
www.ts.ucr.ac.cr 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
  

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA 

EN TRABAJO SOCIAL 

 

 

 
 
 

"La Intervención del Trabajo Social en la Gestión de Talentos 
Humanos: Experiencia en Clínicas Metropolitanas de  

la Caja Costarricense de Seguro Social” 
 
 
 
 
 
 
 

SUSTENTANTES:  
 

Silvia Barrenechea Azofeifa 
Carné:  990517 

 
Raquel Zeledón Sánchez 

Carné:  994459 
 
 
 
 
 

2005 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

2

ÍNDICE 

 

Resumen de la Tesis________________________________ _______4   

 

Introducción_______________________________________ _______5    

            

1. Justificación___________________________________ ________6  

 

2. Estado de la Cuestión ___________________________________11 

 

3. Planteamiento del Problema de Investigación _______________28 

 

3.1  Interrogante Principal____________________________________28   

3.2   Interrogantes Secundarias________________________________28 

3.3  Delimitación del Objeto de investigación _____________________29 

3.4  Sujetos (as) de Estudio___________________________________29 

3.5  Objetivos de Investigación________________________________ 30  

3.6  Categorías de Análisis___________________________________ 31 

 

4.  Metodología de la Investigación ___________________________ 33  

  

4.1  Tipo de Estudio_________________________________________ 33 

4.2  Etapas de la Investigación_________________________________36 

 

5.  Referente Teórico______________________________ _________42 

 

5.1 La  Reforma del Sector Salud y sus implicaciones en la Gestión  

de Talentos Humanos en el nivel local.______________________43 

 

5.2  El Ser Humano dentro de la Organización:   “Del Hombre Máquina 

 al Talento Humano”____________________________________49 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

3

5.3  Enfoque de Gestión de Talentos 

Humanos:_____________________________________________64 

 

5.4 Proceso Administrativo en la Gestión de Talentos Humanos 

Subsistemas____________________________________________68 

 

5.4.1 Admisión de Personas ___________________________________70 

5.4.2 Aplicación de Personas___________________________________77 

5.4.3 Compensación de Personas_______________________________83  

5.4.4 Desarrollo de las Personas________________________________85 

5.4.5 Mantenimiento de las Condiciones Laborales de las Personas____89 

5.4.6 Monitoreo de las Personas________________________________92    

 

 

5.5 Intervención de Trabajo Social en la Gestión de Talentos 

Humanos_______________________________________________94 

 

6. Hallazgos de la Investigación ___________________________ 101  

 

6.1  Oficinas Locales de Recursos Humanos:   Aspectos 

Generales_____________________________________________102 

 

6.2 Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos: Experiencia en las 

Clínicas Metropolitanas _________________________________117 

 

 

7. Propuesta desde el Trabajo Social en Gestión de Talentos 

Humanos _____________________________________________142 

 

8. Conclusiones y Recomendaciones _______________________166 

 

Bibliografía ________________________________________________173  

 

Anexos ____________________________________________________180  



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

4

RESUMEN DE LA TESIS  

 

La investigación realizada surge del siguiente problema:  ¿Cómo ha 

sido la intervención del Trabajo Social en la Gesti ón de Talentos 

Humanos en las Clínicas Metropolitanas, y qué nuevo s lineamientos se 

pueden aplicar para elevar la calidad del proceso? 

 

La investigación es de tipo explicativo y se utilizó la metodología 

cualitativa para comprender y construir los conocimientos sobre el tema y 

plantear alternativas para mejorar la intervención social en la Gestión de 

Talentos Humanos. Se realiza a partir de cuatro etapas:  etapa preparatoria, 

etapa de recolección de datos, etapa analítica y etapa informativa. 

 

La relevancia de la investigación es el constituirse en la primera 

elaboración teórica realizada en este tema específico, contribuyendo con la 

validación del quehacer profesional y con la apertura de otros espacios 

relacionados con la Gestión de Talentos Humanos en las Clínicas 

Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Considerando el enfoque de Gestión de Talentos Humanos como base 

teórica para el análisis de la intervención del Trabajo Social, los principales 

resultados evidencian que la profesión se ha destacado principalmente en 

selección de personal, capacitación, prevención y atención de conflictos e 

intervención individual a funcionarios/as con necesidades particulares; sin 

embargo, se logra identificar que el accionar de la profesión se puede llevar a 

otros procesos como inducción y socialización, salud ocupacional, desarrollo de 

las personas y  planes de incentivos no salariales. 

 

La principal conclusión de este trabajo señala que la formación del 

Trabajo Social brinda las herramientas metodológicas para desempeñarse en 

esta área, y que su participación promueve que la organización incorpore una 

visión integral de las personas, que le permite enfrentar los retos actuales de la 

Gestión de Talentos Humanos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento corresponde al Trabajo Final de Graduación 

para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, el mismo responde al 

problema de:  ¿cómo ha sido la intervención del Trabajo Social en la Gestión 

de Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas?. 

 

Este incluye la información recolectada durante el proceso de 

investigación, análisis de los hallazgos y propuesta de intervención. 

 

La justificación de haber llevado a cabo esta investigación esta 

relacionada a la incursión de la disciplina en nuevos campos de acción y la 

participación de Trabajo Social en Recursos Humanos, en las Clínicas 

Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social.  Además, de la 

carencia de investigaciones relacionadas con el tema. 

 

En este contexto surge la inquietud de realizar el trabajo de 

investigación, con el fin de explorar diferentes aspectos relacionados con la 

participación de la profesión en este campo y con la intención de aportar 

nuevas opciones para elevar la calidad de su intervención.  
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 1. JUSTIFICACIÓN 

 

La disciplina del Trabajo Social se ha destacado en áreas donde 

tradicionalmente ha intervenido con personas, grupos o comunidades, en 

búsqueda del bienestar social. Sin embargo, la profesión ha incursionado en 

otros campos de acción que responden a nuevas necesidades y a las 

exigencias del contexto nacional. 

 

La intervención del Trabajo Social en el área de administración de 

recursos humanos constituye uno de estos nuevos campos, al involucrarse 

principalmente en los procesos de selección de personal, capacitación y clima 

organizacional en diferentes instituciones y organizaciones.   

 

Según Güell y Vargas (citados por Mesén, 1998: 1056), dicha 

participación surge como respuesta a tres situaciones:  la necesidad de 

algunos empresarios para elevar la productividad, la presión de grupos de 

funcionarios para contar con este tipo de profesionales en sus organizaciones y 

la divulgación y concientización de la labor profesional.  A su vez, se ha 

desarrollado en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS), a partir de iniciativa de profesionales en Trabajo Social. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social es una de las instituciones del 

Sector Salud donde se han destacado trabajadores/as sociales en el área de 

recursos humanos, ubicados/as en diferentes unidades en el nivel nacional.   

 

Es importante señalar que en la década de los noventa del siglo XX, se 

promovieron cambios en el Sector Salud, a través de una reforma que  

contiene entre sus objetivos,  brindar una  mejor atención especialmente en lo 

relativo a la eficacia y eficiencia del servicio. Para lograr lo anterior, se ha 

visualizado al recurso humano como el motor que impulsa o impide el logro de 

la misión, los objetivos  y metas de la institución  (Araya y otras, 1997:  3). 
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Esta reforma ha conllevado la desconcentración de los diferentes 

servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, incluyendo algunos 

aspectos de recursos humanos, quedando éstos bajo la responsabilidad de 

cada centro de salud local y regional, con el apoyo y supervisión en el nivel 

central de la institución.  

 

Por la necesidad de delimitar el espacio de la investigación, los/as 

sujetos participantes, pertenecen a algunas Clínicas Metropolitanas, las cuales 

se  encuentran adjudicadas a la Gerencia Médica de la institución, 

específicamente en:  Clínica Dr. Clorito Picado-Tibás; Clínica Dr. Marcial 

Fallas–Desamparados; Clínica Dr. Moreno Cañas-Barrio Cuba; Clínica Dr. 

Carlos Durán-Barrio Vasconia; Clínica  Dr. Solón Núñez –Hatillo,  Clínica Dr.  

Jiménez Núñez–Guadalupe y Clínica Integral de Coronado. 

 

La investigación involucró a este  grupo específico de personas, por el 

interés de conocer en detalle los subsistemas de la Gestión de Talentos 

Humanos en los que interviene Trabajo Social, y de esta forma contar con 

mayores elementos para la elaboración de opciones novedosas para elevar la 

calidad de la participación de la profesión, con el fin de que sean tomadas en 

cuenta para su implementación en las Clínicas Metropolitanas mencionadas 

anteriormente.   

 

Estas clínicas fueron seleccionadas, pues se encuentran sujetas al 

proceso de desconcentración de la institución, por lo que cuentan con una 

oficina local de recursos humanos1, que tiene a su cargo la mayoría de los 

procesos que anteriormente se realizaban en el nivel central, tales como 

selección de personal, administración de carrera profesional, clasificación de 

puestos, digitación de planilla, entre otros.  

  

 

 

                                                           
1 El Enfoque de Gestión de Talentos Humanos se va a constituir en la base teórica de esta investigación, a 
pesar de que en las instituciones públicas predomina la terminología y la visión de Administración de 
Recursos Humanos tradicional.  Así, cuando se haga referencia a la visión oficial de las instituciones o 
análisis desde la perspectiva tradicional se emplearán  los términos utilizados por ellos.  
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Sumado a lo anterior, funcionarios/as que se desempeñan en este 

espacio, manifestaron la necesidad e importancia de realizar la investigación,  

debido a la carencia de estudios específicos en cuanto a los procesos 

relacionados con este campo, desde la perspectiva y participación del Trabajo 

Social (Ver anexos #1 y #2). 

 

Se tiene que la participación del Trabajo Social en el área recursos 

humanos se ha caracterizado por  los siguientes elementos:  

 

• La mayoría de profesionales en Trabajo Social laboran en funciones de 

reclutamiento y selección de personal, prevención y atención de conflictos y 

atención individual a funcionarios/as con situaciones sociolaborales, 

familiares o personales.  

 

• Su acción se ve limitada porque las labores en este campo son asumidas 

como recargo de sus funciones. 

 

• Los profesionales que laboran en este campo establecen la existencia de la  

compatibilidad entre esta área y el accionar del Trabajo Social. 

 

• Se vislumbra la necesidad de una mayor proyección de la disciplina del 

Trabajo Social en el campo sociolaboral. 

 

De esta forma, se plantea que el perfil profesional del Trabajo Social, 

puede contribuir al objetivo de potencializar al ser humano,  que se logra, 

según Araya y otros (1997: 11), al ejercer funciones dirigidas a la selección, 

prevención, promoción, investigación y tratamiento de las situaciones laborales. 
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Algunas trabajadoras sociales que laboran en esta área,  se refieren a su 

experiencia en cuanto a la participación en selección de personal, señalando 

que se han logrado avances importantes, que han permitido elevar la calidad 

del proceso de selección  en general y de su aporte específico. Entre estos, se 

destaca la elaboración de manuales con instrumentos y técnicas propias de la 

disciplina del Trabajo Social, que surgen por la necesidad de elevar la 

rigurosidad de las investigaciones sociolaborales hasta entonces realizadas. 

 

A partir de la elaboración de dicho documento, se pretende estandarizar 

en el ámbito nacional los procedimientos de la intervención del Trabajo Social 

en este espacio, y se inicia una capacitación de los y las profesionales 

destacados en los diferentes centros de salud de la institución, con el fin de 

facilitar la comprensión del proceso y de los diferentes instrumentos 

construidos.  

 

Se señala que con la puesta en práctica de dicho manual, ha sido 

necesario someter a discusión los instrumentos utilizados, las técnicas y 

procedimientos propuestos, con el fin de realizar las modificaciones 

pertinentes, debido al constante cambio en la realidad, a las necesidades y  a 

las exigencias del medio y a la complejidad de cada situación individual.  

 

Para lograrlo, se ha creado desde la Caja Costarricense de Seguro 

Social,  una Comisión de Revisión y Análisis de Instrumentos Sociolaborales de 

Reclutamiento y Selección, conformada por profesionales en Trabajo Social 

que se desempeñan en esta área, las cuales se reúnen con el fin de revisar las 

fortalezas y debilidades encontradas en los procesos.  

 

Actualmente, se continúan discutiendo nuevas modificaciones en los 

instrumentos y propuestas para elevar la calidad de la labor de la disciplina en 

el campo de la selección de personal.  
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Se puede visualizar un importante avance en lo relacionado con la 

participación del Trabajo Social en el proceso de selección de personal, sin 

embargo, existen otros espacios institucionales en los que los y las 

profesionales se han involucrado, y que no han sido objeto investigación. 

 

Por lo anterior, se realizó este Trabajo Final de Graduación, dirigido a 

identificar  y sistematizar el accionar profesional en los diferentes subsistemas 

de la Gestión de Talentos Humanos,  con el objetivo de identificar opciones de 

intervención dirigidas a potencializar el talento humano de los /as trabajadores 

/as de la CCSS. 
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2.  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

El Estado de la Cuestión, según Gallardo (2001), responde a la 

búsqueda de lo que otros han  producido como conocimiento sobre el objeto de 

trabajo o tema-problema, y al informe escrito que consuma esta indagación. 

 

El interés principal de esta investigación se refiere a la participación de 

profesionales del Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos. Por lo 

anterior, la búsqueda de las producciones elaboradas por otros 

investigadores/as se basa en las relacionadas con este tema, y en 

consecuencia es lo que se aborda en este apartado. 

 

En principio, es necesario señalar algunos elementos de la profesión del 

Trabajo Social, que sustentan la importancia de la presencia de esta disciplina 

en los procesos de la Gestión de Talentos Humanos. 

 

Araya y Castillo (1996), desde la perspectiva del Trabajo Social, 

plantean las características generales de esta profesión en la empresa pública 

y privada, a través de un estudio que tuvo como objetivo la construcción de los 

perfiles ocupacionales de los/as Trabajadores (as) Sociales, que desarrollan su 

trabajo en empresas públicas y privadas en el ámbito nacional, a partir de las 

labores que realizan. 

 

El tema-problema consistía en esclarecer si la formación académica que 

reciben los/as estudiantes de  la Escuela del Trabajo Social de la Universidad 

de Costa Rica, permite al profesional dar respuesta eficiente y eficaz a la 

demanda en su intervención profesional, dentro de los diferentes campos de 

acción del Trabajo Social, para lo cual se contó con la participación de veintidós 

profesionales en Trabajo Social, que ejercían en instituciones estatales y en 

empresas privadas.  
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Como recomendación que surge de este trabajo final de graduación se 

propone  la necesidad de incorporar, en el programa de maestría, el énfasis en 

la administración de recursos humanos. Además, plantean la necesidad de 

fortalecer el área de recursos humanos en función de las demandas y 

necesidades existentes en el ámbito empresarial, por lo que la formación 

académica debe contener prácticas dirigidas al campo empresarial (Araya y 

Castillo, 1996:  117). 

 

Por su parte Alvarado y otras (1999) formulan y realizan una 

investigación desde el Trabajo Social, con el objetivo de caracterizar los 

procesos socioeconómicos y políticos del país y sus implicaciones en el empleo 

costarricense y las condiciones laborales para esta disciplina.  Esto se logra a 

través de un estudio exploratorio descriptivo, que se realiza con una  muestra 

de 100 profesionales en Trabajo Social, 55 profesionales de otras ciencias 

sociales y 55 empleadores, abarcando el período de 1985 a 1997. 

 

Destacan la importancia de que los profesionales en Trabajo Social 

adopten una actitud de iniciativa para incursionar en nuevos campos, 

implicando la capacidad de movilizarse en la búsqueda de espacios laborales y 

otras alternativas atractivas de trabajo, adaptando sus propias habilidades con 

un comportamiento creativo.  

 

Entre las áreas poco exploradas, según las autoras se encuentran:  la 

consultoría, la intervención terapéutica, funciones preventivas, investigativa y 

de atención a problemas organizacionales (Alvarado y otras; 1999: 198). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la intervención del Trabajo 

Social en el área de los talentos humanos es relativamente incipiente, 

aproximadamente en los años ochenta, en el caso de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, respondiendo a las necesidades de las organizaciones e 

instituciones  en cuanto a las personas que forman parte de ellas. 
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En este sentido, se recalca la necesidad de contar con profesionales en 

Trabajo Social en los departamentos de recursos humanos, facilitando 

condiciones favorables para el logro de los objetivos de la institución y del 

personal. 

