trasfiere es el derecho 

pecuniario a la PENSION y únicamente bajo los presupuestos 

definidos por ley. 
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* Es irrenunciable conforme a disposición constitucional, donde la 

acción de reclamo por invalidez prescribe a los dos años, y por 

muerte en los diez. 

* Inicia su cómputo a través de una expectativa de derecho, por ser 

condicional su otorgamiento a la verificación de determinados 

requisitos que le son indispensables. 

* Cuando el status jubilatorio ha sido declarado oficialmente mediante 

acto administrativo, es entonces cuando puede hablarse de 

derecho adquirido. 

 

4. DIFERENCIACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE JUBILACIÓN Y 
PENSIÓN 

El fundamento de la jubilación es el trabajo y se refiere a una figura 

principal.  La pensión es una figura accesoria, que encuentra muchas 

fuentes, pues alude a una suma periódica y una de sus causas puede ser la 

jubilación, por ello resulta inapropiado confundir ambos términos. 

 

La pensión es únicamente la suma periódica que se recibe.  La 

jubilación es una de las figuras jurídicas que le puede dar origen; contiene 

entonces el derecho de recibir la pensión, pero éste no agota su 

contenido. 

 

La jubilación es una mera expectativa del trabajador hasta tanto no 

se verifiquen todos sus requerimientos y se adquiera en definitiva el 

derecho.  La pensión sería aquél derecho pecuniario colateral y como tal 

se adquiere accesoriamente a la adquisición de aquel. 

La jubilación se otorga siempre en forma vitalicia, como forma 

diferida del salario en el tiempo.  Es disfrutada directamente por el sujeto, 

que al haber prestado sus servicios, se ha hecho acreedor a tal derecho.   
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A diferencia de la pensión, que es el derecho que se concede a los 

causahabientes del servidor, es concebido directamente como forma de 

pago de una suma de dinero mensual, que le correspondía recibir al sujeto 

de la relación de trabajo que le dio origen. 

 

La pensión al igual que la jubilación, son el reconocimiento de una 

relación laboral.  Se trata en ambos casos de derechos personales, cuya 

naturaleza jurídica les hace comunes y sometidos a un mismo régimen 

legal.    

 

Es decir, ambos derechos se encuentran protegidos y reconocidos 

como patrimoniales, en el tanto que se dé la relación jurídica obligacional, 

que hace nacer el derecho por parte del beneficiario y la obligación por 

parte del Estado, la Caja de previsión o el patrono particular en su caso. 

 

El derecho a la jubilación y a la pensión son imprescriptibles, pero 

cada una de las mensualidades prescribe a los tres meses, con la 

particularidad de la contingencia por invalidez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. ORIGENES DEL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES EN 
COSTA RICA Y SU PROCESO DE CONCRECIÓN 
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Los sistemas de pensiones son planes de protección dirigidos a prever 

las contingencias en torno a la renta o ingreso que se percibe y constituyen 

uno de los elementos de la Seguridad Social que tiene como objetivo 

garantizar al trabajador su seguridad económica una vez que se retira de 

su vida laboral; además se orienta hacia la configuración de un perfil de 

prestaciones y beneficios lo más próximo posible a las necesidades de los 

trabajadores cubiertos, sujetándose a los condicionantes demográficos, 

financieros, económicos y sociales existentes.   

 

“Estos sistemas se especializan en  la cobertura de los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, observando los principios técnicos y doctrinarios 

de la seguridad social”. (Pinto, 1996:38). 

 

En Costa Rica han proliferado gran cantidad de regímenes de 

pensiones los cuales son el resultado de la aprobación de leyes que 

promueven diferencias en cuanto a requisitos y beneficios, lo que causó 

que dichos regímenes fueran heterogéneos. 

 

Es así como en 1888 surge la ley de pensiones para los militares, en 

1916 nace el Régimen de Jubilaciones de Comunicaciones, en 1920 la ley 

orgánica del Personal Docente en donde se utilizan los conceptos de 

jubilación ordinaria y extraordinaria y se definen las condiciones para 

acceder a ellas, en 1923 la Ley de Pensiones y Jubilaciones de Maestros. 

 

En la década de los 40 y ante la apremiante situación 

socioeconómica es que durante el gobierno del Dr. Rafael Angel Calderón 

Guardia, "se plantea estructurar una política integral de Seguridad Social, 

en estas circunstancias se dictan las Garantías Sociales a través de una 
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reforma a la Constitución de 1871, las que se mantuvieron vigentes, 

posteriormente en 1949 se dicta una nueva constitución".(Olaso,1992:11) 

 

El 1 de noviembre de 1941 se aprueba la Ley No. 17, mediante la 

cual se define la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

como institución semiautónoma, para el año 1943 pasa a ser una 

institución de carácter autónomo.  

 

Es decir, el Seguro de Enfermedad y Maternidad se inicia en 1941, en 

1947 se pone en práctica el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual 

permite a los empleados del gobierno central, instituciones autónomas y 

de las municipalidades disfrutar de una pensión. En 1961 se delega en la 

CCSS la universalización de los seguros que están a su cargo por medio de 

la Ley No. 2738.  En 1958 se da la Ley de Pensiones y Jubilaciones del 

Magisterio Nacional. 

 

Para 1974 surge la Ley de Desarrollo Social y de Asignaciones 

Sociales que establece un programa de asistencia pública y un 

financiamiento para el Régimen No Contributivo de Pensiones por Monto 

Básico. 

 

Para los años 70-80 aumenta el sistema de protección para obreros y 

agricultores, así como para las personas de escasos recursos económicos 

mediante el Sistema no contributivo de pensiones por monto básico, por su 

parte es declarado obligatorio cotizar para todos los trabajadores en el 

Seguro de enfermedad y maternidad. Todo lo anterior se enmarca dentro 

de la política de universalización de los servicios donde el modelo estatal 

vigente para esos años fue el denominado "Estado de Bienestar" de corte 

Desarrollista, éste comprendía entre otros aspectos  el impulso de un 
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modelo de economía "hacia adentro", con el que se fortalecieron amplios 

sectores de ingresos medios. La función principal de dicho estado era la de 

proveedor de bienes y servicios sociales, la cual dio gran impulso 

primordialmente a los sistemas de seguridad social (salud,educación, 

pensiones, etc.); las políticas sociales significaron para este modelo estatal 

la clave para salir del subdesarrollo. 

 

Pero la principal debilidad del denominado "Estado Benefactor" de 

acuerdo con García (1998), fue el hecho de ser prácticamente una "copia 

textual " de las sociedades capitalistas avanzadas, por lo cual al ser llevado 

a la práctica, en nuestro ámbito, los resultados variaron enormemente en 

nuestro contexto; la marcada dependencia de nuestras estructuras  

económicas a las llamadas  economías centrales provocó un aumento del 

gasto per cápita en materia de servicios sociales, durante esta época, 

correspondió también un creciente endeudamiento externo. Pronto la 

"edad de oro del bienestar y la equidad " llegó a su fin, el modelo se agotó, 

sus debilidades se agudizaron con la crisis y posteriormente con las políticas 

de ajuste que entraron en vigencia.  

 

Ante este panorama, se planteó como mejor y única respuesta la 

apertura y liberalización del mercado, lo cual estaba amparado por la 

lógica del neoliberalismo que propugnaba el paso de un Estado 

Benefactor a un Estado Subsidiario. Con la llegada de este último se 

impulsan complejos y diversos cambios no sólo en el ámbito económico 

sino también en lo social, lo ideológico, etc. Estamos pues ante las políticas 

de ajuste, cuya meta principal  es reestructurar el papel del Estado, 

privándolo del protagonismo que le investía el modelo anterior  como 

integrador social. (Reuben y Ayala, 1996) 
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Si durante la era del Desarrollismo la política social fue la clave para 

optar  por la ansiada superación del subdesarrollo, con el Neoliberalismo 

ésta se constituye en una variable subordinada al logro de determinadas 

metas macroeconómicas. Este giro  conlleva entre otros aspectos a la 

focalización del gasto público, es decir, se generan una serie de 

programas a corto plazo con el fin de combatir la pobreza extrema. La 

política social adquiere una connotación selectiva  de "apaga fuegos". 

Junto a ésta, vienen también una serie de cambios con el objetivo de 

reestructurar y reorganizar aquellas entidades encargadas de  la 

prestación de los servicios sociales. Según Hidalgo (1998) se da un énfasis a 

la adecuación de las capacidades institucionales en procura del 

crecimiento económico: mayor eficiencia de los servicios acompañada de 

menos recursos y dirigidos a aquellos sectores con necesidades más 

apremiantes.  Como parte de lo anterior se contempla que los usuarios de 

dichos programas, por medio de la provisión de ciertos recursos,  sean  

capaces de convertirse en sujetos que puedan integrarse a corto plazo al 

mercado. 

 

En 1985 se promulga la Ley 7013 del 18 de noviembre de 1985 

mediante la cual se pretende entender la cobertura de Ley de Pensiones 

de Hacienda a otros grupos. En 1991 se da la Reforma Integral a la Ley de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  A través de esta ley se 

establece una reforma integral a la Ley 2248 y del 5 de setiembre de 1958 y 

la derogatoria de la Ley de Hacienda 7013 (que permita a diferentes 

empleados de la administración pública acogerse al régimen de 

Hacienda).  Estas reformas fueron de corta duración, ya que cuatro años 

más tarde la Ley 7531 definiría un nuevo marco legal.  La cobertura de esta 

ley comprende a las personas que cumplieron o cumplen con los requisitos 

para pensionarse antes del 13 de enero de 1997. 
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En 1992 se crea el Régimen General de Pensiones con cargo al 

Presupuesto Nacional, también nacen otros regímenes especiales y se 

reforma la Ley 7092 del 12 de abril de 1988, y la Ley del Impuesto sobre la 

Renta que pretende establecer un marco legal al que se ajustará el 

otorgamiento de todas las pensiones de los regímenes contributivos que 

tengan como base la prestación de servicios al Estado y cuyo pago está a 

cargo del presupuesto nacional. 

 

Esta ley produce cambios en la administración, financiamiento, 

beneficios y requisitos de los regímenes de pensiones a cargo del 

Presupuesto Nacional, pero éstos fueron insuficientes e inadecuados. 

 

En 1993 surge la Ley Orgánica del Poder Judicial la que hace 

referencia a las jubilaciones y pensiones de los empleados del Poder 

Judicial. 

 

En 1995 se da el Régimen Privado de Pensiones Complementarias y 

Reformas de la Ley reguladora del Mercado de Valores y del Código de 

Comercio.  Esta ley tiene como fin autorizar y regular la creación de los 

sistemas privados de pensiones complementarias y de ahorro individual. 

 

En ese mismo año se origina la Reforma Integral del Sistema de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.  Ley 7531 del 10 de julio 

de 1995 que trajo dos cambios importantes: 

 

Se crearon dos fondos (de Reparto y de Capitalización) dentro de 

este régimen.  El de Reparto es administrado por el Estado a través de la 

CCSS.  Pertenecen a él los trabajadores de la educación nacidos antes del 
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1 de agosto de 1965 o que ingresaron por primera vez a laborar al 

Magisterio antes de julio de 1992.  El de Capitalización es administrado por 

la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, pertenecen a 

él los trabajadores de la educación nacidos después del 1 de agosto de 

1965 o que ingresaron a laborar al Magisterio después del 15 de julio de 

1992. 

 
En 1996 se da la Derogación del Régimen de Diputados, Ley 7302 y 

modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley 7333.  Los 

diputados quedan adscritos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la 

CCSS. 

 

En 1997 surge la Ley de Normalización y Sostenibilidad de los 

Regímenes de Pensiones.  "Por razones de voto, este marco legal no tiene 

el rango de ley" (Informe sobre la economía, 1997:256).  Con esta ley se 

pretende la unificación y la uniformización de los regímenes contributivos y 

la restauración de los no contributivos. Además se derogan las siguientes 

leyes de regímenes contributivos: Ley General de Pensiones, de Músicos, de 

Bandas Militares, del ferrocarril Eléctrico al Pacífico, empleados de 

Comunicaciones, Obras Públicas, Registro Público, Hacienda y Poder 

Legislativo.  También se derogan los siguientes regímenes no contributivos: 

pensiones e indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos 

de guardias fiscales y guardias civiles y de Pensiones de Ministros de 

Gobierno. 
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C. NORMAS CONSTITUCIONALES Y CARACTERIZACION DEL 
SISTEMA NACIONAL   DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN 

COSTA RICA  
 

Los Derechos Fundamentales dentro de los cuales se ubican todos 

aquellos derivados de la Seguridad Social, son un conjunto de derechos 

que pueden ser ejercidos por los individuos.  Estos derechos encuentran su 

sustento fáctico en el ejercicio de las libertades de los individuos, ya que 

éstos al convivir en comunidad requieren necesariamente una regulación. 

  

Las reglas del derecho limitan las libertades inherentes a cada 

persona, pero otorgan a cambio libertades jurídicas (derechos). 

  

La seguridad social constituye un conjunto de libertades o derechos 

que tienen los miembros de una comunidad, los cuales requieren de otras 

normas que los garanticen, protejan o condicionen. 

 

Costa Rica al igual que muchos países que proclamaron su 

Constitución Política después de la II Guerra Mundial, incorporaron a nivel 

de garantía constitucional un conjunto de derechos individuales, políticos y 

sociales que son esenciales  para la convivencia en comunidad y 

aseguran la posibilidad de expresión del hombre y la mujer en todos sus 

estadios. 

 

Es así como en nuestro ordenamiento se encuentra un grupo de 

derechos, donde se ubican los derechos sociales, los cuales son el género 

de las regulaciones constitucionales sobre seguridad social y seguro social. 

 

Las normas constitucionales que forman el modelo de seguridad 

social y estatuyen los derechos de goce, los que a su vez contienen los 
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sistemas de pensiones y jubilaciones se encuentran en los numerales 50, 61, 

66, 72, 73, 74 y 177  de la constitución política. 

 

En el artículo 50 se hace referencia a que el Estado tiene el deber de 

procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 

estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza"...esta 

es la base de todo el sistema de seguridad social y de pensiones y 

jubilaciones, ya que ella entraña la obligación del Estado de procurar los 

estados de necesidad de los ciudadanos y devolverles la salud o garantizar 

el ingreso cuando ocurre una contingencia. 

 

El artículo 73 constituye un primer acercamiento a los alcances de 

esta disposición que resulta ser una de las más importantes en nuestra 

Constitución Política, y se considera que ella es la piedra angular de todos 

los seguros sociales y en especial de los sistemas de pensiones y 

jubilaciones en general (IVM administrado por la CCSS o especiales 

sustitutivos y legalmente establecidos como los que están a cargo del 

presupuesto nacional con contribución al beneficiario Magisterio Nacional, 

Hacienda, Comunicaciones, Poder Judicial, entre otros), o los que están a 

cargo de las partes de la relación laboral (régimen de bomberos). 

 

Pero es el párrafo 3 del artículo 177 el que finalmente completa lo 

que se podría llamar principios constitucionales que caracterizan la 

seguridad social y los seguros sociales. El ordinal de comentario define un 

grupo de contingencias que son las que inicialmente debe crear un seguro 

que proteja a la sociedad contra los riesgos de: enfermedad, invalidez, 

maternidad, vejez, muerte y riesgos del trabajo, pero antes enunciaba la 

posibilidad de otro seguro: el de desempleo. 
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Es la declaración que da nacimiento de los sistemas de pensiones y 

de jubilaciones, los cuales son desarrollados en la legislación posterior para 

proteger con un seguro social de pensión a quienes son afectados por una 

contingencia; invalidez o muerte (en este caso a sus derechohabitantes) o 

a un seguro social de jubilación (vejez). Derivándose de ese mismo artículo 

el seguro social denomina la enfermedad y maternidad y riesgos del 

trabajo. 

 

 

1. CLASIFICACION DEL  SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES Y 
JUBILACIONES EN COSTA RICA 

 

El Sistema Nacional de Pensiones está constituido por tres 

subsistemas: 

➤ El primer subsistema comprende los siguientes cuatro vértices: 

Régimen general de pensiones y jubilaciones administrado por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, con dos sistemas básicos, uno 

contributivo y otro no contributivo. 

 

➤ El sistema de regímenes especiales con cargo al presupuesto 

nacional; denominado "pensiones de derecho" o "contributivos"  

dentro de los que sobresalen, el Magisterio Nacional, El Poder 

Judicial, Hacienda, Comunicaciones, Obras Públicas, Régimen 

Municipal, Régimen para los empleados del Ferrocarril al Pacífico. 

 

➤ El Sistema de Régimen Especial con cargo al presupuesto 

nacional "de gracia o indemnizatorios", compuesto básicamente 

por los sistemas de gracia, guerra, expresidentes, autores de 

símbolos nacionales y pensiones a los galardonados al premio 

Magón. 
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➤ Régimen especial de derecho, contributivo, pero no está a cargo 

del presupuesto nacional, denominado de Bomberos. 

 

El segundo subsistema está constituido por fondos complementarios 

de pensiones que cubren a los trabajadores de algunas instituciones 

autónomas, empresas, asociaciones y gremios profesionales existiendo 

alrededor de 15 fondos que cubren aproximadamente a 60 mil 

empleados.  

 

El tercer subsistema lo componen los fondos privados de 

capitalización individual los cuales son de carácter voluntario, operan bajo 

la Ley 7523 y son supervisados por la Superintendencia General de 

Pensiones (ente estatal adscripto al Banco Central). Funcionan a través de 

cuentas individuales, los usuarios en su mayoría invierten para mayor 

seguridad los recursos del fondo en títulos del Estado (permanecen  en 

custodia del Banco Estatal), el Estado se encarga de la supervisión.  Este 

sistema se basa en el principio de equidad (cada quien recibe según lo 

aportado). 

 
 
2. CARACTERISTICAS DEL  RÉGIMEN DE PENSIONES DE LA CCSS. 
 

El régimen de pensiones y jubilaciones que administra la CCSS tiene 

rango constitucional ya que el artículo 73 de la Constitución Política de 

Costa Rica,  establece los seguros sociales, los cuales contienen un sistema 

de protección contra las contingencias por invalidez, vejez y muerte. 

 

Por su parte el fundamento legal del sistema general de pensiones y 

jubilaciones costarricense se encuentran en la Ley 17 del 22 de octubre de 

1943, la cual fue reglamentada hasta el 1 de enero de 1947, con el 
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propósito de extender la aplicación del seguro de invalidez, vejez y muerte 

(IVM). 

 

El  Régimen de IVM es obligatorio para los trabajadores asalariados 

de los sectores público y privado y voluntario para todos los habitantes no 

asalariados de todo el país.  

 

Según el Departamento de pensiones de la CCSS (1999), la 

cotización o aporte que se efectúe mensualmente al seguro se 

denominará cuota.  Se registrará una sola cuota por cada mes, aunque el 

aporte venga de  varios patronos.  Cada uno debe de tener una serie de 

requisitos y contraprestaciones por parte del asegurado o del beneficiario 

según sea el caso, ambos deben cumplir con una cantidad mínima de 

cuotas, éstas no se devuelven ni al patrono ni al asegurado salvo lo 

dispuesto en el Reglamento de IVM.  

 

Las cuotas se establecen por sexo y edad (meses y años) 

contándose con un máximo y un mínimo para pensionarse. En cuanto a la 

vigencia de los derechos de pensión ya sea para disfrutarla o solicitarla se 

tiene que para cada régimen particular, existe un término dependiendo si 

se cumple o no con los requisitos establecidos. 

 

2.1. Financiamiento 

Los aportes sobre los salarios constituyen la principal fuente de 

financiamiento del S.N.P.  Los programas contributivos de base se financian 

mediante aportes tripartitos sobre la planilla y con aportes estatales 

subsidiarios adicionales en el caso de los regímenes especiales de 

pensiones.  Los niveles globales de financiamiento de cada programa, así 

como la distribución de los aportes según contribuyente, son bastante 
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variados, la cual refleja la existencia de particularidades en cuanto a 

maduración de cada programa, estructura demográfica, nivel de reservas 

disponibles, beneficios y requisitos, y situación financiera actual. (Proceso 

de Concertación: Propuesta información institucional; 1998:1) 

 

Por otra parte, de los seis planes ocupacionales existentes, uno se 

financia exclusivamente con aportes obreros, dos con aportes 

exclusivamente patronales (incluso el de la C.C.S.S) y tres mediante un 

esquema mixto de aportes. 

 

 Los recursos para el financiamiento de los programas que desarrolle 

este seguro serán los siguientes: los capitales de reserva acumulados a 

su favor, las cuotas con que obligatoriamente deben contribuir el 

patrono, el trabajador y el Estado como tal, las cuotas de los 

asegurados voluntarios y aportes de grupos no asalariados, el producto 

de las inversiones en reserva y otros ingresos que pudieran captarse y las 

donaciones. 

 En el caso de los asegurados obligatorios  se cotizará  un 7,50% sobre 

el total de los salarios devengados por cada trabajador de la siguiente 

manera: patrono 4,75% de los salarios de sus trabajadores, trabajador 

2,50% de su salario, Estado 0,25% de los salarios de todos los 

trabajadores. En el caso  de los asegurados voluntarios o por cuenta  

propia la contribución será de un 7,50% sobre el total de los ingresos de 

referencia. 

 Correspondiendo al Estado como tal 0,25%  y a los trabajadores y al 

Estados en su condición de subsidiario de este grupo el restante 7,25%. 

Estos porcentajes de contribución pueden ser variados por la Junta 

Directiva.  
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 El Régimen No Contributivo de Pensiones (R.N.C), que es un 

programa asistencial, se financia con una combinación de impuestos 

sobre la planilla e impuestos de ventas. 

 

2.2. Cobertura 

El programa de pensiones del Seguro Social (S.S) es obligatorio para 

los trabajadores asalariados y voluntario para los no asalariados.  Por esta 

razón, fundamentalmente, la cobertura del régimen general de base a 

cargo del Seguro Social  se concentra actualmente en los trabajadores no 

asalariados se ha integrado al Programa Invalidez, Vejez y Muerte.  A pesar 

de existir una baja cobertura de la población no asalariada, el régimen de 

pensiones del S.S. cuenta con una de las coberturas de la fuerza laboral 

más elevadas de la región latinoamericana. 

 

Conjuntamente los regímenes de base contributivos- el de Invalidez, 

Vejez y Muerte y los especiales del Sector Público - tienen una cobertura 

del 55% de la P.E.A ocupada, nivel muy cercano al de los países de mayor 

cobertura ubicados en el Cono Sur. (Idem,6) 

 

En términos de la proporción de personas adultas mayores que 

cuenta con una pensión pública contributiva, aproximadamente el 36% de 

la población de 60 y más años de edad recibe pensión contributiva, 

situación que se explica principalmente porque el Régimen de Invalidez, 

Vejez y Muerte del S.S. se considera todavía un programa joven.  Al 

respecto, si bien el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte inició su 

funcionamiento en los años 40, no es sino hasta la década de los setenta 

que el Programa experimentó un vigoroso incremento en la cobertura de 

la fuerza laboral, por lo que la maduración del programa deberá esperar 

unos años más para este grupo de afiliados. 
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Por otra parte, la cobertura del R.N.C ha venido creciendo casi 

ininterrumpidamente desde su creación en 1974.  Según datos de la 

C.C.S.S, cerca del 35% de la población de 65 y más años de edad, posee 

una pensión no contributiva. 

 

En lo que respecta a los planes de pensiones complementarias de 

carácter ocupacional, como se anotó, están cubiertos los empleados de 

seis instituciones públicas.  En el año 1996, el número de cotizantes activos 

era de 48.000, lo que representa un 3,9% de la fuerza laboral, el 5,0% de la 

población asalariada y el 27% de los empleados del sector público.  En ese 

mismo año, los planes complementarios en conjunto contaban con 1800 

pensionados aproximadamente, cifra que en el año representaba la 

centésima parte de la población de 60 y más años de edad. (Idem, 11) 

 
2.3. Problemas y/o Limitaciones: 

En los últimos años, diversos países de América Latina han realizado 

muchos estudios para conocer la realidad de sus sistemas de pensiones y 

han emprendido reformas, así como esfuerzos para tratar de mejorar los 

sistemas de pensiones en el contexto de programas de ajuste estructural.  

No obstante, los cambios solo han sido parciales y los principales 

problemas identificados en el pasado aún persisten. 

 

Costa Rica igualmente ha avanzado en esa dirección bajo una 

perspectiva gradual que tiende a la complementación de un régimen 

colectivo de capitalización parcial con uno de capitalización individual. 

 

En los problemas y limitaciones más apremiantes del sistema actual 

están los siguientes: 
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* El sistema no es suficientemente solidario.  Si lo fuera, no dejaría sin 

protección a una importante parte de la población, entre la que 

predominan personas de menores ingresos, especialmente en las zonas 

rurales. 

* El sistema no es socialmente aceptable, porque su cobertura es limitada 

(solo protege la mitad de la PEA). 

* El sistema es complejo, aún después de las reformas de 1995. 

* El sistema no impulsa ni facilita la participación de los individuos en las 

decisiones individuales relacionadas con el ahorro y la prevención para la 

vejez, porque aún se carece de adecuadas opciones a las cuales recurrir.  

* El sistema carece de uniformidad en los requisitos y beneficios. 

* El sistema no podrá mantenerse sin modificaciones en sus formas de 

financiamiento y en la magnitud de sus beneficios, pues algunos de sus 

planes tienden a un importante desequilibrio financiero. De mantenerse 

estos desequilibrios, no sería posible pagar los beneficios a los actualmente 

afiliados y se dificultaría enfrentar los gastos adicionales como resultado de 

una ampliación de la cobertura.  Por consiguiente, son evidentes las 

perspectivas de serios problemas financieros. 

* El sistema presenta contribuciones estatales discriminatorias 

intrageneracionales.  En el pasado, los fondos públicos han sido utilizados 

para cofinanciar pensiones a unos sí y a otros no.  Además, los fondos 

públicos no son únicamente los que provienen del Presupuesto Nacional.   

* También son fondos públicos los recursos incluidos en los presupuesto del 

Poder Judicial y de las Instituciones Autónomas, mediante los cuales se 

cofinancian, en forma discriminatoria, los regímenes especiales de 

pensiones y los fondos institucionales de ahorro y pensiones de sus 

empleados. 

* El sistema presenta beneficios discriminatorios entre generaciones.  

Los futuros pensionados se verán obligados a recibir beneficios menores 
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que los pensionados de años previos, aunque unos y otros hayan pagado 

iguales contribuciones a los respectivos regímenes.( Idem, 13). 

 

Particular atención merecen y se otorgan a los problemas de los 

costos ligados al envejecimiento de la población, la inequidad producto 

de la falta de protección para gran parte de la población trabajadora y 

ancianos sin ingresos y sin requisitos para tener acceso a una pensión 

contributiva, la evasión y la morosidad. 

 

2.3.1 La cobertura: 
Además del encarecimiento de las pensiones como resultado del 

envejecimiento de las población, la falta de cobertura a grandes grupos 

de costarricenses es otro de los retos más importantes que enfrentan los 

regímenes de seguridad social en Costa Rica.  Si bien la seguridad social 

costarricense ha alcanzado logros importantes en comparación con los 

estándares latinoamericanos, prevalecen una serie de limitaciones al 

aumento de la cobertura.  Algunas limitaciones obedecen a factores 

estructurales, consecuencia de las condiciones económicas y tipo de 

relaciones laborales predominantes, y otras relacionadas con la gestión de 

los seguros. Estas últimas pueden ser superadas mediante la introducción 

de cambios en el marco jurídico y mejoras en la administración. 

 
En Costa Rica la seguridad social enfrenta un problema de 

estancamiento de la cobertura desde principios de los años ochenta, 

fenómeno característico del desarrollo de los sistemas de seguros sociales, 

pues una vez superada la etapa de incorporación del sector formal 

asalariado de la economía, o una buena parte de este, se torna cada vez 

más difícil participar de sus beneficios a la población restante, 

especialmente cuando las condiciones socioeconómicas coyunturales se 

tornan difíciles.( Idem, 7) 



55 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Los costos futuros del Sistema Invalidez, Vejez y Muerte 

Si se mantiene la actual tasa de cotización del 7,5 %, dentro de 10 

años los pagos anuales por pensiones que tendrá que realizar el Seguro de 

Invalidez, Vejez y Muerte superará en 8% sus ingresos corrientes anuales; 

para el año 2030 los ingresos anuales solo representarían la tercera parte 

de los gastos corrientes de ese año.  Evidentemente, si no se toman en 

forma oportuna las medidas correctivas el régimen Invalidez, Vejez y 

Muerte, habrá colapsado antes de una década, cuando el régimen no 

disponga de recursos suficientes para el pago de las pensiones en los 

montos previstos.  Además, el déficit crecería aceleradamente.(Idem,8). 

Esta situación obedece principalmente al envejecimiento cada vez mayor 

de la población costarricense.  Es importante recalcar que las reformas 

reglamentarias efectuadas a inicios de los años noventa para lograr una 

racionalización de los costos, son insuficientes para alcanzar el equilibrio 

financiero en el largo plazo, por lo que de no introducirse las 

modificaciones requeridas, tarde o temprano se producirá el agotamiento 

del actual nivel de financiamiento. 