 

Tomando en cuenta las investigaciones encontradas que se refieren a la 

profesión del Trabajo Social, en cuanto a sus características generales y 

opciones laborales, es importante destacar el hecho de que esta profesión 

cuenta con herramientas teórico-metodológicas para intervenir en diferentes 

situaciones sociales, que han posibilitado su incursión en nuevos campos de 

acción, incluyendo su participación en el área de recursos humanos. 

 

Tencio (1996: 15-19) en un artículo publicado en la revista del Trabajo 

Social de la Caja Costarricense de Seguro Social, hace un análisis de esta 

profesión en la administración de recursos humanos en los Ministerios del 

Estado costarricense.  Se basa en una reflexión en torno a un perfil profesional 

específico para ella, partiendo de los cambios que en ese momento se 

presentaban en la filosofía gerencial de las instituciones públicas del país. 

 

En cuanto al cambio de la filosofía gerencial presenta un enfoque de 

reingienería, entendiendo este como:  "una forma de administrar que busca 

facilitar la calidad total y preparar a las empresas para ser competitivas y 

enfocadas en el usuario a través de una serie de medidas" (Tencio, 1996: 16). 

 

Entre estas medidas, resalta la importancia del área de recursos 

humanos para lograr la eficacia y eficiencia en las organizaciones; con respecto 

a Trabajo Social lo ubica como un agente de cambio ubicado en los 

departamentos de recursos humanos. 
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Hace referencia a un aspecto no mencionado por otros autores, que 

tiene que ver con el enunciado de la Corte Suprema de Justicia, en el que se 

dictaminó que la administración de recursos humanos debe ser abordada por 

diferentes disciplinas. 

 

Para este autor el propósito fundamental de que los y las trabajadoras 

sociales incursionen en este campo es "para fomentar la calidad de vida del 

trabajador(a)"  (Tencio, 1996:  17). 

 

Por otra parte, Saénz (1996:  715-722) en un artículo publicado en la 

Revista del Trabajo Social de la Caja Costarricense de Seguro Social, ubica a 

la administración de recursos humanos como una de las más recientes áreas 

de intervención del Trabajo Social.   

 

Al igual que el autor anterior, éste ubica el desempeño en procesos de 

reclutamiento y selección de personal, pero agrega la participación en 

programas de inducción, entrenamiento y desarrollo.  Resalta el propósito de 

mejorar la calidad de vida laboral y la del usuario  (Saénz, 1996:  715). 

 

Mesén (1998:  1054-1059) en un artículo sobre el Trabajo Social y 

Recursos Humanos, presenta a ésta última como un área que ofrece una serie 

de oportunidades en el desarrollo del campo profesional, además de permitir 

elaborar programas orientados al trabajador (a) en la satisfacción de sus 

necesidades y obtener un mejor rendimiento del factor humano en la 

organización, cumpliendo así con los objetivos institucionales. 

 

Esta autora determina que la importancia del Trabajo Social en recursos 

humanos es "que el trabajo es una de las actividades a las que las personas 

dedican gran parte de su tiempo y es necesario lograr el bienestar de estas, 

pero enfocado a una realidad específica que es la organización" (Mesén, 1998: 

1055). 
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Al igual que los autores mencionados anteriormente enmarca la labor en 

los procesos de selección de personal, en la cual el o la trabajadora social 

recomendará al candidato idóneo para el puesto que la organización requiere, 

con una serie de condiciones físicas, psicológicas y sociales (Mesén, 1998: 

1056). 

 

De acuerdo con las investigaciones encontradas hasta el momento, la 

participación del Trabajo Social en la administración de recursos humanos se 

ha centrado en el subsistema de admisión de personas, específicamente en el 

reclutamiento y selección de personal por lo que se retoman estudios que 

describen y exploran la participación en este subsistema específico. 

 

En cuanto a la participación del Trabajo Social  en selección de personal 

en la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra la elaboración, por  

Gourzong y otras (2001), del Manual para la realización de investigaciones 

sociolaborales de selección de personal para profesionales en Trabajo Social, 

el  cual se construye al interior de la  Comisión de Revisión y Análisis de 

Instrumentos de Reclutamiento y Selección para Trabajo Social 

 

Este manual contiene instrumentos propios de la profesión que facilitan 

la recogida de información para realizar una valoración social en la que se 

visualicen fortalezas y debilidades de  la persona oferente, y recomendar a la 

idónea para el puesto que se encuentra en concurso. 

 

Dicho manual, ha sido sometido a discusión y reforma en la Comisión de 

Revisión y Análisis de Instrumentos de Reclutamiento y Selección para Trabajo 

Social, lo que ha conllevado modificaciones a los instrumentos utilizados, las 

técnicas y los procedimientos. Actualmente, se continúa discutiendo nuevas 

modificaciones en los instrumentos y propuestas para elevar la calidad de la 

labor de la disciplina en el campo de la selección de personal. 
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Por su parte, Aguilar y Villalta (1997) realizan un trabajo de investigación 

desde el Trabajo Social, con el objetivo de describir la acción profesional en la 

selección de personal al reconstruir aspectos teóricos y metodológicos del 

quehacer profesional, con el fin de identificar los elementos de la especificidad 

profesional.  

 

Dicha investigación se realizó en instituciones y empresas del sector 

público del área central de San José, con una población de 17 trabajadores 

(as) sociales que cumplían funciones en selección de personal en alguna de las 

siguientes instituciones:  Oficinas Centrales de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, Centro Nacional de Rehabilitación, Hospital San Juan de Dios, Hospital 

Rafael Ángel Calderón Guardia, Hospital San Vicente de Paúl, Hospital San 

Rafael, Universidad de Costa Rica, Banco Central de San José, Banco 

Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros, 

Poder Judicial y Servicio Civil. 

 

Las autoras se refieren a algunas funciones del Trabajo Social en el 

proceso de selección como investigación de las condiciones del oferente, 

elaboración de instrumentos, evaluación de la labor, planificación de las 

acciones, capacitación a los nuevos funcionarios, coordinación de políticas, 

planificación de perfil, seguimiento al oferente, coordinación del equipo 

interdisciplinario. 

 

A partir del estudio realizado, se hace referencia a la importancia del 

Trabajo Social en el área de selección de personal por su participación en:   

 

- La realización de estudios socioeconómicos. 

- Valoración de la realidad de las personas. 

- Análisis del contexto del individuo. 

- Profundizar en el conocimiento del individuo. 
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A partir de los hallazgos de esta investigación, las autoras destacan la 

ausencia de una sistematización de la experiencia del Trabajo Social en 

selección de personal en cuanto al proceso metodológico, instrumentos y 

dilemas éticos. 

 

En este sentido, se debe señalar la existencia de la primera 

sistematización de una experiencia dentro del proceso de reclutamiento y 

selección de personal realizada dentro de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. Esta sistematización, se elabora en el Servicio del Trabajo Social del 

Centro Nacional de Rehabilitación Dr. Humberto Araya Rojas (CENARE), a 

partir de la experiencia vivida por un grupo de profesionales en Trabajo Social 

de julio de 1989 a julio de 1994. 

 

Tuvo como objetivo replantear la intervención del Trabajo Social dentro 

del proceso de reclutamiento y selección de personal del Centro Nacional de 

Rehabilitación (CENARE), para contribuir a la eficiencia en cuanto a la 

calificación del oferente idóneo. (Araya; Blanco y Valverde, 1994: 5). 

 

Identifican las fortalezas y debilidades de la intervención profesional, 

para plantear medidas correctivas en el proceso de reclutamiento y selección, 

así como proponer estrategias para mejorar la acción profesional en este 

campo. 

 

Este trabajo se llevó a cabo a partir de la revisión de 319 informes 

sociales de los oferentes que participaron del proceso de reclutamiento y 

selección. Además, se realizaron entrevistas a profesionales de otras 

instituciones que cuentan con trabajadores (as) sociales en el área de recursos 

humanos y se contó con la asesoría del Trabajo Social del Banco Nacional de 

Costa Rica. 
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En este documento, se señalan algunos aspectos relevantes en cuanto a 

las debilidades que presentaba hasta ese momento el proceso de 

reclutamiento y selección, específicamente en la intervención social:  

 

- No se dispone de recursos humanos para desempeñar las 

funciones en este campo, por lo que se debe asumir como recargo.  Por lo 

anterior, constantemente se debe rotar al personal. 

 

- La intervención del Trabajo Social, se circunscribe al 

reclutamiento y  selección, sin desempeñarse en el ámbito de desarrollo de 

los recursos humanos en general. 

 

- No se da una retroalimentación entre los diferentes profesionales 

que intervienen en el proceso, es decir, entre encargado/a de Recursos 

Humanos, Psicólogo/a, Médico/a y Trabajador/a Social. 

 

- Diversidad de criterios para el diagnóstico y recomendación del 

oferente. 

 

- No se realizan investigaciones de campo del medio social del 

oferente 

 

- El instrumento utilizado es muy extenso y variado en su contenido 

 

A partir de las debilidades encontradas, se plantea una serie de 

estrategias para corregir y mejorar el proceso. Además, se diseñan 

recomendaciones para la investigación realizada. 

 

Por otro lado, en el año 1997 se presenta por parte de un grupo de 

trabajadoras sociales que se desempeñan en recursos humanos, una 

propuesta de intervención del Trabajo Social en esta área, en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 
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Esta iniciativa elaborada por Araya y otras (1997:  5) tuvo el objetivo de 

definir el aporte del Trabajo Social dentro de los equipos interdisciplinarios del 

Área de Recursos Humanos de la Caja Costarricense de Seguro Social, con el 

fin de impulsar la creación de espacios profesionales necesarios para mejorar 

la selección y el desempeño de los/as funcionarios/as de la institución en este 

ámbito.  

 

Para cumplir con este objetivo se realizó un taller de dos días dirigido a 

23 profesionales en está área, se recopiló información referente a:  

 

� Motivación personal e institucional para incursionar en el área de 

recursos humanos. 

� Experiencia laboral en recursos humanos. 

� Los aportes del Trabajo Social en el Área de Recursos Humanos en la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Como hallazgos relevantes se pueden encontrar:   

 

� La experiencia en recursos humanos es relativamente nueva, 

aproximadamente 2 años. 

� La gran mayoría trabaja en está área como recargo de sus funciones. 

� La motivación principal de las trabajadoras sociales que participaron en 

el estudio ha sido dar respuesta a las necesidades institucionales y 

personales de incursionar en el área laboral. 

� La intervención se da principalmente en procesos de reclutamiento y 

selección de personal. 

 

Los estudios encontrados sobre la intervención del Trabajo Social en 

funciones relacionadas con la administración de recursos humanos destacan 

principalmente los aportes de la profesión en este campo, las debilidades 

encontradas en la práctica y la relevancia de su participación, haciendo mayor 

énfasis en la selección de personal. 
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Respecto al tema de la administración de recursos humanos,  en la 

Revista de Ciencias Administrativas y Financieras del Seguro Social se 

presenta un artículo que hace referencia a esta como una nueva perspectiva 

para el desarrollo.   En este artículo escrito por Vásquez en el año 1994, se 

plantean las diferencias existentes entre la administración de personal y la 

administración de recursos humanos. 

 

Este autor establece que el objetivo de la administración de recursos 

humanos lo constituye el mejoramiento de la contribución a la productividad 

que llevan a cabo esos recursos en las organizaciones donde laboran; en él la 

administración equilibra su acción entre el logro de las tareas y la satisfacción 

de las personas, sin sacrificar ninguna de las dos.   

 

De acuerdo con Vásquez (1994: 38) la administración de recursos 

humanos se refiere a la teoría o el marco conceptual y la gerencia de recursos 

humanos es la aplicación de estos principios. Se conceptualiza al gerente de 

recursos humanos como cualquier funcionario que tenga un subalterno.  

 

Agrega el autor que la administración de personal y la administración de 

recursos humanos son dos pilares de la misma disciplina.  La primera, desde 

sus inicios con los trabajos de Taylor y Weber, buscó lograr la eficiencia de la 

organización, estableciendo  que el planeamiento estricto y el control sobre las 

tareas del trabajador son las fuentes fundamentales para lograrlo, 

conceptualizando a la persona no como tal, sino como, unidad productiva. 

 

La segunda es una aplicación concreta de la teoría estructuralista, que 

conjuga los procesos técnicos establecidos por la antigua administración de 

personal, los aspectos comportamentalistas o de naturaleza humana de la 

organización, como ser vital que transforma el medio en que actúa y el tercer 

punto que contempla está formado por los aspectos de desarrollo:  

organizacional, gerencial y social. 
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Como retos, para la administración de recursos humanos Vásquez 

(1994:  39) menciona que se debe dar un cambio de mentalidad tanto de los/as 

trabajadores/as como  de los/as patrones/as.  En este cambio se debe rescatar 

que el recurso humano es el activo más importante con que cuentan las 

organizaciones, especialmente en los países en vías de desarrollo.   

 

Respecto a lo relacionado con recursos humanos en el Sistema de 

Salud se encontraron algunos estudios, principalmente de Ministerios del 

Estado costarricense y de la Organización Panamericana de  la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

El Ministerio de Planificación y Política Económica y el Ministerio de 

Salud (1993: 42) presentan un Plan de Reforma del Estado, donde se refieren 

a las necesidades del Sector Salud con respecto al desarrollo del recurso 

humano.  

Algunas de estas propuestas son:  

 

� Determinación de las necesidades cualitativas y cuantitativas de 

recursos humanos y estructuración de los programas de formación y 

capacitación requeridos. 

 

� Consolidación de un sistema de educación continuo para el personal de 

los equipos básicos de atención integral en salud, para los especialistas 

y para el personal de administración. 

 

� Diseño de un sistema de evaluación del desempeño para el personal, 

así como realización de análisis y recomendaciones sobre estímulos 

económicos, de ascenso y académicos. 

 

� Fortalecer los mecanismos de comunicación en el ámbito interno y 

externo para fomentar cambios de actitud de los funcionarios y usuarios. 
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Además se hace mención a la importancia de la desconcentración-

descentralización de las distintas actividades administrativas, lo cual no excluye 

el desarrollo de los recursos humanos de las instituciones del Sector Salud 

(Ministerio de Planificación y Política Económica y Ministerio de Salud, 1993: 

43). 

 

Según se plantea, es necesario trasladar al nivel regional y local la 

responsabilidad de la determinación de las prioridades en el campo de la 

preparación del personal, en cuanto a las necesidades de formación y 

capacitación más importantes. 

 

Con respecto al tema de descentralización de las Unidades de Recursos 

Humanos se retoma un artículo presentado en la Revista de Ciencias 

Administrativas y Financieras del Seguro Social,  por Peralta (1994),  en él se 

rescata si en esta institución y en las instituciones públicas en general se da un 

proceso de descentralización o de desconcentración. 

Peralta (1994: 43-44) retoma las pautas diferenciadoras entre 

centralización, desconcentración y descentralización.  La primera es la 

concentración de la autoridad en un nivel jerárquico particular, con el propósito 

de reunir en una sola persona o cargo, el poder de la toma de decisiones más 

importantes, situación muy dada en estructuras piramidales como la Caja  

Costarricense de Seguro Social.  

 

Este autor define la desconcentración como un modo típico de 

distribución de funciones administrativas a órganos que se encuentran dentro 

de la administración y que no están en la cúpula jerárquica, busca una mayor 

toma de decisiones de manera inmediata en los nivele locales. 

 

Este término se debe aplicar cuando se otorga alguna autoridad 

administrativa a una oficina regional o local de una entidad, que en esencia, se 

mantiene vinculada a la oficina central mediante fuertes lazos de dependencia, 

por lo que siempre va a estar centralizada, por cuanto el énfasis se da sobre la 

transferencia de tareas, no así de decisiones y de responsabilidades. 
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Por otra parte, agrega que la descentralización no se limita al traslado de 

parte del poder central o de sede a las unidades en las cuales se delegan 

determinadas funciones, sino que por medio de la descentralización se crea 

una persona jurídica, como sujetos de derechos y deberes propios, establecido 

por medio de una ley (Jiménez, citado por Peralta, 1994:  43). 