 
2.3.2 La evasión, la morosidad y la rentabilidad de las inversiones: 

Se dan dos tipos de evasión: por no aseguramiento y por 

subdeclaración de los salarios el 40% de los trabajadores asalariados del 

sector privado.  Se declaran sueldos inferiores a los efectivamente recibidos 

y al aproximarse la fecha en que se tiene derecho a la pensión, se declara 

el sueldo verdadero, esto motivado por la forma cómo se calcula la 

pensión. (Idem, 9). Las empresas medianas y grandes tienen niveles 

menores de evasión, son las más próximas a la informalidad las que caen 

en algún tipo de evasión.  La morosidad ocurre por parte del Estado y por 

parte de la empresa privada y las instituciones autónomas. 
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2.3.3 Escasos vínculos entre el Sistema Nacional de Pensiones y los 
objetivos económicos: 

Si los programas que se financian mediante cotizaciones sobre los 

salarios son muy costosos, se producen distorsiones que afectan la 

generación de empleo, al encarecerse la mano de obra.  Por lo tanto, un 

objetivo intrínseco de los programas de seguridad social es mantener sus 

costos dentro de los límites manejables para la economía como un todo, 

sin que representen una presión desmedida para el funcionamiento del 

mercado laboral. 

 

De acuerdo con el informe sobre la economía de la Academia 

Centroamericana (1997), en Costa Rica los programas de beneficios 

financieros con aportes sobre los salarios, alcanzan un nivel de 

contribuciones del 32% aproximadamente.  Ante el comportamiento 

creciente de los costos de la seguridad social, para un mercado laboral de 

una economía en desarrollo como la costarricense, esto representa un 

riesgo que debe ser afrontado, a fin de propiciar un equilibrio adecuado 

entre las metas económicas y las sociales. 

 

Debe mencionarse, además, que en un ambiente marcado por la 

globalización económica, un nivel de contribuciones sobre los salarios más 

allá de ciertos límites, implica también condiciones desfavorables para la 

competitividad internacional del país. 

 

Otro tipo de vínculos con los objetivos de desarrollo económico, 

tienen que ver con la conveniencia de que los sistemas de pensiones 

generen un adecuado nivel de ahorro para la economía.  En la medida 

que los sistemas del mercado financiero, propicien mejores condiciones 

para la obtención de recursos de inversión, y por lo tanto, para el 

crecimiento económico. 
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2.3.4 Otros problemas a considerar: 
Edad mínima de retiro:  La edad mínima de retiro debe guardar una 

estrecha relación con la expectativa de vida (años de vida restante) a la 

edad de retiro, de modo tal que se garantice cierto dinamismo en cuanto 

a su definición. 

 

En Costa Rica, la esperanza de vida  ha aumentado con el tiempo, a 

tal grado que nuestro país se ubica a nivel mundial entre los países de más 

baja mortalidad en la tercera edad.  En 1940 la esperanza de vida a los 60 

años de edad era de 14 años, es decir, una persona que alcanzaba los 60 

años, se esperaba que viviera en promedio 14 años adicionales.  Esta cifra 

sube a 15,3 en 1950, y a 18,9 en 1980 y alcanza 23 en la actualidad. 

(Informe propuesta de concertación:1998,13 ). 

 

Ante una eventual medida de elevar la edad mínima, debe 

prestarse atención a la necesidad de proceder en forma paulatina, 

tratando de garantizar un proceso de transición que pueda ser asimilado 

por las personas que están próximas a la jubilación. Por ejemplo, cuando se 

incrementaron las edades de retiro en 1991, se esperaba que esta medida, 

tomada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

entrara en plena vigencia a partir del año 2000. 

 

2.4 De los tipos de prestaciones y sus requisitos 

 Si el asegurado ha aportado por lo menos sesenta cuotas, pero 

resultan insuficientes para adquirir su derecho a la pensión, tendrá 

derecho a una indemnización equivalente a un doceavo del salario 

promedio mensual, por cada mes que el asalariado hubiera contribuido 

a este seguro, nunca será menor al monto de la pensión mínima 

vigente. Igual derecho tendrán mancomunadamente los 
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derechohabientes del asegurado fallecido que hubiere aportado al 

menos doce cuotas mensuales. Tienen derecho a pensión por vejez, el 

asegurado que alcance los 65 años, siempre y cuando haya 

contribuido a este seguro al menos 240 cuotas mensuales. El asegurado 

podrá adelantar su derecho a retiro siempre y cuando cumpla con el 

mínimo de cuotas establecidas para su edad Tiene derecho a la 

pensión por invalidez, el asegurado menor de 65 años, que sea 

declarado invalido por la comisión calificadora y que haya reportado el 

número de cotizaciones correspondientes a su edad. Debe tener doce 

cuotas mensuales dentro de los últimos 24 meses a la declaratoria del 

estado de invalidez, si el riesgo ocurre antes de los 48 años de edad, o 

bien al menos 24 cuotas mensuales dentro de los últimos 48 meses 

anteriores a la declaratoria del estado de invalidez, si la invalidez ocurre 

después de los 48 años de edad.               

 

 Tiene derecho a pensión por viudez el cónyuge o compañero (a) 

sobreviviente que haya convivido en forma continua y bajo el mismo 

techo y además dependiendo económicamente del fallecido, mientras 

no contraiga nuevas nupcias o entre en unión libre; Cuando hubiere 

separación judicial o de hecho, el cónyuge deberá probar que el 

asegurado fallecido le satisfacía una pensión alimenticia en una 

cuantía acorde con las necesidades básicas de subsistencia (sí cubre el 

50% de los gastos totales de las necesidades del beneficiario).Tienen 

derecho a pensión por orfandad aquellos hijos que al momento del 

fallecimiento dependieran económicamente del causante: solteros 

menores de 18 años, solteros menores de 25 años que estuvieren 

realizando estudios secundarios, técnicos, universitarios o de 

consagración religiosa, mientras acrediten anualmente la matrícula 

respectiva, los inválidos independientemente de su estado civil, en 
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ausencia del cónyuge del asegurado los hijos mayores de 55 años, 

solteros que vivían con el fallecido, siempre que no gocen de pensión 

alimenticia, no sean asalariados y no tengan medios de subsistencia.                

 En ausencia de beneficiarios por viudez o por orfandad, tienen 

derecho a la pensión los padres o quienes actuaran como tales, si al 

momento de fallecer el causante dependían económicamente de él. 

 

 
2.5 De los montos de las pensiones 

El monto mensual de la pensión por vejez o invalidez equivale a un 60% 

del salario promedio y un incremento de 0.0835% de ese salario por 

cada mes cotizado después de los primeros 240 meses. El monto 

mensual de la pensión complementaria de vejez, para el inválido que 

trabaje equivale al 3% del salario promedio por cada año que el 

inválido hubiera contribuido a este seguro. 

 
 

2.6 Características del régimen no contributivo  

por monto básico (RNC) 

Este Régimen tiene por objeto proteger a personas y grupos de éstas 

que requieren auxilio económico del Estado, siempre y cuando el ingreso 

familiar per cápita mensual sea igual o inferior al 50% del monto de la 

pensión mínima por vejez vigente en el Seguro de IVM, en la actualidad 

este monto está calculado en 10 500 colones. 

 

Las prioridades en dicho Régimen son: 

� Personas adultas mayores (de 65 años y más) con o sin dependientes. 

� Personas con impedimento físico o mental, con o sin dependientes. 

� Viudas desamparadas con o sin dependientes. 

� Menores huérfanos. 
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� Otros (personas entre 50 y 65 años que por deterioro físico o mental u 

otro se le imposibilite incorporarse a un trabajo remunerado y su 

condición económica le impida satisfacer necesidades básicas de 

subsistencia). 

 

El monto de la cuantía básica en la actualidad se establece en 7 500 

colones por mes. 

El cálculo del monto de la pensión se establecerá así: 

Cuantía básica para beneficiarios independientes. 

Cuantía básica más un 10 % de la misma con un dependiente. 

Cuantía básica más un 20 % de la misma con dos dependientes. 

Cuantía básica más un 30 % de la misma con tres o más dependientes.  

 

Por otra parte los beneficiarios están obligados a participar en 

programas y actividades que para su mejoramiento en el nivel de vida 

determine la CCSS, así como en forma complementaria otras actividades 

que realicen otras instituciones del Estado en coordinación con otros 

organismos. 

 

Se suspende la pensión cuando: 

• El pensionado se encuentre recluido en algún centro de reclusión penal, 

siempre y cuando no tenga dependientes. 

• Transcurridos cinco años la persona no haya presentado declaración 

jurada para la revisión del beneficio. 

• Viuda que contraiga matrimonio o entre en unión libre, la pensión se 

reanuda previo análisis de nueva declaración.   

• Sin razones justificadas el monto de la pensión no sea retirado por más 

de tres meses consecutivos. 
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Se cancela pensión por: 

• Muerte del beneficiario. 

• Cambio de situación económica que sobrepase el 50% de la 

pensión mínima. 

• Cuando el beneficiario supere el estado de incapacidad que le 

impida generar ingresos 

• Cuando el beneficiario se traslade de domicilio a otro país. 

 

Por otro lado dentro del RNC,  se encuentra contemplada la Ley de 

Pensión Vitalicia para personas con Parálisis Cerebral Profunda, cuyo 

principal objetivo es "proteger a las personas que padecen de parálisis 

cerebral profunda, que se encuentren en estado de abandono o que sus 

familiares carezcan de recursos económicos y que por su difícil situación 

económica requieran del auxilio del  Estado para cubrir las necesidades 

básicas del inválido, todo de acuerdo con lo estipulado en  el  RNC de la 

CCSS, a cuyo cargo estará el trámite y el pago de estas pensiones". ( 

Reglamento de la Ley 7125: 1989: 1). 

 

Un factor importante para el sistema de seguridad social y pensiones 

costarricense lo constituye el sistema previsional. Según señala el informe 

de MIDEPLAN (1999), los problemas que se pueden mencionar y que 

condicionan el funcionamiento del sistema previsional están: 

 

• Su financiamiento ha generado un importante problema en las 

finanzas públicas que ha limitado la asignación de recursos hacia 

otros programas prioritarios para el desarrollo económico. 

• Multiplicidad de regímenes con características bastante 

heterogéneas desde el punto de vista de costos, financiamiento, 

beneficios y requisitos. 
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• El régimen de mayor cobertura (Invalidez, Vejez y Muerte) presentará 

serios déficit y los demás requerirán ajustes en las cotizaciones o en 

los beneficios que otorgan. 

• En los próximos cincuenta años, Costa Rica llegará a tener una 

proporción de personas mayores casi tres veces más alta que en la 

actualidad.  Para el sistema de pensiones este fenómeno implica un 

incremento enorme en la cantidad de aspirantes potenciales a 

prestaciones económicas en la vejez que no es compensado por un 

aumento  equivalente en la cantidad de contribuyentes potenciales. 

• Las edades de retiro han sido ajustadas en sentido contrario al que 

demandaría una política responsable de ajuste financiero y 

actuarial. 

• Aproximadamente un 25% de la población de más de 65 años no es 

cubierta por ningún régimen. 

• Los montos de las pensiones no corresponden a las cotizaciones 

durante los años de trabajo. 

• Aproximadamente el 45% de la Población Económicamente Activa 

no cotiza por ningún régimen. 

 

Por estas circunstancias, es imprescindible la revisión del sistema de 

pensiones con el propósito de establecer una estrategia que responda a 

cómo se financiará en el futuro, y en la cual se consideren las dificultades 

financieras por parte del Estado en la actualidad y que contribuyan al 

desarrollo del mercado de capitales de largo plazo, con el fin de elaborar 

proyectos de inversión que fomenten el crecimiento. 

 

Se pretende establecer un sistema universal de pensiones, para que 

todas las personas pobres mayores de 65 años dispongan de una pensión 

no contributiva equivalente al 50% del monto del Régimen de Invalidez, 
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Vejez y Muerte.  Los recursos para la universalización de las pensiones 

provienen de montos actualmente asignados a FODESAF más recursos 

nuevos provenientes de la venta de activos y concesiones de uso de las 

frecuencias de telecomunicaciones. (Gobierno de Costa Rica; 1999:20).   

 
 

3. REFORMAS AL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES 
 

Si bien la seguridad social costarricense ha alcanzado logros 

importantes en comparación con los estándares latinoamericanos, 

prevalecen en el sistema nacional de pensiones una serie de limitaciones o 

problemas, que han promovido la Introducción de diversos cambios tanto 

en el marco jurídico como en el administrativo y generando el proceso de 

reforma. 

 

Dicho proceso, es tomado como punto obligado de discusión en la 

agenda nacional desde finales de la década de los 80, por aspectos tales 

como: la maduración de los regímenes de pensiones existentes en un 

contexto de transición demográfica, crecientes demandas gremiales, 

situaciones de turbulencia e inestabilidad económica y problemas en los 

niveles de eficiencia y eficacia en la administración y gestión financiera de 

los fondos de pensiones que, en su conjunto, conspiran contra su 

sostenibilidad. 

 

En Costa Rica, la seguridad social ha evolucionado 

fundamentalmente en torno a la idea de desarrollar primordialmente, los 

seguros sociales, los programas de salud y educación. En términos 

generales, la seguridad social se caracteriza por tener "una dimensión 

social constituida por los principios filosóficos que comprenden las 

aspiraciones humanas de una vida plena; y por una dimensión económica, 



64 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

que deberá permitir la materialización de estas aspiraciones, por medio de 

planes concretos que ofrezcan asistencia: médica, rentas o servicios 

complementarios". ( Ugalde; 1997 ) 

  

Cabe mencionar que uno de los rasgos más firmes del nuevo criterio 

dominante en la política social - y que repercute directamente en la 

seguridad social - lo constituye la reorganización de las entidades 

encargadas de prestar los servicios sociales: la atención preferencial al 

cómo, antes que al qué y al cuánto. Se insiste en que el problema no es 

tanto de escasez de recursos, como de carácter institucional y político, 

razón por la cual las reformas institucionales se convierten en los primeros 

pasos de las políticas sociales. 

 

En nuestro país la crisis ha provocado cambios en diversos programas 

y leyes atinentes a la seguridad social con el objetivo de mantener los 

beneficios y alcances, los cuales han estado influidos por diferentes grupos 

de presión; ejemplo de ello son las reformas a los Regímenes de Pensiones 

en 1992 con la promulgación de la Ley Marco.  Esta unifica algunos 

programas de cobertura ante el retiro que se encontraban dispersos en 

varias leyes como los Regímenes de Hacienda y Telecomunicaciones. A 

pesar de estas reformas muchos expertos señalan que éstas son 

insuficientes y preveen un eventual colapso del sistema general de 

pensiones.  

 

Para 1990, las reformas atinentes al sistema de pensiones  

contemplan algún elemento de privatización el cual se centra en los 

programas de jubilaciones y pensiones, ya que en comparación con otros 

programas, los primeros funcionan con una mayor cantidad de recursos, 
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los cuales se constituyen en elementos determinantes durante la crisis dada 

su importancia en el gasto social que éstos representaban. 

 

Precisando, en cuanto a los acontecimientos y a las reformas 

operadas en el sistema de seguridad social, se puede afirmar - a la luz de 

las indagaciones realizadas y con respaldo en la realidad - que la mayoría 

se centran en los sistemas de pensiones, y que las mismas se deben en gran 

medida al fraude moral, baja membresía, incremento de las expectativas 

de vida, perfiles de beneficios muy generosos, y favorecimiento de ciertos 

grupos. 

 

D. RESPUESTA DE GOBIERNO: FORO DE CONCERTACIÓN. 
 

En la actualidad, uno de los principales esfuerzos estatales por 

brindar seguimiento a las reformas de los programas de Seguridad Social y 

del  Sistema Nacional de Pensiones en particular, lo constituye el Foro de 

Concertación llevado a cabo poco tiempo después de las elecciones de 

1998, durante la administración del Dr. Miguel Angel Rodríguez. 

 

 Para tales efectos se creó una comisión especial que estudió y 

recomendó los posibles mecanismos y contenidos de una agenda, que 

sirvió de fundamento a un proceso de conciliación entre los costarricenses, 

a lo que se le denominó "una visión para el futuro".  Con ese propósito 

conformó una comisión integrada por el señor Carlos Vargas Pagán 

(coordinador), la Sra. Mónica Nagel, Danilo Chaverrí, Mercedes Valverde y 

Víctor Morales, así como Walter Farah (secretario ejecutivo). 

 

En mayo de ese mismo año, la comisión entregó al Sr. Presidente de 

la República un informe donde recogía el producto de más de setenta 
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reuniones que sostuvieron con organizaciones sociales de los más diversos 

sectores junto con la colaboración que recibieron de la Iglesia Católica y 

las Universidades Públicas.   El 13 de junio, el Presidente dio otro paso en la 

consolidación del proceso de concertación cuando firmó el decreto 

número 27106-MP y nombró a los miembros de los diversos órganos que 

conforman el proceso de concertación: Mesa Coordinadora, Junta de 

Mediaciones, Comisión de Verificación de Acuerdos y la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

Concertar significa "un espacio de diálogo, análisis, reflexión y 

debate participativo de los contenidos de la agenda pública en donde 

participan actores sociales para la toma de decisiones".  Este fue todo un 

proceso en donde los actores involucrados propusieron sus puntos de vista,  

los resultados o acuerdos fundamentales para el área de pensiones 

incorporados en internet "Proceso de Concertación: propuesta. 

Información Institucional (1998), fueron: 

 

♦ Consolidar un sistema multipilar que armonice los derechos y 

obligaciones de las personas afiliadas a los distintos regímenes.  Por lo 

tanto los propósitos esenciales de la reforma de pensiones apunta a: 

 

♦ Garantizar a las generaciones presentes y futuras el derecho a gozar 

oportunamente de una pensión digna y de prestaciones sociales de 

calidad durante la edad de retiro. 

 

♦ Extender la cobertura hacia los sectores actualmente excluidos del 

Sistema Nacional de Pensiones y reducir las inequidades sociales 

derivadas tanto de situaciones de privilegio en algunos regímenes 
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asistenciales como de un bajo nivel de cobertura entre los grupos 

más pobres. 

 

♦ Fomentar la capacidad de previsión de las personas para su futuro 

estimulando una cultura de ahorro. 

 

♦ Lograr la consolidación de un sistema nacional de pensiones 

sostenible en el largo plazo de cara a los derechos y expectativas de 

las generaciones futuras. 

 

Además, se definen como principales rectores los siguientes: 

� La persona humana es el centro del desarrollo humano sostenible y 

de la seguridad social. 

� Es un deber constitucional del Estado garantizar a la población una 

pensión que le permita vivir dignamente una vez que su disminuida 

capacidad de trabajo le impida generar ingresos. 

� La pensión es un derecho de todas las personas y para garantizar su 

cumplimiento el Estado debe universalizarla, asegurando que 

permita vivir con calidad. 

El sistema de pensiones recién planteado se basa en la capitalización 

individual, es decir, la pensión del trabajador depende del monto de su 

cotización y la rentabilidad de las inversiones efectuadas por la operación 

de pensiones. 

 

Las ventajas que ofrece este nuevo sistema con que, debido a que el 

monto de la pensión depende de las cotizaciones de la persona, se 

elimina el incentivo de subdeclarar que se hallaba presente en el sistema 

de reparto, además se incrementa el ahorro.  Adicionalmente, por tratarse 

de fondos  invertidos y no sólo repartidos, se elimina la tendencia del 
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sistema de reparto de entregar excedentes a los ya jubilados.  Una última 

ventaja es que en la existencia de estos ahorros forzados permiten 

profundizar los mercados financieros mediante inversiones a largo plazo. 

 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de los sectores consultados 

por la Comisión de la Concertación, hizo la presentación indicando los 

problemas fundamentales de manera muy puntual.  Esta fórmula tiene la 

ventaja de poner en relieve la dimensión del problema particular, pero 

presenta la desventaja de que no lo sitúa en su interrelación con los demás 

ejes temáticos, y por lo tanto puede llevar a perder el principio de 

coherencia que debe privar en un proceso de esta naturaleza.   

 

Lo difícil ahora es medir hasta el momento el cumplimiento por parte de 

los actores involucrados, sin embargo, el gobierno ha hecho algunos 

avances con respecto al régimen No Contributivo (RNC),  el cual en la 

actualidad subió su monto de 8.500 colones a 10.000 colones mensuales.  

Esto no implica un gran avance ya que según la encuesta de la CCSS 

60.000 ancianos se encuentran en situación de desprotección y pobreza. 

(La Nación, 1999:6A). 

 

E. POLITICA SOCIAL  
 

En la mayoría de las administraciones gubernamentales en Costa 

Rica, el tema de pensiones y seguridad social ha sido un aspecto relevante 

en la agenda sobre política social.  Dada esta situación, resulta 

indispensable retomar y estudiar algunos elementos claves para 

comprender la naturaleza, desarrollo y evolución de la política Social.  
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Dentro del interés público ha suscitado mucho debate durante los 

últimos años, lo que respecta a la globalización, el proceso de reforma del 

Estado; así como también la reestructuración institucional y la Política 

Social como herramienta central en las políticas de estabilización  y de 

"bienestar integral" de la población costarricense. 

 

La globalización no constituye un proceso económico sencillo, sino 

más bien una estrategia política, es en esencia un proyecto capitalista en 

la lucha de clases, lo que evita la búsqueda de conciliación entre éstas. 

 

De la globalización, puede derivarse, el resurgimiento del viejo 

capitalismo (lucha de clases) basado en la explotación de la fuerza de 

trabajo a través del mercado.  También puede tratarse de una forma 

nueva de capitalismo en tanto las relaciones de clase aparecen 

modificadas, hay un nuevo significado de política y además el Estado ha 

adquirido un papel distinto.  

 

La globalización ha fomentado diferencias más marcadas en cuanto 

a posesión de riquezas.  Mientras unas naciones aumentan su capital, otras 

están pasando por un período de retroceso que las hace más vulnerables 

a caer en la miseria absoluta.  Lamentablemente si estas naciones no se 

adaptan a los mercados mundiales, se condenarían a caer en el 

subdesarrollo. 

 

La Política Social es una Política Pública (expresión de las relaciones 

entre el Estado y la Sociedad Civil) que tiene que ver con condiciones de 

vida; procesos de la sociedad civil; acceso a oportunidades; relaciones 

sociales de producción, consumo y distribución; condiciones de 
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reproducción de la fuerza de trabajo; respuestas a problemas sociales; 

satisfacción de necesidades básicas. 

  

A través de la Política Social el Estado pretende dar respuesta a los 

problemas y necesidades sociales sentidas en un momento histórico 

determinado, lo cual forma parte de un interés social y se considera  

necesario velar por el sistema de manera integral, garantizando la 

cohesión de la sociedad y un bien común. 

 

La Política Social permite establecer normas y acciones concretas, que 

promuevan la reproducción de la fuerza de trabajo, la productividad, la 

atención de las demandas de los diferentes grupos poblacionales, entre 

otros.  Así, mediante la ampliación o mejora de los servicios de seguridad 

social, educación, salud, vivienda, etc que brinda el Estado, se pretende 

eliminar la brecha social y atender a la mayor parte de los y las 

costarricenses. “La Política Social continúa predominantemente 

caracterizándose por una modalidad asistencial-clientelista, 

supuestamente “compensadora” de los ajustes económicos y altamente 

sensible al ciclo electoral” (Bustelo, 1997: 19)  

 

Es por esto, que las políticas sociales de nuestros días han sido objeto de 

análisis, debido a la forma en que se han implantado y a lo que  por su 

naturaleza requieren.  Por lo tanto, hay una necesidad creciente de 

quienes dirigen los países por anotarlas en sus agendas y establecer 

medidas correctivas, que les permitan adecuarse a las necesidades reales 

de la población.  En los últimos años,  la Política Social en Costa Rica ha 

tenido cambios significativos en materia de Seguridad Social y 

específicamente en el ámbito del Sistema Nacional de Pensiones. 
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 “La gobernabilidad de las sociedades latinoamericanas pasa por 

una reformulación de la relación Estado-Sociedad Civil, que permita 

viabilizar la economía, lograr la integración social, otorgar mayor 

participación a los ciudadanos en la gestión de “lo público” y 

optimizar las políticas estatales”  (Rivera, 1995: 21) 

 

La reforma del Estado costarricense no es una simple redefinición 

institucional del aparato estatal, de reducir el gasto público, de vender 

empresas estatales, de eliminar duplicidades, ni tampoco de un conjunto 

de reformas jurídicas en diversos campos, como plantean algunos 

esquemas de análisis administrativistas y legalistas. Se trata más bien de 

una profunda transformación del "estado de cosas" que le han dado 

sentido a las formas de articulación y estructuración política, cultural y 

económica de la sociedad costarricense en  los últimos años. 

 

De igual manera y como producto de las transformaciones dadas en 

materia de política social, tanto en el campo internacional como nacional; 

la seguridad social se enfrenta actualmente a un proceso de cambio, ya 

que se considera como necesaria una nueva orientación "armónica" de los 

diferentes sistema de seguridad social consolidados, tratando de unificar la 

normativa en los ámbitos citados. 

 

A partir de la relación estrecha que se establece entre la política 

social y la seguridad social, se determina la relevancia que esta última 

tiene como parte integrante del desarrollo humano, social y hasta 

económico, ya que esta se incorpora al engranaje social para constituirse 

realmente en parte fundamental de dicho proceso de desarrollo. 

 



72 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

En la actualidad, su significado se encuentra generalizado como un 

sistema protector de necesidades colectivas o sociales frente a la 

incapacidad que tiene particularmente el individuo al tratar de sobrellevar 

por su propia cuenta los riesgos que le son naturalmente innatos como la 

invalidez, vejez, muerte y demás situaciones inesperadas o contingencias. 

(CEPAL;1995) 

 

El objetivo fundamental de los sistemas de pensiones se orienta hacia 

la configuración de un perfil de prestaciones y beneficios lo más próximo 

posibles a las necesidades de los y las trabajadoras cubiertos, sujetándose 

a los condicionantes demográficos, financieros, económicos y sociales 

existentes. En este sentido, los sistemas tienden a estructurarse de forma tal 

que la gestión para el otorgamiento de las prestaciones sea oportuno y de 

carácter permanente, e igualmente que el monto de las pensiones sea 

suficiente. Estos propósitos determinan inherentemente la búsqueda de 

regímenes y fuentes de financiamiento permanentes, que vengan a 

garantizarlos efectivamente. 

 

Estos sistemas se especializan en la cobertura de los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, observando los principios técnicos y doctrinarios 

de la seguridad social que se explicaron en su oportunidad. Las 

prestaciones que ofrecen son de tipo económico, como son las pensiones 

por invalidez o por vejez del trabajador y, en caso de muerte de éste, las 

pensiones a la viuda y los o las huérfanas. Los sistemas más evolucionados 

ofrecen además una importante participación en el financiamiento de 

otras contingencias en torno a la salud de los pensionados, así como otros 

servicios dirigidos a dicha población. 
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En la mayoría de los regímenes, el derecho se consolida después de 

haber aportado al sistema un determinado número de contribuciones y el 

monto de la pensión es proporcional al salario. Para garantizar que los 

sistemas de protección sean permanentes, es indispensable analizar y 

prever la solidez y estabilidad financiera y económica, en el marco de lo 

que se llamaría previsiones de corto, mediano y largo plazo a través de un 

estudio actuarial. 

 

Con respecto a Costa Rica, país con una vocación democrática y 

solidaria, los sistemas de pensiones han alcanzado una relativa madurez en 

comparación con las condiciones vigentes en el área latinoamericana.  

Ello en gran parte es producto de la preocupación del Estado 

costarricense por proveer ciertas condiciones de bienestar social a sus 

ciudadanos, dentro del marco de las posibilidades  económicas y sociales 

de un país en desarrollo. 

 

A pesar de tales esfuerzos, persisten una serie de problemas y deficiencias 

en el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), entre los cuales cabe destacar 

su reducida cobertura, un patrón insostenible de costos crecientes para 

proteger a las próximas generaciones, su escasa capitalización y los 

problemas para su gestión.  El tema de la reforma de pensiones, al igual 

que otros temas de política pública, no solo es técnicamente complejo, 

sino que afecta a todos los y las costarricenses que hoy son trabajadores, 

pero aún más a los y las niñas y  adolescentes que en los próximos años se 

incorporarán al mundo del trabajo y que serán los pensionados de 

mediados del siglo XXI. (MIDEPLAN,1999:10). 
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1. POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL 
 

Para los  y las Trabajadoras Sociales es  de primordial importancia 

este tema ya que se debe incorporar el análisis coyuntural unido a 

elementos teóricos referentes a los cambios y transformaciones que se 

producen en la política social, para así tener la capacidad de entender los 

cambios que ha venido sufriendo el Estado Costarricense en los diferentes 

períodos; los criterios rectores de los programas y proyectos sociales y las 

implicaciones de estos en la población usuaria. 

 

Según Molina y Morera, (1994:83) las respuestas estatales y/o 

privadas a las necesidades de la población en riesgo social, constituyen el 

"objeto de estudio" del Trabajo Social con el propósito de identificar: "a. El 

Carácter que asume la respuesta convertida en políticas sociales y b. Su 

impacto en la resolución de problemas y en el mejoramiento en las 

condiciones de vida de los grupos a los que se dirige". 