 

Peralta (1994: 49) después de analizar los conceptos expuestos y 

basándose en ellos, concluye que en el ámbito de las instituciones del sector 

público, prácticamente lo que se ha dado es una desconcentración, 

considerando las características de este modelo de administración participativa, 

y que se siguen manteniendo los lazos de dependencia con la sede, se da una 

transferencia de tareas sin el acompañamiento de la toma de decisiones y 

responsabilidades. 

 

Por otra parte y siguiendo la línea de los cambios que se han dado en el 

Sector Salud, en el libro "Observatorio de Recursos Humanos" se sintetizan las 

principales conclusiones del Foro realizado en Chile en 1999 acerca de la 

Gestión de Recursos Humanos en el contexto del proceso de Reforma del 

Sector Salud en Costa Rica  (Ministerio de Planificación, 1999:  148). 

 

Se promueve hacer un cambio en la visión tradicional del recurso 

humano desde una perspectiva administrativa y se plantea la necesidad de su 

transformación hacia una visión holística. 

 

En este documento se enfatiza la necesidad de que se investigue en el 

área de recursos humanos.  Una de las áreas en la que se requiere un análisis 

pormenorizado es caracterizar los espacios de desarrollo de recursos 

humanos, dentro de las nuevas formas de contratación (Ministerio de 

Planificación, 1999:  150).  

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza en 1992,  un 

estudio cuantitativo y cualitativo caracterizando la situación de los recursos 

humanos en salud en Costa Rica, con el fin de reconocer algunos problemas 

en este campo para identificar alternativas que permitan dar solución a estos. 
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El documento corresponde a una sistematización a partir de los 

resultados obtenidos de la aplicación de una entrevista estructurada a 

informantes claves, que incluyó autoridades y personal técnico del Ministerio de 

Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, Universidad de Costa Rica y 

diversos colegios profesionales. Además, se empleó la revisión bibliográfica y 

documental. 

 

En este documento, se encuentra una definición de Recursos Humanos 

en Salud, haciendo referencia a las personas o el potencial humano, formado o 

por formar, tanto formal como informal, que de alguna manera tiene vinculación 

con las tareas de promoción de la salud, prevención, recuperación y 

rehabilitación de la enfermedad. Como resultado del estudio cualitativo, se 

rescatan algunos aspectos importantes por considerar:  

 

� Administración, contratación y remuneraciones:  los recursos humanos 

no se administran como un proceso integral y planificado, porque lo que 

existe en las instituciones son acciones tradicionales de administración 

de personal:  reclutamiento, selección, clasificación y valoración de 

puestos, trámites y manejo de planillas. 

 

� Condiciones de trabajo:  se citan algunas dificultades en el desarrollo 

organizacional, relativas al estímulo y promoción del trabajador, así 

como los estilos de conducción del personal. 

 

� Educación permanente:  se identifican limitaciones en cuanto a que los 

programas se han dirigido a la transmisión de conocimientos, dejando de 

lado la modificación de actitudes y el desarrollo de destrezas; por otro 

lado se señala que los contenidos de la capacitación, no corresponden a 

las necesidades de las diferentes categorías de personal y por último 

que el énfasis de los programas de educación permanente ha sido en el 

campo de la medicina. 
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Según esta investigación, la forma en que se administran los Recursos 

Humanos, como práctica y como cuerpo de conocimientos, es aún incipiente, 

por lo cual su aporte es restringido en el planteamiento de soluciones 

verdaderas, para el aprovechamiento de los recursos y su óptimo desarrollo 

(OPS, 1993: 55). 

 

Una de las soluciones planteadas por la Organización Panamericana de 

la Salud (1993: 63), se refiere a consolidar un ente con posibilidades reales de 

integrar a las instituciones formadoras y empleadoras del sector con la 

responsabilidad fundamental de planificar estratégicamente los recursos 

humanos. De esta forma, se vislumbra como una alternativa viable y efectiva 

que permitiría contar con los elementos técnicos para la elaboración de una 

política integral en materia de recursos humanos.  

 

Además de lo anterior, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), formula para  el 

programa de desarrollo de recursos humanos, en noviembre de 1998, un 

documento que trata del nuevo abordaje en administración del personal en 

salud. 

 

En él se menciona que actualmente se da un mayor interés en el 

desarrollo de la capacidad de gestión en el campo de la administración de 

recursos humanos, lo que permite establecer líneas de acción innovadoras en 

la  administración de personal de salud. 

 

En este documento la OPS y la OMS (1998:  4) recomiendan avanzar en 

el campo de la administración de personal desde una perspectiva de largo 

plazo, centrada en el desarrollo de los recursos humanos para mejorar la 

equidad y calidad de las acciones de salud, respondiendo a las necesidades 

del servicio, a las demandas de la población y a la satisfacción del personal, y 

no sólo para racionalizar el uso de los recursos, lo que constituye un reto 

impostergable.  
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Se vislumbra la gestión de recursos humanos como un factor crítico de 

la reforma sectorial en salud, como lo denota, según estos organismos, la 

realización de la reunión regional realizada en Costa Rica "Recursos Humanos:  

Un factor Crítico de la Reforma Sectorial en Salud", que colocó a está área 

como un factor en el que se deberán centrar las estrategias que buscan hacer 

viables y sostenibles las propuestas de cambio en salud.  

 

De acuerdo con estos organismos, se debe dar un cambio en la forma 

de dirigir los departamentos de Recursos Humanos, renovando la perspectiva 

de administración de recursos humanos por la de gestión del recurso humano.  

Dentro de las limitantes planteadas en el documento, se señalan algunos 

elementos relacionados con el proceso de reclutamiento y selección de 

personal (OPS y OMS, 1998:  28-30). 

 

No hay planificación a mediano y largo plazo de necesidades de 

personal, lo que condiciona que la oferta de nuevas plazas se decida de 

manera centralizada, sin los perfiles y  necesidades que emergen dentro de la 

organización. De esta forma, se plantea que las necesidades de personal 

generalmente se definen de manera empírica y centrada en necesidades 

cuantitativas. No se conoce ni se analiza la distribución actual, rendimiento, 

desempeño, y necesidades cualitativas del personal.  

 

También se hace referencia a que el nombramiento de nuevo personal 

se realiza en forma centralizada; la selección de nuevo personal y su 

reclutamiento y contratación no lo realiza el servicio y el director no participa del 

proceso, por lo tanto, no siempre las asignaciones de personal que el servicio 

recibe están dentro de los márgenes de las necesidades de personal.  
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La participación de profesionales de distintas disciplinas enriquece el 

proceso de selección de personal idóneo para la institución u organización y 

permite una visión integral de las necesidades reales de los diferentes servicios 

y del personal que va a ocupar un puesto en estos.  Los equipos 

Interdisciplinarios  de Selección (EIS) de la Caja Costarricense de Seguro 

Social se originaron con este fin, incorporando a profesionales del Trabajo 

Social, Medicina, Psicología y Administración. 

 

A partir de los hallazgos de las investigaciones descritas, se vislumbra la 

necesidad de enfocar la administración del recurso humano desde una  

perspectiva más integral, por lo que en esta investigación se retoma el 

planteamiento que se hace desde la Gestión de Talentos Humanos, 

considerando a cada persona diferente, con una historia propia, con 

conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 

gestión adecuada de los recursos organizacionales (Chiavenato, 2002: 8). 

 

En cuanto a la intervención del Trabajo Social en  la  Gestión de 

Talentos Humanos, se encuentran aportes teóricos relacionados con esta 

función, que destacan la importancia y pertinencia de la participación de la 

profesión en este campo. 

 

Las elaboraciones en cuanto a la intervención de la disciplina en estos 

procesos son escasas, destacando principalmente el proceso de selección de 

personal y no en la totalidad de los subsistemas de la Gestión de Talentos 

Humanos, es así como este Trabajo Final de Graduación se convierte en la 

primera investigación que retoma en su totalidad la intervención que se ha 

dado en el área laboral, por parte de trabajadoras/es sociales, en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 
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3.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1  INTERROGANTE PRINCIPAL 

 

� ¿Cuál ha sido la participación del Trabajo Social en los procesos 

relacionados con la Gestión de Talentos Humanos en las Clínicas 

Metropolitanas  y  cuáles opciones novedosas se pueden incorporar para 

mejorar la calidad de su intervención? 

 

 

3.2  INTERROGANTES  SECUNDARIAS 

 

� ¿Cuál  es el proceso administrativo que se lleva a cabo desde la  Gestión 

de Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas? 

 

� ¿Cuáles son las funciones que asume el Trabajo Social en relación con la 

Gestión de Talentos Humanos? 

 

� ¿Cuál es la percepción de los/as profesionales en Trabajo Social que se 

destacan en la Gestión de Talentos Humanos sobre su intervención? 

 

� ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del Trabajo Social en el proceso 

administrativo de la Gestión de Talentos Humanos? 

 

� ¿Cuáles estrategias se pueden implementar desde el Trabajo Social en el 

proceso administrativo de la Gestión de Talentos Humanos en las Clínicas 

Metropolitanas para mejorar su intervención? 
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3.4   OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

� La intervención del Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos 

en Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social, 

en el período comprendido entre los años 2003 y 2004. 

 

3.4  SUJETOS/AS  DE INVESTIGACIÓN 

 

− Profesionales en Trabajo Social destacadas en labores de Gestión de 

Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

− Profesionales en otras disciplinas que se destacan en la Gestión de 

Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  

 

El siguiente resumen, muestra el detalle de los/as participantes de la 

investigación de acuerdo a:  

 

Descripción del 
Puesto 

 

Grado académico  Lugar de Trabajo  

Jefatura de  
Trabajo Social 

− Licenciatura en Trabajo Social 
− Maestría en Administración de 

Servicios de Salud 

Clínica Dr. Carlos 
Durán 

 
Jefatura de  

Trabajo Social 

− Licenciatura en Trabajo Social 
− Maestría en Administración de 

Servicios de Salud 

Clínica Integral de 
Coronado 

Jefatura de  
Trabajo Social 

− Licenciatura en Trabajo Social  Clínica Dr. Moreno 
Cañas 

Jefatura de 
 Trabajo Social  

− Licenciatura en Trabajo Social  Clínica Dr. Jiménez 
Núñez 

Jefatura de  
Trabajo Social  

− Licenciatura en Trabajo Social  Clínica Dr. Marcial 
Fallas 

Jefatura Recursos 
Humanos  

− Licenciatura en Administración con 
énfasis en Recursos Humanos 

Clínica Dr. Carlos 
Durán  

Médico de Empresa − Licenciatura en Medicina y Cirugía   
− Maestría en Medicina del Trabajo 

Clínica Dr. Carlos 
Durán 
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3.5  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

− Analizar la intervención de Trabajo Social en la Gestión de Talentos 

Humanos en las Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

− Construir opciones novedosas desde la intervención de Trabajo Social 

que permitan elevar la calidad de los procesos relacionados con la 

Gestión de Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar  el funcionamiento de las oficinas locales de recursos humanos 

en las Clínicas Metropolitanas,  contextualizando el quehacer de Trabajo 

Social en cuanto a las labores que desempeña o podría desempeñar en 

esta área. 

 

• Identificar el proceso de intervención de Trabajo Social en los procesos  

relacionados con la Gestión de Talentos Humanos y la percepción que 

tienen los/as profesionales sobre ella. 

 

• Identificar  fortalezas y debilidades detectadas en el proceso de intervención 

del Trabajo Social en el área de la Gestión de Talentos Humanos por parte 

de los (as) participantes de la  investigación. 

 

• Validar con las participantes de la investigación,  la propuesta de  

intervención de Trabajo Social en los procesos relacionados con la Gestión 

de Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas. 
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3.6   CATEGORÍAS DE ANÁLISIS EN ESTA INVESTIGACIÓN  

 

3.6.1 Funcionamiento de las oficinas locales de recursos humanos en las          

Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social  

 

• Descripción del proceso. 

• Participantes. 

• Técnicas e instrumentos utilizados. 

• Intervención del Trabajo Social. 

• Principales resultados. 

• Fortalezas. 

• Debilidades. 

 

 

3.6.2 Intervención del Trabajo Social en procesos relacionados con la Gestión 

de Talentos Humanos 

 

• Funciones del Trabajo Social. 

• Métodos de intervención. 

• Técnicas e instrumentos utilizados. 

 

3.6.3 Percepción del profesional en Trabajo Social que se desempeña en la 

Gestión de Talentos Humanos sobre su participación 

 

• Pertinencia de sus labores. 

• Satisfacción y motivación.  

• Formación profesional y capacitación. 

• Conocimiento y manejo del tema. 

• Aportes de la profesión. 

• Propuestas para mejorar. 
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3.6.4 Percepción de  profesionales en Trabajo Social de otras instituciones 

acerca de la intervención que han realizado en procesos relacionados 

con la Gestión de Talentos Humanos 

 

• Funciones, métodos, técnicas e instrumentos de  Trabajo Social 

utilizados para desempeñarse en la Gestión de Talentos Humanos.  

• Formación profesional,  capacitación, conocimiento en el área de 

Gestión de Talentos Humanos. 

• Pertinencia de la labor de Trabajo Social en la Gestión de Talentos 

Humanos.  

• Aportes de la profesión y opciones novedosas para incorporar en la 

Gestión de Talentos Humanos.  

 

 

3.6.5 Fortalezas y debilidades del Trabajo Social en los procesos relacionados 

con la Gestión de Talentos Humanos. 

 

• Fortalezas de la intervención. 

• Debilidades de la intervención. 

 

3.6.6 Nuevas estrategias que se pueden impulsar desde el Trabajo Social en 

el desempeño de labores relacionadas con la Gestión de Talentos 

Humanos 

 

• Aporte de profesionales en Trabajo Social que se desempeñen en 

recursos humanos.  

• Aportes teóricos y metodológicos desde la disciplina del Trabajo Social y 

el enfoque de Gestión de Talentos Humanos 
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4.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio realizado es de tipo explicativo y permitió responder al 

problema de investigación:  ¿Cómo ha sido la intervención del Trabajo Social 

en la Gestión de Talentos Humanos en las Clínicas Metropolitanas y qué 

nuevos lineamientos se pueden aplicar para elevar la calidad del proceso? 

 

De acuerdo con Barrantes (2000:  64), en este tipo de estudio se 

explican los fenómenos a partir del análisis de sus componentes y su estructura 

y los aspectos que intervienen en su dinámica.  

  

Sampieri (1991:  66) agrega que los estudios explicativos van más allá 

de la descripción de fenómenos o del establecimiento de relaciones entre ellos, 

están dirigidos a responder a los factores de los eventos sociales.  Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más categorías están 

relacionadas. 

 

El interés principal de la investigación fue explicar y analizar la 

intervención de profesionales en Trabajo Social en labores relacionadas con el 

área laboral en las Clínicas Metropolitanas, lo que permitió construir una 

propuesta de intervención en los diferentes subsistemas de la Gestión de 

Talentos Humanos dirigida a elevar la calidad en la mediación de la profesión 

en este campo.  

 

El método cualitativo facilitó el conocimiento y análisis de los factores 

relacionados con el objeto de estudio, mediante técnicas para comprender en 

el nivel más personal y/o profesional, la visión de los individuos que participan 

en la Gestión de Talentos Humanos, así como su percepción sobre las posibles 

mejoras que se pueden realizar desde el Trabajo Social. 
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El empleo de este método proporcionó una visión holística del contexto 

en el que se desarrolla la intervención del Trabajo Social en la Gestión de 

Talentos Humanos.  Lo anterior, incorporando la experiencia de diferentes 

participantes que desempeñan su práctica profesional en este campo, en las 

clínicas mencionadas, aportando a la investigación datos sobre la percepción 

de los actores sobre su realidad, lo que generó conocimiento de los alcances y 

desafíos del Trabajo Social en este campo de intervención, desde la 

perspectiva de aquellas personas que participan en él. 

 

También, permitió ubicar a los (as) sujetos (as) en su marco de 

referencia personal, rescatando sus subjetividades, identificando cómo 

perciben su actividad profesional, cuáles son sus problemas y necesidades, ya 

que más que explicaciones causales del objeto de investigación, se profundizó 

en él.   

 

Lo anterior se logró con las técnicas para la recolección y análisis de 

datos, principalmente con la entrevista en profundidad, la cual permitió el 

acercamiento a la realidad de las profesionales, desde su experiencia y su 

propia visión.     

 

El interés de esta investigación no fue la generalización de resultados, 

sino la construcción del conocimiento en un proceso de interacción con los y 

las participantes del estudio, profundizando en la particularidad de su 

experiencia. 

 

Esta investigación se basó en la concepción de la realidad holística, 

global y dinámica, nunca estática ni tampoco en una realidad establecida a 

priori, sino que se construye, es cambiante y compleja, por lo tanto el objeto de 

investigación se analizó desde esta perspectiva.  
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La organización se considera un sistema abierto y dinámico, en el que 

se reflejan las relaciones que se establecen tanto en su ambiente interno, como 

aquellas que se presentan en el contexto en el cual se encuentran inmersas. 

Las contradicciones generadas por estas interrelaciones influyen en la 

dinámica organizacional.  

 

Por lo anterior, la Gestión de Talentos Humanos es analizada en sus  

diferentes subsistemas, en los que se presentan procesos específicos, que no 

se analizan de forma asilada, sino como parte de un todo. 

 

La visión de ser humano como parte activa de una organización, se 

retomó desde el enfoque de Gestión de Talentos Humanos expuesto por 

Chiavenato (2002:  8), que hace referencia a las personas como "socias de la 

organización" en el sentido de que son proveedoras de conocimiento, 

habilidades, capacidades y, sobre todo, el más importante aporte:  la 

inteligencia, que permite tomar decisiones racionales e imprime significado y 

rumbo a los objetivos generales. 

  

El enfoque de Gestión de Talentos Humanos es un cambio en la 

percepción de ser humano, para una organización, al referirse a sus 

capacidades, características, necesidades e intereses con particularidades, que 

necesariamente se deben fortalecer y considerar como el mayor insumo de la 

organización.  

 

En la presente investigación, se incorporó este enfoque respecto a la 

visión de las personas como talentos y no recursos de la organización, 

considerando necesario que los procesos que se llevan a cabo desde las 

oficinas locales de recursos humanos, superen el intento de dirigir y controlar a 

las personas como un recurso más, y logren a través de su gestión potenciar 

los talentos de los seres humanos que participan en esos centros. 
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4.1  Criterios de selección de sujetos 

 

− Profesionales en Trabajo Social que han desempeñado funciones 

relacionadas con la Gestión de Talentos Humanos, en las Clínicas 

Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social.  

− Profesionales destacados en oficinas de recursos humanos. 

 

4.2  Espacio y tiempo de la investigación 

 

La investigación se realizó en el período comprendido entre el año 2003 

y 2004, en clínicas del Área Metropolitana de la Caja Costarricense de Seguro 

Social. 

 

4.3 Proceso de la investigación 

 

Para realizar la investigación se plantearon cuatro etapas, las cuales se 

describen a continuación.  

 

4.3.1 Etapa preparatoria 

 

El resultado de esta etapa fue un primer acercamiento al tema y 

problema de estudio, donde se obtuvo información sobre la práctica profesional 

del Trabajo Social en la administración de recursos humanos, lo que permitió 

definir los objetivos del estudio, las interrogantes, el objeto de intervención y los 

sujetos participantes; además se elaboró el referente teórico conceptual que 

permitió explicar y sustentar el problema de investigación. 

 

La revisión bibliográfica y documental se constituyó en la herramienta 

más utilizada para la elaboración del diseño de la investigación, además, se 

delimitaron el método, las técnicas y los instrumentos de recolección de datos, 

así como su método de análisis.  Esta fase se concretó con la presentación de 

la propuesta de diseño de investigación. 
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Al realizar el planteamiento de la investigación y tomando en cuenta las 

recomendaciones de personas expertas en el tema por estudiar, se estableció 

la  necesidad de delimitar el espacio de la investigación, tomando en cuenta las 

clínicas  metropolitanas, que cuentan con profesionales en Trabajo Social que 

se desempeñan en algún subsistema relacionado con la oficina de recursos 

humanos.  

 

Algunas Trabajadoras Sociales destacadas en esos centros de salud  

demostraron gran interés en el aporte que el estudio de este problema brinda 

para mejorar los procesos desarrollados por ellas.  En este momento, se 

realizaron los contactos y negociaciones pertinentes que concluyen con la 

aprobación por parte de la Subárea de Reclutamiento y Selección de Personal 

de la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Dirección Médica de la 

Clínica Dr. Carlos Durán Cartín, como parte de los contactos iniciales con estos 

Centros de Salud (ver anexos #1 y #2).  

 

4.3.2 Etapa de recolección de datos 

 

En esta etapa se aplicaron las técnicas de investigación cualitativa, las 

cuales fueron:  revisión bibliográfica, entrevista a doce trabajadoras sociales 

que se desempeñan en recursos humanos y una entrevista semiestructurada a 

encargados/as de dichas unidades.  A partir de esto se logró obtener la 

información necesaria para acercarse y analizar al objeto de estudio (ver 

anexos #3 y #4). 

 

Las trabajadoras sociales de las Clínicas Metropolitanas en labores en el 

área de recursos humanos y el personal de dichas unidades participaron en 

este momento.  Además, para enriquecer el conocimiento obtenido, se contó 

con la participación de cuatro profesionales en Trabajo Social que se han 

desempeñado en unidades de recursos humanos, como lo fueron profesionales 

destacados en el Banco Nacional de Costa Rica, la Cervecería de Costa Rica y  

el Hospital San Juan de Dios. 
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Las técnicas utilizadas en la investigación fueron las siguientes 

 

� Revisión bibliográfica :   

 

Permitió profundizar en los aspectos teóricos referidos a los métodos 

utilizados en Trabajo Social en cuanto a la administración de recursos 

humanos, así como lo relacionado con la intervención específica en este 

campo; además de los aportes teóricos en cuanto a la administración de 

recursos humanos. 

 

� Entrevistas en profundidad  

 

Como explican Rodríguez y otros (1996:  168) con la entrevista en 

profundidad el o la entrevistadora busca obtener información sobre 

determinado problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación 

con los que se focaliza la entrevista. 

 

Esta técnica se realizó con siete profesionales Trabajo Social 

destacadas en las Clínicas Metropolitanas, con el fin de profundizar en cuanto 

a su desempeño en labores relacionadas con la Gestión de Talentos Humanos,  

así como el indagar opciones novedosas  para incorporar a este proceso.  

 

En la ejecución de las entrevistas, no se encontró con dificultades 

relacionadas con la técnica misma, sino que el mayor obstáculo fue la 

accesibilidad a las personas participantes quienes ocupan puestos de jefatura, 

por lo que su tiempo se encontraba limitado. A pesar de esto, todas mostraron 

gran apertura e interés de contribuir con la realización del estudio.  

 

Fue importante establecer una relación empática con las participantes, lo 

cual generó un ambiente confortable durante la entrevista, facilitando así la 

obtención de la información.  A la vez fue necesario desarrollar habilidad de 

guiar la conversación, de tal forma que se lograra obtener la información 

requerida, evitando sugerir respuestas o que fuera desarrollada de forma 

estructurada.  
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Con el fin de ampliar los insumos para la elaboración de la propuesta de 

intervención, se indagó sobra la experiencia del Trabajo Social en la Gestión de 

Talentos Humanos, desde otros espacios. Por esta razón, se utilizó entrevista 

en profundidad con cuatro profesionales destacados/as en el Banco Nacional 

de Costa Rica, Cervecería de Costa Rica y el Hospital Nacional San Juan de 

Dios. La  diferencia entres estas (os) profesionales y las que se desempeñan 

en las Clínicas Metropolitanas, es que estas (os) se desempeñan como parte 

de las áreas de recursos humanos. 

 

� Entrevista semiestructurada   

 

Según Venegas (1997:  164) este tipo de entrevista es más flexible y 

abierta, aunque los objetivos de la investigación rigen a las preguntas, su 

contenido, orden, profundidad y formación se encuentran por entero en manos 

del entrevistador/a.  

 

Este instrumento fue utilizado para obtener datos concretos del contexto 

general de la administración de recursos humanos, por lo que se contó con la 

participación de un encargado de dicho departamento. Se limitó en este sentido 

debido a que no se consideró necesario profundizar en la temática, sino 

contextualizar el proceso a partir de su experiencia.  

 

4.3.3 Etapa analítica 

 

Según Rodríguez y otros (1996:  200), el análisis de datos es un proceso 

aplicado a una realidad, que nos permite discriminar sus componentes, 

describir las relaciones entre tales y utilizar esa primera visión conceptual del 

todo para llevar a cabo síntesis más adecuadas. Todo análisis persigue 

alcanzar un mayor conocimiento de la realidad estudiada y, en la medida de lo 

posible, avanzar mediante su descripción y comprensión hacia la elaboración 

de modelos conceptuales explicativos.  
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Agregan estos autores que al analizar datos cualitativos, se debe 

preservar su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización 

y sin recurrir a las técnicas estadísticas. 

 

En este momento de la investigación, se profundiza en la descripción y 

análisis de las diferentes categorías planteadas, según los datos obtenidos de 

las distintas fuentes de información. El referente teórico-conceptual elaborado, 

orientó el análisis de los hallazgos de la investigación.   

 

El análisis se realizó a partir de las subetapas planteadas por Rodríguez 

y otros (1996:  204) que corresponden al proceso general de análisis:  

reducción de datos, disposición y transformación de datos y obtención y 

verificación de conclusiones. 

 

La reducción de datos se refiere a la simplificación, el resumen y 

selección de la información tal como lo expresaron los informantes para hacerla 

abarcable y manejable; para lograr esto, los autores proponen realizar una 

categorización y codificación, tareas que reducen la amplia información que se 

obtiene, diferenciando unidades e identificando los elementos de significado 

que soportan. 

 

Se realizó la reducción de datos para ordenar la información en matrices 

elaboradas a partir de las categorías iniciales, y las que resultaron como 

emergentes en el proceso de la investigación. 

 

Rodríguez y otros (1996: 213) plantean que la elaboración de matrices, 

permite sintetizar los fragmentos codificados en una misma categoría para 

diferentes participantes o situaciones encontradas; las matrices consisten en 

tablas de doble entrada en cuyas celdas se aloja la información verbal, 

obtenida de manera textual, de acuerdo con los aspectos especificados por 

filas y columnas.  
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Llegar a conclusiones, implica ensamblar de nuevo los elementos 

relacionados y  diferenciados en el proceso analítico para reconstruir un todo 

estructurado y significativo. Bajo la denominación de conclusiones aparecen 

generalmente los resultados, los productos de la investigación y la 

interpretación que se hace de ellos. 

 

Una vez alcanzadas las conclusiones, fue necesario verificar o confirmar 

que los resultados correspondieran a los significados e interpretaciones que los 

y las participantes del proceso atribuyen a la realidad.  

 

Al ser una investigación que utilizó el método cualitativo, la estimación 

de la validez estuvo relacionada a la selección de las personas participantes y 

el conocimiento que tienen de los temas de interés sobre el objeto de estudio.   

Por lo anterior, se llevó a cabo una presentación de los hallazgos obtenidos 

ante la Comisión de Análisis y Revisión de Investigaciones Sociales de 

Selección de Personal para Profesionales en Trabajo Social de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, lo cual permitió validar los resultados 

obtenidos.  

 

 

4.3.4 Etapa informativa 

 

La información recolectada durante el proceso, su análisis, principales 

hallazgos y propuesta de intervención, se contemplan en esta etapa a través 

del presente documento como Tesis para optar por el Grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. 
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5. REFERENTE TEÓRICO 

 

Se pretende en este apartado definir teóricamente conceptos que 

permitieron un acercamiento y explicación del problema de investigación.  En 

este referente se parte de los siguientes ejes:  

 

• La reforma del sector salud y sus implicaciones en la gestión de talentos 

humamos en el nivel local 

• La  teoría general de la administración:  enfoques e influencia de estos 

en la gestión de talentos  humanos. 

• Enfoque de Gestión de Talentos Humanos:   Subsistemas.  

 

5.1  La  Reforma del Sector Salud y sus implicaciones en  la 

Gestión de Talentos Humanos en el nivel local. 

 

Desde la década de los noventa del siglo pasado se han presentado una 

serie de cambios en el Sector Salud de Costa Rica, que van desde la 

concepción de salud y de enfermedad, la participación social y un cambio 

estructural en los sistemas que lo integran. 

 

De acuerdo con Castillo (1999), en los años 90, en el marco del proceso 

de reforma del Estado los/as trabajadores de la Caja y del Ministerio de Salud 

se dedican a retomar los diferentes diagnósticos del Sistema de Salud y 

elaboran propuestas encaminadas a resolver sus limitantes, las que una vez 

avaladas y aprobadas, conforman el Proyecto de Reforma del Sector Salud, 

aprobado en la Asamblea Legislativa en diciembre de 1993, por la Ley No. 

7441 y que hoy se está implementando bajo el nombre de Modernización del 

Sistema de Salud. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

44

Los componentes del Proceso de Modernización son los siguientes:  

 

• Mejoramiento de la conducción y evaluación del sistema:  Rectoría. 

• Readecuación del Modelo de Atención. 

• Fortalecimiento de la asignación de recursos financieros, de acuerdo con 

las necesidades de salud. 

• Fortalecimiento institucional con énfasis en adecuación a la organización 

del nivel central y regional  y en la descentralización administrativa. 

 

Esta reforma ha conllevado la desconcentración de los diferentes 

servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como las áreas de 

recursos humanos, quedando éstas bajo la responsabilidad de cada centro de 

salud local y regional, con el apoyo y supervisión en el nivel central de la 

institución. 

 

Respecto a este último aspecto, el Ministerio de Planificación y Política 

Económica y el Ministerio de Salud (1993: 42) hacen mención a la importancia 

de la desconcentración-descentralización de las distintas actividades 

administrativas, lo cual no excluye el desarrollo de los recursos humanos de las 

instituciones del Sector Salud. 

  

Según se plantea, es necesario trasladar a los niveles regional y local la 

responsabilidad de la determinación de las prioridades en el campo de la 

preparación del personal, en cuanto a las necesidades de formación y 

capacitación más importantes. 

 

Peralta (1994:  43-44) retoma las pautas diferenciadoras entre 

centralización, desconcentración y descentralización.   

 

Dicho autor define centralización como “concentración de la autoridad en 

un nivel jerárquico particular, con el propósito de reunir en una sola persona o 

cargo, el poder de la toma de decisiones más importantes”, lo cual es una  

situación muy dada en estructuras piramidales, como la Caja  Costarricense de 

Seguro Social.  
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Asimismo, define desconcentración como “el modo típico de distribución 

de funciones administrativas a órganos que se encuentran dentro de la 

administración y que no están en la cúpula jerárquica, busca una mayor toma 

de decisiones de manera inmediata en los niveles locales”.     

 

Este término se debe aplicar cuando se otorga alguna autoridad 

administrativa a una oficina regional o local de una entidad, que en esencia, se 

mantiene vinculada a la oficina central mediante fuertes lazos de dependencia, 

por lo que siempre va a estar centralizada, por cuanto el énfasis se da sobre la 

transferencia de tareas, no así de decisiones y de responsabilidades. 

 

Agrega, que la descentralización, por su parte “no se limita a la 

traslación de parte del poder central o de sede a las unidades en las cuales se 

delegan determinadas funciones, sino que por medio de la descentralización se 

crea una persona jurídica, como sujetos de derechos y deberes propios, 

establecido por medio de una ley  (Jiménez, citado por Peralta, 1994:  43). 

 

Peralta (1994:  49) después de analizar los conceptos expuestos y 

basándose en ellos, concluye que en el ámbito de las instituciones del sector 

público, el proceso que se ha realizado es la desconcentración, considerando 

las características de este modelo de administración participativa, y que se 

siguen manteniendo los lazos de dependencia con la sede, se da una 

transferencia de tareas sin el acompañamiento de la toma de decisiones y 

responsabilidades. 