 

Esto, para poder hacer recomendaciones dirigidas a fortalecer o 

reorientar las políticas sociales considerando para ello los niveles de 

formulación, administración, ejecución y evaluación de las mismas. "La 

atención y respuesta a los problemas sociales en Costa Rica ha sido 

primordialmente una preocupación del Estado para atender diversas 

demandas de la población, principalmente en las áreas tales como salud, 

alimentación y nutrición; vivienda, empleo, capacitación, formación 

profesional, protección al menor, la familia y el anciano" (Molina y Morera; 

1994). 

 

Guendell, citado por Molina y Morera (1994: 74)0 manifiesta que:  "La 

reestructuración del Estado en cuanto a las políticas sociales abarca tres 
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áreas: a) La Reforma Administrativa, b) La reconceptualización de los 

contenidos y estrategias y c) La focalización de la política social". Con 

respecto a la reforma administrativa se encuentran los siguientes 

problemas:  

 

� La poca cohesión o el bajo nivel de integración de las instituciones que 

lo componen.   

� Debilidad en sus respectivas capacidades de gestión. 

� No se realiza evaluación de las actividades existentes. 

� No se tiene noción precisa del tamaño de su clientela principal. 

 

Estos criterios hacen importante para el Trabajo Social el fortalecer y 

realizar investigación de políticas sociales, para el estudio y la comprensión 

del nacimiento, la adopción, ejecución y evaluación de las políticas 

sociales que constituyen la respuesta a las necesidades de los grupos 

sociales en condición de pobreza. 

 

Aprehender dichos conocimientos determinará la forma y la calidad de 

la intervención de Trabajo Social, para orientar sus acciones bajo criterios 

de eficacia y responsabilidad social; teniendo presente que el ejercicio 

profesional este determinado y condicionado por la política social y que la 

dinámica profesional es cambiante en relación a las necesidades que 

presenta en el ámbito social.  

 

La práctica y ejercicio del Trabajo Social se ubica en contextos 

definidos política, económica y socio-culturalmente, dentro de los cuales 

están inmersos los servicios sociales y las políticas de bienestar social, por 

tanto, se trabaja en un amplio marco de ámbitos organizativos que están 

en constante cambio lo que implica a su vez que el o la profesional debe 
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considerar todos estos elementos y condiciones con las que se enfrentan la 

mayoría de la población a finales del siglo XX, con el propósito de llevar a 

cabo una práctica profesional de alto nivel, en que se da un Trabajo Social 

realmente efectivo. 

 

Aunque la participación del Trabajo Social en las actividades 

relacionadas con el contexto político, específicamente en materia de 

política social, no ha sido tradicionalmente una de las favoritas; la 

transición  y reforma que se operan en el Estado y la política social tanto a 

nivel nacional como internacional, demandan de los y las profesionales en 

Trabajo Social un conocimiento y una visión amplia de las mismas, así 

como una actitud reflexiva y analítica del impacto en la población en 

general y en los sectores más vulnerables en particular. 

 

 En este punto, se recalca el interés sobre todo en lo que respecta a las 

repercusiones de estas transformaciones en el sistema de seguridad social, 

visto como instrumento creado para solventar, en alguna medida, los 

estados de necesidad y/o problemáticas sociales. 

 

Dentro de este cambio en la Política Social, resulta indispensable formar 

parte activa en los procesos de toma de decisiones, que le permitan a las 

personas interactuar, resolver problemas y aportar ideas dentro de un 

proceso de análisis y discusión. 

 

“La Toma de decisión es un proceso racional que se puede 

esquematizar en tres fases: 

a) Investigación, lo cual nos permite explorar los problemas y 

determinar oportunidades, 
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b) Formular diseños, y a través de éstos analizar los problemas y las 

oportunidades para proponer posibles soluciones; 

c) Seleccionar, para escoger alternativas e implementarlas 

Como apoyo a la organización y la toma de decisión, aparece el 

sistema de información, el cual trata de brindar información más 

acertada para sustentar algunas de las tres fases del proceso racional 

de toma de decisión, introduciendo suficiente y eficazmente los 

requerimientos necesarios para el soporte de la decisión.”   

                                                                                   (González, 1990: 88) 

 

Como profesión el Trabajo Social puede contribuir en el proceso de 

reforma del Estado y transformación de la política social, identificando 

problemas prioritarios que demandan atención pronta y precisa, con 

énfasis en políticas de bienestar social; participando en la evaluación de la 

efectividad de las políticas sociales existentes y las tendencias a partir de la 

puesta en práctica, y por último participando directamente en la 

formulación y análisis de las políticas sociales y de las implicaciones - 

fundamentalmente a nivel social - de las reformas operadas en la 

estructura social en general. 

 

En el contexto de los sistemas de seguridad social, el reto que se 

enmarca desde Trabajo Social es el cambio de racionalidad entre las 

relaciones Estado-Sociedad y el reconocimiento de los derechos a la 

sociedad civil en la gestión de lo social. En este sentido, el papel del 

Trabajador/Trabajadora Social está dado por la intervención de los mismos 

en la gestión social, administración y evaluación de las expectativas; de 

caracterizar el comportamiento de los demandantes de servicios como de 

los servicios sociales en sí, con el propósito de que éstos den realmente 

respuesta y lleven a cabo su misión, así como evaluar el estado en que se 
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encuentran las organizaciones representativas de este sistema desde 

dentro y la coexistencia con los demás. (Ruíz; 1994: 26) 

Norman Wyers, citado por Ruíz (1994), ha esbozado cuatros modelos 

orientados a la práctica del Trabajo Social en el contexto macro 

estructural, el cual tiene como punto de partida las políticas sociales y la 

materialización de las mismas, mediante programas, proyectos y/o 

instituciones u organizaciones productoras de servicios sociales -espacio en 

el cual ubicamos el sistema de seguridad social y más particularmente los 

regímenes de pensiones-Estos modelos son:  

� "Como experto en política: se hace análisis de política, asiste en la 

formulación de políticas sociales o provee conocimiento experto y 

destrezas en el proceso. 

� Como agente de cambio en ambientes externos de trabajo, ejercen 

roles de servicio directo, administración y otros, pero ejercen funciones 

relacionadas con política social fuera de los escenarios de trabajo, bien 

como voluntarios o en otras labores adicionales a su rol principal. 

� Como agente de cambio en ambientes internos de trabajo, orientado 

hacia el cambio organizacional y consiste en intervenciones orientadas 

a la política social en la propia agencia de trabajo cuando se detectan 

circunstancias en ésta que no favorecen una prestación adecuada de 

los servicios o que se carece de políticas hacia ciertos tipos de clientes 

� Como conductor de la política, el profesional se desempeña como una 

especie de enlace entre la práctica y los que hacen la política, 

verificando para estos el impacto de la política o la necesidad de 

crearla o de cambiarla. 

� Como personificador(a) de la política, la forma específica en que el o la 

profesional de ayuda conduce su práctica, es en efecto, política. Todo 

su conocimiento, valores y destrezas se convierten en una política 

personal orientada hacia la práctica. Indudablemente existe una 
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relación directa entre su ideología personal y esa personificación de su 

política." (Ruíz; 1994: 235-238) 

F. EL ROL DEL TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL REGIMEN DE 
PENSIONES DE LA CCSS 

 

 En el marco del análisis realizado, la justificación teórica y los 

objetivos de investigación planteados, resulta relevante desarrollar las 

funciones y roles que cumple Trabajo Social dentro del Régimen de 

Pensiones de la CCSS. Es por esto que interesa describirlas condiciones en 

que se encuentra inmerso el Trabajo Social en el contexto de la CCSS. A 

continuación se desglosan dichos aspectos en cuatro apartados: 

♦ Funciones y roles 

♦ Sistema Tecnológico 

♦ Quehacer Profesional 

♦ Operacionalización de la acción de Trabajo Social. 

 

1. FUNCIONES  Y ROLES 
 

En cada área la (el) profesional en Trabajo Social desempeña 

funciones dentro de las cuales cumple con roles establecidos de acuerdo 

a los requerimientos que cada una posee: 

 

1.1. Funciones en el Área de investigación y Atención Social: 

Servicios de atención individual al beneficiario de IVM, RNC y Parálisis 

Cerebral Profunda (PCP). 

Funciones:  El trabajador o trabajadora social realiza diversas funciones en 

relación con la atención de los casos asignados para el trámite de 

pensiones, a saber: 
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� Brinda atención individual en los casos de IVM, RNC, PCP, para la 

toma de decisiones en la concesión de beneficios. 

� Recibe las boletas de solicitud de estudio, las registra y selecciona de 

acuerdo a la zona de atracción. 

� Revisa los expedientes de los casos en cuestión. 

� Revisa documentación referente a los casos. 

� Realiza visitas a los hogares de los interesados, así como a fuentes 

colaterales. 

� Aplica entrevistas para obtener la información necesaria que le 

permita conocer la situación real de los implicados. 

� Investiga y realiza observaciones científicas que le lleven a 

determinar hechos relevantes para el diagnóstico correspondiente. 

� Toma declaraciones para recabar la información, con ellas 

fundamenta la recomendación final, junto con la documentación 

obtenida. 

� Confecciona informes sociales de los casos investigados. 

� Realiza investigaciones en instituciones de bien social, con el fin de 

determinar si los interesados reciben otras ayudas del estado. 

� Coordina con instituciones públicas y privadas  para la obtención de 

recursos para los usuarios de los casos referidos. 

� Establece vínculos de cooperación y coordinación con entidades 

para la obtención de otros beneficios para las personas 

pensionadas, como descuentos comerciales, eventos culturales y 

deportivos, atención preferencial en clínicas 

� Evacúa consultas telefónicas. 

� Asiste al juzgado como testigo, en defensa de las demandas contra 

la Caja en aquellos casos que han sido denegados y se les ha dado 

por agotada la vía administrativa. 
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� En casos de endosos define criterios sociales que le procuren al 

pensionado mayor seguridad con sus cheques de pensión. 

� Revisa la jurisprudencia que debe ser aplicada en los casos que 

atiende. 

� Interviene en aquellos casos que demandan mayor atención social, 

que va más allá de los estudios meramente socio-económicos. 

� Brinda información a los usuarios sobre trámites de pensiones y otros 

servicios que brinda la Caja. 

� Coordina con hogares de ancianos para el ingreso de algún 

pensionado de la Caja. 

� Realiza estudios de revisión de viuda en casos de IVM, revisión del 

manejo del dinero en casos de endoso o casos del RNC y PCP. 

� Confecciona planes anuales de trabajo. 

� Presenta estadísticas mensuales y trimestrales de la labor realizada. 

� Elabora informes sobre la labor realizada cuando son solicitados. 

� Realiza investigaciones diagnósticas de situaciones determinadas, 

de acuerdo al interés de la institución o de los programas y 

proyectos que se llevan a cabo. 

� Participa en reuniones técnicas y administrativas establecidas y 

convocadas por las jefaturas. 

� Participa de cursos, charlas, seminarios y otras actividades de interés 

institucional y personal, cuando la institución lo autoriza. 

� Acude a Oficinas Centrales a revisar expedientes de casos, ante 

solicitudes por muerte que son presentadas en este lugar y referidos 

para estudio social. 

 
1.2. Roles en el Área de investigación y Atención Social: 

� Investigador:  en lo que respecta a recolectar información 

socioeconómica del sistema cliente, que sea necesaria para formular 
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una impresión diagnóstica, para la posterior elaboración de una 

recomendación donde se especifican con base en los reglamentos si la 

persona es o no apta para otorgársele un beneficio (casos de RNC y 

PCP) o un derecho (casos de IVM). 

� Coordinador y Facilitador:  en cuanto a la elaboración de referencias 

cuando se detectan situaciones sociales que por la naturaleza de la 

atención no corresponden a la Dirección de Prestaciones Sociales.  En 

este sentido lleva a cabo un rol de coordinación a nivel inter-

institucional. 

� Mediador:  entre los servicios que brinda la unidad y el usuario de los 

mismos. 

� Informador o educador:  en lo referente al hecho de brindar un marco 

de referencia al sistema cliente para realizar los trámites de pensión, 

posibilidades de mejorar su calidad de vida a través de beneficios 

complementarios  que ofrece la CCSS.  

 

1.3. Funciones en el Area de Jubilación y Desarrollo de la Población Adulta 
Mayor  
 
Se llevan a cabo funciones como las de:  

� Coordinación de la Comisión de estudio y seguimiento de los 

programas de jubilación y  Tercera edad. 

� Diseño, Ejecución y Evaluación de proyectos dirigidos a la población 

adulta mayor. 

� Coordinación a nivel intra e interinstitucional para la ejecución de 

proyectos dirigidos a las poblaciones en etapas de prejubilación, 

jubilación y adulto mayor. 
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1.4. Roles en el Area de Jubilación y Desarrollo de la Población Adulta 
Mayor  
 

� Coordinador: a nivel inter e intrainstitucional para la ejecución de 

programas y proyectos. 

� Diseñador: de programas dirigidos a las poblaciones antes 

mencionadas. 

� Ejecutor: de programas y proyectos. 

� Evaluador: de los programas y proyectos. 

 
1.5. Funciones en el Área de Prestación de Servicios Complementarios y 
Asistencia Técnica 
   

En un principio el desarrollo de la misma estuvo a cargo de la unidad 

de Trabajo Social, básicamente en lo que respecta a diseño y 

coordinación.  Posteriormente las labores de dirección fueron asumidas por 

un administrador. 

 

A partir de este momento la intervención de Trabajo Social se ha 

visto reducida a la firma de convenios del Programa Ciudadano de Oro, 

principalmente desempeñada en el ámbito de las sucursales.  El rol 

principal del Trabajo Social en esta área es el de colaborador en lo que 

respecta a firma de convenios. Uno de los roles principales que por ende 

desempeña es el de educador o informador en lo que respecta a la 

información sobre la población Adulto Mayor que los dueños de los locales 

comerciales deben conocer. 

 
 
2. SISTEMA TECNOLÓGICO 
 
Para abordar los casos se utilizan las técnicas de: 
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� La visita: se utiliza principalmente para obtener información sobre el 

ambiente o entorno en el que se desenvuelve el cliente, es 

indispensable para obtener datos sobre su situación socio-económica 

(principalmente en los casos de RNC), elementos que no se obtendrían 

con solo la entrevista. 

� La entrevista:  principalmente con fines investigativos y de análisis, 

permite recabar toda la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación social. 

� Observación:  es una técnica indispensable y de gran ayuda para 

poder recabar información que por su misma naturaleza el cliente no 

estaría dispuesto a brindar, o que podría generar reacciones negativas 

en el cliente. La observación también permite analizar elementos de la 

comunicación no verbal que adquieren gran valor para complementar 

la investigación  y así realizar una recomendación. 

� Revisión documental:  esta se refiere principalmente a la revisión de los 

expedientes de los solicitantes que en muchos casos sirve para 

comprobar la veracidad de la información suministrada por el cliente 

en la entrevista. 

 

También es importante aclarar la importancia de revisar bibliografía, 

en caso necesario y conforme lo requiera la situación investigada. 

 

3. QUEHACER  PROFESIONAL 
 
3.1. Relación del quehacer profesional con los principios de la Seguridad 
Social 

En la labor que desempeña el trabajador social específicamente en 

esta Unidad, la operacionalización de los principios de Seguridad Social se  

manifiestan de la siguiente manera: 
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Universalidad:  en los casos del IVM,  RNC y PCP este principio no funciona 

para toda la población ya que se piden requisitos específicos según el 

régimen,  para poder accesar a los beneficios o derechos de los mismos;  

es decir no toda la población es atendida por Trabajo Social, únicamente 

se atienden casos con características especiales. 

 

Solidaridad: este principio aplica sobre todo en el régimen de IVM en el 

cual todos los trabajadores contribuyen según sus ingresos para recibir 

posteriormente el derecho de su pensión. 

 

Unidad: aunque la C.C.S.S está dividida en diferentes unidades, las políticas 

emanan de las instancias superiores que definen las directrices para la 

acción, las cuales también  regulan el accionar de los trabajadores 

sociales, quienes deben ajustarse a las demandas exigidas por el contexto 

institucional. Esto se evidencia en la labor que desempeñan los 

profesionales ubicados en el Departamento de Servicios y Beneficios 

Sociales. 

 

Igualdad y Obligatoriedad: los trabajadores sociales procuran brindar un 

trato equitativo e igualitario a los usuarios de los servicios sin excepción y 

también propicia a través de su intervención, la colaboración de los 

usuarios para el fortalecimiento de la Seguridad Social. 

 

3.2. Relación del quehacer profesional con la misión institucional 

Dentro del marco de la Seguridad Social la labor del profesional está 

dirigida a mantener la eficacia y calidad de la gestión, es decir que el 

sistema cliente debe ser visto desde una perspectiva integral. Para ello el 

trabajador social interrelaciona principios éticos y  conocimientos que le 

permitan brindar un servicio adecuado dentro de las posibilidades que 
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ofrece la institución. Cabe destacar que la misión que orienta al 

profesional en Trabajo Social se enmarca dentro de una perspectiva 

humanista con la cual se busca la atención integral del usuario y los 

servicios; procura con todo ello mejorar los niveles de calidad de vida 

procurando que la persona se desarrolle en  óptimas condiciones. 

 

4. OPERACIONALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL 
4.1. Proceso de pensión  

Los casos  de IVM que se pasan a Trabajo Social son solo aquellos que son 

por muerte del asegurado o asegurada. El proceso que siguen los y las 

solicitantes en este tipo de situaciones es el siguiente: 

 

� El o la solicitante se deben presentar después de fallecido el o la 

asegurada a las oficinas de la CCSS al departamento de pensiones 

para retirar la solicitud del beneficio. 

� Entregar la solicitud a las oficinas de la CCSS con la documentación 

requerida: fotocopia de cédula, certificado de defunción, 

constancia de matrimonio, en caso de viudas deben llenar 

declaración jurada, menores de 15 años deben presentar 

constancia de nacimiento, mayores de 15 pero menores de 18 

además deben presentar constancia de soltería y llenar 

declaración jurada, si son mayores de 18 pero menores de 15 y 

estudiantes  deben presentar constancia de estudios y declaración 

jurada, en casos de invalidez deben entregar dictamen médico. 

� Una vez que entregan los documentos, la encargada de pensiones 

arma el expediente y confecciona el comprobante que se le 

entrega al solicitante. Luego revisa si la persona fallecida era 

pensionada, en caso positivo se imprime un estado en curso de 

pago y se archiva en el expediente, si la persona trabaja 
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activamente se imprime un estudio de planilla o cuenta individual. Si 

se comprueba que existe derecho se pasa a cálculo y se 

confecciona la resolución. En las regiones ésta se envía a la 

Dirección Regional que a su vez lo manda a San José. En caso que 

no tenga derecho se le confecciona la resolución de denegada, la 

persona puede presentar apelación en un tiempo prudencial y se 

envía a la Comisión de Pensiones en San José. 

� En algunos de los casos se debe solicitar informe social a Trabajo 

Social para que resuelva, dichos casos son: 

-Cuando se da la existencia de dos o más núcleos familiares 

-cuando la solicitud es presentada un año o más después del fallecimiento. 

-Cuando el asegurado directo fallezca en otro lugar o cuando las 

direcciones del causante y solicitante no coincidan y no exista justificación 

al respecto.  

-Cuando exista separación de hecho por causas de alcoholismo, violencia 

doméstica o de salud. 

-Cuando la solicitante sea una compañera (o) sentimental del causante.  

-Cuando el huérfano previo al deceso del asegurado directo se encuentre 

laborando. 

-Cuando el huérfano inválido es de estado civil casado, viudo o divorciado 

o se encuentre en unión de hecho. 

-Hijos no reconocidos legalmente de mujer soltera, mujer casada. Hijo 

póstumo extramatrimonial, hijo legal de asegurado fallecido por 

matrimonio pero no biológico. 

-Cuando en el caso de padres con derecho (ambos) y se encuentren 

separados de hecho, judicialmente o divorciados, o cuando el asegurado 

(a) fallecido (a) no sea soltero y cuando presente solicitud por parte de 

padres de crianza. 
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-Cuando el hermano inválido sea casado, viudo, divorciado o se 

encuentre en unión de hecho. 

-En el caso de solicitudes de endoso. (Departamento de Pensiones, 

1999:55) (Ver anexo #5) 

 

Es así como Trabajo Social interviene en: 

4.1.1 Atención Individual: 
Esta a cargo del Área de Investigación y Atención Social; a  la hora de 

intervenir en los casos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el área lo 

hace cuando el analista de pensiones  detecta que el caso tiene alguna 

complejidad especial a saber, por lo que traslada el caso a Trabajo Social 

el cual después de una investigación exhaustiva determina los y las 

beneficiarias por muerte en la recomendación que realiza en el informe 

Social, la cual se basa en el Reglamento de IVM:  

 

Por Viudez:   

Cuando haya separación Judicial o de hecho y la pensión judicial dictada 

por sentencia o la ayuda voluntaria sea inferior al 50% de la pensión 

mínima vigente y se determine que ésta  constituye la única fuente de 

ingreso. 

En los casos que se requiere ampliar la información consignada en las 

declaraciones juradas. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Invalidez, 

Vejez y muerte en el caso de que existan solicitudes de compañera o y 

cónyuge. 

Cuando se dé la pensión al cónyuge y posteriormente presente una 

solicitud una compañera, se suspende el beneficio y se procede a realizar 

un estudio. 

Cuando se presenten más de dos solicitudes a pensión por viudez. 
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Por Orfandad: 

Cuando el solicitante por orfandad se encuentre en condición de 

asalariado. 

Previa valoración médica para determinar el estado invalidante en el 

evento de tratarse de huérfanos casados, separados o en unión libre. 

En aquellas situaciones de huérfanos solteros inválidos, que por su 

complejidad no se logre determinar la dependencia económica. 

De los hijos no reconocidos legalmente e hijos legales no biológicos, para 

la comprobación en los casos de: Posesión Notoria de Estado de los hijos 

no reconocidos legalmente, de hijo de mujer casada, por reconocimiento 

de vientre, de hijo legal del asegurado fallecido por matrimonio, pero no 

biológico. 

 

Pensión para padres    

Para determinar los derechos de los padres de crianza, los mismos estarán 

sujetos a las disposiciones, requisitos y condiciones establecidos para los 

padres biológicos. 

 

Pensión para hermanos: 

A los hermanos sobrevivientes se les sigue el mismo proceso que a los 

huérfanos. 

 

De los Endosos: 

Se referirá el caso cuando el pensionado se encuentre imposibilitado física 

o mentalmente para presentarse ante la unidad tramitadora, o por 

denuncias presentadas sobre endosos  vigentes. 

 

Menores de Depósito: 



90 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

En caso de menores de edad en depósito administrativo, judicial o con 

tutor, los cheques de pensión serán emitidos a nombre de la persona 

designada en el documento respectivo, cuando se presente un caso de 

gran complejidad en el que no proceda el depósito administrativo y exista 

conflicto familiar por la administración de la pensión, se realiza un estudio.  

(Ver anexo #6) 

 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 

"Resultados de la Investigación" 
 
 
 En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos de la 

aplicación de los cuestionarios. 

  

Posteriormente se busca visualizar y analizar el rol  desempeñado por 

los y las profesionales en Trabajo Social en el Régimen IVM de la CCSS, la 

importancia de las funciones que realiza para la institución, el prestigio 

profesional que tiene, su participación en procesos de toma de decisión y 

planificación de la Política Social 

 

Como se había señalado, de los 30 Trabajadores (as) Sociales se 

aplicó el cuestionario a 26 de ellos. La presentación de los resultados se va 

a realizar de acuerdo al orden lógico establecido en el instrumento según 

los siguientes aspectos: 

♦ Generales 

♦ Laborales 
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♦ Específicos del Régimen de IVM de la CCSS. 

♦ Personales 

 

A. ASPECTOS GENERALES 
 
 
 En cuanto al tiempo que los y las profesionales tienen de laborar 

para la CCSSS, se puede apreciar que la mayoría posee 5 o más años de 

brindar servicios a la institución; como se observa en el siguiente cuadro y 

gráfico. 
 

Cuadro #1 
"Porcentaje de los y las Trabajadores (as) Sociales según 

años de laborar para la CCSS. 2000. 

TIEMPO DE LABORAR PORCENTAJE 
Menos de un año         4% 

De uno a menos de tres años         4% 
De tres a menos de cinco años         4% 

5 años y más        88% 
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FUENTE: Original para efectos de la presente 
investigación  

 

 
 

Dentro de la institución los y las profesionales ocupan diversos 

puestos de trabajo según los cuales deben desempeñar determinadas 

funciones o roles que los ubican en diferentes niveles jerárquicos en la 

estructura institucional. 

 

 
 

De éstos cargos representados anteriormente, un 68% son 

profesionales en su campo, mientras que un 12% son supervisores, otro 12% 

técnicos profesionales y solamente un 8% ocupan otros cargos (director, 

gerente). Cabe señalar que el 100% de la población, trabaja tiempo 

completo para la institución.  

Es importante destacar que los puestos de Técnico Profesional los 

ocupan todas aquellas personas que poseen el tercer año de la carrera de 

Trabajo Social aprobado.  En cuanto a los profesionales en su campo, son 

los y las funcionarias que tienen el grado de Bachiller o Licenciatura en la 
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Carrera de Trabajo Social; y los(as) supervisores(as) son Licenciados o 

Licenciadas que desempeñan las mismas funciones que los puestos 

anteriormente señalados; no obstante, adicionalmente llevan a cabo 

acciones de coordinación y supervisión a los demás Trabajadores Sociales, 

tanto profesionales en su campo, como técnico profesional.   Además, los 

y las coordinadores(as) de cada región organizan reuniones entre ellos(as) 

para tratar asuntos relacionados con el quehacer profesional  de los y las 

Trabajadores Sociales de los diferentes programas de la CCSS (Estancias y 

Ayuda Social, Desarrollo de la Población Adulta Mayor, Ciudadano de Oro, 

entre otros).  

 En relación al tiempo de laborar que tienen los y las funcionarios(as) 

que ocupan el puesto de técnico profesional un 33% tiene de uno a menos 

de tres años y un 67% de cinco años y más.  De los y las profesionales en su 

campo, un 4% tiene menos de un año, un 4% de tres a menos de cinco 

años, y un 92% de cinco años y más.   Todos los y las supervisores(as) 

regionales poseen cinco años y más de prestar servicios a la institución.    

 

B. ASPECTOS LABORALES 
 

Con respecto a la función principal que realizan los y las funcionarias, 

señalaron que la labor asistencial es la más frecuente. El 28% de las 

personas  destacaron varias funciones como las principales por lo que se 

tuvo que agrupar en la categoría de "no aplica", dado que únicamente se 

debía seleccionar una de las funciones. El 33% indicó que era la asistencial, 

un 24% la investigación, un 8% clasificó en la categoría “no sabe/no 

responde” y un 4% destacó la gerencial. En el siguiente gráfico se 

representa la situación: 
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Al analizar la relación existente entre el cargo que ocupan los y las 

profesionales dentro de la institución y la principal función que 

desempeñan, se obtiene que de los y las técnico profesionales  el 33.3% 

señaló la investigación como acción principal, un 33.3% no aplica y el 

restante 33.35 no sabe/no responde.  De los y las profesionales en su cargo 

un 29% anotó la investigación, un 47% la asistencial y un 24% clasificó en la 

categoría no aplica.    En cuanto a los y las supervisores(as) un 20% indicó 

la función gerencial, un 20% la asistencial un 40% no aplica y un 20% no 

sabe/no responde. 

     

Se destaca como las funciones que llevan  cabo en segundo lugar 

las siguientes: un 20% señaló la promocional, un 12% la asistencial, otro 12% 

la educativa, un 4% la de investigación y un 4% otras funciones como la 

capacitación. Cabe rescatar que el mayor porcentaje estuvo en la 

categoría de "no aplica" para un 32% y un 12% para no sabe /no responde, 

esto se debió principalmente a que marcaron dos a más opciones por lo 

que no se puedo ubicar dentro de una de las categorías establecidas. 

 

 En cuanto a las actividades que realizan en su ejercicio profesional el 

siguiente cuadro se presenta la cantidad de veces en que las  alternativas 

fueron seleccionadas por parte de los y las funcionarios(as) de trabajo 

Social, con respecto a su quehacer y experiencia dentro de la institución: 
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 Frecuencia con que se realiza 
    Siempre (4)  Algunas veces (3) Pocas veces (2)   Nunca (1) 
   Actividad     

a.  Visitas al    
     hogar de     
     usuarios 

 
23 

 
2  

 
0 

 
0 

b.  Visitas a la    
     comunidad 

 
16 

 
4 

 

 
3 

 
2 

c.  Trabajo de  
     grupo con     
clientes– usuarios 

 
6 

 
14 
 

 
3 

 
2 

d.  Estudios  
     sociales 

 
          20 

 
4 

 
1 

 
0 
 

e. Estudios  
    socio- 
    económicos 

 
22 

 
2 

 
0 

 
1 

f.  Atención  
    terapéutica 

 
0 

 
4 

 
7 

 
7 
 

g.  Trabajo en  
     equipo 
interdisciplinario 

 
2 

 
8 

 
9 

 
3 

h. Trabajo en  
     equipo    
interinstitucional 

 
1 

 
12 
 

 
9 

 
2 
 

i. Trabajo en  
     equipo  
multidisciplinario  

 
0 

 
4 

 
8 

 
7 

j.  Trabajo 
    administrativo 

 
8 
 

 
5 

 
6 

 
4 

k.  Trabajo    
    relacionado    
    con supervisión 

 
6 

 
7 

 
1 

 
9 

 

 Como se puede apreciar, las actividades que realizan con mayor 

frecuencia los y las profesionales se relacionan con las visitas al hogar de 

los y las usuarias de los servicios del Régimen de IVM, así como los estudios 

sociales y socioeconómicos.   Por otra parte, las acciones que no se llevan 

a cabo o se realizan en menor medida son el trabajo  relacionado  con la 

supervisión,  la atención terapéutica y el trabajo en equipo 

multidisciplinario. 
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 Esto significa que la mayoría de los y las profesionales en Trabajo 

Social se limitan a desempeñar actividades acordes con las funciones 

establecidas a nivel institucional, en donde no participa activamente en 

los procesos de toma de decisión de la política Social del Régimen de IVM 

de la CCSS; acción que podría realizar interviniendo en el ámbito de la 

supervisión, trabajo en equipo (interdisciplinario, administrativo e 

interinstitucional). 

 

 Del análisis de la información, resulta indispensable anotar que 

dependiendo del puesto que ocupan las y los profesionales en la 

estructura organizativa institucional; así serán las principales actividades 

que efectúan.  Esto debido a que en el nivel de las jefaturas y las y los 

coordinadores realizan un mayor trabajo en equipo interinstitucional y un 

trabajo relacionado con la supervisión; mientras que las personas que se 

ubican en los niveles operativos hacen en mayor cantidad estudios 

socioeconómicos y sociales. 

 

Con respecto al personal requerido y las herramientas con que 

cuentan los y las profesionales en Trabajo Social para tener una 

participación representativa en la toma de decisiones a nivel institucional, 

un 56% indicó que eran insuficientes, un 12% poco suficiente, un 12% 

medianamente suficiente, otro 12% algo suficiente y un 8% señaló que no 

existen. Es importante subrayar que nadie marcó la categoría de 

suficientes. 

 

En lo concerniente a la planificación de los programas y proyectos que 
ejecutan los y las profesionales en la institución, la mayoría señaló al 
departamento de Prestaciones Sociales como el encargado de llevar a 
cabo esa labor, seguida por Trabajo Social, el departamento de Servicios y 
Beneficios Sociales, la Jefatura Inmediata y la Gerencia de Pensiones. A 
continuación el siguiente gráfico lo detalla mejor: 
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La participación de los y las profesionales en la programación del 

trabajo que realizan se dio así: un 76% respondió que sí participó y un 24% 

indicó que no. Del porcentaje que señaló que sí, once son profesionales en 

su cargo, tres técnicos profesionales y cinco supervisores.  De las personas 

que mencionaron que no, los seis son profesionales en su cargo. 
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 Las explicaciones de las respuestas en ambos casos son las 

siguientes: 

SÍ NO 
� Realiza la programación de su 

trabajo de acuerdo al tiempo y 
zona 

 
� Programa acciones en IVM y 

RNC porque es la encargada del 
programa. 

 
� Se realiza la programación 

anual cuantitativa y 
cualitativamente a nivel micro, 
bajo las condiciones y objetivos 
que plantea Prestaciones 
Sociales. 

 
� Realiza la programación 

sometida a lineamientos 
institucionales. 

 
� Le corresponde la programación 

anual de la región. 
 

� Se programan tiempo, recursos, 
materiales. 

 
� Emite directrices y supervisa los 

proyectos de la región 
 

� Presenta el Plan Anual Operativo 
a la jefatura y en conjunto se 
establecen las metas y objetivos 
más reales que deben ser 
cumplidos. 

 

� En la programación trabajan los 
encargados del área y Trabajo 
Social solo ejecuta. 

 
� La programación se estipula a 

niveles de coordinadores y 
Jefaturas. 

 
� Se hace desde la Región 

Central. 
 

� Los lineamientos ya estaban 
establecidos y por cuestiones 
políticas no se pueden cambiar. 

 
� Lineamientos girados desde la 

Gerencia y Prestaciones 
Sociales. 

 

Por otra parte en cuanto a las evaluaciones de la realidad social 

después de realizar los programas o proyectos, un 76% dijo que sí se hacen 

mientras que un 24% indicó que no. La explicación en ambas 

circunstancias se menciona a continuación: 
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SÍ NO 
 
� Las realiza el Coordinador 

Regional con base en informes 
mensuales (informes estadísticos 
o investigaciones realizadas) 

 
� Se da seguimiento de casos 

hasta donde se pueda. 
 

� Se realizan al finalizar cada 
proyecto y se aplican medidas 
correctivas bajo supervisión. 

 
� Para conocer el impacto de los 

programas de promoción 
comunitaria 

 
� Se cuenta con una coordinación 

que supervisa la labor realizada 
 

� Con evaluaciones trimestrales 
 

� Al final del año. 

 
� No se cuenta con el tiempo. 
 
� Lo único que se hace son los 

informes estadísticos. 
 

� No se hacen a nivel global ni de 
contexto. 

 
� No hay seguimiento de 

evaluaciones de cada 
programa, no hay análisis, 
devoluciones, realimentación ni 
toma de decisiones. 

 
� No hay recursos materiales, 

humanos ni  instrumentos. 

 
 
 

Existen implicaciones negativas que afectan la labor de los y las 

Trabajadoras Sociales, entre ellas se encuentran: 28% mencionó la omisión 

o emisión de directrices gubernamentales, un 12% la reducción del 

presupuesto, un 8% la determinación de prioridades, un 8% la coordinación 

institucional, un 8 % otras implicaciones (falta de personal, directrices de 

una persona ajena al área social), un 4% recorte de personal y un 4% que 

no existen cambios. El 28% restante clasificó en la categoría "no aplica". El 

siguiente gráfico muestra la situación: 
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 FUENTE: Original para efectos de la presente invest igación. 
  
 
Además existen implicaciones ubicadas en segundo lugar, dentro de 

las que se destacaron: un 24% indicó que era la determinación de 

prioridades, un 20% clasificó en la categoría de la omisión o emisión de 

directrices gubernamentales, un 12% la reducción de presupuesto, un 8% 

dijo que otras, un 4% que el programa fue trasladado a otro 

departamento, un 4% el programa fue fusionado con otros análogos y otro 

4%  el congelamiento de plazas. También hubo un 16% en la categoría de 

"no aplica" y un 4% de no sabe /no responde. 

 

C. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL RÉGIMEN DE IVM  
 

Existen áreas no tradicionales en las que los y las Trabajadoras 

Sociales debemos intervenir entre las cuales mencionaron; el 20% indicó 
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que en la resolución alternativa de conflictos, el 16% en consultorías, otro 

12% en cuenta propia, otro 12% en gestión de servicios, un 12% en otros 

(seguimiento, ejercicio liberal en venta de servicios) y un 4% en intervención 

terapéutica privada. Hubo un 16% en la categoría de "no aplica" y un 8% 

en No sabe /No responde. El siguiente gráfico muestra la situación: 

 
 

 
FUENTE: Original para efectos de la presente invest igación. 
 
 
 

 En segundo lugar los y las encuestadas determinaron como áreas no 

tradicionales las siguientes: el 32% indicó que en la gestión de servicios, un 

16% las consultorías, un 12% la resolución alternativa de conflictos y un 4% 

se ubicó en otros especificando que en ninguna debido a la gran 
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cantidad de trabajo que poseen. Hubo un 16% en la categoría de "no 

aplica" y un 12% en No sabe /No responde.  

Los servicios de Trabajo Social van a ser demandados en varios 

sectores en cinco años, los encuestados respondieron así: 

 
 Sí (16) Principal (17) 
a.  Público 18 5 
b.  Privado 20 6 
c.  Cuenta Propia 15 5 
d.  Otra 3 0 

 
 
 Como se puede observar en el cuadro anterior, de acuerdo con la 

opinión de la población, dentro de cinco años todos los sectores (público, 

privado y por cuenta propia) demandarán los servicios de los y las 

Trabajadoras Sociales; sobresaliendo la opción del sector privado que 

consideran que va en incremento. 

 

Cabe destacar que en la cuarta alternativa identificada como 

“otra”, los y las funcionarias que señalaron la misma, agregaron que en un 

futuro la venta de servicios, las ONG’s y las Organizaciones Comunales son 

las que demandarán los servicios de dicha profesión. 

 

 Por otro lado, en el apartado donde se busca identificar el principal 

sector demandado en los próximos años hubo cuatro personas que 

marcaron varias opciones, por lo que para la investigación estas respuestas 

no fueron tomadas en cuenta, asimismo las y los cinco profesionales que 

dejaron en blanco las casillas. De esta forma  contestaron: un 20% el 

público, un 24% sector privado, un 20% cuenta propia un 16% no aplica y 

un 12% no sabe /no responde. 

 



103 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 En cuanto al prestigio profesional que gozan los y las Trabajadoras 

Sociales en la institución que le podría facilitar la apertura de espacios en 

los procesos de toma de decisión de las Políticas Sociales del Régimen IVM 

de la CCSS, los mismos consideran que es: un 40% opinó que es regular, un 

32% bueno, el 12% malo, otro 12% muy bueno y un 4% dijo que es pésimo. 

 

De acuerdo con la población seleccionada, las principales 

características de los y las beneficiarias del Régimen de IVM de la CCSS 

son:  

� La carencia de los recursos económicos 

� Problemas emocionales 

� En su mayoría los y las beneficiarias son adultos mayores 

� Presentan problemas familiares (desintegración familiar, alcoholismo, 

drogadicción y SIDA) 

� Es una población heterogénea: desde personas adultas hasta niños y 

niñas,  con condiciones económicas estables hasta precarias, 

algunas con cierta discapacidad. 

� Dependencia económica hacia el fallecido o fallecida cotizante 

que solicitan beneficio económico por viudez, orfandad, padres, 

hermanos por posesión notoria de estado y vientre. 

� Población en estado de duelo por pérdida de un ser querido que 

presentan depresiones y un alto grado de vulnerabilidad. 

� Desinformación y desconocimiento de los trámites que se deben 

realizar para obtener la pensión, de sus derechos y de los 

reglamentos institucionales existentes. 

 

Las principales necesidades de los y las beneficiarias del Régimen de 

IVM son las siguientes: 

� Trámite ágil y oportuno 



104 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

� Obtener un monto de pensión que satisfaga sus expectativas 

� Aumentar su ingreso económico o mantenerlo 

� Trámite de endosos: retiro de beneficios por parte de un tercero 

� Necesidades recreativas 

� Asesoría y Capacitación 

� Atención Terapéutica 

 

Esta última necesidad, fue la más enfatizada por parte de los y las 

profesionales en Trabajo Social, por lo que resultaría necesario tomar en 

cuenta dicha inquietud para una posible propuesta de acción. 

 

Con respecto a tales necesidades, la mayoría de los y las 

funcionarias consideran que  su labor no logra satisfacerlas en su totalidad, 

debido a que su quehacer busca solucionar prioritariamente los problemas 

económicos sin brindar una atención terapéutica y con seguimiento, 

además la institución exige esa prioridad con tiempos mínimos para 

establecer una resolución, lo cual en conjunto con los reglamentos y 

normativas vigentes impiden abarcar más.  

 

 Las demandas que se atienden en su mayoría son por casos de 

muerte del asegurado o la asegurada, pensionado o pensionada y  por 

endosos. Consideran que el trabajo es paliativo y no hay espacios para 

explotar las capacidades de los y las usuarias. En ocasiones se dictan 

resoluciones que no satisfacen las expectativas de los y las solicitantes del 

beneficio ya que no siempre éstos se recomiendan.  

 

Tampoco se logran satisfacer las necesidades en su totalidad debido 

a la escasez de personal y recursos, que ocasionan retrasos en la resolución 

pronta y oportuna por parte de Trabajo Social. Así mismo, dichos retrasos se 
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atribuyen al aumento en la demanda de solicitantes, a la asignación de 

grandes zonas a un solo profesional el cual no puede cubrir efectivamente 

la cantidad de casos solicitados. 

No obstante algunas personas opinaron que sí logran satisfacer las 

necesidades, así como lo expresa uno de ellos " si logra satisfacer, dado 

que el proceso de investigación y educación permite  a la población 

conocer sus derechos, así mismo a pesar de la diversidad de caracteres y 

visiones se ha logrado unificar lo criterios facilitando con ello la 

intervención". (cuestionario #12) 

 

 En cuanto a las limitantes que consideran se presentan en el 

cumplimiento de su labor, se mencionan las siguientes: 

� Pocas alternativas o espacios abiertos para brindar ideas 

� Incremento de la demanda 

� Falta de tiempo para brindar atención terapéutica 

� Falta de recurso humano 

� Recargo de funciones (Régimen No Contributivo, IVM, Parálisis 

Cerebral Profunda y Grupos de Adultos Mayores) 

� Inexistencia  de presupuesto específico para la labor de Trabajo 

Social. 

� Falta de capacitación 

� Dualidad de mando: Área financiera y Gerencia de Pensiones. 

� Falta de Liderazgo de Trabajo Social 

� Falta de recursos financieros, económicos y de asignación de 

vehículo.  

� Desconocimiento de la labor de Trabajo Social por parte de la 

administración. 

� Falta de apoyo secretarial 

� Carencia de espacio físico 
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� Toma de decisiones sociales sin criterio social 

� La Junta Directiva y la Gerencia toman las decisiones (control 

absoluto) 

� Emisión de directrices gubernamentales que responden a criterios 

políticos. 

 

Cabe señalar que la escasez en la asignación de vehículo a Trabajo 

Social y el recargo de funciones, fueron las limitantes que se citaron 

con mayor frecuencia. 

 

Las condiciones favorables mencionadas en el quehacer de los y las 

profesionales se exponen  a continuación:  

� Buenas relaciones interpersonales 

� Apoyo y respaldo de la Jefaturas 

� Apertura de la Instituciones al trabajo del Régimen IVM 

� Recursos de oficina: papelería, computadora, teléfono, entre 

otros. 

� Empeño y "mística" del y la Trabajadora Social. 

� Credibilidad y confianza en el y la profesional 

� Satisfacción profesional al atender las necesidades de los y las 

usuarias 

� Coordinación entre los y las profesionales de la Región. 

 

En lo concerniente a los principales retos que se le presentan a los y 

las profesionales que laboran el Régimen de IVM  de la CCSS, los cuales le 

permiten incidir en la toma de decisiones de las Políticas Sociales, se 

destaca la búsqueda de espacios de participación en la formulación de 

directrices reglamentarias con perspectiva social que respondan a las 

necesidades sentidas por la población y no a programas políticos, donde 
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el o la Trabajadora Social se tomen en cuenta en el proceso de 

elaboración de las mismas.  

 

Lo anterior se puede lograr mediante la concientización de las 

jerarquías  sobre la importancia del rol del Trabajo Social, demostrando por 

medio de sus acciones la capacidad  y conocimientos de los y las 

profesionales, ya que son ellos los que poseen mayor acercamiento a la 

realidad por ejecutar los programas y proyectos, es decir  se constituyen en 

intermediarios entre la Política Social y las necesidades e inquietudes de los 

y las usuarias. 

 

 Otros retos que se señalaron son: cubrir personas en riesgo social; 

luchar contra mitos como "en los procesos de toma de decisión no debe 

intervenir Trabajo Social"; estar preparados para una eventual privatización 

de los servicios; llevar a cabo una sistematización de las experiencias; 

venta de servicios e ideas; enfrentar, lidiar o negociar las barreras 

administrativas que impiden la participación en la toma de decisiones; 

constante estudio de la realidad social; cambiar la imagen de Trabajo 

Social; plantear observaciones en cuanto a los reglamentos; continua 

actualización académica, legal, social y en especialidades de Trabajo 

Social, como Gerencia; abrir espacios en el campo privado; solidaridad  

unión del gremio de IVM para la toma de decisiones; unificar criterios y 

mantener un proceso de comunicación entre los y las profesionales que 

conforman el sector público;  actitud para el cambio y que éste responda 

a las necesidades de los y las clientes; apertura real de los gobiernos e 

instituciones para que Trabajo Social realice sugerencias con respecto a la 

Política Social. 
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 Por otra parte, con respecto a los cambios que proponen los y las 

funcionarias a la formación que se le brinda al profesional en Trabajo 

Social, de forma tal que ésta le permita participar en los procesos de toma 

de decisión, se nombran el requerimiento de cursos que desarrollen 

contenidos en: procesos de toma de decisión; Política Social y políticas de 

las diferentes instituciones que permita mayor facilidad de inserción de los y 

las profesionales en el campo laboral; funciones de Trabajo Social en 

instituciones; liderazgo; administración; indicadores sociales y económicos; 

legales (niñez, adolescencia, adulto mayor); reforzar ética y valores 

profesionales; adulto mayor; práctica estudiantil más adecuada a la 

realidad institucional. 

 También mencionan que dichos cambios se pueden poner en 

práctica en el quehacer profesional a partir de una actitud personal más 

positiva, creativa e innovadora. Sin embargo existe siempre la amenaza 

que la institución encasille al funcionario, impidiéndole poner en práctica 

todos sus conocimientos, habilidades y destrezas, ya que por lo general 

Trabajo Social ejecuta la política que la institución tiene establecida. 

 

 Algunos y algunas profesionales piensan que pueden influenciar la 

planificación de la Política Social del Régimen IVM de la CCSS, ésta 

posición la tiene un 60% mientras que un 32% opina lo contrario y un 9% se 

abstuvo de contestar.  El siguiente cuadro representa las razones que 

expusieron para ambos casos: 

SÍ NO 
♦ Es el nivel técnico el que conoce 

la realidad social 
♦ Capta la información necesaria 
♦ Podría participar en la definición 

de programas y proyectos 
♦ Buen trabajo operativo que 

demuestre la necesidad de 
cambio 

♦ No se encuentran en los niveles 
en los que se toman decisiones 

♦ Hay criterio "politiquero" 
♦ No se han sabido aprovechar los 

espacios a nivel gerencial 
♦ Es necesario un gremio 

fortalecido 
♦ Se da un desfase, en donde los 
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♦ Se pueden aportar sugerencias a 
la dirección superior en la 
aplicación de normas y 
procedimientos. 

♦ Podría permitir una visión más 
objetiva y crítica de lo que se 
puede y debe hacer 

formulan la política tienen 
desconocimiento de la realidad 
social.  

 Por otra parte los y las profesionales en Trabajo Social, proponen 

alternativas de acción para que les permitan tener mayor incidencia en la 

toma de decisiones de las Políticas Sociales, las cuales son: mayor 

coordinación y participación de la jefaturas (comunicación horizontal y 

asertiva); investigaciones dirigidas a las personas pensionadas para 

conocer sus necesidades; trabajar con grupos de pensionados y 

pensionadas de acuerdo a sus necesidades; publicación de documentos; 

realizar charlas y exposiciones de experiencias (divulgación de las 

acciones y labores a realizar y realizadas); mayor solidaridad entre la 

misma profesión; luchar porque las Jefaturas de Prestaciones Sociales estén 

en manos de Trabajo Social; mayor apertura del nivel administrativo en la 

institución y en el nivel gubernamental; sistematización de experiencias y 

trasladar las propuestas de acción a la administración superior; formular 

proyectos y programas con criterio profesional; trabajo en equipo; 

excelencia del trabajo; ubicación de Trabajo Social en una posición de 

alta jerarquía . 
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D. ASPECTOS PERSONALES 

  
Es importante señalar que un 80% de las encuestadas son mujeres y 

un 20%  de los encuestados son hombres. La distribución por edades de los 

y las mismas es la siguiente: 
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 El Estado civil de las y los funcionarios es el siguiente: un 68% está 

casado, un 24% solteros o solteras, el 4% está divorciado (a) y el restante 4% 

vive en unión libre. 

 

 El lugar de residencia en su mayoría coincide con la zona para la 

que laboran, estando distribuidos así: un 28% en la provincia de San José, 

un 16% en Alajuela, un 8% en Cartago, un 4% en Heredia, el 8% en 

Puntarenas, el 16% en Guanacaste, un 4% en Limón y hubo un 16% que no 

contestó la pregunta. 

 

 En lo concerniente al tipo de profesional, el 4% es técnico, el 12% 

bachiller y el 84% son licenciados o licenciadas en Trabajo Social. 

 

 El salario devengado se ilustra en el siguiente cuadro: 

SALARIO PORCENTAJE 
De 100.000 a menos de 150.000 8% 
De 150.000 a menos de 200.000 4% 
De 200.000 a menos de 250.000 16% 
De 250.000 a menos de 300.000 36% 
De 300.000 a menos de 350.000 32% 
350.000 a más 4% 
 

 
 

 

E. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 A raíz del análisis  de los datos obtenidos de los cuestionarios y de las 

conversaciones informales con varios profesionales, se evidenciaron 
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algunas situaciones específicas con respecto al quehacer del y la 

Trabajadora Social del Régimen IVM de la CCSS y la posibilidad de 

influenciar la planificación de políticas. 

 

 Un aspecto importante por tomar en consideración es que los y las 

profesionales no cuentan con una jefatura técnica en Trabajo Social, sino 

que dependen directamente de las Jefaturas de Sucursales de la CCSS las 

cuales están en manos de profesionales en administración, quiénes se 

encargan de dictar normas administrativas para todos los funcionarios: 

horarios, permisos, vacaciones, tiempos en resolución de casos, entre otros. 

Las directrices en cuanto a procedimientos a seguir técnicamente 

con las solicitudes enviadas a Trabajo Social y la labor propiamente del y la 

profesional, provienen directamente de la Dirección de Prestaciones 

Sociales a cargo de la Lic. Marianita Dormond, profesional en 

administración. Además en cada región, existe un Coordinador Regional 

de los y las Trabajadoras Sociales quien se encarga de supervisar a los 

mismos en cuanto a esas directrices. El coordinador se encuentra ubicado 

en la Dirección Regional de Sucursales, donde el Director Regional es 

también un profesional en administración. 

 

 Por tanto, es evidente que las decisiones tanto a nivel técnico como 

de carácter administrativo son tomadas por profesionales de otras carreras 

y no por Trabajadores Sociales. Incluso los puestos claves de Jefatura, 

Gerencia, Direcciones deberían y pueden ser ocupados por Trabajadores 

Sociales, tomando en cuenta el área de acción que abarcan y la posición 

estratégica donde se ubican. 

 

 El y la Trabajadora Social no participa en la Planificación y 

Programación Institucional, se ve obligado a ejecutar programas ya 
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elaborados o adecuar los planes y programas a su departamento y como 

consecuencia de ello, se  presenta una carencia de programas y 

proyectos propios y el no haber participado en la planeación, es un factor 

fundamental para que en ocasiones no exista motivación al ejecutar y 

evaluar acciones definidas en otros niveles. 

 

 Los y las profesionales en general circunscriben sus acciones a su 

propio departamento sin ir más allá (ni a nivel institucional ni 

interinstitucional), desaprovechando los conocimientos y la posición 

estratégica que posee en el contexto social, al  constituir el vínculo directo 

entre  las comunidades y  las instituciones estatales. 

 

 Con respecto a la labor de Trabajo Social, existe un desfase entre los 

planteamientos teóricos y la atención de las necesidades de las y los 

usuarios, como se comprobó con los resultados de la aplicación de los 

cuestionarios, ya que únicamente se satisface la necesidad económica de 

los mismos, sin considerar otras como: terapéutica, asesoría y 

capacitación, recreativas, entre otras. Dicho desfase se debe a que las 

directrices provienen de los altos mandos y no son acordes a las 

necesidades del propio departamento, de los profesionales ni como se 

mencionó anteriormente de  los y las beneficiarias; así como los procesos 

de toma de decisión y planeación son llevados a cabo por las jefaturas sin 

la participación de los subalternos. 

 

 Precisamente la necesidad terapéutica no puede ser satisfecha 

debido a la ausencia de seguimiento de los casos atendidos por Trabajo 

Social del Régimen de IVM, ya que en los informes sociales los y las 

profesionales establecen la resolución y la envían al departamento que 

realizó la solicitud de estudio social,  desconociendo el tiempo transcurrido 



114 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

después de enviada la recomendación, hasta que la persona llega a 

recibir el beneficio o pensión.  

 

 Además en los departamentos de Trabajo Social del IVM, se lleva a 

cabo una labor repetitiva, ya que ésta se limita a la toma de 

declaraciones a testigos claves que hayan conocido al fallecido o 

fallecida, para posteriormente redactar el informe social con base en 

dichas declaraciones, elaborando una recomendación acorde a la 

aplicación del reglamento de IVM.  Por ésta razón, la creatividad, 

innovación y la actitud hacia el cambio se ve supeditada a los 

reglamentos y directrices institucionales. 

 

 Por otra parte, es importante rescatar, que existe una deficiente 

coordinación y comunicación entre los y las Trabajadoras Sociales con los 

niveles jerárquicos altos, por ejemplo con la Dirección de Prestaciones 

Sociales, Directores Regionales, entre otros, debido a que éstos convocan 

a reuniones solo en situaciones especiales. Cabe señalar que entre los 

mismos profesionales del gremio de Trabajo Social, sí existe coordinación 

efectiva en cuanto a la resolución de los casos, sin embargo continúa 

siendo a nivel operativo. 

 

 Con respecto a la imagen o prestigio profesional del o de la 

Trabajadora Social, se puede decir que "los profesionales en otras carreras 

que laboran con los Trabajadores Sociales, perciben a éstos como 

profesionales, al servicio de otros, negándoles autonomía. Expresan no 

saber definir qué es un Trabajador Social y en cuanto a sus actividades 

estiman que son asistenciales y les atribuyen importancia en la medida en 

que dan respuestas a las necesidades que surgen. 
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   La percepción que tienen algunos de los y las Trabajadores Sociales está 

disminuida ya que se sienten inseguros ante la ejecución de nuevas tareas 

y ante las relaciones de poder, consideran que realizan actividades poco 

relevantes que podrían ser ejecutadas por cualquier otra persona, que el 

resto de profesionales con quienes laboran les dan un trato de inferioridad, 

piensan que sus opiniones y aportes no son tomados en cuenta y que 

tienen un status disminuido respecto a otros profesionales.  

 

Lo anterior lo aluden a la falta de estímulo e incentivos, a que no se 

les otorga la importancia que ameritan, las tareas que les asignan son 

intrascendentes y  no son tomados en cuenta para la planificación de 

políticas y directrices. 

 

 A raíz de todo esto, podría surgir la frustración en los y las 

profesionales, que aunado a la labor mecánica y rutinaria provocan 

apatía y conformismo en su quehacer cotidiano. Así mismo, las 

expectativas que lleva el y la Trabajadora Social al iniciarse en el campo 

profesional, se contraponen a la realidad institucional en la que se 

desenvuelve encasillándose a las funciones que tradicionalmente se han 

llevado a cabo en el área donde labora y que la institución exige. 

 

 Por tanto considerando que la problemática atendida tiene 

componentes ambientales, económicos, sociales se evidencia la 

necesidad de implementar nuevas alternativas de acción tales como el 

trabajo en equipo, que permita brindar una atención más eficiente de la 

problemática que atiende. "Los obstáculos presentados para el 

funcionamiento de los equipos son: la falta de recursos humanos y 

materiales, la formación académica y la política institucional" (Pizarro, 

1981:142). Además de éstos obstáculos mencionados, se pueden agregar 
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la deficiente comunicación y coordinación entre niveles jerárquicos, celo 

profesional, falta de solidaridad, entre otros. 

 

 Otro aspecto importante de tomar en consideración es el hecho que 

pese a que la mayoría de las funcionarias de Trabajo Social en IVM son 

mujeres, los Coordinadores Regionales en su mayoría son hombres, es decir 

los puestos altos están siendo ocupados por hombres. Incluso en otras 

profesiones ocurre algo similar, ya que las jefaturas de las Sucursales y los 

Directores Regionales en su mayoría son hombres profesionales en 

Administración. 

 

 "En la sociedad capitalista, la mujer está colocada en una situación 

tal de falta de derechos que su participación en la vida política es mínima 

en comparación con el hombre" V. I. Lenín  (Escalante, 1990: 339). 
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CAPÍTULO IV 

"Propuestas de participación" 
 

 Uno de los objetivos de la investigación está relacionado con el 

planteamiento de propuestas de participación para los y las trabajadoras 

sociales de la CCSS, para que aporten información que repercuta en la 

toma de decisiones de la política social, es por esto que en este capítulo se 

desarrollan tales propuestas, el mismo se divide en dos apartados: 

♦ Realidad Social 

♦ Propuestas de acción para el régimen de IVM y otras específicas 

para Trabajo Social del mismo régimen.  

 

A. Realidad Social  
 

El proceso de reforma del Estado, no se puede limitar a reducir  la 

función del Estado.  Por el contrario, éste debe ampliar su capacidad de 

emprender y promover acciones de interés colectivo y en forma eficiente. 