 

Los aspectos esenciales respecto a la desconcentración de la Caja 

Costarricense de Seguro Social se encuentran detallados en la Ley No. 7852 

sobre Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, publicada en noviembre de 1998. 
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Las atribuciones que esta Ley otorga a los órganos desconcentrados, se 

refieren a mayor autonomía en la gestión presupuestaria, la contratación 

administrativa y el manejo de los recursos humanos. Este último, es el que se 

detalla por el interés de la investigación. 

 

La desconcentración deberá ser acordada por la junta directiva de la 

institución de forma específica para cada órgano, y se formaliza mediante la 

suscripción de un compromiso de gestión, o de addendum al mismo, en el que 

se establecen las condiciones individuales que regularán, respecto de la 

desconcentración que se opere.  

 

En el capítulo IV, se hace referencia específicamente a la gestión de los 

recursos humanos, en el marco de la desconcentración. El artículo 20 señala 

las atribuciones de los órganos desconcentrados:  

 

1. Desarrollar, implementar y aprobar el proceso de contratación de 

recursos humanos de conformidad con el ordenamiento jurídico y el 

régimen de empleo público, respetando los derechos adquiridos de los 

trabajadores. 

 

2. El reclutamiento y selección de personal, aplicando directamente 

el proceso de selección legal o reglamentario que corresponda, de acuerdo 

con el grupo ocupacional al que pertenezca el (la) servidor (a).  

 

3. El diseño y desarrollo de incentivos no económicos para sus 

servidores (as), tal y como se establece adelante.  

 

4. La creación y desarrollo de los programas de capacitación y 

formación de personal para sus servidores (as). El impacto económico de 

estos programas y de las remuneraciones resultantes, será asumido por el 

presupuesto de la unidad desconcentrada.  
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5. La reasignación individual de puestos, para lo cual deberá contar 

con los recursos financieros necesarios y garantizar la viabilidad a la luz del 

próximo presupuesto anual ya negociado o aprobado. 

 

6. Cualquier otro previsto en la presente reglamentación o que en el 

futuro se establezca por la Junta Directiva de la Caja.  

 

La Ley se refiere al grado de desconcentración máxima cuando el 

órgano desconcentrado esté sustraído ordinariamente a órdenes, instrucciones 

o circulares del superior. Los órganos a los que se otorgue personalidad 

jurídica instrumental, tendrán desconcentración máxima. Estos últimos 

quedarán sujetos únicamente a la Ley, a los reglamentos generales de la 

Institución, a su compromiso de gestión y a las disposiciones administrativas y 

técnicas que lo desarrollen o que garanticen el cumplimiento de los 

compromisos y de las políticas de salud. 

 

La Ley de Desconcentración hace referencia en el artículo 21 a las 

funciones de esta Dirección de Recursos Humanos, destacando la elaboración 

y revisión de políticas y reglamentos en materia de recursos humanos, así 

como la evaluación técnica de las actuaciones desarrolladas por los órganos 

desconcentrados. 

 

En los artículos del 22 al 31 se encuentran otras disposiciones referentes 

al funcionamiento de las oficinas locales de recursos humanos, entre las que se 

destaca:  

 

− Es obligación de los órganos de recursos humanos el manejo de programas 

de orientación e inducción y de evaluación del desempeño. 

 

− Las disposiciones sobre la contratación de personal interino y en propiedad 

respetando las políticas institucionales. 
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− La posibilidad de realizar variaciones de las condiciones laborales 

contenidas en los contratos individuales y colectivos de trabajo, 

relacionadas con la modificación de horarios, jornadas, labores o prestación 

y lugar de trabajo, 

 

− Se destaca la responsabilidad de las jefaturas de todos los niveles 

jerárquicos de los órganos desconcentrados, el facilitar y promover la 

comunicación interna, y lograr los mejores resultados en las funciones que 

desempañan sus unidades. 

 

− En cuanto a la resolución de conflictos, se señala la posibilidad de 

desarrollar procesos de resolución alterna de conflictos de carácter 

individual o colectivo, con usuarios o servidores del respectivo centro de 

salud. 

 

− Sobre el componente de capacitación, se dispone a los órganos 

desconcentrados el diagnóstico de necesidades institucionales y  la 

planificación estratégica del desarrollo de los recursos humanos de la 

Institución. 

 

− Los órganos desconcentrados deberán establecer un sistema de gestión de 

calidad de los procesos de los recursos humanos dentro del marco de sus 

competencias. 

 

Es importante destacar que las clínicas Metropolitanas participantes en 

la investigación, presentan diferencias en cuanto al grado de desconcentración. 

En este sentido, se destaca la Clínica Integral de Coronado, que ha 

experimentado la desconcentración máxima, por lo que todos los procesos 

relacionados con la Gestión de Talentos Humanos, son desarrollados en ella.  

 

Por otro lado, se encuentran centros en los que la desconcentración no 

ha sido total, por lo que aún  dependen de la Dirección de Recursos Humanos 

en el nivel central de la institución. 
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5.2  El ser humano dentro de la organización:  del hombr e 

máquina al talento humano  
 

El analizar los diferentes enfoques que se han dado en la administración 

permitió seleccionar con criterio técnico el que se consideró pertinente para 

guiar el desarrollo de esta investigación en relación con la visión de persona y 

organización que expone, el mismo consiste en el enfoque de Gestión de 

Talentos Humanos.  

 

 A partir de lo anterior se utilizó tanto la teoría de sistemas, como la 

concepción de individuo dada por el enfoque de Gestión de Talentos Humanos.   

Además, los demás enfoques formaron parte de los insumos teóricos que 

permitieron analizar cuál de ellos se está utilizando en los departamentos de 

recursos humanos de las Clínicas Metropolitanas.  

 

A continuación se presentan esquemas de los diferentes enfoques que 

han guiado a la Teoría General de la Administración a lo largo del tiempo, 

partiendo de la Administración Científica y concluyendo en la teoría de 

sistemas y la Gestión de Talentos Humanos.   

 

La elaboración de los esquemas se realizó a partir de Chiavenato (1995) 

y  permiten visualizar el cambio que se ha dado en cuanto a la percepción de 

las personas en la organización:  del hombre máquina al talento humano. 
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Enfoques de la Teoría General de la Administración 

  
 ENFOQUE CLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

A
dm

in
is

tr
ac
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n 

C
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nt
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ca
 

 

Énfasis  Fundamento  Principios  Conc. de Persona  Debilidades  
 
El énfasis se 
da en las 
tareas, esta 
teoría busca 
aplicar los 
principios del 
método 
científico a los 
problemas de 
la 
administración.  

 

 
Fue iniciada por Taylor, quien 
se considera el fundador de la 
Teoría General de la 
Administración.  Busca aplicar 
los métodos científicos en los 
problemas de la 
administración, principalmente 
la observación y la medición 
de tiempos de duración de una 
tarea específica desarrollada 
por los obreros. 

 
Principio de planeamiento :   sustituir la 
actuación empírico-práctica, por los 
métodos basados en los principios 
científicos 
Principio de preparación :  seleccionar 
científicamente a los trabajadores de 
acuerdo con el método planeado, 
preparar a la mano de obra y a la 
maquinaria. 
Principio de control :   controlar el trabajo 
para que cumpla con las normas 
establecidas y según el plan previsto 
Principio de ejecución :   distribuir las 
atribuciones y responsabilidades 

 
Homo  economicus :  
toda persona es 
concebida como 
profundamente 
influenciada por las 
recompensas 
salariales, 
económicas y 
materiales. 

 
Se limitó a las tareas y a los factores directamente 
relacionados con el cargo y funciones del obrero. 
-visión microscópica del hombre, no se toma en 
cuenta que es un ser humano y social. 
-Visión mecanicista y lineal de las personas y el 
trabajo 
-Organización como una distribución rígida y 
estática de piezas, es decir como una máquina, 
como si se encontrarán en el vacío, como si fueran 
automáticas, herméticamente cerradas a cualquier 
influencia externa. 
Utilizaron poca investigación y experimentación 
científica para comprobar su tesis. 

T
eo

rí
a 

C
lá

si
ca

 d
e 

la
 

A
dm

in
is

t.
 

 

 
Enfatiza  en la 
Estructura, que 
una 
organización 
debe de tener 
para lograr la 
eficiencia. 

 
 
 
 
 
 

 

 
El fundador fue Fayol y se 
parte del todo organizacional y 
de la estructura para 
garantizar la eficiencia en 
todas las partes involucradas, 
por lo que entiende a la 
organización como un todo 
 

 
 
 
 
 

 

 
Enfoque normativo y prescriptivo 
Organización como estática  y limitada. 
División del trabajo o especialización de 
las tareas  
Se maneja una unidad de mando, los 
empleados reciben órdenes de un 
supervisor. 
Subordinación de los intereses 
individuales a los intereses generales.  
En la remuneración de personal, se busca 
que se de una satisfacción justa y 
garantizada. 
Se da la centralización. 

 

 
Al igual que en la 
Administración 
Científica, en la 
Teoría Clásica de la 
Administración, se 
conceptualiza al 
hombre como homo 
economicus. 

 
Enfoque simplificado de la organización formal. 
Ausencia de un método rigurosamente científico. 
Teoría de la máquina:  a determinadas causas 
ocurrirán tales consecuencias, la organización de 
ser dispuesta como una máquina, con la división 
mecanicista del trabajo, lo que los condujo 
equivocadamente a una ciencia de la 
administración. 
No  se toma en cuenta el sistema informal de la 
administración. 
Se percibe a la organización como un sistema 
cerrado, compuesto de algunas pocas variables 
conocidas, previsibles y manipulables. 
 

Fuente:  Elaboración de las autoras a partir de  Chiavenato (1995: 58-725). 
Continúa… 
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 ENFOQUE HUMANÍSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

T
eo
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a 

de
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Énfasis  Fundamento  Principios  Conc. de Persona  Debilidades  
 
Énfasis en las 
personas y en 
las relaciones 
humanas 
 
 

 
Su desarrollo se vio 
influenciado por el crecimiento 
de las Ciencias Sociales, 
principalmente de la 
Psicología y aún más con la 
Psicología Laboral.  Se 
principal exponente fue Elton 
Mayo.   
 

 
Se preocupó prioritariamente por estudiar 
la opresión del hombre por el desarrollo 
industrializado. 
Trata a la organización como un grupo de 
personas. 
Se da una delegación plena de la 
autoridad 
Se establece la influencia de la 
motivación en el comportamiento de las 
personas,  
A partir de la teoría de las relaciones 
humanas, las teorías sobre la motivación 
se empezaron a utilizar en las empresas 

 
Se define como 
hombre social, los/as 
trabajadores/as son 
criaturas sociales, 
complejas, con 
sentimientos, deseos 
y temores. 

 
Visión inadecuada de los problemas de las 
relaciones industriales. 
 
Limitación en el campo experimental y parcialidad 
de las conclusiones. 
 
Concepción ingenua y romántica del obrero/a y el 
énfasis exagerado en los grupos informales. 
 
Enfoque manipulativo y demagógico descubierto e 
identificado en los/as obreros/as. 
 

 ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

T
eo

rí
a 
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de
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Se da énfasis 
a  los 
elementos 
prácticos de la 
administración, 
por el 
pragmatismo y 
por la 
búsqueda de 
resultados 
concretos, no 
se preocupa 
por los 
conceptos 
teóricos de la 
administración 
 

 
Es la reivindicación de la 
teoría clásica debidamente 
actualizada  y redimensionada, 
con un eclecticismo que 
aprovecha la contribución de 
las demás teorías, más que 
una teoría es un movimiento 
heterogéneo, que define 
administración como orientar, 
dirigir y controlar los esfuerzos 
de un grupo de individuos para 
lograr un objetivo común.   
 
 

 
Énfasis en los principios generales de la 
administración:   
Busca la relación causa-efecto.  

  
Énfasis en los objetivos y resultados 
esperados:  la organización debe de estar 
enfocada, estructurada y orientada a sus 
objetivos y a producir resultados 
 
Eclecticismo:   recoge el contenido de 
casi todas las teorías administrativas:   la 
teoría de las relaciones humanas, la 
burocracia, la teoría estructuralista, la 
teoría del comportamiento, la teoría 
matemática y la teoría de sistemas. 
 

 
Hombre 
organizacional y 
administrativo. 
 
 

 
No proporciona elaboraciones teóricas a la Teoría 
de la Administración. 
 
Visión mecanicista y lineal de las personas y el 
trabajo. 
 
Teoría de la máquina:   a determinadas causas 
ocurrirán determinadas consecuencias. 

Fuente:  Elaboración de las autoras a partir de  Chiavenato (1995: 58-725). 
Continúa…  
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 ENFOQUE NEOCLÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

A
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in
is

tr
ac

ió
n 

po
r 
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os
 

 

Énfasis  Fundamento  Principios  Conc. de Persona  Debilidades  
 
Énfasis en la 
medición y el 
control, se definen 
objetivos 
cuantificables y 
con tiempos 
predeterminados. 
 
 

 
Es una técnica de dirección 
de esfuerzos a través de la 
planeación y el control 
administrativo, basado en 
el principio de que para 
alcanzar resultados la 
organización necesita 
antes definir en qué 
negocio está actuando y a 
dónde pretende llegar. 
 

 
En primer lugar se establecen los 
objetivos anuales, formulados a base de 
un plan de objetivos a largo plazo. 
Es un proceso en que gerentes y 
subordinados establecen objetivos 
comunes, definen áreas de 
responsabilidad de cada uno en términos 
de resultados. 
Se elaboran planes tácticos y planes 
operacionales, como casi todos los 
sistemas de la Administración por 
Objetivos tienen alguna forma de 
evaluación y revisión regular del proceso, 
a partir de los objetivos alcanzados y los 
que se planean alcanzar. 

 
Hombre 
organizacional 

 
Como la Administración por Objetivos incluye tres 
procesos:   uno político (definición de la política de 
los propósitos que animan la organización); uno de 
planeación y otro de dirección, es muy común que 
uno o más de esos procesos no funcionen bien. 

 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ORGANIZACIÓN 

T
eo

rí
a 

de
 la

 B
ur

oc
ra

ci
a 

 
Énfasis en la 
estructura 

 
El principal exponente de esta 
teoría es Weber; y surge como 
una respuesta a los 
cuestionamientos a la Teoría 
Clásica y a la de las 
Relaciones Humanas. 
Se basa en la racionalidad, en 
la adecuación de los medios a 
los objetivos pretendidos. 
 

 
Carácter legal de las normas y los 
reglamentos:  basada en una legislación 
propia. 
Carácter formal de las comunicaciones 
Carácter racional y división del trabajo. 
Impersonalidad de las relaciones 
Jerarquía de la autoridad:   establecen los 
cargos a partir del principio de jerarquía. 
Rutinas y procedimientos estandarizados. 
Competencia técnica y meritocracia. 
Profesionalización de los participantes. 
Completa previsión del funcionamiento:   
espera la previsión del comportamiento 
de sus miembros. 

 
La teoría de la 
burocracia percibe al 
hombre como hombre 
organizacional, tiene 
una visión 
estandarizada del 
comportamiento 
humano y no 
considera la 
organización informal. 
 

 
Excesivo racionalismo de la burocracia:   
Mecanicismo y limitación de la teoría de la máquina:   
tomando los problemas organizacionales en 
términos de sistema cerrado, la organización se 
considera como una máquina construida para hacer 
una tarea. 
Enfoque de sistema cerrado:   percibe a las 
organizaciones como entidades absolutas, 
existiendo en el vacío. 
 

Fuente:  Elaboración de las autoras a partir de  Chiavenato (1995: 58-725). 
 

Continúa…
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 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 

T
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a 
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Énfasis  Fundamento  Principi os  Conc. de Persona  Debilidades  
 
Tiene énfasis en 
la estructura 
organizacional, 
pero, además 
toma en cuenta  
a las personas y 
al ambiente. 
 
 

 
Se deriva de la Teoría de la 
Burocracia y presenta una 
ligera aproximación a la 
Teoría de las Relaciones 
Humanas. 
 
Se caracteriza por tomar en 
cuenta la relación de las 
partes en la construcción del 
todo organizacional, la 
totalidad, la interdependencia 
de las partes y el hecho de 
que el todo es mayor que la 
suma de las partes. 
 

 
Define a la organización como un sistema 
social intencionalmente construido y 
reconstruido para alcanzar objetivos, se 
preocupa tanto por la eficiencia como por 
la eficacia de la organización.  
 
A diferencia de las teorías tradicionales el 
análisis de la organización se hace dentro 
de un enfoque múltiple y globalizante, se 
debe de entender tanto a la organización 
formal como a la informal, como también 
se deben de considerar las recompensas 
y sanciones materiales y sociales, los 
diferentes tipos de organización, así, 
como las relaciones externas con otras 
organizaciones. 
 

 
Esta teoría 
caracteriza a las 
personas como 
"hombre 
organizacional", ya 
que este desempeña 
roles en diferentes 
organizaciones. 
 

 
Aunque esta teoría estructuralista presenta un 
cambio significativo con respecto a las teorías 
tradicionales, al tomar en cuento las interrelaciones 
dentro de las organizaciones, se considera como 
una teoría de transición hacia la teoría de sistemas. 
 

E
nf

oq
ue
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Énfasis en las 
personas ya que 
se fundamenta 
en el 
comportamiento 
humano. 
 
 

Su principal exponente es 
Herbert Alexander Simon.  
Sus orígenes datan de una 
fuerte oposición a la Teoría 
de las Relaciones Humanas 
y a la Teoría Clásica, surge a 
finales de los años 40, con 
una redefinición total de los 
conceptos administrativos. 
 
La teoría del 
Comportamiento Humano se 
fundamenta en la conducta 
individual de las personas 
por lo que estudia la 
motivación. 
 

Parte de la teoría de la jerarquía de 
necesidades expuesta por Maslow. Las 
necesidades humanas están organizadas 
y dispuestas por niveles en una jerarquía 
de importancia  y de influencia, se 
encuentran las necesidades primarias  
que son las necesidades fisiológicas y las 
necesidades de seguridad; ascendiendo 
en la pirámide, se presentan las 
necesidades secundarias iniciando en las 
necesidades sociales, necesidades de 
estima y por último las necesidades de 
realización. Por su parte, Herbert plantea 
que  el comportamiento de las personas 
en situaciones de trabajo, plantea dos 
factores:  factores higiénicos o 
extrínsecos y factores motivacionales o 
intrínsecos.   

"Hombre 
administrativo", ya 
que este busca la 
manera satisfactoria 
de realizar un trabajo 
y no precisamente la 
mejor manera de 
hacerlo. 
 

Énfasis en las personas:   marca la transferencia 
del énfasis en la estructura de la organización hacia 
el énfasis en las personas, según este autor se 
equivocan en la "psicologización" de ciertos 
elementos organizacionales. 
 
Enfoque más descriptivo que prescriptivo:  es 
predominantemente descriptivo y explicativo, por lo 
que no fija principios o reglas de comportamiento, 
no construye un modelo ni principios de aplicación 
práctica. 
 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir de  Chiavenato (1995: 58-725). 
Continúa… 
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 ENFOQUE ESTRUCTURALISTA DE LA ADMINISTRACIÓN 
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Énfasis  Fundamento  Principios  Conc. de Persona  Debilidades  
 
Énfasis en la 
colaboración 
de las 
personas. 
 
 

 
La Teoría del Desarrollo 
Organizacional surge en 1962, 
como un complejo conjunto de 
ideas, respecto al hombre, a la 
organización y al ambiente, 
orientadas a propiciar el 
desarrollo de sus 
potencialidades, es el 
resultado práctico y 
operacional de la Teoría del 
Comportamiento, más que una 
teoría es un movimiento que 
busca aplicar las Ciencias del 
Comportamiento en la 
Organización. 
 

 
El proceso de desarrollo organizacional 
(D.O.) comienza con la aparición de 
fuerzas externas o de algunas partes de 
la organización.   
El D.O. es necesario siempre que la 
organización compita y luche por su 
supervivencia con condiciones 
cambiantes, para esta teoría estos 
cambios deben planearse, en tres etapas:  
recolección de datos, diagnóstico 
organizacional e intervención.   
Lo que se busca es un conjunto de 
alteraciones estructurales y de 
comportamiento, estos son 
interdependientes y se compenetran 
íntimamente. 
 

 
Describen a la 
persona como 
esencialmente buena, 
se visualizan como 
seres humanos, 
presenta una visión 
integral del individuo 

 
La Teoría del Desarrollo Organizacional constituye 
teórica y operativamente un tema muy 
controvertido, es heterogénea y poco precisa en la 
medida en que se utilizan algunos descubrimientos 
aislados en el campo de la teoría del 
comportamiento organizacional. 

 ENFOQUE SISTÉMICO DE LA ORGANIZACIÓN 

T
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Las  
organizaciones 
se describen 
como sistemas 
abiertos, pues 
su 
comportamiento 
es probalístico y 
no 
determínistico. 

La Teoría de Sistemas es 
una consecuencia de la 
teoría general de sistemas 
desarrollada por Von 
Bertalanffy  que se extendió 
a todas las ciencias, 
especialmente a la 
administración. 

En la teoría de sistemas se entiende por 
sistema un todo organizado, un conjunto 
o combinación de partes, formando un 
todo complejo o unitario. 
Las tres premisas básicas de la Teoría 
General de Sistemas que son la base de 
la Teoría de Sistemas:  
-Los sistemas existen dentro de 
sistemas. 
-Los sistemas son abiertos:  se da un 
proceso de intercambio infinito con su 
ambiente, que son los otros sistemas, sÍ 
el intercambio cesa, el sistema se 
desintegra, es decir pierde sus fuentes 
de energía. 

-Las funciones de un sistema dependen 
de su estructura. 

“Hombre funcional", 
para esta el individuo 
desempeña un rol 
dentro de las 
organizaciones, 
interrelacionándose 
con los demás 
individuos como un 
sistema abierto.    
Las organizaciones 
son sistemas de roles 
en que las personas 
actúan como 
protagonistas 

De todas las teorías presentadas, la teoría de 
sistemas es la menos criticada, tal vez porque aún 
no ha transcurrido tanto tiempo para un análisis 
más profundo de la misma.  Además la perspectiva 
sistémica parece estar de acuerdo con la 
preocupación estructural-funcionalista típica de las 
ciencias sociales de los países capitalistas.  A pesar 
del enorme impulso, la teoría de sistemas carece de 
una mayor sistematización y elaboración. 

Fuente: Elaboración de las autoras a partir de  Chiavenato (1995:  58-725). 
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En los diferentes enfoques teóricos de la Teoría General de la 

Administración se logran identificar aportes relacionados a la  administración de 

recursos humanos, con respecto a sus similitudes y diferencias y a los cambios 

en la perspectiva que se utiliza en cada uno en relación con las personas en las 

organizaciones, desde la visión de hombre económico y mecánico, 

posteriormente hombre organizacional hasta una percepción integral.  

 

En el Enfoque Clásico de la Administración, tanto en la Administración 

Científica como en la Teoría Clásica de la Administración, se conceptualiza a 

las personas en la organización como homo economicus, esto implica una 

concepción de persona influenciada únicamente por las recompensas 

salariales, económicas y materiales.   

 

Los seres humanos buscan el trabajo como un medio de ganarse la vida 

a través del salario que éste le proporciona.  Se veía al hombre de la época 

como mezquino, con prejuicios y culpable de la holgazanería en la empresa por 

lo debía de ser controlado mediante el trabajo racionalizado y estandarizado 

(Chiavenato, 1995:  73).  

 

En la Administración Científica el énfasis se da en las tareas, por lo que 

se buscaba prever el funcionamiento de las personas en las organizaciones, 

dirigido a lograr la máxima productividad. 

 

Chiavenato (1995:  58) explica que debido a lo anterior se plantea el 

estudio de los tiempos y movimientos, a partir de estos se da la división del 

trabajo y la especialización del obrero, con el fin de elevar su productividad.  Se 

llega a la conclusión de que cada obrero debería realizar una única tarea 

determinante, la aplicación de esta propuesta se da a partir de las líneas de 

producción, por lo que el obrero pierde su libertad e iniciativa. 
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Lo anterior conlleva a la administración de recursos humanos, al  intento 

de definir y establecer racionalmente los cargos y tareas.  Por cargos se 

entiende, de acuerdo con Chiavenato (1995: 63), un conjunto de tareas 

realizadas de manera cíclica o repetitiva y una tarea es toda actividad 

desarrollada por alguien dentro de la organización. 

 

Diseñar un cargo es especificar su contenido (tareas), en la 

Administración Científica se busca el diseño de cargos simples y elementales a 

partir de la racionalización del trabajo. La especialización del obrero debe estar 

acompañada por la especialización del supervisor y no por una centralización 

de la autoridad (Chiavenato, 1995: 65). 

 

En el Enfoque Clásico de la Administración, se plantea que el principal 

objetivo de dirigir los recursos humanos es la prosperidad de los patronos y 

empleadores, dándoles a los primeros bajos costos de producción y a los 

segundos altos salarios (incentivos salariales). 

 

El utilizar este enfoque presentó como debilidad, en la administración del 

recurso humano, el restarle atención al elemento humano, debido a que se 

utiliza una visión microscópica de las personas, aislándolas, sin tomar en 

cuenta su condición humana y social.  Además, no analiza la importancia de los 

grupos informales de la organización ni los aspectos humanos de esta. 

 

Por otra parte y como respuesta al Enfoque Clásico de la Administración 

surge el Enfoque Humanístico de la Administración, como se planteó 

anteriormente, con la Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

Entre los principales aportes que brinda esta teoría a la administración 

de recursos humanos se encuentra el énfasis en las personas y en las 

relaciones que establecen, busca una reivindicación del factor humano en las 

organizaciones. 
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A partir de esta teoría surgen conceptos como motivación, liderazgo, 

comunicación, organización informal y dinámica de grupo, los cuales son 

utilizados actualmente en la administración de recursos humanos, se rescata 

que las organizaciones son formadas por personas, las cuales tienen 

diferentes motivaciones para laborar; se confronta la percepción de persona 

que únicamente busca recompensas a nivel económico, como lo expone el 

Enfoque Clásico de la Administración. 

 

Se plantean los diferentes niveles de la motivación en el 

comportamiento de las personas, estableciendo que tiene tres niveles: 

necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas y necesidades de 

autorrealización.  A partir de la teoría de las relaciones humanas, las teorías 

sobre la motivación se empezaron a utilizar en las empresas  (Chiavenato, 

1995: 137). 

 

La Teoría Neoclásica de la Administración es una teoría pragmática que 

retoma los aportes del Enfoque Clásico, desde este enfoque la administración 

debe controlar al recurso humano de la organización a través de la 

administración. 

 

En dicha teoría se define administración como “orientar, dirigir y 

controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo 

común”  (Chiavenato, 1995: 229). 

 

En este mismo Enfoque Neoclásico se encuentra la Administración por 

Objetivos, al igual que la anterior presenta un énfasis en la medición y el 

control, pero lo hace a partir de la formulación de objetivos cuantificables.  Esta 

teoría involucra al personal en la formulación de los objetivos, con el fin de 

establecer objetivos comunes.    

 

Aunque la Administración por Objetivos enfatiza el control y la medición, 

incluye al personal y rescata la importancia de involucrarlo en la razón de ser 

de la organización y en la formulación de sus objetivos, al identificar la 

importancia de lo anterior en la obtención de los resultados planeados.  
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Otro de los enfoques que existen en la Teoría General de la 

Administración es el Estructuralista, como se observa en el esquema resumen, 

está conformado por la Teoría de la Burocracia y la Teoría Estructuralista. 

 

Por su parte, la Teoría de la Burocracia presenta un énfasis en la 

estructura organizacional, y es uno de los principales enfoques teóricos que se 

ha utilizado a lo largo del tiempo para administrar organizaciones. 

 

En la Teoría de la Burocracia se conceptualiza a las personas como 

“hombre organizacional”, ya que tiene una visión estandarizada del 

comportamiento humano y no considera la organización informal. 

  

Uno de sus principios tiene que ver con la impersonalidad de las 

relaciones, debido a que la distribución de actividades se hace, en términos de 

cargos y funciones y no de personas, de ahí el carácter impersonal,  no se ve a 

las personas como tales, sino, como quienes desempeñan cargos y funciones  

(Chiavenato; 1995:  395). 

 

De acuerdo con Chiavenato (1995:  397), cada miembro de la burocracia 

es un profesional,  especialista, asalariado, ocupante de un cargo, nominado 

por un superior jerárquico, su mandato es por tiempo indeterminado, hace 

carrera dentro de la organización; no tiene la propiedad de los medios de 

producción y administración, es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de 

la empresa.  Se espera la completa previsión del comportamiento de sus 

miembros /as, todos los /as funcionarios /as deben comportarse de acuerdo 

con las normas preestablecidas. 

 

Al considerar a las personas como “hombre organizacional”, únicamente 

percibiéndolo desde el cargo que ocupa dentro de la organización, no se toma 

en cuenta el contexto exterior a ésta, al igual que los Enfoques Clásico y 

Neoclásico, la Teoría de la Burocracia considera a la organización como un 

sistema cerrado, por lo que no analiza la influencia que pueden tener los 

factores externos en el desempeño de las personas, no se retoma la naturaleza 

social de las personas. 
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Por otro lado, la Teoría Estructuralista -como su nombre lo indica- tiene 

énfasis en la estructura organizacional, pero, además toma en cuenta a las 

personas y al ambiente.  Se deriva de la Teoría de la Burocracia y presenta una 

ligera aproximación a la Teoría de las Relaciones Humanas. 

 

Al igual que la Teoría de la Burocracia conceptualiza a las personas 

dentro de la organización como “hombre organizacional”, pero  a diferencia de 

la primera y por su acercamiento a la Teoría de las Relaciones Humanas, 

considera que las personas desempeñan roles dentro de diferentes 

organizaciones. 

 

Como explica Chiavenato (1995:  445), a diferencia de las teorías 

tradicionales, en la Teoría Estructuralista, el análisis de la organización se hace 

desde un enfoque múltiple y globalizante, se debe entender tanto a la 

organización formal como a la informal, como también se deben considerar las 

recompensas y sanciones materiales y sociales, los diferentes tipos de 

organización, así, como las relaciones externas con otras organizaciones 

 

Otro de los enfoques de administración, que hace énfasis en la 

importancia de las personas en las organizaciones, es el Enfoque del 

Comportamiento en la Administración, en él se encuentra la Teoría del 

Comportamiento y la Teoría del Desarrollo Organizacional. 

 

Como su nombre lo indica, la Teoría del Comportamiento tiene su 

énfasis en el comportamiento humano dentro de las organizaciones, como se 

puede observar en el esquema resumen se nutre de los aportes teóricos de 

Maslow y de Herzberg. Se fundamenta en la conducta individual de las 

personas, por lo que estudia la motivación humana, con dos ejes principales:  

la jerarquía de necesidades propuesta por Maslow y la teoría de los dos 

factores de Herzberg. 
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Por su parte, Maslow plantea la Teoría de la Jerarquía de las 

Necesidades Humanas, la cual es un insumo importante para la administración 

de recursos humanos y confronta la idea de que la única necesidad y 

motivación que tienen las personas al trabajo es de índole económica, como lo 

exponen las teorías tradicionales analizadas anteriormente. 

 

Herzberg (citado por Chiavenato, 1994:  526) explica el comportamiento 

de las personas en situaciones de trabajo, plantea dos factores:  factores 

higiénicos o extrínsecos y factores motivacionales o intrínsecos.   

 

Los factores higiénicos corresponden al ambiente que rodea a las 

personas y abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo y que están 

fuera del control de las personas, como beneficios sociales y el tipo de 

dirección que las personas reciben; los factores motivacionales, por su parte 

están relacionados con el contenido del cargo y con la naturaleza de las tareas 

del individuo, están bajo el control de la persona y representa el trabajo en sí, la 

realización económica, el progreso profesional y la responsabilidad.    

 

Otro autor que aporta bases teóricas a la teoría del comportamiento 

humano es Mc Gregor, que compara dos estilos antagónicos de administrar, 

uno basado en la teoría tradicional, mecanicista y pragmática (Teoría X) y el 

otro un estilo basado en las concepciones modernas frente al comportamiento 

humano (Teoría Y).   