 

A partir del análisis de esta situación, se puede afirmar que la reforma 

del Estado presenta algunas inconsistencias y no cumple con una serie de 
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requisitos.  Por ejemplo, copia un modelo general, nacido en los países 

industrializados, y no construye una conceptualización lógica y coherente 

que responda a la diversidad de los subsistemas y a las especificidades de 

cada país o región. 

 

Latinoamérica se ubica frente a un dilema: por un lado, si quiere 

alcanzar el desarrollo socio-económico, se ve obligada a insertarse en la 

dinámica del mercado mundial (pues la idea del desarrollo autónomo al 

margen del sistema capitalista se ha vuelto ilusoria) y por otro lado, el dar 

paso a esa apertura, profundiza aún más las desigualdades sociales, 

debido que serán solo algunos sectores los que logren insertarse a los 

procesos.  Con esto se dificulta cada vez más la posibilidad de ascenso 

social, por lo que se perpetúa la población excluída. 

 

 La discusión en torno a esta temática no ha terminado, solo queda 

recordar que la política no solo se define por la intervención estatal para 

satisfacer necesidades sociales, contempla también un momento histórico, 

una cuestión social (incorporación de una necesidad en la agenda de los 

problemas socialmente vigentes) pero ante todo involucra la definición 

que de ellas realicen en el proceso los diferentes actores sociales 

involucrados. 

 

En relación a los servicios sociales, estos han pasado por un proceso 

de mala inversión.  Esto obliga a que se dé una organización más eficiente 

con el fin de poder brindar el servicio a todos los sectores de la población y 

en las mejores condiciones. 

 

Es importante que se brinden nuevos espacios donde los 

beneficiarios puedan participar y sean escuchados.  No basta con abrir 
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esos espacios si no se le da importancia a lo que le solicitan o sugieren los 

usuarios. 

 

Se debe trabajar en la inversión en el capital humano que alude a la 

necesidad de cambios que procuren el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en general, un ejemplo de lo anterior es en relación a 

los sistemas de pensiones los que deben orientarse hacia: 

 Mayor poder de decisión del usuario. 

 Mejorar la calidad de los servicios sociales a través de las 

recompensas a los mejores proveedores. 

 Asignación de recursos según número de usuarios y  los resultados. 

 Aclarar responsabilidades de los diferentes actores  

 Capacitación e incentivos(materiales y en cuanto a poder de 

decisión) adecuados para los profesionales que se desempeñan en 

los diferentes servicios. (Banco Interamericano de Desarrollo,1996) 

 

Retomando los aspectos anteriores resulta indispensable entonces 

establecer un análisis de las características personales de la población a la 

cual se prestan los servicios, para contemplar las necesidades reales de las 

personas. 

 

No obstante en muchas ocasiones esto se queda en el discurso debido 

a que no se establece un contacto directo entre los y las funcionarias de 

las instituciones y los y las usuarias, por lo que deja de lado las demandas 

reales o prioritarias de las personas. 

 

La redefinición de roles y funciones juega un papel importante para 

la prestación de los servicios sociales.  Con esto se evita la multiplicidad de 

funciones y además el evadir las mismas por parte de quien debe 
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cumplirlas.  En este sentido es necesario aplicar reglas más simples y 

efectivas. 

 

En cuanto a los principios que plantea la Seguridad Social, cabe 

mencionar que algunos de éstos tampoco se aplican a la realidad, pues: 

• la universalidad es cuestionable por el hecho de no cubrir a toda la 

población, ya que para tener acceso a la pensión es necesario cumplir 

con diversos requisitos entre éstos: ser un trabajador asalariado, tener 65 

años y con un cierto número de cuotas; por lo tanto es discriminatoria y 

la práctica no evidencia lo que se promueve en el discurso. 

• el de integralidad no refleja la realidad de la misma, debido a la 

existencia de diferentes regímenes de pensiones, por lo que cada uno 

tiene una población específica que cubrir, presentan distintos privilegios, 

requisitos y beneficios según sea el caso. Es por esta razón que no es 

equitativo la pertenencia a algún régimen.  (CENDEISSS, 1997.) 

 

Por otra parte, con respecto al régimen no contributivo de la C.C.S.S, es 

importante destacar que pese a que su fin primordial es contribuir a las 

familias con problemas económicos, sociales, laborales y otros, a dichas 

personas se les hace difícil el acceso a los beneficios porque deben 

cumplir con otra cantidad de requisitos. Además el monto de esta pensión 

es muy bajo por lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas, con 

lo que la calidad de vida de estas personas y las de sus familias (en muchos 

casos) se ve afectada. 

 

En cuanto a las pensiones por invalidez del régimen de la C.C.S.S., es 

necesario mencionar que, si la persona con discapacidad no cumple con 

60 cuotas no tiene derecho a la pensión sino que tendrá derecho una 

indemnización equivalente a un doceavo del salario promedio mensual, 
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por cada mes que el asegurado hubiere contribuido a este seguro; lo cual 

es muy poco como para tener una calidad de vida aceptable. Es 

entonces como éstas personas no sólo tienen que enfrentar su nueva 

situación sino que también un ingreso mensual que no les alcanza para la 

satisfacción de sus necesidades. Además muchos de ellos no son 

contratados por su discapacidad física, con lo cual se sienten 

discriminados y sin acceso a los derechos que se supone debe tener todo 

ser humano. 

 

 Otro aspecto que se debe tomar en cuenta son los problemas 

generados por los trámites burocráticos que contienen el sistema de 

pensiones de la CCSS donde los mayormente afectados son los usuarios de 

dicho sistema ya que estos trámites atrasan el disfrute de los beneficios que 

por ley les corresponde. Entre estos  ellos se pueden mencionar:  

⇒ Gran cantidad de trámites. 

⇒ Exceso de papeleo y filas. 

⇒ Poca coordinación entre los diferentes departamentos, unidades y 

funcionarios del sistema. 

⇒ Retrasos en la prestación de servicios 

⇒ Deficiencias en la calidad y cantidad de la atención 

   

Por otra parte cabe mencionar la necesidad de investigar el manejo y 

administración de los fondos que aportan los  beneficiarios del régimen de 

pensiones de invalidez, vejez y muerte, ya que por diferentes medios tales 

como periódicos y la televisión, se ha difundido informes acerca de la mala 

utilización de los mismos, en aspectos que no tienen que ver directamente 

con el Sistema Nacional de Pensiones. 
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En consecuencia los problemas que enfrenta actualmente la 

seguridad social, requiere por lo tanto modificaciones y cambios que van 

más allá de las innovaciones puntuales. Es preciso introducir cambios 

estructurales que modifiquen la esencial del sistema y lo adecuen a las 

condiciones del mercado laboral y las características específicas del 

desarrollo económico y social del país. 

 

Ante este panorama la seguridad social no puede seguir 

concibiéndose como obstáculo para el desarrollo, sino como un medio 

para la distribución de recursos e impulsadora del desarrollo tanto social y 

económico como humano. En salvaguarda de los valores que representa 

la seguridad social, el Estado costarricense debe adoptar una nueva 

postura; su misión real en la materia ha de ser la de promover el progreso 

social y económico y ser un instrumento del bienestar y justicia social. 

 

Por otra parte cabe referirse al hecho de que se plantean como 

soluciones alternativas al eminente deterioro de la seguridad social 

costarricense, producto de la multiplicidad de regímenes a lo largo del 

desarrollo institucional del Estado, la uniformidad y la unificación, en los 

cuales se considerarán los cambios a lo largo del desarrollo social e 

institucional del Estado y que se han mantenido en detrimento de la 

colectividad y el sistema de seguridad social costarricense. 

 

Se busca un tipo de ciudadanía en la que el valor central sea la 

igualdad social de oportunidades para accesar bienes y servicios, así 

como la equidad y justicia redistributiva.  Una propuesta  que es 

socialmente inclusiva  ya que asigna a todas las personas una doble 

dimensión individual / sociedad (preocupación por lo común).  Dicha 

propuesta contrasta con la impulsada por el modelo de desarrollo actual, 
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la cual parte de la concepción atomística de la sociedad y en donde la 

persona se convierte en un " hombre económico" quien maximizando su 

beneficio personal automáticamente beneficia al conjunto social 

(fundamento del efecto derrame).  (Bustelo y Minujin, 1 997). 

 

Con este cambio de concepción se incluyen los diferentes actores en 

las tres esferas básicas: política, económica y social, en donde la 

participación no sólo sea con relación a los aspectos básicos de la vida 

colectiva sino también  en lo referente a los procesos de toma de 

decisiones. 

 

Muy ligado a este aspecto  de ciudadanía netamente inclusiva en la 

dinámica y desarrollo integral de la sociedad, se encuentra también la de 

un modelo de "Estado Alternativo", en el cual se complementen 

responsabilidad gubernamental y participación de los diferentes sectores 

sociales, no solo en la puesta en práctica de programas, sino también en 

relación al afinamiento y diseño de los mismos, en el control y seguimiento 

de las diferentes políticas. A través de los diferentes aportes se tornaría más 

fácil buscar la modernización del aparato estatal y todo lo que ello 

involucra. 

 
Se debe trascender de una orientación basada en las necesidades a 

una en que se afirmen verdaderamente los "derechos" en la práctica 

profesional. El o la Trabajadora social ha de ocuparse de mediar, defender 

causas determinadas y brindar protección cuando la acción estatal lo 

amerite. Como norte para la intervención, debe basarse en la definición 

del Trabajo Social como profesión dedicada y comprometida  a efectuar 

cambios sociales en la sociedad en general y en las formas individuales de 

desarrollo dentro de ella, así como al logro de la justicia social. 
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Surge además, como interrogante, el planteamiento de un aspecto 

relevante  y que reviste de gran importancia, al plantearse los problemas 

que enfrenta la seguridad social, así como las posibles soluciones y el papel 

que está llevando a cabo o puede desempeñar el sector privado dentro 

del  sistema de seguridad social. 

 

 

B. Propuestas de acción para Trabajo Social 
 
 En este apartado, se desarrollan propuestas tanto para el régimen 

de IVM en general como para el departamento de Trabajo Social de dicho 

régimen, debido a que por la naturaleza de las acciones de los diferentes 

funcionarios (as) es importante establecer una separación en cuanto a las 

alternativas de acción planteadas. 

 
 
1.PROPUESTAS PARA EL RÉGIMEN DE IVM DE LA CCSS 
 

Los servicios sociales requieren actualmente de una organización 

más eficiente, la cual debe estar orientada a colaborar con la aceleración 

del crecimiento económico y la reducción de la desigualdad y la pobreza.  

Esto puede lograrse con cambios en los sistemas de educación, seguridad 

social  y salud. 

 

 Nos encontramos frente a una realidad  de importantes cambios 

económicos, políticos y sociales; que traen consigo muchas ventajas, pero 

lamentablemente tienen también sus desventajas. 

 

 No es nuevo escuchar continuas invocaciones para luchar contra la 

pobreza y para recuperar la tradicional política social basada en los 
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derechos humanos, la solidaridad y la búsqueda de nuevas opciones de 

organización social. 

 

 En esta lucha, el Trabajo Social adquiere gran importancia, no sólo 

en su intervención asistencial, socio-educativa promocional y terapéutica.  

Más allá de esto, tenemos también la intervención en el nivel macro, es 

decir administrando y gerenciando programas y proyectos sociales.   

 

En este sentido se adquiere la habilidad para el análisis de las formas 

de gestión y producción de los servicios sociales mediante los cuales se 

operacionaliza la política social costarricense, además se pueden 

identificar y diseñar alternativas metodológicas creativas, para fortalecer la 

gestión y la producción de los servicios sociales.  

 

A raíz de los resultados obtenidos durante la investigación y siguiendo 

la línea de lo anteriormente expuesto, se considera importante anotar que 

siendo el Trabajador Social un profesional cuya labor es fundamental en un 

proceso que debería implicar tanto aspectos económicos como sociales 

(por su contacto directo con la población meta en su quehacer 

cotidiano), que su presencia en el Régimen de IVM de la CCSS es marginal. 

 

 Se nota con lo anterior que sigue vigente en estos casos la 

dicotomía política económica/ política social, la segunda  se subordina a 

la primera y con ello no se puede apreciar al usuario del sistema como un 

ser humano integral sujeto de derechos. 

 

El Trabajo Social debe introducir la cara humana demostrando a los 

proveedores de servicios los costos sociales que implica la lógica del 

mercado.  Los (as) profesionales debemos manejar discursos más 
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universalistas a la hora de gerenciar programas y  proyectos sociales 

dentro de la lógica costo-beneficio y rentabilidad. 

 

La planificación, administración y control de los recursos adquieren 

un papel muy importante para poder mejorar la calidad en la prestación 

de servicios sociales.  Esto asegura que los usuarios puedan accesar a ellos 

y recibir un mejor servicio.   El Trabajo Social es una profesión competente 

en este campo;  a través de ella se puede lograr la participación de la 

sociedad civil de manera que tenga una participación plena en el diseño 

de programas, en el control y seguimiento de estos. 

 

Los/as Trabajadores/as Sociales debemos ser PROACTIVOS/AS, es 

decir ser activos/as e ir adelante sin esperar que nos digan lo que debemos 

hacer.  

 

Debemos generar estrategias viables, vendibles ya que actualmente 

se deben crear programas y proyectos altamente competitivos debido a la 

focalización del gasto público (menor cantidad de recursos disponibles)  y 

autosustentados, es decir, que no tengan una vida transitoria sin un 

impacto profundo en la sociedad.  Siempre y cuando se respeten las 

características y necesidades de las poblaciones meta para las cuales 

estos programas fueron ideados, estimulando mayores niveles de 

participación. 

 

Como planificadores sociales debemos partir de la contingencia, ser 

adaptativos según el ritmo que fije el entorno, actuando y realimentando 

el proceso, estar sensibilizados con las poblaciones meta, pensando en 

escenarios múltiples, partiendo de las prioridades de la comunidad con 

capacidad para concertar y siendo estratégicos para negociar. 
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 Por lo tanto, la gerencia social, se convierte en un espacio propicio 

para poner en práctica nuestros conocimientos, tomando en cuenta que 

los/as Trabajadores/as Sociales estamos formados/as desde una 

perspectiva humanista que nos orienta en la búsqueda del desarrollo 

social.  A la luz de esto, es que la gerencia social se define como la “forma 

de conducción de organizaciones productoras de servicios sociales, 

derivada de la integración de los aportes de las ciencias sociales y de la 

administración” (Morera, 1999: Apuntes de clase). Es decir, dicha 

formación nos permite enfrentar los desafíos producto del abatimiento de 

la calidad de vida. 

 

 Además, es importante la participación comunitaria, la 

comunicación directa entre el gobierno y los ciudadanos y la decisión 

pública.  No apoya la burocratización, sino más bien los tipos de 

organización descentralizada, los cuales, se caracterizan por su flexibilidad 

y facilidad de adaptación, por tanto, permite diseñar, proyectar y ajustar 

las políticas y programas sociales en función de las necesidades de la 

población y fuera de esquemas o formalidades burocráticas.  

 

 Como vemos, esta es un área de gran competencia para el Trabajo 

Social, pues ante todo se busca la democracia participativa, teniendo 

como base los derechos humanos, que muchas veces se ven violentados 

por interés político y/o económico. 

 

 Para los  y las Trabajadoras Sociales es de primordial importancia 

estos temas, ya que se debe incorporar el análisis coyuntural o de contexto 

unido a los elementos teóricos referentes a los cambios y transformaciones 

que se producen en la política social, para así tener la capacidad de 
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entender los cambios que ha venido sufriendo el Estado Costarricense en 

los diferentes períodos; los criterios rectores de los programas y proyectos 

sociales y las implicaciones de estos en la población usuaria. Esto, para 

poder hacer recomendaciones dirigidas a fortalecer o reorientar las 

políticas sociales considerando para ello los niveles de formulación, 

administración, ejecución y evaluación de las mismas.  

 

Aunque la participación del Trabajo Social en las actividades 

relacionadas con el contexto político, específicamente en materia de 

política social, no ha sido tradicionalmente una de las favoritas; la 

transición  y reforma que se operan en el Estado y la política social tanto a 

nivel nacional como internacional, demandan de los y las profesionales en 

Trabajo Social un conocimiento y una visión amplia de las mismas, así 

como una actitud reflexiva y analítica del impacto en la población en 

general y en los sectores más vulnerables en particular; ya que las 

tendencias que estas reformas evidencian, ponen de relieve la necesidad 

de una actitud inquisitiva hacia la nueva orientación de los componentes 

desarrollados en el informe, principalmente todo lo relacionado con las 

políticas sociales que dan origen a servicios públicos y privados, así como 

las expectativas que generan en la población.  

 

En este punto, se recalca el interés sobre todo en lo que respecta a 

las repercusiones de estas transformaciones en el sistema de seguridad 

social, visto como instrumento creado para solventar, en alguna medida, 

los estados de necesidad y/o problemáticas sociales. 

 

Como profesión el Trabajo Social puede contribuir en el proceso de 

reforma del Estado y transformación de la política social, identificando 

problemas prioritarios que demandan atención pronta y precisa, con 
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énfasis en políticas de bienestar social; participando en la evaluación de la 

efectividad de las políticas sociales existentes y las tendencias a partir de la 

puesta en práctica, y por último participando directamente en la 

formulación y análisis de las políticas sociales y de las implicaciones - 

fundamentalmente a nivel social - de las reformas operadas en la 

estructura social en general. 

 

Desde el Trabajo Social, en el contexto actual, los retos que se 

enmarcan en el cambio de racionalidad entre las relaciones Estado-

Sociedad y el reconocimiento de los derechos a la sociedad civil en la 

gestión de lo social,  la labor del profesional está dirigida a mantener la 

eficacia y calidad de la gestión, es decir que el sistema cliente debe ser 

visto desde una perspectiva integral. Para ello el trabajador social 

interrelaciona principios éticos y  conocimientos que le permitan brindar un 

servicio adecuado dentro de las posibilidades que ofrece la institución.  

En consecuencia los problemas que enfrenta actualmente la 

población costarricense requieren por lo tanto modificaciones y cambios 

que van más allá de las innovaciones puntuales o a corto plazo, sino que 

es preciso introducir cambios estructurales que modifiquen lo esencial del 

sistema y lo adecuen a las condiciones del mercado laboral y las 

características específicas del desarrollo económico y social del país. 

 

Ante este panorama la seguridad social no puede seguir 

concibiéndose como obstáculo para el desarrollo, sino como un medio 

para la distribución de recursos e impulsadora del desarrollo tanto social y 

económico como humano. Para defender los valores del ser humano,  el 

Estado costarricense debe adoptar una nueva postura; su misión real en la 

materia ha de ser la de promover el progreso social y económico y ser un 

instrumento del bienestar y justicia social. 
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Retomando los aspectos anteriores resulta indispensable entonces 

realizar un análisis y una evaluación constante, detallada y actualizada de 

las características personales de la población a la cual se prestan los 

servicios, para contemplar las necesidades reales de las personas. 

 

No obstante en muchas ocasiones esto se queda en el discurso 

debido a que no se establece un contacto directo entre los y las 

funcionarias de las instituciones y los y las usuarias, por lo que deja de lado 

las demandas reales o prioritarias de las personas. 

 

 Dentro del contexto actual del país y en relación directa con los 

factores externos que ejercen influencia sobre nuestros sistemas, se 

establece la necesidad de lograr una sostenibilidad de las estructuras, 

desde las comunidades, distritos y cantones; por lo que el profesional 

deberá cumplir un papel estratégico en las diferentes gestiones realizadas 

dentro y fuera de las instituciones para las cuales trabaja. 

 

Otro reto lo constituye la posibilidad de expansión de la labor 

profesional a espacios que no sólo se preocupen de la intervención en el 

campo de lo social, sino que incursionen en campos donde se supere la 

labor socio-asistencial, a través de procesos de intervención-evaluación.   

 

Aquí, la actitud personal de cada profesional debe favorecer el que 

la intervención y seguimiento se desarrolle en diversos ámbitos (puede 

trascenderse e incursionar en nuevos ámbitos de la política social) y donde 

se aproveche la capacidad de conocer, intervenir y transformar las 

realidades sociales con mayor eficiencia y eficacia. 
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Esto implica entender los métodos y técnicas que se requieren para 

la evaluación (de investigación, recolección y análisis de datos tanto de 

los organismos nacionales como internacionales), una experiencia y 

conocimiento en el área en la que se va a intervenir, desarrollando una 

gestión técnica y el análisis institucional para un adecuado desempeño en 

su labor 

Por lo tanto, el y la profesional debe aprovechar las ventajas 

ofrecidas (aunque parezcan mínimas) por el modelo de desarrollo 

dominante, con una visión integral de la dinámica de nuestro contexto, 

que le permita visualizar no sólo nuestras debilidades sino tal vez lo más 

importante nuestras fortalezas, perdiéndose consecuentemente también la 

capacidad de reflexión crítica, creativa y  potenciadora de alternativas 

viables para un "desarrollo paralelo económico/social . 

 

La clave parece estar en un cambio no solo de estructuras sino 

también de organización, de políticas, de visión y perspectivas que nos 

permita como ciudadanos participar y liderar los procesos de desarrollo 

(decisión, diseño, ejecución y modificación de políticas/ 

programas/proyectos); para lo que resulta de vital importancia el 

promover una cultura de participación y de evaluación  dentro de la 

sociedad costarricense.  

 

También es importante fomentar la inversión en el capital 

humano(salud, educación, vivienda) debido a la necesidad de cambios 

que procuren el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 

general, esfuerzos que deben orientarse hacia un mayor poder de decisión 

del usuario, mejorar la calidad de los servicios sociales (recompensas a los 

mejores proveedores), la asignación de recursos según número de usuarios 

y  los resultados, aclarar responsabilidades de los diferentes actores, la 
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capacitación e incentivos(materiales y en cuanto a poder de decisión) 

adecuados para los profesionales que se desempeñan en los diferentes 

servicios.  

 

Además, se debe trascender de una orientación basada en las 

necesidades a una en que se afirme verdaderamente los "derechos" en la 

práctica profesional. El o la trabajadora social a de ocuparse de mediar, 

defender causas determinadas y brindar protección cuando la acción 

estatal lo amerite. Como norte para la intervención, debe basarse en la 

definición del Trabajo Social como profesión dedicada y comprometida  a 

efectuar cambios sociales en la sociedad en general y en las formas 

individuales de desarrollo dentro de ella, así como al logro de la justicia 

social. 

 

Se debe buscar un cambio de concepción, a través de la inclusión 

de los diferentes actores en las tres esferas básicas: política, económica y 

social, en donde la participación no sólo sea con relación a los aspectos 

básicos de la vida colectiva sino también  en lo referente a los procesos de 

toma de decisiones.  Esto dentro de un modelo de "Estado Alternativo", en 

el cual se complementen responsabilidad gubernamental y participación 

de los diferentes sectores sociales, no solo en la puesta en práctica de 

programas, sino también en relación al afinamiento y diseño de los mismos, 

en el control y seguimiento de las diferentes políticas. A través de los 

diferentes aportes se tornaría más fácil buscar la modernización del 

aparato estatal y todo lo que ello involucra. 

 

2. PROPUESTAS CONCRETAS PARA TRABAJO SOCIAL DEL RÉGIMEN DE 
IVM 
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� Trabajo Social debe promover el desarrollo de procesos 

participativos y democráticos en la toma de decisiones, tener una 

mayor participación en la planeación, ejecución y evaluación de los 

Programas y Proyectos, a través de un planeamiento integral y no 

integrado (suma de partes), flexible, en donde los y las profesionales 

en Trabajo Social convoquen a reuniones a funcionarios y 

funcionarias provenientes de todos los niveles en una relación de 

doble vía de cooperación y respeto mutuo: Dirección de 

Prestaciones Sociales, Directores Regionales, Gerencia de Pensiones, 

Jefaturas de Sucursales, personal de pensiones, con el fin de 

establecer nuevas estrategias de trabajo, pautas de acción, 

diagnósticos institucionales así como de necesidades de los y las 

usuarias, proponer programas y proyectos, entre otros. Por otra parte 

es importante que los y las Trabajadoras Sociales aprovechen los 

espacios ya definidos por la institución para reuniones, con el fin de 

demostrar su capacidad, participar en la toma de decisiones y 

externar sus opiniones en cuanto a las temáticas tratadas  

 

� Realización de sesiones de realimentación e interacción trimestrales, 

entre Coordinares Regionales, Directores Regionales, Jefaturas 

inmediatas, personal de pensiones y Trabajadores(as) Sociales, 

organizadas en una programación anual, estableciendo un 

compromiso de realización y participación en las mismas. Dichas 

reuniones se realizarían para llevar a cabo la planificación de las 

funciones, roles y actividades a nivel regional, evaluar las acciones 

realizadas y proponer reestructuraciones que mejoren los servicios 

que se brindan a los y las usuarias. 
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� Iniciar un proceso de coordinación efectiva entre los Departamentos 

de Trabajo Social de las Regiones, mediante la puesta en práctica 

de pequeños proyectos, elaborados conjuntamente, esto permitirá 

el fortalecimiento del gremio, mayor organización, difusión y la 

adquisición de poder dentro de la institución. 

 

� Fortalecer los canales de comunicación formales que permitan emitir 

y recibir información entre todos los niveles jerárquicos de la 

institución a través de la elaboración de una red de transferencia de 

información donde todos los y las funcionarias cuenten con la 

totalidad de los datos, para garantizar una mayor eficacia en el 

trabajo y una constante actualización de todos los aspectos 

relacionados con la institución y con su quehacer profesional. 

 

� Establecer un sistema de trabajo en equipo que considere 

lineamientos generales como: horizontalidad, organización técnica 

administrativa,  elaboración de normas que hagan operativos los 

programas propuestos, definir las funciones de cada integrante del 

equipo y respetar las mismas, se requieren de evaluaciones 

periódicas y de un mayor aprovechamiento de los recursos 

institucionales. Dicho trabajo en equipo se realizará para promover 

una mejor coordinación entre los y las funcionarias de diferentes 

departamentos y de esta manera brindar una atención más 

homogénea e integral (que tome en cuenta la experiencia, 

conocimientos y aportes de cada funcionario o funcionaria) para 

atender las demandas de los y las usuarias de los servicios. Además 

es importante tomar en cuenta los factores de personalidad de 

cada integrante para mejorar la operacionalidad y buen 

funcionamiento de los mismos. 
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� Estructurar un sistema de evaluación permanente y sistemático que 

se realice a través de un instrumento de ajuste y corrección de los 

esquemas de trabajo, sobre procedimientos y criterios establecidos 

de los diferentes niveles, en el cual se mida la cantidad y la calidad 

de las acciones, con el fin de establecer medidas correctivas a 

tomar en consideración en la planeación y ejecución de las 

acciones a realizar,  de programas y proyectos, de forma tal que se 

constituyan en procesos paralelos y continuos.  

 

� Tanto la Política Social como Trabajo Social deben enfocarse a la 

satisfacción de las necesidades de los grupos sociales a los que se 

dirigen, en este caso a los y las solicitantes de pensión tratando de 

involucrarlos en los programas y proyectos, se lleven a cabo 

asesorías sobre los trámites de pensiones, se realicen diagnósticos 

sobre las necesidades y demandas de la población beneficiaria 

para así brindar una respuesta más oportuna y acorde con su 

realidad. 

 

� Trabajo Social debe realizar investigación de políticas sociales, para 

el estudio y la comprensión del nacimiento, la adopción, ejecución y 

evaluación de las políticas sociales que constituyen la respuesta a las 

necesidades de los grupos sociales en condición de pobreza 

específicamente en aquello relacionado con la Seguridad Social  en 

el Régimen de IVM de la CCSS, para así elaborar propuestas de 

políticas y planes de desarrollo económico-social acordes al 

momento histórico en que se establezcan, tomando en cuenta el 

comportamiento de la economía, la distribución del ingreso, la 
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evolución social del país y otros campos de la planificación como el 

desarrollo regional y urbano, recursos humanos, entre otros. 

 
� Establecer un modelo de supervisión horizontal bimestral que 

promueva una realimentación entre los y las Trabajadoras Sociales 

de la región (coordinadores regionales y profesionales a su cargo), 

que permita mejorar su desempeño y por consiguiente obtener una 

mayor calidad laboral. 

 

� Trabajo Social debe buscar espacios de interacción para que la 

institución conozca las perspectivas y expectativas que tienen los 

profesionales en Trabajo Social, respecto a su trabajo y al de los otros 

departamentos, facilitando la consecución y armonía de los 

objetivos de su quehacer y de la institución en general, a través de 

su participación en comisiones, actividades formales e informales, 

foros, talleres, entre otros.  

 

� Llevar a cabo una difusión o promoción de los servicios que brinda 

Trabajo Social a través de la publicación de resultados, elaboración 

de panfletos y murales, radiodifusiones entre otros, de manera que 

fomente una conciencia más clara y un mayor nivel de 

sensibilización con respecto a las funciones que desempeña dentro 

de la institución, que le permita mejorar su prestigio profesional y 

demostrar su  capacidad para participar en los procesos de toma de 

decisión y aportar elementos importantes al a Política Social. A la 

vez, destacar su rol de intermediario entre la Política Social y las 

demandas de la población.  

 



137 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

� Los y las profesionales en Trabajo Social, se deben mantener en 

continua actualización y capacitación, de manera que mejore su 

desempeño, calidad laboral y pueda incidir en la planificación de 

las Políticas Sociales y a la vez gozar de solvencia académica que le 

permita mejorar su currículum y ampliar sus conocimientos en 

determinados ámbitos, es decir,  que tenga una adecuada 

preparación en diversos cursos (inglés, computación, especialidades 

y maestrías, etc) acordes con las demandas y requerimientos 

actuales, que les permita ser más competitivos(as) e indispensables 

en el mercado laboral 

 

� Organizar actividades informales como paseos, fiestas, 

celebraciones de días festivos, reuniones sociales, que mejore las 

relaciones interpersonales en el ámbito laboral e influyan 

positivamente no solo en su trabajo sino también a nivel personal ya 

que las relaciones empáticas y la buena comunicación son aspectos 

importantes para obtener un clima organizacional favorable que 

facilite el desempeño laboral. 

 

� Sistematizar y difundir los resultados obtenidos en sus intervenciones e 

investigaciones, con el fin de aportar información valiosa a la 

Planificación de Programas y Proyectos y a la toma de decisiones en 

cuanto al Régimen de IVM de la CCSS. 

 

� Poseer una larga trayectoria y conocimiento amplio del área en el 

que trabaja y de la CCSS,  esto permitirá que su trabajo sea 

respetado por los demás y que las decisiones sean más acertadas y 

fundamentadas en la experiencia acumulada durante todo el 

tiempo de laborar para la institución. 
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� Que los y las trabajadoras sociales tengan y fortalezcan 

características personales que le permitan un mejor desempeño en 

el ejercicio profesional, participar en los procesos de toma de 

decisión, adquirir poder y prestigio profesional, tales como: liderazgo, 

proactividad, creatividad, innovación, responsabilidad, capacidad 

de negociación y de gerenciar; esto a través de la incorporación en 

cursos que desarrollen estas temáticas, talleres de identidad donde 

puedan descubrir habilidades, destrezas y fortalezas y mediante un 

cambio de actitud más agresiva en las labores que se realizan, 

luchando por abrir y mantener espacios de acción apartando de su 

quehacer la pasividad, el conformismo, la pereza, entre otros. 

 

 

� Establecer estrategias, relaciones y contactos políticos que le 

permitan accesar a niveles jerárquicos más altos en donde pueda 

influenciar e incidir en alguna proporción  la toma de decisiones 

respecto a la Política Social, forjándose una trayectoria a nivel 

político a través de la participación activa e incorporación con 

algún partido político, comisiones distritales, cantonales entre otras. 

 

� Mantener una actitud positiva y optimista, descartando mitos tales 

como: "los y las Trabajadoras Sociales nunca ocupamos puestos". 

Además es importante estar convencidos y convencidas de que las 

cosas que se hacen surgen del conocimiento experto que poseen 

los y las Trabajadoras Sociales. 
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CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones surgen a partir de la investigación realizada la cual 

da respuesta al problema y objetivos planteados al inicio del proceso 

constituyéndose en la directriz del mismo.  

 

Según las proyecciones nacionales con respecto a la esperanza de 

vida, la población de adultos y adultas mayores está en incremento por lo 

cual se requerirá de más profesionales en Trabajo Social especializados en 

el campo de la gerontología; así como también más Políticas Sociales 

dirigidas a esta población.  

 

1. En cuanto a Política Social, los y las Trabajadoras Sociales deben estar 

actualizados con respecto a los cambios y transformaciones en la misma 

para poder intervenir y hacer recomendaciones que permitan 

fortalecerla y reorientarla para beneficio de la población; así como 

mantener una actitud reflexiva sobre el impacto que puede provocar la 

misma en las personas.  
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Para estudiar la Política Social como una relación entre el Estado y la 

Sociedad Civil, es necesario tomar en cuenta una serie de procesos que se 

generan tanto a nivel nacional como internacional como lo son: la 

globalización, los procesos de reforma del Estado, la reestructuración 

institucional, el capitalismo, entre otros. 

 

Dentro de este marco, la Política Social de los últimos años en Costa 

Rica ha avanzado mucho en materia de Seguridad Social en 

comparación con otros países latinoamericanos, específicamente en el 

Sistema Nacional de Pensiones. Éste avance se ve reflejado en las 

acciones que los diversos gobiernos realizan dirigidos a ésta área como lo 

fue el Foro de Concertaciones en el año de 1998. 

 

Dicho foro se constituyó en un espacio de análisis y diálogo que 

contó con la participación de diferentes actores sociales como los son: 

iglesia, municipalidades, universidades estatales y distintos funcionarios  

públicos; los cuales trataron temas referentes a la Reforma del Sistema 

Nacional de Pensiones y cuyos propósitos principales eran: 

� Garantizar el derecho a una pensión 

� Extender la cobertura 

� Fomentar una cultura de ahorro 

� Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones a largo plazo 

 

2. Con respecto a pensiones, pese a que se han llevado a cabo esfuerzos, 

todavía en la actualidad  existe una serie de problemas y deficiencias que 

deben empezar a superarse desde ahora, tales limitaciones son las 

siguientes: 

• El sistema no es suficientemente solidario.   

• El sistema no es socialmente aceptable, porque su cobertura es limitada  
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• El sistema es complejo. 

• El sistema no impulsa ni facilita la participación de los individuos en las 

decisiones individuales relacionadas con el ahorro y la prevención para 

la vejez. 

• El sistema carece de uniformidad en los requisitos y beneficios. 

•  El sistema no podrá mantenerse sin modificaciones en sus formas de 

financiamiento y en la magnitud de sus beneficios, pues algunos de sus 

planes tienden a un importante desequilibrio financiero.  

•  El sistema presenta contribuciones estatales discriminatorias 

intrageneracionales.   

• También son fondos públicos los recursos incluidos en los presupuestos 

del Poder Judicial y de las Instituciones Autónomas, mediante los cuales 

se cofinancian, en forma discriminatoria, los regímenes especiales de 

pensiones y los fondos institucionales de ahorro y pensiones de sus 

empleados. 

 

3. En relación con los y las profesionales en Trabajo Social que laboran 

para  el Régimen de IVM, poseen características y factores muy 

particulares en relación a otros profesionales de la CCSS. Entre ellos se 

pueden citar: 

� La mayoría de los y las profesionales tienen un grado de Licenciatura 

en Trabajo Social , especialmente aquellos que ocupan el puesto de 

coordinación regional, lo que evidencia que para escalar a niveles 

jerárquicos más altos es necesario contar con un nivel superior al 

bachillerato aunado a una larga trayectoria y experiencia en el 

campo y con la institución que le haya permitido obtener un mayor 

conocimiento de la población meta, actividades y la zona de trabajo. 
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�  Las principales funciones de Trabajo Social son las asistenciales 

(investigación de casos), la cuales son en ocasiones repetitivas y no se 

da un espacio para desarrollar una labor gerencial (la que hacen los y 

las supervisoras combinado con la función asistencial).  Así, las 

principales actividades realizadas por los funcionarios (as) son las visitas 

al hogar de los usuarios (as) y los estudios socioeconómicos y por otra 

parte las que menos se realizan son la atención terapéutica, 

supervisión, trabajo en equipo interdisciplinario; lo cual no le permite 

tener una participación en los procesos de toma de decisiones de las 

Políticas Sociales. 

Además, se puede deducir que dependiendo del puesto que ocupen 

los y las profesionales, así serán las actividades que realicen, es decir 

de acuerdo al nivel jerárquico en que se encuentren se establecen las 

acciones a realizar por ejemplo, los coordinadores llevan a cabo 

funciones de supervisión, gerencial y los profesionales en su cargo 

efectúan la investigación, lo asistencial y la atención de casos. 

 

� Los y las Trabajadoras Sociales evalúan y sistematizan muy poco y 

generalmente no hay devolución, realimentación, análisis y difusión de 

sus resultados al resto de los Departamentos de la CCSS ni otras 

instituciones. 

 

� Con respecto a la intervención de los y las profesionales, se lleva a cabo 

una atención de los problemas inmediatos a nivel económico y no se 

trasciende a un campo terapéutico o social. 

 

� Las principales limitaciones que debe enfrentar Trabajo Social  son el 

exceso de trabajo, la falta de tiempo, recurso y personal, priorización de 
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otros programas, los pocos espacios de intercambio y realimentación, la 

toma de decisiones sociales sin un criterio social. 

 

� Entre los aspectos favorables en el trabajo de los y las funcionarias se 

pueden mencionar el apoyo de las jefaturas y los recursos de oficina. 

 

� Los y las Trabajadoras Sociales que actualmente están laborando en el 

Régimen de IVM de la CCSS no recibieron una formación académica 

profunda en las temáticas de gerencia social y negociación (en la 

Escuela de Trabajo Social); lo que puede incidir en su poca 

participación en los procesos de toma de decisión en la Política Social.  

Sin embargo actualmente, en los cursos de la Universidad de Costa Rica 

sí se incluyen estas y otras temáticas, que pueden permitir un mayor 

nivel de análisis, participación y seguridad en la intervención y el aporte 

de los y las profesionales. 

� No existe una Jefatura Técnica destinada para los y las profesionales de 

Trabajo Social, pues se reciben directrices del Departamento de 

Prestaciones Sociales. 

� Las decisiones con respecto a la Política Social dentro de la CCSS son 

tomadas por parte de profesionales en otras carreras como 

administradores y médicos, es decir los y las trabajadoras sociales no 

están ocupando puestos altos jerárquicamente ya que la capacidad 

para ostentar el poder se encuentra debilitada dado que su función es 

ejecutora y ésta ya está definida dentro de las directrices institucionales, 

así mismo no participa en los procesos de toma de decisión dentro de la 

planificación de programas y proyectos, normas y procedimientos 

técnico, entre otros. 
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4. En lo concerniente al planteamiento de una serie de propuestas que 

surgieron a partir del análisis de la información, éstas se establecieron con 

el fin de que los y las profesionales de Trabajo Social identifiquen algunos 

mecanismos que les permita incidir en mayor grado en los procesos de 

toma de decisión en la Política Social del Régimen de IVM de la Caja.  

Algunas de estas propuestas se nombran a continuación: 

� Realizar una redefinición de roles y funciones, que le permita 

evitar una multiplicidad en la intervención y al mismo tiempo 

abrir espacios para tener una participación activa en los 

procesos de toma de decisión. 

� Desarrollar mecanismos que le permitan tener una intervención 

más integral a los y las beneficiarias de los servicios, que le 

permitan abarcar ámbitos socioeducativos, gerenciales, 

terapéuticos, entre otros. 

� Los y las profesionales deben ser proactivos (adelantarse a los 

hechos y no esperar a que le soliciten su intervención). 

� Apoyar organizaciones descentralizadas (con una acción más 

flexible). 

� Incursionar en nuevos ámbitos de acción (político, económico, 

social y cultural). 

� Realizar sesiones de retroalimentación e interacción o 

intercambio con personas ubicadas en niveles jerárquicos más 

altos, profesionales en otros campos y departamentos, y 

funcionarios y funcionarias de otras instituciones. 

� Fortalecer canales de comunicación entre los profesionales de 

los departamentos. 

� Fortalecer el Trabajo en equipo interdisciplinario, 

multidisciplinario e interinstitucional. 
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� Estructurar un sistema de evaluación sistemático y permanente; 

así como la difusión de sus resultados y la búsqueda de 

alternativas de solución. 

� Elaborar propuestas económicas e investigaciones en Política 

Social. 

� Desarrollar una difusión y promoción de los servicios que brinda 

Trabajo Social, que le permitan mejorar su prestigio a nivel 

institucional y social; así como demostrar su capacidad en la 

intervención. 

� Mantenerse en una continua actualización y capacitación; 

que le permita obtener una solvencia académica, mejorar su 

curriculum y aplicar los conocimientos obtenidos en su 

intervención. 

� Fortalecer sus características personales tales como el 

liderazgo, aptitudes gerenciales, creatividad, capacidad de 

negociación, entre otras. 

� Establecer estrategias, relaciones y contactos políticos. 

� Tener siempre una actitud positiva y perseverante. 
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RECOMENDACIONES 
 

 A partir de los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, se 

presentaron una serie de situaciones problema o aspectos relevantes que 
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consideramos pueden ser tomados en cuenta en futuras investigaciones o 

bien retomados para mejoras en el funcionamiento de diversas 

instituciones tales como la UCR, el colegio de Trabajadores Sociales y la 

CCSS.  Las misma se describen a continuación: 

 

♦ Que la CCSS facilite la apertura de espacios a Trabajo Social en 

comisiones, comités y demás donde se tomen decisiones y se 

propongan políticas institucionales.  

 

♦ Se debe ampliar a las personas otras posibilidades de atención y no 

exclusivamente lo económico, es decir retomar otros ámbitos de 

acción tales como el terapeútico. 

 

♦ Sería importante investigar y dar a conocer la perspectiva que tienen 

los y las usuarias sobre el servicio que les brinda la institución y el 

departamento de Trabajo Social con el fin de determinar si se están 

satisfaciendo sus necesidades reales.  

 

♦ Que la universidad continúe, mejore y fortalezca la formación de 

profesionales en el ámbito de la gerencia, política y participación en 

la toma de decisiones. 

 

♦ Promover jornadas de discusión en el Colegio de Trabajadores 

Sociales y en la Escuela de Trabajo Social respecto al papel que 

juegan los y las Trabajadoras Sociales en los procesos de toma de 

decisión y la forma de mejorar el mismo. 

 

♦ Realizar investigaciones que aborden la participación de la mujer en 

los procesos de toma de decisión, tomando en cuenta que a pesar 
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ser mayoría de trabajadoras sociales en IVM ocupan menos puestos 

de jefatura, por lo que habría que buscar mecanismos para accesar 

a puestos de poder y ejercer influencia a nivel institucional. 

 

♦ Realizar estudios en torno a los obstáculos que se le presentan a los y 

las beneficiarias para obtener su derecho de pensión con respecto 

los reglamentos y normas existentes en IVM que afectan la calidad 

de vida de las personas, con el fin que se propongan 

transformaciones en los trámites administrativos, atención a usuarios, 

tiempo de respuesta, entre otros. 
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ANEXO #1 
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA (PREVIA SELECCIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN) 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Gairaud Brenes, Alfonso (1998):  “El Derecho  de petición en el Régimen de 

Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional”.  Tesis para optar al grado 
de Lic. en Derecho.  UCR, Facultad de Derecho. 

Tesis 18030. 
Biblioteca Tinoco. 

PROBLEMAS QUE ABORDA 
Criterios exteriorizados por la Sala Constitucional a raíz de los recursos de Amparo 
presentados por el retraso en la resolución de la solicitud de pensión. 
Requisitos y Procedimientos que debe seguir el administrado para obtener su pensión. 
Efecto que producen las sentencias de la Sala Constitucional en materia de pensiones. 

EXPLICACIONES TEÓRICAS 
Análisis Histórico (Derecho Comparado, Derecho de Petición en distintas Constituciones). 
Conceptualización (Elementos del derecho de petición, ejercicio del derecho de petición). 
Manifestaciones y práctica en Costa Rica (Legislación y procedimientos, criterios de 

admisión del recurso de amparo). 
Derecho de petición en materia de pensiones del Régimen del Magisterio Nacional 

(normativa y procedimiento, tutela de Derechos fundamentales). 

METODOLOGÍA 
Análisis bibliográfico exhaustivo. 
Recopilación de Jurisprudencia de la Sala Constitucional con el fin de sistematizarla. 
Repasar las distintas leyes que tienen que ver con el régimen de pensiones del Magisterio 

Nacional. 
Realizar entrevistas a magistrados de la Sala Constitucional. 

ALCANCES INVESTIGACIONES 
El artículo 21 de la Constitución permite a los ciudadanos dirigirse a las autoridades 

públicas a través de los funcionarios públicos. 
El derecho de petición es reconocido a todos los individuos salvo en materia política, 

donde las peticiones con ese carácter sólo las pueden presentar los nacionales de país 
de que se trate. 

Una limitación al derecho de petición es el “secreto de Estado”. 
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El derecho de petición funcionó como instrumento para alcanzar otro derecho 
fundamental: el derecho a la jubilación.  Por esto es necesario realizar reformas a 
distintas leyes en materia de pensiones. 

 
PROBLEMAS QUE DESATAN EL INTERÉS 
Marco legal y jurídico de las pensiones. 
Relación del derecho de petición con las jubilaciones. 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
 

Ugalde Vargas, Danilo (1997):  “La Seguridad Social, sus tendencias y los 
sistemas  de pensiones y jubilaciones en Costa Rica”.  Tesis para optar al grado 
de Licenciado en Derecho.  UCR. 
Tesis 15770. 
Biblioteca Tinoco. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- La seguridad como instituto jurídico, dinámico, que se ha transformado en los 

últimos 40 años. 
Desarrolla la teoría general de la seguridad social. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Evolución, historia y principios de la seguridad social. 
Financiamiento de los modelos de seguridad social. 
Desarrollo de la Seguridad Social en América Latina. 
Estructura jurídica del sistema costarricense de pensiones y jubilaciones y principales 

reformas. 
Normas y principios constitucionales e internacionales de seguridad social. 
Convenios internacionales en materia de seguridad y en pensiones y jubilaciones. 
Principales reformas del régimen de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. 
 
METODOLOGÍA 
Análisis de normativa jurídica y disposiciones constitucionales. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
La reforma al sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional, aunque 
necesaria, tiene serios vicios de constitucionalidad. 
 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Concepción y desarrollo de la Seguridad Social a nivel nacional e internacional. 
Estructura jurídica, normas, convenios, etc. Relacionados con los regímenes de pensiones. 
Diferentes sistemas de pensiones y jubilaciones en Costa Rica: CCSS, Presupuesto 

Nacional, poder judicial, Magisterio Nacional, de gracia, indemnizaciones de guerra, 
bomberos. 
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FUENTE BIBLIOGRÁFICA 

Aguilar Mora, Jenny (1995):  “Relación entre las condiciones biopsicosociales, 
ambiente laboral y la expectativa de Jubilación del Profesional en enfermería”.  
Tesis para optar al grado de Lic. en enfermería.  UCR.  Escuela de Enfermería. 
Tesis 16555. 
Biblioteca Tinoco. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
Relación entre las condiciones biopsicosociales, ambiente laboral y las expectativas de 
jubilación del profesional en enfermería, con el fin de promover profesionales 
holísticamente capaces para desempeñar su período laboral y de jubilación. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
Antecedentes del tema. 
Concepto de género. 
El trabajo. Jornada Laboral.  Remuneración. 
Características Psicosociales del Trabajo. 
El estrés profesional. 
Manifestaciones del estrés.  Enfermedades profesionales. 
El trabajo por turnos y nocturno. 
Jubilación. 
 
METODOLOGÍA 
Estudio descriptivo cuantitativo de las condiciones biopsicosociales laborales y las 
expectativas de jubilación del profesional en enfermería en Costa Rica. 
Se tomó en cuenta la población de profesionales que trabajan según datos de la planilla 
del mes de junio de 1994 del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
En el profesional de enfermería se evidencia la socialización del género femenino. 
La jubilación es un derecho del trabajador.  Se propone que los profesionales en 
enfermería se jubilen con 50 años de edad y 30 de trabajo. 
Las metas que tienen para la jubilación son: viajes, descanso, actividades culturales y 
deportivas.  Dedicarse a la familia. 
El ambiente laboral interfiere en las expectativas de jubilación del profesional en 
enfermería, esto se refleja en las metas y en el sistema de pensiones que proponen. 
 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
Realizar investigaciones sobre el género en enfermería para identificar las situaciones de 
intimidación en el trabajo. 
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Realizar un estudio de las condiciones biopsicosociales de los profesionales en enfermería 
pensionados. 

 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
Investigación sobre el género en Trabajo Social en relación con pensiones. 
Características Psicosociales del trabajo. 
 

 
FUENTE BIBLIOGRÁFICA 

Brenes Solórzano, Irene (1997):  “Relaciones de poder entre los géneros”.  
Tesis  para optar al grado de Magister Scientrae en Estudios de la mujer.  UNA-
UCR. 

305.42 B837r.  Biblioteca Carlos Monge. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Cambios que experimentan en su vida cotidiana las mujeres, cuando se organizan 

y participan en proyectos productivos y los significados que atribuyen a dichos 
cambios. 

 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Supuestos teóricos sobre las mujeres. 
- Género y desigualdades de poder entre los hombres y las mujeres. 
- Explicaciones del feminismo a las desigualdades entre los géneros: diferencia, 

desigualdad y opresión. 
- La opresión  de las mujeres: el aporte del Feminismo Socialista. 
- El Estado y sus instituciones al servicio de la opresión de género. 
- La socialización como responsable de la construcción de la identidad de género. 
METODOLOGÍA 
- Perspectiva cualitativa. 
- Cuatro fases del proceso investigativo: 
1. Retroalimentación del anteproyecto de investigación. 
2. El contexto en el que las mujeres experimentan los cambios y construyen significados. 
3. Cambios que experimentan las mujeres en su vida cotidiana y los significados que les 

atribuyen. 
4. Las relaciones de poder entre los géneros. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- La posición de las personas en el circuito de poder determina sus oportunidades de 

desarrollo humano. 
- Oportunidades diferenciales en el espacio comunal. 
- El desarrollo de los recursos personales y el acceso a los recursos materiales, son 

las bases para el mejoramiento en la condición de las mujeres. 
- Hay un desafío político del cambio en la posición de las mujeres. 
 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- ¿Cuáles son las consecuencias que tiene la imagen de la mujer sobre los proyectos 

de vida de las trabajadoras rurales, en diferentes zonas geográficas y actividades 
productivas?. 
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- ¿De qué manera articulan las concepciones de masculinidad y feminidad, que dan 
expresión a la violencia de género, que limita las oportunidades  para el desarrollo 
humano de las mujeres de campo?. 

 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Las concepciones de masculinidad y feminidad. 
- La desigualdad entre los géneros. 
- Los cambios en la vida de las mujeres. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Ramón Fernández, Gina.  Fonseca Quirós, Yalile (1997):  “Factores Sociales que 
inciden en el sistema familiar como producto de la Jubilación”.  Tesis para optar 
al grado de Lic. en Trabajo Social.  UCR.  Escuela de Trabajo Social. 

Tesis 17517. 
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMA QUE ABORDA 
- Factores sociales que inciden en el sistema familiar como producto de la jubilación 

de uno de sus miembros, rescatando la percepción del jubilado sobre la vivencia de 
la familia de este evento. 

 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- La Jubilación (Jubilación y trabajo, definiciones de jubilación, enfoques de la 

jubilación, la Jubilación y el tiempo libre). 
- Familia como sistema (dinámica y estructura familiar, ciclo vital familiar, familia y 

jubilación). 
 
METODOLOGÍA 
- Investigación de tipo exploratorio diagnóstico. 
- Tiene un aspecto cuantitativo. 
- Se empleó la técnica de entrevista enfocada de carácter cualitativo. 
Proceso 
• Investigación preliminar. 
• Elaboración de anteproyecto. 
• Formulación del diseño de investigación. 
• Recolección y procesamiento de datos. 
• Análisis y redacción del informe social. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- La Jubilación es concebida como empresa individual lo que determina que la 

persona asuma sola, por ende, la familia así lo asimila y no se convierte en  
protagonista conjuntamente con el jubilado. 

- El impacto de la jubilación depende de las características propias del sistema 
familiar. 

- Un subsistema afectado por la Jubilación es el conyugal que requiere la redefinición 
de pautas transaccionales. 

- El manejo de la jubilación depende del modelo de socialización que asigna roles 
según sexo.  La mujer deja un trabajo para administrar el hogar.  El de los 
hombres es asumir nuevas actividades para ocupar el tiempo libre. 
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INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- Profesionales de Trabajo Social se involucren en investigaciones de programas 

relacionados con la jubilación desde la perspectiva de la familia. 
- Incursiona en temas relacionados con la Jubilación, papel de la mujer en nuestra 

sociedad, jubilación desde la perspectiva de género. 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Jubilación desde la perspectiva de género. 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Informe sobre la economía en 1996 (1997):  “Costa Rica una economía en 
recesión”.  San José, Costa Rica.  Academia de Centroamérica. 

Libro 330.972.86 
C837ch 
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- El sistema de pensiones no es suficientemente solidario. 
- El sistema no es socialmente aceptable porque su cobertura es limitada. 
- El sistema aún es complejo. 
- No impulsa ni facilita la participación de los individuos. 
- Carece de uniformidad en los requisitos y beneficios. 
- El sistema no podrá mantenerse sin modificaciones en sus formas de 

financiamiento y en la magnitud de los beneficios. 
- Presenta contribuciones estatales discriminatorias intrageneracionales. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- ¿Para qué sistemas de pensiones?.  Debate sobre pensiones. 
- Sistemas formales e informales. 
- Críticas a los sistemas y las opciones propuestas. 
- Antecedentes y escenario donde se desarrolló el sistema. 
- Bosquejo del sistema Nacional de Pensiones. 
- Problemas y propuestas de solución. 
 
METODOLOGÍA 
- Análisis de la situación de la economía en 1996, con una perspectiva de corto y 

largo plazo. 
 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Desarrollar nuevos instrumentos de protección que ofrezcan a la población una 

pensión complementaria a la Caja. 
- Es necesario promover la afiliación de los trabajadores por cuenta propia y se 

establecerán reglas que permitan un marco de sanciones. 
- Se requiere perfeccionar el mercado financiero desarrollando el mercado de valores 

y modernizando el mercado de seguros. 
- El programa de ahorro obligatorio para el retiro es complejo. 
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PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Antecedentes de los sistemas de Pensiones en Costa Rica. 
- Marco legal a través del tiempo o proceso de concreción de los diferentes 

regímenes de Pensiones. 
- Principales problemas del sistema de pensiones y las propuestas. 

 
 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Castrillón Pérez, Mónica (1995):  “Impacto Psicosocial de la Jubilación”.  
Tesis para optar por el grado de Magister Scientide en Psicología, UCR. 
Tesis 16053.  
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMAS QUE ABARCA 
- Impacto psicológico y social del proceso de jubilación en prejubilados y jubilados, 

con base en factores psicológicos, sociales y laborales. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Definición de Jubilación. 
- Impacto psicológico de la Jubilación. 
- Psicología del envejecimiento (Teorías)- 
- Factores psicológicos y factores sociales, laborales. 
 
METODOLOGÍA 
- Diseño Evaluativo: primero el tipo de estudio es descriptivo. 
- Recolección de la información. 
- Actualización del Banco de datos. 
- Investigación de campo. 
- Redacción del informe. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Las presiones mundiales de globalización, de modernización de los Estados y el 

imperio de competitividad presionan a los prejubilados a “vender sus jubilaciones”. 
- Envejecer es cambiar y vivir es cambiar, pero sin  dejar de ser cada uno lo que es.   

Se envejece según se ha vivido. 
- La incertidumbre por falta de seguridad laboral, genera miedo en los trabajadores. 
- Muchos prejubilados  y jubilados no capacitados, asumen la jubilación como algo 

negativo. 
- La pérdida del role funcional o de una posición dentro de la organización que le 

daba prestigio poder o autoridad, incide en su percepción y autoestima. 
 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- Implementar un programa de inserción de los jubilados, con el fin de rescatar 

valores de respeto y dignidad de las personas mayores. 
- Organizar congresos o seminarios de jubilados en los que haya un intercambio 

intergeneracional e interpersonal entre jubilados, prejubilados y trabajadores 
activos. 
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- Programas de preparación a la jubilación. 
 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- El impacto psicológico y social del proceso de jubilación. 
- Aspectos conceptuales y teóricos sobre la Jubilación. 
 
 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Blanco Rojas María del Rocío (1996):  “El significado del retiro laboral.  
Investigación y propuesta de intervención realizada en una institución del 
sistema bancario”.  Tesis para optar al grado de Lic. en Psicología.  UCR, 
Escuela de Psicología.  Tesis 16904.   Biblioteca Tinoco. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Trascendencia del retiro laboral dentro del proceso de vida psico-social de los funcionarios 

próximos a retirarse y ex funcionarios retirados del Banco Crédito Agrícola de Cartago. 
Alternativas de apoyo y fortalecimiento hacia los funcionarios que enfrentan su retiro laboral para 
que adquieran conocimientos y orientación sobre la vida del pensionado. 
- La organización de los ex funcionarios pensionados en cuentos formativos, culturales y 

recreativos. 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- El trabajo. 
- El pre-retiro laboral. 
- El retiro laboral (legislación, presupuesto familiar y retiro laboral, el jubilado y su familia, el 

jubilado y sus relaciones sociales, el jubilado y su salud, el tiempo libre). 
- El jubilado y la vejez (cambio social y personas de edad avanzada, envejecimiento, crisis de 

los cincuenta, tercera edad, situación actual de la población mayor de 60 años en Costa 
Rica). 

- Marco institucional (descripción del contexto de investigación). 
 