 

La  Teoría X pretende que las personas realicen exactamente aquello  

que la organización pretende que hagan, independientemente de sus opiniones 

y de sus objetivos personales y la Teoría Y, busca un estilo administrativo muy 

abierto y dinámico, extremadamente democrático  (Chiavenato, 1995:  532-

536). 

 

La persona es el énfasis de esta teoría y es conceptualizado como 

"hombre administrativo", ya que este busca la manera satisfactoria de realizar 

un trabajo y no precisamente la mejor manera de hacerlo. 
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Dentro de este enfoque, pero brindando insumos más concretos de 

cómo potencializar el desarrollo de las personas dentro de la organización, se 

encuentra la Teoría del Desarrollo Organizacional.  De acuerdo con Chiavenato 

(1995:  582), es el resultado práctico y operacional de la Teoría del 

Comportamiento.  

 

La Teoría del Desarrollo Organizacional aporta conceptos fundamentales 

para los estudios de clima organizacional,  los cuales permiten identificar y 

modificar alteraciones estructurales y de comportamiento en las 

organizaciones, entre estos conceptos se encuentran (Chiavenato, 1995:  590-

595):  

 

Concepto de organización :  es una coordinación de diferentes 

actividades de participantes con la finalidad de efectuar transacciones 

planeadas con el ambiente, se conceptualiza como sistema orgánico y no 

mecánico. 

 

Concepto de cultura organizacional :  comprende el modo de vida 

propia que cada organización desarrolla, no es estático, sino que experimenta 

alteraciones en el transcurso del tiempo, dependiendo de las condiciones 

internas y externas.  Para lograr un cambio en una organización no es 

suficiente cambiar la estructura organizacional, se debe cambiar la cultura. 

 

Clima organizacional :  es el medio interno de una organización y su 

atmósfera psicológica particular, está íntimamente ligado a la moral y a la 

satisfacción de las necesidades de sus miembros.  Incluye factores 

estructurales, que son:  tipo de organización, tecnología utilizada, política de la 

organización, metas operacionales y reglamentos internos y factores sociales, 

como actitudes y formas de comportamiento social impulsadas y castigadas. 

 

Concepto de cambio :  el ambiente general que envuelve las 

organizaciones es dinámico y exige una elevada capacidad de adaptación 

como condición de supervivencia.  Esta teoría presenta tres estrategias de 

cambio:  
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� Cambio evolutivo:  se da cuando el cambio de una acción a otra que la 

sustituye es mínimo y está dentro de los límites de las expectativas y las 

conveniencias del status quo, generalmente es lento, moderado y no 

trasciende las expectativas. 

� Cambio revolucionario:  cuando el cambio de una acción hacia otra que 

la sustituye contradice o destruye las conveniencias del status quo, es 

rápido intenso, sobrepasa y rechaza las expectativas e introduce 

nuevas. 

� Desarrollo sistemático:  desarrollo de modelos explícitos de lo que la 

organización debería de ser en comparación con lo que es. 

 

Concepto de desarrollo :  la tendencia natural de toda organización es 

crecer y desarrollarse, el desarrollo es un proceso lento y gradual que conduce 

al exacto conocimiento de sí misma y a la plena realización de sus 

potencialidades. 

 

La Teoría del Desarrollo Organizacional da un salto cualitativo con 

respecto a las teorías tradicionales, al considerar a las organizaciones como 

sistemas orgánicos y no mecánicos y por el énfasis que da a la noción de 

cambio, en el que se considera que para que se dé, no es suficiente centrarse 

en la estructura organizacional, sino también en la cultura específica de cada 

organización. 

 

La Teoría del Desarrollo Organizacional es un enfoque teórico que ha 

nutrido la intervención del Trabajo Social en la administración de recursos 

humanos, en los equipos Interdisciplinarios de análisis de clima organizacional, 

conocido como Grupo de Apoyo Técnico (GAT), en su intervención en la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

Otro de los enfoques más utilizado en los últimos años  corresponde al 

Enfoque Sistémico en la Administración.   
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En la Teoría de Sistemas se entiende por sistema un todo organizado, 

un conjunto o combinación de partes, formando un todo complejo o unitario; 

dentro de esta teoría las organizaciones se describen como sistemas abiertos, 

pues su comportamiento es probalístico y no determínistico  (Chiavenato, 1995:  

724). 

 

Como se mencionó, este enfoque caracteriza a la organización como 

formada por diferentes subsistemas, que se interrelacionan e influyen 

mutuamente, además se hace referencia a la necesidad de tomar en cuenta las 

condiciones tanto internas como externas a la organización.   

 

Aplicando la Teoría de Sistemas en la Administración de Recursos 

Humanos se visualiza la composición de esta en tres niveles de análisis:   

(Chiavenato, 1994:  150) 

 

1. Nivel de comportamiento social:  se refiere al macro sistema social, es decir 

el ambiente en que se desarrolla la organización. 

 

2. Nivel de comportamiento organizacional:  es la organización en sí como 

sistema, el ambiente en el que se desenvuelve el individuo al interior de la 

organización. 

 

3. Nivel de comportamiento individual:  se refiere al individuo como 

microsistema, sintetiza conceptos sobre comportamiento, motivación, 

aprendizaje y comprensión de la naturaleza humana. 
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En las explicaciones teóricas se detectan diferencias de acuerdo a como 

se perciben a las personas en la organización a lo largo del tiempo, ya sea 

como recurso humano, capital humano o talentos humanos, detrás de cada una 

de estas concepciones hay una visión de la administración de recursos 

humanos diferente.  El concepto de recursos humanos significa algo que puede 

ser manejado o controlado, mientras que el de talento permite que se 

manifiesten las capacidades que solamente poseen los seres humanos, es por 

esto que a continuación se profundiza en el Enfoque de Gestión de Talentos 

Humanos.  

 

5.3   Enfoque de Gestión de Talentos Humanos  

 

Después de presentar los principales enfoques y teorías sobre la 

administración y acerca del trabajo con las personas, que se han desarrollado a 

través del tiempo, es importante hacer referencia a los cambios a raíz de la 

crisis que se ha presentado en la sociedad y particularmente en los escenarios 

organizacionales e institucionales.  

 

Como mencionan Mato y otros (2001:  2-14), esta crisis responde a las 

profundas dificultades, como consecuencia de la confrontación de las 

diferentes visiones de mundo que compiten para prevalecer en la nueva época.   

 

Por un lado, se hace mención a la visión mecánica del mundo, la cual 

surge en la época del industrialismo, y como se mencionó en el apartado 

anterior, tiene una gran influencia Teoría General de la Administración. Como 

señalan los mismos autores,  la metáfora de la máquina ocupa el centro de los 

modelos mentales individuales y de los marcos institucionales, que moldean la 

percepción, las decisiones y las acciones. 

 

La visión económica del mundo utiliza la metáfora del mercado ya que 

se enfatiza en la acumulación de capital y el lucro de sus inversiones, en la que 

las leyes del mercado reinan por encima de las leyes de las sociedades.  
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Por otro lado la visión holística del mundo, donde la complejidad de la 

realidad va más allá de las dimensiones de la eficiencia productiva y de la 

competitividad económica. Se utiliza la metáfora del sistema, interpretada de 

diferentes formas por distintas escuelas de pensamiento, la cuales coinciden en 

percibir a las personas como talentos humanos capaces de crear mediante sus 

acciones e interacciones.  

 

La visión de mundo que prevalece en las organizaciones, marca su 

forma de gestión y la percepción del ser humano. De esta forma, la visión 

mecánica conlleva a una gestión en torno a la mayor eficiencia productiva de 

sus recursos humanos,  a través de la repetición de tareas, hasta la perfección 

de su ejecución. 

 

Por su parte, la visión económica promueve una gestión centrada en la 

competitividad de su capital intelectual, el cual es utilizado para crear ventajas 

competitivas para su organización, y de la tecnología de la información, que le 

permite prescindir del capital humano innecesario. 

 

En el marco de la visión holística del mundo, la gestión busca movilizar 

la inteligencia y la creatividad tanto individual como grupal, de los talentos 

humanos, de su organización y de su entorno.  

 

El proyecto llamado “Nuevo Paradigma” (Mato y otros, 2001: 2)  hace 

referencia a la necesidad de reemplazar el concepto de recursos humanos por 

talentos humanos , siendo coherente con una  visión holística del mundo, 

relacionado específicamente con el factor humano en las organizaciones. 

 

Este nuevo enfoque, plantea la diferencia entre gestión y administración. 

Mientras la primera se refiere al manejo de los fines (actividades que 

intervienen en el entorno y son influenciadas por este), la segunda hace 

referencia al manejo de los medios (diferentes tipos de recursos). 
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Para estos autores la administración corresponde a actividades 

rutinarias que pueden ser previstas en manuales de normas y procedimientos, 

mientras que la gestión consiste en construir y compartir una visión 

comprensiva del futuro, identificar y consolidar elementos orientadores para el 

logro de objetivos, tomar decisiones coherentes con estos elementos, 

decisiones que puedan ser anticipadas en manuales de normas y 

procedimientos.  

 

Kumar (citado por Mato y otros, 2001:  53) plantea que el viejo concepto 

de gerencia de recursos humanos debe ser cambiado por el de gerencia del 

potencial humano, ya que el concepto de recursos humanos significa algo que 

puede ser manejado o controlado, mientras que el de potencial permite que se 

manifiesten los talentos que solamente poseen los seres humanos. 

 

Según Mato y otros (2001: 54), el concepto de Gestión de Talentos 

Humanos, es el proceso que valoriza los talentos humanos mediante la 

promoción de su formación y protagonismo y el establecimiento de los 

correspondientes mecanismos que otorgan poder para influenciar decisiones 

claves de la organización, lo que implica el compromiso y elevación de la 

autoestima de ellos.  

 

Los diferentes conceptos y propuestas de trabajo relacionados con las 

personas que trabajan en organizaciones e instituciones implican una forma de 

pensar y una visión de mundo particular de cada autor que de una u otra 

manera se ha visto influenciada por las diferentes escuelas de pensamiento de 

la administración.  Mato y otros (2001: 11) hacen referencia a tres visiones de 

mundo que generan las formas de pensar dentro de las organizaciones:  visión  

mecánica, visión económica y visión holística. 
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En la primera, la metáfora de la máquina ocupa el centro de los modelos 

mentales individuales y de los marcos institucionales, donde los individuos son 

vistos como un recurso más que se puede controlar y manejar, la metáfora 

constituye en comparar el accionar de las personas en la organización con 

máquinas, sin influencia del medio externo e interno de la organización, sin 

tomar en cuenta a la organización informal y los objetivos que pueda tener la 

persona para desenvolverse en dicha organización.   

 

La metáfora del mercado implica la búsqueda de  acumulación de capital 

y el lucro de las inversiones, corresponde a la segunda visión de mundo que 

genera el llamado capital humano o intelectual, donde las personas se 

consideran cosas que contribuyen a la productividad, en esta metáfora las 

personas son vistas como capital de inversión, de las cuales va a depender la 

eficiencia de las organizaciones,  

 

En la visión holística, la metáfora de sistema influencia el concebir a las 

personas como ciudadanos, talentos humanos capaces de crear mediante sus 

acciones e interacciones (Mato y otros, 2001:  13). 

 

Los estilos en la gestión de personas en la organización, van a estar 

influidos profundamente por los supuestos teóricos existentes, desde los 

tradicionales hasta los más complejos, como la teoría de sistemas y la Gestión 

de Talentos Humanos. 

 

Al plantear en este trabajo Final de Graduación la relevancia de la 

intervención del Trabajo Social en esta área, se considera que de los enfoques 

expuestos, es en  la Teoría de Sistemas y en la Gestión de Talentos Humanos, 

en los que se encuentran las concepciones más afines a la formación 

profesional. 
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Partiendo de estos enfoques el o la trabajadora social tiene la capacidad 

teórica y metodológica para interpretar las interrelaciones que se dan entre los 

diferentes subsistemas tanto dentro como fuera de la organización y, a partir de 

ellos, identificar estrategias de cambio dirigidas a potencializar los talentos de 

las personas dentro de la organización y  a la vez elevar la eficiencia y eficacia. 

 

El apropiarse de los aportes de la Gestión de Talentos Humanos implica 

para las /os trabajadoras/as sociales, tener un marco de referencia que justifica 

y rescata la importancia de la intervención de la profesión en una organización 

que debe estar orientada hacia el desarrollo integral de las personas, donde los 

objetivos organizacionales e individuales se conjuguen para lograr el éxito en la 

organización. 

 

A continuación, se detalla el proceso administrativo de la Gestión de 

Talentos Humanos propuesto por Chiavenato (2004), debido a que éste 

operacionaliza los aspectos fundamentalmente filosóficos planteados 

anteriormente, con base en el Proyecto Nuevo Paradigma.  Ambas posiciones, 

coinciden en la visión de persona como sujetos/as capaces de crear e innovar, 

constituyéndose el principal insumo de la organización.  

 

5.4 El Proceso Administrativo en la Gestión de Tale ntos 

Humanos 

 

En los últimos años, se ha logrado demostrar que las personas se 

constituyen en el principal factor de éxito u obstáculo de las organizaciones, por 

lo cual ha incrementado la preocupación por sus condiciones laborales, con el 

fin de satisfacer las necesidades individuales y también cumplir con los 

objetivos de las organizaciones. 

 

La relación que existe entre las personas y las organizaciones ha sido 

tema de discusión a través del tiempo, y la forma en que se ha percibido dicha 

relación ha evolucionado, desde el momento en que se consideraba conflictiva, 

hasta la actualidad, donde se busca que ambas partes sean beneficiadas. 
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Las organizaciones, como sistemas abiertos, se encuentran en 

constante intercambio con su contexto, por lo que en gran manera se verán 

influenciadas por la dinámica que hay a su alrededor, lo cual es destacado por 

diferentes autores. 

 

Fuentes (1993: 55) señala que de este ambiente provienen una serie de 

fuerzas reguladoras entre las que se puede identificar las económicas, las 

tecnológicas, las de los grupos de intereses, las ecológicas y las sociales en 

general, las cuales forman parte integral del desarrollo organizacional. 

 

De esta forma, las organizaciones deben ser capaces de responder 

adecuadamente a esos constantes cambios del ambiente, es decir, tener la 

capacidad de adaptarse a las situaciones que se presenten en un momento y 

lugar determinados. 

 

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que 

permite la colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos 

organizacionales e individuales.  

 

En este enfoque, se pretende que las personas no sean tratadas como 

un recurso más que debe ser administrado, y se ha comenzado a adoptar el 

pensamiento de que éstas son socias, con talentos, conocimientos y 

habilidades que son invertidos para lograr tanto los objetivos organizacionales 

como los individuales.  

 

A pesar de que se empieza a adoptar esta visión, en las instituciones u 

organizaciones comúnmente se hace referencia a departamento de personal, 

recursos humanos, capital humano, o algunos otros términos para describir la 

unidad, el departamento o el equipo relacionado con la gestión de las personas 

o talentos humanos, proceso denominado generalmente administración de 

recursos humanos. 
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Chiavenato (2002: 10) hace referencia a los objetivos de la gestión de 

personas, señalando que la Gestión de Talentos Humanos, debe contribuir a la 

eficacia organizacional a través de los siguientes medios:  

 

1. Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión. 

2. Proporcionar competitividad a la organización. 

3. Suministrar a la organización empleados/as bien entrenados/as y 

motivados/as. 

4. Permitir el aumento de la autorrealización y la satisfacción de los/as 

empleados/as en el trabajo. 

5. Desarrollar y mantener la calidad de vida en el trabajo. 

6. Administrar el cambio. 

7. Establecer políticas éticas y desarrollar comportamientos socialmente 

responsables. 

 

5.4.1   SUBSISTEMAS EN LA GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS 

 

Chiavenato (2002) plantea que la Gestión de Talentos Humanos se lleva 

a cabo a partir de seis procesos que se abarcan en el siguiente apartado. 

 

5.4.1.1  ADMISIÓN DE PERSONAS 

 

La admisión de personas se refiere a los diferentes procesos que tienen 

como fin  dotar a la organización de las personas idóneas para desempeñarse 

en los diferentes puestos. 