METODOLOGÍA 
- Investigación.  Acción sobre el significado psicosocial que tiene el retiro laboral en los 

funcionarios próximos a retirarse y ex funcionarios retirados de una entidad bancaria. 
- Metodología cualitativa o investigación de campo, recolectando la información en el campo. 
- Realización de un taller “Preparándome para mi retiro”, donde los temas se analizaron por 

sesiones mediante técnicas participativas (funcionarios próximos a pensionarse). 
- Realización del taller “La Alegría de vivir” donde se rescatan vivencias de los pensionados 

(caso de los pensionados). 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- La situación económica del país afecta en gran medida los montos de las pensiones, 

resultando insuficientes para atender necesidades personales y familiares. 
- Los pensionados tienen planes futuros que incluyen a la familia, pareja, hijos, nietos y auto 

realización (diversas actividades). 
- La actitud personal ante el retiro laboral y ante el cambio, determinan directamente la 

forma como la persona enfrentará su vida de jubilado.  Esta actitud se ve influenciada por 
asuntos personales, actitud ante la vida, culturalización, actitud de la familia, significado 
que tiene la persona para el trabajo. 

- El retiro laboral es un proceso afectivo y emocional. 
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INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- Profundización en el tema de Jubilaciones a través de la investigación continua sobre el 

mismo en aspectos como: 
• El estudio de género y su efecto en la jubilación. 
• Influencia y posición de la familia durante el proceso de jubilación. 
• Manera de desensibilizar y preparar a la población laboral y al pre-jubilado. 
 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- El estudio de género y su efecto en la jubilación. 
- El cambio social en las personas jubiladas. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Campos Masís, Cinthya (1998):  “Preparación para la jubilación en la empresa privada: 
DEMASA”.  Trabajo Final de Graduación bajo la Modalidad de proyecto para optar por el 
grado de Licenciatura de Trabajo Social.  UCR, marzo. Tesis 17859.   Biblioteca Tinoco. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Diseñar un proyecto de preparación para el retiro laboral de las personas mayores de 50 

años de DEMASA, a partir de la construcción del significado de la jubilación de los 
empleados y sus familiares, en el contexto de la empresa. 

 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- El proceso de envejecimiento. 
- El adulto medio. 
- Definición e implicaciones de la jubilación. 
- Jubilación y género.  Jubilación y apoyo social. 
 
METODOLOGÍA 
- Dos etapas principales: 
Diagnóstico 
• Selección y estudio de empresa. 
• Sujetos participantes. 
• Métodos-técnicas. 
• Reconstrucción. 
• Interpretación. 
 
Formulación del proyecto.  Descripción de los hallazgos.  Interpretación de la jubilación 
Es una investigación cualitativa. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Comprensión de postulados básicos de investigación. 
- Elaboración de un diagnóstico. 
- Entrevista grupal a profundidad. 
- Se identificó que los y las trabajadoras, subjetivan de modo distinto el trabajo y la 

jubilación. 
- La distribución del ingreso económico ante el retiro laboral se convierte en un temor para 

los sujetos. 
- Los sueños, expectativas y anhelos podrían convertirse en alternativas que posibiliten o 

potencien el desarrollo de nuevos intereses, roles y actividades. 
- La importancia de fomentar en las personas el interés por definir un proyecto de vida, con 

acciones que pueden iniciar desde su adultez media. 
 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
Abordar cada una de las categorías de análisis 
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- del diagnóstico, para profundizar en su comprensión y encontrar un mayor sentido en la 
vida de las personas. 

- Hacer un TFG bajo la modalidad de práctica dirigida, que ejecute y elabore un diseño para 
evaluar la ejecución de la propuesta de intervención, con el fin de validar la estrategia 
metodológica. 

 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- La diferenciación existente entre hombres y mujeres en cuanto al proceso de jubilación, 

proyectos de vida e implicaciones sociales, económicos, culturales, etc. 
- La preparación para la Jubilación. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Martín Bernal, José Manuel (1997):  “Seguridad Social fondos y Planes de Pensiones y 
Mutualidades de Previsión social”.  (Ley 30/1995 del 8 noviembre).  Madrid, Editorial 
DYKINSON.    Libro 348.946       M379s         Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. 
 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- La contradicción existente en la falta de conocimiento en cuanto a la Ley 30/1995 del 8 de 

noviembre de ordenación y Supervisión de los Seguros Privados en España, ya que es una 
ley trascendental del presente y del inmediato futuro, con efectos diferidos que afectó a 
todos en la forma económica y aún así no es conocida en cuanto a su contenido y además 
ignorada en cuanto a promulgación y existencia. 

- Las Mutualidades de la Previsión Social como sistemas alternativos a los Planes de 
Pensiones. 

 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Comparación de tratados legales que explican la existencia, vigencia y contenido de la ley 

30/1995.  La comparación se hace en cuanto a la compatibilidad de las prestaciones de las 
Mutualidades órgano encargado de gestionar pensiones y asistencias sociales con las 
pensiones públicas y al mismo tiempo las Mutualidades de Previsión Social como sistema 
alternativo a los Planes de Pensiones. 

 
METODOLOGÍA 
- Monografía. 
 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Calidad de pensiones nacionales con respecto a las extranjeras. 
- Comparación entre pensiones públicas y privadas. 
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FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Calderón Castro, Zeidy; Villanueva Monge, Djenane (1996):  “Campaña interna 
de comunicación dirigida a los jubilados y pre-jubilados  de la Campaña 
Nacional de Fuerza y Luz”.  UCR, Escuela de Ciencias de la Comunicación 
Colectiva. 

Tesis 17152. 
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Mensajes escritos de una Campaña Interna de Comunicación que motive a los pre-

jubilados de la Campaña Nacional de Fuerza y Luz a prepararse para la jubilación. 
- Cambios psicológicos y sociales generales que enfrenta la persona durante el 

proceso de pre-jubilación y jubilación. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Antecedentes teóricos (Comunicación, relaciones públicas, campaña interna de 

comunicación, mensaje, medios impresos, motivación, Campaña Nacional de 
Fuerza y Luz, jubilación, cambios físicos psicológicos y sociales de vejez, 
inquietudes del pre-jubilado y de la pre-jubilada, preparación para la jubilación). 

- Desarrollo del enfoque teórico (factores biológicos, factores psicológicos, 
funcionamiento intelectual del anciano, factores sociales, la jubilación, relaciones 
públicas). 

 
METODOLOGÍA 
Fases 
• Definición del tema, objetivos y problema de investigación. 
• Definición del público meta. 
• Elaboración del perfil del pre-jubilado de la CNFL. 
• Descripción de las formas de comunicación empleados entre los pre-jubilados de la 

CNFL y la institución. 
• Programación de los mensajes escritos de la campaña. 
 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Pese a que la esperanza de vida de los costarricenses alcanzará caso los 76 años 

en el 2000, no existe ninguna política gubernamental que intente enfrentar las 
implicaciones de esta cifra. 
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- Son pocas las instituciones y empresas del país que se interesan por el futuro de 
los empleados que dejan de laborar después de servir por años. 

 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- Evolución del hombre y la mujer, los diferentes períodos de la vida, su papel en la 

sociedad así como el auto cuidado. 
- Necesidades comunicacionales de los trabajadores y trabajadores una vez jubilados 

y jubilados. 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
- Inquietudes del pre-jubilado y pre-jubilada. 
- Papel en la sociedad del hombre y la mujer. 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Vargas Muñoz, Javier Eduardo; Vázquez Velázquez, José Guillermo (1995): del 
“Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial”.  UCR, escuela de 
Evaluación de los Rendimientos Financieros y Posibles Alternativas de 
Inversión en Administración de Negocios.  

Tesis 15775. 
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Evaluación de los Rendimientos Financieros y las Posibles Alternativas de Inversión 

del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial con el fin de determinar si 
las mismas han permitido alcanzar un crecimiento auto sostenible. 

 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Importancia de los fondos de pensión. 
- Conceptos de jubilación y pensión. 
- Sistemas de pensiones en Costa Rica. 
- Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. 
- Regulaciones. 
- Fuentes de ingresos. 
- Gastos del fondo. 
- Financiamiento. 
- Políticas de inversión actuales. 
- Políticas de inversión en comparación con el fondo del Poder Judicial. 
- Análisis financiero del fondo. 
 
METODOLOGÍA 
- Metodología cuantitativa. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Es necesaria una modificación de las políticas de colocación de dinero del fondo de 

pensiones y jubilaciones del Poder Judicial con el fin de que los recursos sean 
utilizados y administrados con mayor eficiencia. 

- Las contribuciones más notables del fondo lo constituyen los aportes que hace el 
Estado y los intereses generados por las inversiones. 

- Es necesario readecuar la política de inversiones con el fin de aprovechar las 
nuevas condiciones de mercado y garantizar un rendimiento actuarial a largo plazo. 
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ROBLEMAS QUE DESPIERTAN PEL INTERÉS 
- Fondo de pensiones de la CCSS. 
- Políticas de inversión actuales en la CCSS. 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE BIBLIOGRÁFICA 
Pinto Mora, Richard (1996):  “El Régimen de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional”.  Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Escuela 
de Economía, UCR. 

Tesis 16169. 
Biblioteca Tinoco. 

 
PROBLEMAS QUE ABORDA 
- Factibilidad en Costa Rica del  financiamiento de un programa de pensiones basado 

en la modalidad de capitalización. 
 
EXPLICACIONES TEÓRICAS 
- Concepto de Seguridad Social, principios. 
- Sistemas de jubilaciones y pensiones. 
- Ley de Pensiones del Magisterio Nacional. 
- Modelo para la evaluación de un sistema de pensiones bajo la modalidad de 

reparto y la capitalización. 
 
METODOLOGÍA 
- Investigación cualitativa. 
 
ALCANCES INVESTIGACIONES 
- Análisis de legislación. 
- La modalidad de financiamiento adoptada no resuelve el problema presupuestario 

que enfrenta el reparto, por cuanto el desempeño del Fondo de Capitalización del 
Magisterio Nacional, depende entre otras cosas, de la capacidad presupuestaria del 
Estado para hacer entrega oportuna de los aportes periódicos correspondientes a 
las contribuciones patronal y estatal. 

 
INTERROGANTES PARA NUEVAS INVESTIGACIONES 
- Establecer un programa de pensiones, orientado en el marco de una solución 

financiera-técnica actuaría y que tome en cuenta: 
• Población cubierta por edad-sexo. 
• Crecimiento de la población cubierta. 
• Suma de salarios de la población. 
• Monto de las pensiones y su crecimiento. 
• Sobrevivencia de la población protegida. 
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• Crecimiento salarial en términos anuales. 
• Posibilidad de inversión y rendimiento real del dinero invertido. 
 
PROBLEMAS QUE DESPIERTAN EL INTERÉS 
Aspectos relevantes con respecto a la Seguridad social, Las Leyes de Pensiones, los 
diversos sistemas de jubilación y pensión 

 
 
 
 

ANEXO #2 
CUESTIONARIO 

 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Nº de cuestionario: 
Fecha: 
Sede: 
 

Cuestionario para conocer el quehacer profesional de los y las Trabajadores 
Sociales del Régimen IVM de la Caja Costarricense del Seguro Social y su 
opinión respecto al mismo. 
Buenos Días-Tardes-Noches.  Somos bachilleres en Trabajo Social de la UCR y 
estamos realizando un estudio sobre las funciones que tienen los y las 
Trabajadores Sociales del Régimen IVM de la Caja Costarricense del Seguro 
Social en relación a la incidencia de esta labor en la toma de decisiones de la 
Política Social.  Esto permitirá fundamentar nuestro trabajo final de graduación 
para optar al grado de Licenciatura.  Les solicitamos unos minutos de su valioso 
tiempo para llenar el siguiente cuestionario.  La información brindada será 
manejada de manera confidencial. 
 

DATOS GENERALES 
A continuación hablaremos sobre algunos aspectos generales de su trabajo.   

Marque con equis (x) la respuesta que considere conveniente: 

1. ¿Cuánto tiempo tiene de laborar para esta institución, en años cumplidos? 

Menos de un año____ 1 

De uno a menos 3 años_____ 2   

De 3 a menos 5 años_____3 

5 años y más ______4 

 



172 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Marque con (x) la opción más adecuada: 

2. Actualmente, ¿cuál es su cargo en la institución? 

Gerente_____1 

Director_____2 

Supervisor_____3 

Profesional en su campo_____4 

Técnico profesional_____5 

Otro, especifique_____________6 

 

Seleccione la respuesta, marcando con (x) la que más se adecúe a su situación: 

3.  ¿Cuánto tiempo tiene de desempeñar este cargo? 

Menos de un año____ 1 

De uno a menos 3 años_____ 2   

De 3 a menos 5 años_____3 

5 años y más ______4 

 

Marque con (x) la respuesta más conveniente: 

4.  ¿Qué tipo de jornada laboral tiene usted? 

Tiempo completo_____1 

Medio tiempo_____2 

Cuarto de tiempo_____3 

Por objetivos_____4 

Por horas_____5 

 

ASPECTOS LABORALES 
Para este apartado conversaremos sobre su desempeño en la Institución.  A 
continuación se le presenta una serie de opciones ante las cuales debe marcar 
dos alternativas en orden de prioridad: 
 

5. ¿Cuál es la función principal que usted realiza en la institución?  

6. ¿Cuál en segundo lugar? 
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 Primer lugar (5) Segundo lugar (6) 

a. Gerencial   

b. Asistencial   

c. Investigación   

d. Intervención 

terapéutica 

  

e. Educativa   

f. Preventiva   

g. Promocional   

h. Otros.  Especifique   

 

 

 

 

7. En el ejercicio regular de su labor, donde cuatro es siempre y uno es nunca, marque 

con una (x)  las  actividades que realiza en su ejercicio profesional. 

 

 Frecuencia con que se realiza 

    Siempre (4)  Algunas veces (3) Pocas veces (2)   Nunca (1) 

   Actividad     

a.  Visitas al    

     hogar de     

     usuarios 

    

b.  Visitas a la    

     comunidad 

    

c.  Trabajo de  

    grupo con      

   clientes– usuarios 

    

d.  Estudios  

     sociales 

    

e. Estudios socio-  

    económicos 

    

f.  Atención      
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    terapéutica 

g.  Trabajo en  

     equipo 

interdisciplinario 

    

h. Trabajo en  

     equipo    

interinstitucional 

    

i. . Trabajo en  

     equipo  

multidisciplinario  

    

j.  Trabajo 

    administrativo 

    

k.  Trabajo    

    relacionado    

    con supervisión 

    

 

 

 

8.  En cuanto al número de profesionales en Trabajo Social en su dependencia en donde 5 

es suficiente y 1 es insuficiente: ¿Considera usted que cuenta con el personal requerido y 

las herramientas necesarias para tener una participación representativa en la toma de 

decisiones a nivel institucional? 

Suficiente _____5 

Algo suficiente _____4 

Medianamente suficiente _____3 

Poco suficiente _____2 

Insuficiente _____1 

No hay _____9 

 

 

9. ¿Qué departamento tiene a su cargo la planeación de los programas y proyectos que 

ejecuta la institución? 

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Participó usted en la programación del trabajo que realiza? 
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1.   Sí (     )     2.   No (     ) 

En ambos casos explique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

11. ¿Se realizan evaluaciones de la realidad social, después de aplicar los programas o 

parte de ellos? 

1.  Sí (     )      2.  No (     ) 

Explique: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

12. De las siguientes implicaciones que se presentan a continuación, a su criterio, ¿en 

primer lugar, cuál ha afectado su labor en la institución? ¿y en segundo lugar? 

 Primer lugar (12) Segundo lugar (13) 

a. Omisión  o emisión de 

directrices 

gubernamentales 

  

b. Determinación de 

prioridades 

  

c. Recorte de personal   

d. Reducción de 

presupuesto 

  

e. El programa fue 

trasladado a otro 

departamento 

  

f. El programa fue   
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fusionado con otros 

análogos 

g. Congelamiento de plazas   

h. Coordinación 

institucional 

  

i. No existen cambios   

j. Otros, especifique   

k. Ninguno   

 

DATOS ESPECÍFICOS DEL RÉGIMEN IVM EN C.C.S.S 
Para la presente investigación resulta de vital importancia indagar en la labor específica 
que realizan los y las trabajadoras sociales en el Régimen de IVM de la CCSS, ya que a 
partir de esta información se logrará fundamentar la misma. 
 

13. ¿En qué áreas no tradicionales cree usted que debe intervenir principalmente como 

profesional? ¿Y en segundo lugar? 

 Principalmente (14) Segundo lugar (15) 

a. Cuenta propia (Estudios 
Sociales) 

  

b. Consultorías   

c. Intervención terapéutica 
privada 

  

d. Gestión de servicios   

e. Resolución alternativa de 

conflictos 

  

f. Otros, especifique   

16.En los próximos 5 años, ¿En cuál de los siguientes sectores considera usted que va a 

ser demandado su profesión?  17. ¿y cuál principalmente? 

 Sí (16) Principal (17) 

a.  Público   

b.  Privado   

c.  Cuenta Propia   
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d.  Otra   

 

18.  En una escala de 1 a 5, donde 5 es muy bueno y 1 es pésimo: ¿Qué prestigio 

profesional considera usted que gozan los Trabajadores Sociales en su institución, que le 

facilite la apertura  de espacios en los procesos de toma de decisión de las Políticas 

Sociales del Régimen de IVM de la CCSS? 

Muy bueno _____5 

Bueno _____4 

Regular _____3 

Malo _____2 

Pésimo _____1 

No hay _____9  

 

19. ¿Cuáles son las necesidades o características de los y las usuarias del Régimen de IVM 

de la CCSS? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

20. ¿Cree usted que su labor logra satisfacer en su totalidad las necesidades mencionadas 

anteriormente?   

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

21. ¿Cuáles son las principales limitantes y condiciones favorables que se le presentan en 

el ejercicio de su labor? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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22. Como usted comprenderá, nos enfrentamos a un mercado laboral cambiante debido a  

la dinámica social y económica que impera en el contexto mundial, ante esto, ¿cuál es el 

principal reto que usted considera se le presenta al profesional que labora en el Régimen 

de IVM de la CCSS, que le permita incidir en la toma de decisiones de las Políticas 

Sociales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

23. ¿Qué cambios le haría a la formación que se brinda al profesional en Trabajo Social, 

de forma tal que dicha formación (conocimientos, habilidades y destrezas), sea la más 

adecuada  para  formar parte de los procesos de toma de decisión de la Política Social? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

24.  ¿Cree usted que podría influenciar desde el nivel técnico la planificación de la  

Política Social del Régimen IVM de la CCSS? 

Sí (1) _____                                     No (2) _____    

22. ¿Por qué?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

      

25. En su opinión, ¿Qué alternativas de acción tienen los y las profesionales en Trabajo 

Social del Régimen de IVM de la CCSS que les permita tener una mayor incidencia en la 

toma de decisiones de las Políticas Sociales? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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DATOS PERSONALES 

Finalmente nos interesa conocer algunos datos generales sobre su persona: 

26. Sexo:  Masculino_____1   Femenino_____2   

27. Edad en años cumplidos: ¿En cuál de las siguientes categorías se encuentra? 

 18-24 años_____1 

 25-29 años_____2 

 30-34 años_____3 

 35-39 años_____4 

 40-44 años_____5 

 45-50 años_____6  

más de 50 años_____7 

 

28. Estado Civil: 

Casado(a) _____1 

Soltero(a) _____2 

Divorciado(a) _____3 

Unión libre_____4 

Viudo(a) _____5 

 

29. Lugar de residencia:_______________________  

30. Tipo de profesional: 

Técnico(a) _____1 

Bachiller_____2 

Licenciado(a) _____3 

Máster_____4 

Doctor(a) _____5 

31. Salario mensual bruto ¿En cuál de las siguientes categorías se encuentra? 

Menos de 100.000_____1 

De 100.000 a menos de 150.000_____2 

De 150.000 a menos de 200.000_____3 

De 200.000 a menos de 250.000_____4 

De 250.000 a menos de 300.000_____5 
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De 300.000 a menos de 350.000_____6 

350.000 a más_____7 

 

Aquí finaliza el cuestionario.  Se agradece su colaboración y apoyo, debido a que 
sus experiencias y aportes son valiosos para nuestra investigación. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO #3 
Trascripción de Entrevistas  
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1- Lic. Emilia Molina. 
 
Buenos días, para fundamentar nuestro trabajo de investigación, el cual 
tiene el siguientes problema de investigación ¿Cómo puede reformularse 
la función de Trabajo Social del Régimen de IVM de la CCSS, para que le 
permita ejercer influencia en el aporte de información estratégica y en la 
toma de decisiones dentro de la Política Social en materia de Pensiones en 
Costa Rica?, es de suma importancia realizar entrevistas a profesionales en 
la rama que ocupen puestos altos dentro de alguna institución. 
 
¿Cuál es el proceso necesario para ascender a los niveles jerárquicos más 
altos? (cómo hacerlo) 
 Una cosa es hacer las cosas formales que el estatuto orgánico establece y 
dice que para ser director de escuela hay que tener más de 30 años, ser 
costarricense y tener una determinada categoría en régimen académico 
en la Universidad de Costa Rica. Hay categorías en régimen académico, 
desde el profesor instructor hasta el profesor catedrático; el estatuto 
establece que hay que ser asociado, que es la categoría inmediata 
anterior al catedrático para poder ser director de escuela, esa es la razón 
formal.  
 
La otra razón, tiene que ver con la trayectoria que se tenga en la escuela 
de trabajo, yo soy directora de la escuela porque tengo 24 años de 
trabajar aquí y porque creo que conozco la unidad académica, porque 
trabajo a tiempo completo y creo que es la razón más de peso, uno hace 
trayectoria en la escuela, he estado dos veces coordinando la sección de 
investigación antes de ser directora de escuela, he estado en todos los 
niveles, soy una profesora activa y eso hace que uno tenga una 
experiencia de trabajo en la unidad académica que le permita asumir la 
dirección en la escuela.  
 
Eso no es suficiente, no es suficiente que uno conozca la unidad 
académica, en este caso de una organización, creo que hay ciertas 
características de liderazgo que hay que tener, que uno sea respetado por 
los demás, que crean en el trabajo que uno hace, que se es consecuente 
con el trabajo, que asume con responsabilidad el trabajo y además hay 
ciertas características personales que uno fortalece a lo largo de su 
ejercicio profesional que tienen que ver con el ejercicio del liderazgo, de la 
capacidad de ser respetado en las decisiones que uno toma. 
Ahora, yo agregaría algo más, que es la capacidad de gerenciar 
organizaciones, lo que se conoce como gerencia social, que es la 
posibilidad que uno tiene de tomar decisiones del consenso, porque nada 
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hago con decir lo que se hace y no se hace e irrespeto los niveles de la 
unidad académica; creo firmemente en que se debe partir de lo que la 
gente hace, piensa y propone. 
 
En esta escuela, el trabajo de organización en comisiones, secciones, en 
niveles de taller o en niveles de línea curricular es esencial para el trabajo, 
es como la estructura operativa básica sobre la cual uno se monta para 
trabajar, al final las decisiones más últimas las toma el director de escuela, 
pero hay un proceso de toma de decisiones que viene desde abajo, por 
ejemplo el plan de estudios, estamos en un proceso de reforma curricular, 
nada más álgido en la formación que un proceso de reforma curricular y 
me toca a mí circunstancialmente, porque hay una comisión de currículo 
que tiene dos años de estar trabajando en el proceso de reforma 
curricular. Esos procesos, trata de recoger el criterio de muchos en torno  
adónde tiene que modificarse el plan.  
 
Hicimos unas jornadas de evaluación y discusión ahora que terminaron de 
alimentar la propuesta de reforma, se construye la propuesta y ahora de 
nuevo se baja a los niveles de taller para que los profesores la discutan a 
los estudiantes y se lleva también al Consejo Académico para que la 
discuta y la avalúe. Ese es un proceso que trata de ser participativo. 
Cuando esa propuesta llegue a la Asamblea de Escuela, muy 
probablemente ya todos tuvimos la oportunidad de hacer observaciones, 
correcciones y aprobarla.  
 
Un principio fundamental en una tarea de dirección es que usted parta del 
criterio de con quien usted trabaja. Yo también como  Directora tengo 
relación con estructuras más arriba, en el caso de la universidad, la 
estructura de la Asamblea de la escuela está por encima del director,  yo 
debo acatar las órdenes de la Asamblea, luego en términos de figuras de 
autoridad, la decana de la facultad de Ciencias Sociales tiene autoridad 
sobre los directores de escuela y el Consejo Asesor de Facultad y de ahí las 
Vicerrectorías y la Rectoría. 
 
En una estructura tan democrática como en la de la universidad, esas 
estructuras hacia arriba son de coordinación, de apoyo a la actividad que 
se hace, eso no me exime a mi de informar a las Vicerrectorías y a la 
Rectoría de lo que se hace en la escuela y yo estoy sujeta a esa autoridad. 
Pero el cómo yo establezca las relaciones con las Vicerrectorías, me 
parece que favorece o desfavorece la relación que se haga. La Dirección 
es una dirección hacia adentro y hacia fuera con todas las instancias que 
la universidad tiene y otras fuera de la universidad, con las cuales nosotros 
coordinamos: prácticas en las instituciones, en las comunidades, etc. 
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Entonces, ¿cómo establezcamos esa relación de doble vía de 
cooperación, de respeto mutuo, me parece que favorece que la escuela 
esté bien posesionada hacia fuera. Esto es una tarea colectiva, uno lo que 
hace es tener, yo como directora la autoridad formal de representación 
de la unidad académica, yo soy la persona que firmo, soy la persona que 
represento cualquier actividad fuera, porque soy la que represento la 
unidad académica, por eso no me puedo olvidar que represento aún 
cuando haya decisiones que tenga que tomar sin consultar. A veces, hay 
que tomar decisiones sin consultar, no hay tiempo, pero cuando se trata 
del trabajo cotidiano, a mí me parece que es muy importante consultar. 
 
Yo creo que el secreto de un buen trabajo de dirección y ser aceptado, 
tiene que ver con eso, con la consulta que uno haga, que uno de verdad 
piense que las personas que están ahí, todas son importantes desde el nivel 
en el que están.       
 
 
¿Cree que un o una trabajadora social puede llegar a un nivel de rectoría 
y trascender lo técnico? 
Creo que sí, en el nivel político tenemos una diputada en la Asamblea 
Legislativa, una trabajadora social, tuvimos una antes. Es cierto que esto 
tiene otro camino para llegar a una diputación desde el nivel político, es 
distinto a lo de la universidad. Ahí habría que considerar varias cosas, ser 
mujer y ser trabajadora social. ¿Cómo nos visualizan desde fuera?, 
trabajando en la asistencia social, las mujeres haces asistencia social, eso 
no quiere decir que no podamos llegar a ocupar esos cargos, pero que no 
es por ser trabajadora social necesariamente que la gente está en esos 
cargos, es el nivel político que uno maneje, de relacionarse ahí. 
 
Nosotros ahora para el Consejo Universitario para el área de Ciencias 
Sociales, propusimos a Cecilia Vega como candidata de la facultad, ella 
reúne un montón de características de liderazgo y solvencia académica 
para ser candidata de ese cargo: es subdirectora de la Sede Regional  de 
Occidente, como profesora y trabajadora social; ella no aceptó porque le 
interesa más ese camino de la Sede que del Consejo Universitario, pero ella 
tenía las características. 
 
Creo que no es suficiente ser trabajadora social, hay que reunir otras 
condiciones, condiciones de liderazgo que no están dadas per-ce por ser 
trabajadora social y capacidades de relaciones en ese mundo de la 
estrategia política. Si yo soy cercana al rector y trabajo con el en una 
campaña, es probable que yo pueda ir a una vicerrectoría, pero no por 
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ser trabajadora social sino porque soy cercana al rector, además de que 
tengo calidades académicas para estar ahí, porque en la universidad eso 
sí es muy importante. Yo por ejemplo, fui directora del Programa de Trabajo 
Comunal Universitario, yo creo que la dirección de ese programa es de un 
trabajador social, tiene que ser por la naturaleza del puesto pero no 
siempre lo ha ocupado un trabajador social. Cuando un trabajador social 
ha ocupado ese puesto, ha sido exitoso el programa, pero no siempre lo 
ocupa un trabajador social, porque el criterio de selección es político no es 
técnico, no es suficiente las características técnicas de un profesional para 
ocupar un puesto. Ustedes ven en la administración pública, ahí tienen en 
la Caja Costarricense del Seguro Social al presidente ejecutivo, no es un 
médico y los médicos han reclamado que no es un médico. ¿Por qué no 
es un médico?, porque a la administración Rodríguez le interesa alguien 
que haga la reforma del sector salud y la persona que tiene el perfil para 
avanzar en esa reforma es Rodolfo Pizza Rockafort, por eso está él ahí y 
porque es una figura cercana al presidente de la República, de confianza 
al presidente.  
 
Si creo que tenemos en general nosotros, características muy importantes 
para gerenciar organizaciones, una cosa  que a nosotros nos es inherente 
producto de la formación, es esa capacidad para organizar cosas, 
personas, grupos, actividades; nosotros tenemos esa capacidad innata y 
es parte de nuestra estima profesional, tener muy claro eso. 
 
Ahora, lo podemos hacer a cualquier nivel, ¿qué es lo que pasa?, nos han 
tenido relegados a los niveles operativos y no necesariamente a los niveles 
políticos, porque quizá nosotros desde el gremio visualicemos que la 
experiencia en los niveles políticos no ha sido muy exitosa de los 
trabajadores sociales, pero igual hubiera pasado con un geólogo, con un 
médico, con un deportista, con lo que sea. Por ejemplo Delia Villalobos es 
trabajadora social y es la Directora Nacional de Deportes, ¿porqué Delia es 
la Directora Nacional de Deportes?, no es porque es trabajadora social, 
porque es una persona muy vinculada al campo de lo deportivo y porque 
políticamente estaba muy conectada a esta administración, es del Partido 
Unidad Social Cristiana por eso está ahí, sin dudar de sus capacidades 
profesionales como trabajadora social que probablemente le apoyan 
muchísimo en el trabajo que ella hace. 
 
Entonces yo creo que hay que develar ese mito, primero que nosotros 
nunca ocupamos puestos, yo creo que sí ocupamos puestos, que sí lo 
vemos en el conjunto de la sociedad probablemente encontremos que 
otros profesionales también ocupen puestos, pero el ocupar ese tipo de 
puestos no es privilegio ni de los médicos ni de los abogados, aún cuando 
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hay muchos abogados ocupando puestos, diputaciones, etc; y la otra es 
quitarnos ese velo de que no podemos hacerlo, sí podemos hacerlo pero 
que no es suficiente la condición de trabajadores sociales para hacer eso, 
que hay calidades personales, de liderazgo y de ubicación en el contexto 
político de las personas para poder lograr llegar ahí, porque si no se nos 
cae la hipótesis y eso ustedes tienen que manejarlo. 
 
Te voy a poner un ejemplo, nosotros entramos al proceso de acreditación, 
hemos trabajado dos años en él y probablemente seamos la primera 
unidad académica que entre en el proceso de acreditación; medicina y 
derecho empezaron antes,  ¿porqué empiezan ellos antes?, por que tienen 
una mayor competencia de las universidades privadas, muchas escuelas 
de medicina y de derecho obligan a estas dos facultades a organizar el 
proceso de acreditación; nosotros porque somos muy ordenadas, muy 
organizadas y tenemos una cultura de evaluación adentro muy 
importante. 
 
Desde 1972 tenemos jornadas de evaluación, fue más fácil transitar al 
proceso, nos organizamos más fácil y caminamos más fácil, también 
probablemente somos una unidad académica más pequeña, eso facilitó 
que pudiéramos caminar en el proceso. Otras circunstancias tienen que 
ver, la escuela es una escuela que hacia fuera de las vicerrectorías trabaja 
muy bien, es muy bien vista como organizada; entonces el apoyo llega 
más rápido probablemente, para cosas que hacemos. 
 
Un día de estos tuvimos un taller para presentar experiencias de derecho, 
de medicina y habíamos tenido uno antes para ver experiencias de la 
facultad. ¿Qué percibo yo ahí?, que a pesar de que estas unidades han 
trabajado mucho en el proceso de acreditación, nosotros probablemente 
transitemos más rápido a la acreditación. Pero desde fuera de nosotros no 
somos visualizadas así, desde fuera es visualizado como más importante 
medicina o derecho que trabajo social, pero cuando llegamos a un taller 
con autoridades universitarias y decimos lo que estamos haciendo, dicen 
ah que importante. ¿Qué lo que pasa?, tenemos que ir afuera a decir lo 
que hacemos, porque si no vamos a decir lo que hacemos no se nos 
visualiza como importantes, porque tradicionalmente somos vistos como 
una disciplina asistencial y hecha y ejercida por mujeres y lo asistencial es 
subvalorizado en la sociedad, aún cuando sea muy importante.           
 
Otra cosa de género es ¿porqué las mujeres trabajadoras sociales le 
damos a los hombres esos espacios?. En el Colegio de Trabajadores 
Sociales, tenemos un hombre presidente, no quiere decir que ellos no 
tengan la oportunidad de serlo pero ¿cuántas mujeres capaces hay ahí 
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para ejercer la presidencia del colegio y hay un hombre ejerciéndola. Yo 
te aseguro que si tuviéramos una mujer ahí, probablemente el colegio 
tendría una imagen mucho más sólida que con Virgilio; eso no quiere decir 
que no haya hombres trabajadores sociales buenos, claro que los hay, 
pero solo se puede ver con los directores de esta escuela: tres hombres y 
cinco mujeres, ahí está la proporción y también eso se puede valorar con 
los profesores varones, ahí tienen un criterio y con los compañeros varones, 
probablemente tengan experiencias, pero podrían revisarlo, pero eso es 
otro problema, de género. 
 
 
¿Cómo puede Trabajo Social desde el nivel técnico surgir para tomar 
decisiones, participar de la planificación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos? 
Nosotros ahora con el proceso de acreditación, evaluamos una promoción 
completa que se gradúa con el plan de estudios 95, porque ese es 
requisito que nos piden, entonces entrevistamos a esas estudiantes ya 
graduadas, profesionales licenciadas trabajando en el campo, las 
ubicamos a todas, las entrevistamos y luego entrevistamos a las jefas 
trabajadoras sociales directas de esas estudiantes. En la percepción de las 
jefas, es muy bien valorada la formación que esas estudiantes reciben y la 
formación que tienen para tomar decisiones y para desempeñarse en 
general en el campo profesional, ir de un área a la otra, tomar decisiones, 
organizar, etc, etc. Sin embargo ellas indican una cosa que me parece 
que es importante y es que esa formación que se recibe en el área de la 
gerencia social todavía no tiene aplicabilidad; como que esa formación 
las muchachas no han tenido la posibilidad de ponerla en práctica, 
probablemente tenga que ver con el nivel intermedio en que esas 
muchachas se mueven. 
 
Yo creo que la formación y la preparación la tenemos pero las 
oportunidades no necesariamente están dadas y tienen que estar dadas 
por el conjunto de la sociedad, por las posibilidades que nosotras 
ascendamos a los puestos para poder tomar decisiones, porque 
definitivamente es en los niveles de toma de decisiones donde podemos 
participar para tomar decisiones e incidir en la política social. Nosotras 
tendríamos que estar como en esos niveles de toma de decisiones para 
formular políticas, porque no es que no lo hagamos en los otros niveles, en 
los de ejecución en los niveles intermedios, nosotras también tomamos 
decisiones, formulamos políticas e incidimos en eso, pequeñas políticas 
pero ahí lo hacemos, lo que pasa es que no hemos llegado a tomar 
grandes decisiones y a formular grandes políticas. 
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Ahora eso yo insisto, no depende solo de tener la formación ni ser 
trabajadora socia, eso depende de otras condiciones que uno tiene que 
jugársela en el medio y que quiera alcanzar y que haga camino para 
llegar ahí, porque la sociedad no está lista ni preparada para eso, lo digo 
en términos generales. A mí me parece que la estructura de la Caja, es 
una estructura de salud tradicionalmente enfocada en el médico, es cierto 
que las cosas han cambiado y ha habido espacio para otros profesionales, 
yo escucho a la gente de enfermería me parece que hacen cosas 
preciosas, esa es  nuestra misma situación, pero ¿cómo es valorada desde 
la cultura institucional el trabajador social o la enfermera?, como auxiliares, 
es una cuestión histórica y tenemos que entenderla en esa perspectiva en 
el desarrollo histórico del trabajo social. 
 
Ahora, yo creo que las condiciones las tenemos, pero también 
necesitamos esas condiciones del contexto para poderlo hacer. Isabel 
Chamorro la diputada, no fue necesariamente la mejor estudiante de 
nuestra promoción, pero ha tenido otras oportunidades, no 
necesariamente el estudiante que saca 9 y 10 es el mejor profesional, la 
única inteligencia no es la intelectual, hay miles de inteligencias que 
ayudan a una persona a manejarse mejor en un montón de espacios. 
 
 
¿Cada cuánto se realizan las reuniones de su nivel para arriba y para 
abajo? 
Para abajo yo participo en algunas cosas, no en todo, uno no tienen que 
estar en todo para poder tomar decisiones respecto a eso porque la 
estructura tiene por ejemplo, yo me reúno con las coordinadoras de 
sección, ellas hacia abajo se reúnen con sus comisiones, etc. Esa estructura 
de coordinadoras de sección es el Consejo Académico, nos reunimos una 
vez al mes; la Asamblea de Escuela se reúne una vez al mes y el Consejo 
Asesor de Facultad también se reúne una vez al mes; en esas tres si estoy, 
yo presido la Asamblea de Escuela, el Consejo Académico y formo parte 
del Consejo Asesor de Facultad que somos todos los directores de escuela 
y la Decana, para tomar decisiones de la facultad. Luego también está el 
Consejo de Rectoría Ampliado que el rector convoca y nos llama a todas 
las autoridades para tomar decisiones cuando tiene el agua hasta el 
cuello, convoca cuando se le ocurre, cuando tiene una urgencia y todos 
tenemos que ir, no importa lo que estemos haciendo. 
 
Decisiones importantes que tomamos ahí, por ejemplo la suspensión de la 
semana universitaria fue una decisión tomada ahí con el apoyo de todos 
nosotros, muy inteligente, teníamos que estar de acuerdo sino le podíamos 
boicotear todo; es más, nosotros desde la escuela lo presionamos. La 
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pelea de las estudiantes de trabajo social fue importantísima, por ejemplo 
nosotros tomamos liderazgo en toda la lucha contra el combo de manera 
muy importante con estudiantes y algunos profesores y participamos de un 
Consejo Universitario justificando ¿porqué teníamos que suspender la 
semana universitaria?. Logramos que el Consejo nos apoyara y la 
suspendiera y con eso nos fuimos a rectoría a presionar al rector y lo 
logramos un viernes a las 7pm y el carnaval era al día siguiente, una 
decisión bien difícil y les pagamos a los muchachos todos los contratos que 
ya hicieron. 
 
Uno cuando está convencido de las cosas las hace, si usted quiere asumir 
la gerencia de una institución y usted piensa que es la idónea para eso, 
usted puede labrarse la carrera para llegar hasta ahí. ¿Cómo lo 
demuestra?, con sus habilidades, aptitudes, su información, conocimiento 
de la institución que es fundamental. 
 
Yo creo que yo puedo hacer una mejor dirección de la escuela, porque he 
estado 24 años aquí a tiempo completo, conozco la escuela, sé lo que 
pasa, tengo un conocimiento experto de la escuela, además del 
compromiso que uno tenga con la institución. También, uno participa de  
otro consejo que es formal, de oficio, que es la Asamblea Colegiada 
Representativa, ahí van representantes de escuelas. De aquí van tres 
profesores que se eligen cada 2 años y el Director de Escuela, ahí se toman 
decisiones muy importantes, tiene una importancia como la del Consejo 
Universitario, tomamos decisiones como de cambios de estructura, esa se 
reúne dependiendo de los asuntos que haya, a veces pasan meses sin 
reunirse u otras nos reunimos con mucha frecuencia, depende.  
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2- Lic.Adriana Masís 
Día:  5 de octubre del 2000         

 
 Buenos días, como ud. recordará hace unos meses se le solicitó que 
colaborara con nosotras completando un cuestionario, con el fin de 
profundizar en cuanto al rol que cumplen los y las profesionales del 
Régimen de IVM de la CCSS.  A partir de los resultados obtenidos, 
consideramos importante profundizar en algunos aspectos que salieron a 
relucir en dichos instrumentos; por lo cual le he pedido nuevamente que 
me brinde un poco de su tiempo. 
 Quizás para comenzar es necesario que le recuerde el problema a 
investigar dentro de nuestro Trabajo Final de Graduación:  ¿Cómo puede 
reformularse la función de Trabajo Social del Régimen de IVM de la CCSS, 
para que le permita ejercer influencia en el aporte de información 
estratégica y en la toma de decisiones dentro de la Política Social en 
materia de Pensiones en Costa Rica? 
 
¿Cómo puede trabajo social tener una mayor participación en la 
planificación, ejecución y evaluación de programas y Proyectos del IVM 
de la CCSS? 
 Desde el trabajo operativo uno tiene mucha información, yo siento 
que es mas sistematizar lo que uno hace:  Que si tiene la experiencia con 
un grupo “x” tratar de hacer todo el proceso (porque muchas veces uno 
llega solo a la etapa de ejecutar, se vuelve un puro activismo y no llega 
siquiera a evaluar la actividades entonces un poco esa parte y sistematizar 
cómo fue la experiencia con ese trabajo; mucho tiene que ver las 
prioridades de la institución y cómo las autoridades emiten la política: Uno 
puede estar dando todas esas pautas pero que sean escuchadas...es ahí 
donde se traba todo el asunto.  Cómo hacer llegar a eso? Es algo que 
todavía sigue siendo un obstáculo porque por ejemplo ahorita el bum es 
en los adultos mayores (a nivel nacional y la política social a nivel de 
asistencia social del RNC van muy enfocados en lo que es la asistencia del 
adulto mayor y este gobierno le ha dado mucho énfasis a esta población y 
se nos quedan por ejemplo los de invalidez por fuera. 
 Entonces ¿Qué difícil tratar de conciliar varios intereses (el de la 
población demandante con los intereses de la institución) y es ahí donde 
uno tiene que estar luchando por abrir espacios, por ejemplo ir a hacer 
coordinaciones con los médicos para que nos ayuden con los dictámenes 
médicos, que sean estrictos en la calificación; que a su vez acá tengamos 
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que hacer un filtro porque como no está totalmente abierto entonces hay 
que ver cómo se le maneja la atención a la gente, cómo se le informa se 
le orienta y del todo no cerrar el portillo; pero es muy difícil ya que uno 
muchas veces se enfrenta a eso de que cómo hace: porque de materia 
institucional es una cosa, pero uno que está aquí en el campo de batalla 
sabe que las necesidades son otras. 
 Entonces llama la atención de que las instituciones, bueno la CCSS 
no es la excepción de que ocurre eso: la Política se planea como muy 
desde arriba y dan directrices como muy desde arriba, por ejemplo eso de 
que en el RNC cambió el procedimiento (es lo más reciente en IVM), se 
mantienen en los procedimientos una que otra variación pero por ejemplo 
en el Régimen no contributivo se enfrenta todo un nuevo cambio (todo lo 
que es la aplicación de una nueva fórmula.  Tal vez uno cree que ahí se 
deberían dar otros cambios, pero tal vez quien influyó a nivel alto dijo que 
esa era la mejor reforma...pero  cómo poder influir es un trabajo de 
hormigas ya que muy micro cuesta mucho a no ser de que uno esté 
conectado con alguien políticamente para poder influirlo: a nivel de la 
Caja sería con la presidencia ejecutiva (que se pueda influir a nivel 
personal de contacto); pero así como de presentar proyectos y esas cosas 
quedan en muy buenas cosas, muy buenas iniciativas pero cuesta mucho 
que se escuchen o se tomen en cuenta o nos enfrentamos a excelentes 
ideas pero no hay recursos económicos para financiarlos, o consideran 
que no es prioridad.  Eso casi que es como a fuerza, ganarse los puestos a 
pulso: si aparece una comisión de apelaciones entonces tratar de hacer 
espacios para que un Trabajador Social la integre; que eso es lo que nos 
ha pasado a IVM que nos han dejado por fuera de las comisiones, luchar 
porque se nos abra el campo y que no sea sólo de una área.  Porque eso 
de que de inmediato digamos lo que hay que hacer y que de inmediato 
sea eso lo que se programa, cuesta mucho. 
 Cómo se puede lograr esa lucha?  Mas que todo es a nivel muy 
personal en donde si oís que se está conformando una comisión ver cómo 
se abre campo (porque la comunicación no es como muy fluída).  Cuanto 
espacio una se pueda ir metiendo y con trabajo ir demostrando que se 
puede, porque de lo contrario se cierra uno en este micromundo. 
 Nosotros tenemos libertad para la programación pero a veces las 
cosas no se llevan a cabo porque hay prioridades, por ejemplo tenemos 
una programación para abarcar proyectos sociales; y resulta que de 
momento te dicen “Prioridad RNC”.  Hay que sacar casos y atender esa 
demanda.  Ahí es donde tenés que posponer proyectos por prioridades o 
dejar de ejecutar y mucho tiene que ver los que están sobre vos, que las 
jefaturas se preocupen mucho por estar informada, en participar que 
cuando le piden un trabajo, presentarlo lo mejor posible (son espacios que 
se han perdido por falta de una representación adecuada: que tal vez era 
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una reunión muy importante y no asistió, por ejemplo o que la prioridad a 
nivel de la Dirección de Prestaciones Sociales es Ciudadano de Oro o IVM. 
 En RIVM nosotros damos un informe socio jurídico por decirlo así en 
donde básicamente hay que crear jurisprudencia y no quedarte en lo que 
sólo te dice el reglamento sino que la forma de influir y yo creo que hemos 
podido influir en materia de PS a nivel de Reglamento, en donde hubo una 
reforma que se deben al mismo quehacer de los Trabajadores Sociales en 
ese campo, porque nos dimos cuenta que hubo situaciones que eran 
contradictorias con el Código de Familia que está sobre el Reglamento de 
IVM pudieron ser introducidas en el reglamento actual.  Por ejemplo el 
plazo de convivencia en las compañeras, las situaciones de separación de 
hecho del matrimonio, los huérfanos no reconocidos legalmente, 
situaciones que el quehacer mismo te ha dejado ve que hay lagunas en el 
Reglamento y a partir del quehacer nuestro hemos logrado integrar lo que 
es Código y el reglamento.  Pienso que este es un gran aporte. 
 Todavía no se ha modificado?  Sí, ya se  modificó gracias al 
quehacer nuestro; específicamente los artículos 9, 12 y 20, donde hubo 
bastante participación nuestra.  Ya que al atender situaciones ves que de 
acuerdo con la jerarquía de las leyes estás como en disonancia con lo que 
sería la norma superior que en este caso sería el Código de Familia y 
entonces ver cómo la misma realidad social te lleva a hacer ajustes 
(porque si yo me baso únicamente en reglamentos dejo por fuera todo eso 
y trabajaría en perjuicio del solicitante o la solicitante). 
 Cómo se llevó a cabo este proceso?  No fue de la noche a la 
mañana, es como un poco por insistencia a través de la participación en 
comisiones de decir “Vea eso no se tomó en cuenta, estos son los casos y 
de resoluciones de la Corte misma, principalmente en los casos de Riesgos 
de Muerte que son los que más atendemos nosotros (en invalidez más que 
todos hay endosos pero en IVM es nuestro grueso).  Tiene que ser como 
más dinámico el asunto no sólo basarnos ciegamente en lo que dice el 
Reglamento sino que basarnos en un punto de vista social y entonces de 
ahí la influencia se ve reflejada en las reformas al reglamento.  
 Fue una propuesta formal?  Sí, se hizo formal hace como dos años 
que se hizo por escrito como iniciativa, creo que de Herminia y se tomó en 
cuenta en la comisión de apelaciones y eso subió a la Junta Directiva, que 
define mucho y da el visto bueno a las cosas y resulta que a  veces no 
tiene la suficiente información para hacer un cambio, por ejemplo, si el 
Directivo “tal” se le ocurre llevar “x” propuesta y le suena, pues eso es lo 
que aprueba, pero como que se haga todo un proceso de investigación 
para ver si eso es lo mas adecuado o no, entonces uno tiene que estar 
muy alerta y si quiere algo tiene que insistir e insistir a través de notas, pero 
como que haya un Foro específico para ser escuchados o no. 
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 Entonces como crear nuevos Programas y Proyectos de IVM o no, si 
de apoyo como una visión general a la Dirección de Prestaciones Sociales 
de CCSS, verlas a todas en conjunto. 
 IVM es más de apoyo, estamos los Trabajadores Sociales de 
pensiones para ir a hacer estudios socio jurídicos para dar un criterio 
técnico en el cual el administrativo se pueda apoyar y proceder, continuar 
con los trámites.  Muere un asegurado, hay una esposa que estuvo 
separada por presunto alcoholismo, entonces Trabajo Social determina si 
eso es así (con pruebas documentales y testimoniales) es un informe muy 
recomendativo pero al final el criterio técnico pesa. 
 En el pasado lo que se dio fue micro investigaciones en casos por 
invalidez, con estudios de características socioeconómicas de la población 
pero de los proyectos específicos no, sí en apoyo a eso en Prestaciones 
Sociales: está el Programa de Beneficios y Estancias Sociales pero como 
decir tenemos un grupo de IVM en tal cosa, no. 
 La presidencia ejecutiva lo expresó a través de un foro nacional que 
es la prioridad...Nadar contra corriente es muy difícil.   

Cómo conciliar los intereses personales, profesionales e 
institucionales? Es muy difícil pero no imposible.  Lo que uno hace es por lo 
menos el derecho al verreo, por lo menos insistir un poco ya sea verbal o 
por escrito; pero la estrategia en estos momentos no es muy clara para mí, 
habría que ver cómo están las Fuerzas de poder, ver la relación de la 
Directora con el Presidente. 

Sí siento que la  Presidenta de prestaciones está muy desligada de lo 
que es IVM, su prioridad es casi ciudadano de Oro, de hecho creo que no 
se relaciona nada con IVM.  Nosotros no tenemos un contacto como muy 
estrecho ni reuniones permanentes, que esté emitiendo Políticamente.  
Además por lo general uno dice “las necesidades son éstas” pero se 
definen otras y estratégicamente hablando la que sigue en la escala es la  
Jefatura de Trabajo Social que ni siquiera está como definida, no hay un 
nombramiento de Jefatura de Trabajo Social, ya que la plaza se fue con 
todo y la persona, entonces empezando por ahí la estructura organizativa 
en estos momentos está funcionando a lo que se trabaja por región y con 
el coordinador; pero como decir que con las autoridades estamos 
hablando, no. 

 
¿Cuál sería la estrategia para poder lograr una comunicación más 

fluída y horizontal de Trabajo Social con respecto a las jefaturas, 
coordinadores(as), directores(as) regionales y funcionarios(as) de 
Prestaciones Sociales? Más que todo es cuestión de concientización, estar 
muy informadas, por ejemplo del Director al Coordinador Regional, del 
Coordinador al resto de Coordinadores, que el Coordinador le informe a 
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las Jefaturas y ésta a la Directora; pero casi siempre hay reunión de 
coordinadores y yo no sé ni qué hacen ni ellos ni la Jefatura. 

...Pero si fuésemos escuchados, muchas cosas caminarían mejor, 
porque uno está en contacto con la realidad cotidiana.  Porque el 
presidente ejecutivo está en su puesto y muchas cosas las maneja con sus 
asesores (con otro tipo de intereses).  Actualmente lo que le interesa es el 
pago de cuotas obrero - patronales y mejorar la recaudación.  La prioridad 
es lo que entra y no lo que sale, entonces si vos podés demostrar a través 
de los informes sociales que lo califican, pues mejor. 

Otros simplemente asumen una posición pasiva y dicen “ Si me gano 
el salario, no hay problema, sigo en lo mismo y se acabó.  

Se necesitan recursos para ir más allá de las necesidades de la 
población, se pueden llevar a cabo proyectos con la población 
pensionada del Régimen de IVM; pero más allá de eso o investigaciones 
más macro, no (por requisito uno tiene que hacer investigaciones por 
denuncia o revisiones). 

¿Cuáles son las razones principales por las que no se hace?  
Básicamente por la naturaleza de nuestro trabajo que tradicionalmente ha 
sido intervenir de esta forma a través de los informes sociales.  Sí se puede 
hacer, es cuestión de que uno abra el espacio, lo que pasa es que lo 
absorbe el trabajar en general con los proyectos sociales. 

De lo que yo he visualizado de acuerdo con nuestro quehacer, la 
población IVM no está ameritando un programa o proyecto.  Habría que 
investigar, empezar por ahí para ver cuáles son las necesidades o intereses 
institucionales o de esta población, para poder montar programas o 
proyectos con esa población. 

Con respecto a la planificación, eso sería fijarse las metas anuales, 
por lo menos absorber la demanda de un mínimo de 90% (trato de ir 
bastante al día).  En ejecución, es atender los casos conforme te mandan 
las referencias, y en evaluación se ha perdido mucho lo que es la 
supervisión individual y grupal; porque antes el coordinador o supervisor de 
la región te revisaba los casos, informes sociales y declaraciones; se hacían 
prácticas de cómo tomar la entrevista y te orientaban.  Y eso, con todo 
ese impase que se dio con los cambios de Jefatura y demás; lo que incide 
negativamente en la calidad de los informes.  Esa evaluación es más que 
todo cuantitativa. 

 
¿Cómo se puede lograr la participación horizontal entre Trabajo 

Social y las personas que toman las decisiones con respecto a las políticas 
Sociales del Régimen de IVM?  Se habla mucho de comunicación 
horizontal y puede que el espacio esté, lo que pasa es que uno viene, 
planea y toda la emoción de que hace el planteamiento; pero a veces 
puede ser arma de doble filo y que digan “Esta es una agitadora, 
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quitémola”, porque ya en el pasado hubo revuelo en RNC, que quisimos 
modificar procedimientos y demás en beneficio de los solicitantes y casi 
que nos costó el puesto, porque las autoridades consideraron que eso no 
es lo que queremos para la institución.  

Entonces tiene uno que influir casi que en lo político, tratar de estar 
bien: Si está bien, por ejemplo, la Directora de Prestaciones Sociales, está 
bien todo el Departamento; porque esos puestos son de confianza y si por 
ejemplo al Presidente Ejecutivo alguien lo asesora mal en contra de esa 
persona, son momentos para que la quiten, entonces qué difícil es esa 
incertidumbre en nuestra área, porque no hay como esa seguridad de que 
puedas llegar y expresar...se puede, pero hay que ser cauteloso y aunque 
muchos de nosotros no estemos de acuerdo con algunos procedimientos, 
hay que estar callados, asimilarlos y se acabó. 

 
¿Qué puede hacer usted para trascender a puestos más altos dentro 

del Régimen de IVM?¿Cuál es el proceso necesario para ascender a los 
niveles jerárquicos más altos?  Hay techos a nivel de programas, tendría 
uno que sacar otro título y llenarse de cartones para poder decir “Qué 
currículo me tengo”.  Pero definitivamente la excelencia en el trabajo para 
mí es muy importante, todo esfuerzo que uno puede poner, más que 
ascender a puestos importantes; lo importante es estar tranquilo en lo que 
uno hace y satisfecho, hacerlo lo mejor posible y eso es tu carta de 
presentación.  Por el contrario, sería tener allegados a la Presidencia 
Ejecutiva y asesores, recomendaciones de “Fulanito de tal”. 

Pero con los años abrirte camino con la excelencia en el trabajo, vas 
adquiriendo reconocimiento porque sos muy buena en proyectos sociales 
y has hecho proyectos pilotos excelentes en equis campo y te vas dando a 
conocer a través del trabajo.  Es la única fórmula que considero se puede 
utilizar, a no ser la otra parte, porque para nadie es un secreto que la 
institución está muy politizada...si sos el amigo de tal, eso ayuda mucho o 
bien con contactos que conozcan por ejemplo a la Primera Dama y 
puede ayudar. 

La estrategia es ser muy ágil, muy novedoso, buscar espacios para la 
creatividad y demás; lo que pasa es que si tenés urgencia por atender una 
demanda, no sé que tan creativo podés ser, porque es como el “Deber 
ser”...pero yo siento que sin importar el nivel donde estés: arriba, abajo o en 
el medio, lo que interesa es la calidad y casi siempre lo que priva es la 
cantidad, entonces a final de año te dicen “ Cuántos casos tramitó en IVM 
pero no la calidad de la atención a la población?”. 

Nada de eso se puede lograr, ni planear o ejecutar, ni evaluar, ni 
poder influir, si vos no estás bien capacitada, estar bien informado.  No se 
puede influir en la Política Social sin la información necesaria y es mucho 
agarrarte de las coyunturas, y considerando el bum del momento, por 
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ejemplo los adultos mayores.  Entonces aprovechar esos espacios para 
poder hacer el mejor trabajo posible, pero no se puede trabajar contra 
corriente o prioridades. 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO#4 
Preguntas realizadas en las entrevistas a funcionarios (as) 

 
 ¿De qué forma puede Trabajo Social desde el nivel técnico influir o repercutir en 

la Política Social en torno a pensiones? 

 

 ¿Cuáles son los principales actores en la formulación de la Política Social en 

pensiones en Costa Rica y quiénes la ejecutan? 

 

 ¿Existe presencia o ausencia de profesionales en Trabajo Social en la formulación 

y ejecución de la Política Social en general y en pensiones? 

 

 ¿Cuál es el rol principal que cumple el Trabajador Social en la gestión de la 

Política Social en torno a pensiones? 

 

¿Cómo puede trabajo social tener una mayor participación en la planificación, 

ejecución y evaluación de programas y Proyectos del IVM de la CCSS? 

 

¿Cuál sería la estrategia para poder lograr una comunicación más fluída y 

horizontal de Trabajo Social con respecto a las jefaturas, coordinadores(as), 

directores(as) regionales y funcionarios(as) de Prestaciones Sociales?  
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¿Cómo se puede lograr la participación horizontal entre Trabajo Social y las 

personas que toman las decisiones con respecto a las políticas Sociales del 

Régimen de IVM?   

 
 

¿Qué puede hacer usted para trascender a puestos más altos dentro del 

Régimen de IVM?¿Cuál es el proceso necesario para ascender a los niveles 

jerárquicos más altos?   

 
 
 
 
 

ANEXO #5 
Proceso de Pensión 
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ANEXO #6 

Casos en que interviene Trabajo Social dentro de la CCSS 
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