 

Según Chiavenato (2002: 82), los procesos de admisión de personas 

constituyen las rutas de acceso de éstas a la organización, representan la 

puerta de entrada para quienes son capaces de adaptar sus características 

personales a las características predominantes en la organización. 
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Añade el mismo autor, que existe una diferencia en cuanto a la 

aplicación de personas según el enfoque tradicional y el enfoque moderno:  

        

Enfoque Tradicional                 Enfoque Moderno  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente:  Tomado de Chiavenato (2002:  pág.  83).  

 

En el modelo tradicional predomina un enfoque operacional y 

burocrático: el proceso de reclutamiento y selección obedece a un conjunto de 

rutinas y procedimientos ejecutados de forma secuencial; en este enfoque sólo 

interesa el cargo focalizado, a través de la ejecución correcta de los 

procedimientos establecidos, por esto se señala como un proceso molecular y 

con una acción microorientada al dirigir un proceso específico para cada cargo. 

 

Al señalar el modelo vegetativo, el autor se refiere a que el interés es 

llenar la plaza vacante para mantener el orden y equilibrio de la organización. 

Este proceso generalmente está a cargo exclusivamente del órgano de 

recursos humanos. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el enfoque moderno es 

estratégico, ya que la incorporación de personas se considera un medio para 

satisfacer las necesidades organizacionales a largo plazo. La acción es 

macroorientada pues trasciende el cargo e incluye la organización en conjunto, 

de ahí que el enfoque que prevalece es integral; al buscar el mejoramiento 

continuo se considera un modelo incremental. 

 

Enfoque operacional 

Acción microorientada 

Enfoque molecular 

Modelo vegetativo 

Estabilidad 

Conservador 

Énfasis en la eficacia 

Centralización en el DRH 

Procesos de 
Admisión de 

Personas 

Enfoque estratégico 

Acción macroorientada 

Enfoque integral 

Modelo incremental 

Inestabilidad y cambio 

Creatividad e innovación 

Énfasis en la eficacia 

Centralización en el DRH 
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En este enfoque se busca el cambio a través del mejoramiento continuo 

a través de nuevas personas que añaden creatividad e innovación. Busca la 

adquisición de nuevas habilidades y capacidades que permitan a la 

organización realizar su misión y alcanzar los objetivos.  

 

La admisión de personas bajo este enfoque es responsabilidad de línea, 

por lo que los gerentes y sus equipos asumen el proceso con la ayuda y 

soporte de asesores del órgano de recursos humanos. 

 

La admisión de personas incluye el reclutamiento y selección de 

personas, por lo que a continuación se hará una breve descripción de cada uno 

de estos procesos. 

 

Reclutamiento de Personas 
 

Para Chiavenato (2002: 95) el reclutamiento corresponde al proceso 

mediante el cual la organización atrae candidatos/as del mercado de recursos 

humanos (personas que pueden ocupar determinado cargo) para abastecer su 

proceso selectivo. Se constituye en un proceso de comunicación:  la 

organización divulga y ofrece oportunidades de trabajo para atraer a las 

personas que cuentan con las características deseables para participar en la 

selección. 

 

Para Werther (2000: 150) reclutamiento es el proceso de identificar e 

interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización.  

Se inicia con la búsqueda de candidatos y se termina cuando se reciben las 

solicitudes de empleo.  Es el insumo para el proceso de selección y es 

independiente de este. 

 

El proceso de reclutamiento es indispensable para contar con un buen 

número de candidatos/as de donde se seleccionará el nuevo/a colaborador/a 

de la organización. 
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La organización debe elegir el medio para realizar el reclutamiento de 

personas haciendo una valoración previa de la necesidad de atraer personas 

para ocupar determinado cargo, así como las características que deben tener 

los/as candidatos/as y la posible fuente donde pueden encontrarse dichas 

personas. 

 

El reclutamiento se puede realizar a lo interno de la organización, con el 

fin de tomar en cuenta a las personas que ya forman parte de ella; también se 

puede realizar de forma externa, para atraer nuevas personas.  

 

En el siguiente resumen se detallan las características principales de 

ambas medios de reclutamiento:  

 

Reclutamiento Interno  Reclutamiento Externo  

− Los cargos vacantes son cubiertos por 
empleados/as seleccionados/as y 
promovidos/as dentro de la organización  

− Los candidatos/as se reclutan internamente 
entre los cuadros de la propia organización 

− Los candidatos/as ya son conocidos por la 
organización, pasaron por pruebas de selección, 
programas de entrenamiento y fueron 
evaluados/as en cuanto a su desempeño.  

− Las oportunidades de mejor empleo son 
ofrecidas a los propios empleados/as, que 
pueden ascender a puestos mejores y 
desarrollar su carrera profesional en la 
organización. 

 

− Los cargos vacantes son cubiertos por 
candidatos/as externos seleccionados/as que 
ingresan  a la organización. 

− Los candidatos/as son reclutados/as 
externamente en el mercado de recursos 
humanos 

− Los candidatos/as son desconocidos/as para 
la organización y requieren ser probados y 
evaluados en el proceso selectivo 

− Las oportunidades de empleo se ofrecen al 
mercado, cuyos candidatos pueden 
disputarlas. 

 
 
 
 

Fuente:  Tomado de Chiavenato (2002:  pág.  96).  
 

 

Como muestra el cuadro, reclutamiento interno se considera un medio 

menos costoso y más rápido de realizar, ya que los/as posibles ocupantes de 

determinado cargo ya se encuentran dentro de la organización. Una de las 

ventajas es que el reclutamiento interno favorece la motivación de las 

personas, al contar con oportunidades de ascenso o transferencia para el 

desarrollo profesional dentro de la misma organización. 
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Además, se considera que las personas, al pertenecer a la organización, 

presentan un mayor nivel de lealtad y fidelidad, y no es necesario realizar el 

proceso de socialización organizacional, como en el caso de personas nuevas. 

 

Por otro lado, el atraer personas externas a la organización, tiene la 

ventaja de renovar a la organización con el aporte de nuevas ideas, 

experiencias y expectativas. Así se promueve el cambio, innovación y 

creatividad aprovechando las nuevas habilidades y conocimientos de las 

personas nuevas. 

 

El reclutamiento externo es más costoso y requiere un proceso más 

fuerte de orientación e inducción a las personas, sin embargo, añade novedad 

en las personas que colaboran con la organización. 

 

Las organizaciones utilizan diferentes técnicas de reclutamiento  externo. 

Chiavenato (2002: 99) plantea las siguientes:  

 

1. Avisos en periódicos y revistas especializadas. 

2. Agencias de reclutamiento. 

3. Contacto con escuelas, universidades y asociaciones gremiales. 

4. Carteles o avisos en sitios visibles. 

5. Presentación de candidatos por recomendación de empleados/as. 

6. Consulta en los archivos de candidatos/as. 

7. Base de datos de candidatos/as. 

 

Selección de Personas 

 
 

El paso siguiente del reclutamiento es la selección de personas, que se 

refiere al proceso de seleccionar de los/as candidatos/as aquellos/as que 

presentan habilidades, conocimientos y actitudes deseables para ocupar 

determinado cargo. 
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Chiavenato (2002: 111) define la selección como un filtro que permite 

que sólo algunas personas puedan ingresar en la organización, aquellas que 

presenten características deseadas para la organización.  

 

Añade el mismo autor que la selección busca los/as candidatos/as más 

adecuados/as para los cargos de la organización, con el fin de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 

organización.  

 

De esta forma, el proceso de selección debe proporcionar no sólo un 

diagnóstico actual, sino una proyección de cómo se situarán a largo plazo el 

aprendizaje y la ejecución de las labores requeridas por el puesto, por parte de 

las personas que se encuentran participando en el proceso. 

 

Según plantea Chiavenato (2002), es indispensable comparar los 

requisitos del cargo y el perfil de las características de los/as candidatos, por lo 

que es necesario contar con las descripción y el análisis del cargo de forma 

anticipada, así como utilizar diferentes técnicas de selección para conocer a las 

personas. 

 

Después de la comparación entre el cargo y las características de las 

personas, el órgano de gestión de talentos humanos o el equipo que ha 

realizado el proceso de selección, recomienda aquellos/as candidatos/as que 

consideren más apropiado/a para el cargo. La decisión final debe ser tomada 

por la unidad, gerente encargado/a o jefatura que tiene a su cargo el puesto 

vacante. 

 

Las organizaciones utilizan diferentes técnicas de selección, según el 

tipo  y la complejidad del cargo; Chiavenato (2002:  120) agrupa estas técnicas 

de la siguiente forma:  

 

• Entrevistas de selección. 

• Pruebas de conocimiento o capacidad. 

• Pruebas psicométricas. 
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• Pruebas de personalidad. 

• Técnicas de simulación. 

 

La elección de las técnicas de selección se debe realizar con el objetivo 

de garantizar que a través de su aplicación se obtendrá la información 

necesaria para tomar la decisión mas adecuada. Por lo general, se utiliza más 

de una técnica, y esto tiene que ver con la complejidad del cargo que debe ser 

llenado. 

 

El proceso de selección, es diferente en cada organización, sin embargo, 

se puede hacer referencia a las siguientes etapas:  

 

1. Recepción preliminar de candidatos. 

2. Entrevista inicial de selección. 

3. Aplicación de pruebas y test de selección. 

4. Entrevistas. 

5. Exámenes médicos. 

6. Análisis y decisión final de admisión. 

 

Por su parte, Carpio (1999: 32) define la selección de personal como el 

proceso mediante el cual los/as empleados/as potenciales son sometidos a una 

serie de valoraciones psicológicas, cognoscitivas, físicas, etc., a través de las 

cuales se podrá realizar una prognosis del sujeto, acerca de su futuro 

desempeño en la empresa.  

 

Es importante tener claro el perfil que deberá tener la persona que 

ingrese a la organización para así contratar a la idónea con las características 

de esta  y del puesto. 

 

Para Werther (2000:  180)  una vez que se cuenta con un grupo idóneo 

de solicitantes mediante el reclutamiento, inicia el proceso de selección.  Esta 

fase implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de 

contratar y consumen cierto tiempo.     
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Como se menciona, el proceso de reclutamiento es independiente al de 

selección, pero, es un insumo de éste y están interrelacionados en el Sistema 

de Gestión de Talentos Humanos. 

 

5.4.1.2 APLICACIÓN DE PERSONAS 
 
 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas se consideran 

como el elemento fundamental para el éxito de las organizaciones, por lo cual 

su buen desempeño va a depender del trabajo que realice cada persona y su 

contribución con el alcance de los objetivos y metas. 

 

La aplicación de personas incluye los procesos para guiar y orientar a 

las personas tanto en los aspectos generales de la organización (misión, visión, 

objetivos, metas), así como la información necesaria sobre sus 

responsabilidades en el cargo que debe desempeñar.   

 

A continuación se presenta un resumen que señala las diferencias en la 

aplicación de personas desde el Enfoque Tradicional y el Enfoque Moderno de 

gestión. 

  

   
      Enfoque Tradicional      Enfoque Moderno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Tomado de Chiavenato (2002:  pág.  139).  
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En las organizaciones donde prevalece el enfoque tradicional, la 

aplicación de personas se realiza a través de procesos rudimentarios, en 

cuanto se basan en un modelo mecanicista, en el que las personas deben 

obedecer las normativas y reglas en busca de la eficiencia. 

 

Se da un gran énfasis a la necesidad de seguir un método ya 

establecido sobre su trabajo, según una marcada división de este. Se da 

prioridad a factores higiénicos, con el fin de  mantener el equilibrio y orden de la 

organización. Además, se promueve la rutina y permanencia de las actividades; 

no se considera el cambio organizacional, al contrario, hay una gran tendencia 

al conservadurismo.   

 

Por otra parte, el enfoque moderno de gestión, se basa en un modelo 

orgánico, al fundamentarse en la visión sistémica, favoreciendo la flexibilidad y 

adaptación a los constantes cambios. El énfasis se da hacia la eficacia, 

orientando a las personas hacia las metas y objetivos que pueden alcanzar. Se 

da prioridad a los factores de motivación, en busca de la satisfacción y 

crecimiento de las personas. 

 

Chiavenato (2002: 138) hace referencia a la importancia de la 

socialización e integración de las personas nuevas con la organización, el 

diseño y análisis del cargo que debe desempeñar y la evaluación del 

desempeño, por lo que a continuación se retoman estos procesos. 

 

 

Socialización e integración  

 

Cuando la persona nueva es seleccionada y admitida por la 

organización, se debe realizar un proceso de integración y adaptación de 

ambas partes, con el fin de reducir la incertidumbre y aumentar el nivel de 

confianza. 

 

 



 

 

79

La socialización organizacional es “la manera como la organización 

recibe a las nuevas personas y las integra a su cultura, a su contexto y a su 

sistema, para que se comporten de acuerdo a las expectativas de la 

organización” (Chiavenato; 2002: 151). 

 

En este proceso se da un encuentro entre las expectativas y demandas 

de la organización, y las necesidades de la persona que ingresa al empleo. Se 

considera que este primer momento es muy importante en la creación de un 

lugar de trabajo favorable y en la satisfacción de las personas nuevas como 

parte de la organización. 

 

La socialización de las personas se presenta de diferentes maneras, 

según la organización; sin embargo, el fin último es integrar a las personas 

nuevas a partir de los aspectos relacionados con cultura organizacional.   

 

Chiavenato (2002: 155) señala cuatro elementos indispensables que 

debe conocer la persona nueva:  

 

� Asuntos organizacionales:  se refiere al conocimiento de la misión, 

visión, objetivos, políticas y directrices, distribución física e instalaciones, 

etc. 

� Beneficios ofrecidos:  horarios, días de pago, programa de beneficios 

sociales, etc. 

� Relaciones:  presentación a los/as superiores/as y compañeros/as. 

� Deberes:  responsabilidades, objetivos, tareas, metas y resultados 

esperados. 
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Diseño, descripción y análisis de cargos 

 
Según Chiavenato (2002: 165), el cargo se refiere a la descripción de 

todas las actividades desempeñadas por una persona, las cuales pueden 

incluirse en un todo unificado que ocupa una posición formal en el 

organigrama. Consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen 

de los demás cargos. 

 

Añade el mismo autor que diseñar un cargo significa establecer cuatro 

condiciones fundamentales:  

 

1. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir 

(contenido del cargo). 

2. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas (métodos y procesos de 

trabajo). 

3. A quién deberá reportar el ocupante del cargo, es decir, la relación con 

su jefe (relación con superiores). 

4. A quién deberá supervisar o dirigir, es decir, la relación con sus 

subordinados/as (relación con subordinados). 

 

La responsabilidad de diseñar los cargos, por lo general no la asume el 

área de administración de recursos humanos, sino que diferentes unidades y 

personas participan de este proceso y pueden utilizar varios modelos de 

diseño, como el clásico o tradicional, el humanista o el situacional. 

 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las 

responsabilidades del cargo, mientras que el análisis del cargo, es una 

verificación comparativa de las exigencias o requisitos que dichas tareas o 

funciones atribuyen al ocupante.  
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El análisis del cargo se refiere a cuatro áreas de requisitos aplicadas 

casi siempre a cualquier cargo:  

 

� Requisitos intelectuales. 

� Requisitos físicos. 

� Responsabilidades implícitas. 

� Condiciones de trabajo. 

 

La aplicación de los resultados del análisis de cargos es muy amplia, ya 

que se convierte en un insumo para reclutamiento y selección, identificación de 

necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, 

evaluación de cargos, entre otras. 

 

Evaluación del desempeño humano 

 

La evaluación del desempeño humano se puede definir como una 

“apreciación sistemática del desempeño de cada persona, en función de las 

actividades que cumple, de las metas y resultados que debe alcanzar y de su 

potencial de desarrollo” (Chiavenato; 2002: 198). 

  

Esta función puede estar a cargo de la jefatura inmediata, del propio 

funcionario/a o incluso de un comité de evaluación, según los objetivos que se 

desean alcanzar y de los intereses de la organización. 

 

El autor antes mencionado se refiere a los objetivos que cumple la 

evaluación del desempeño:  

 

• Permitir condiciones de medición del potencial humano para determinar 

su pleno empleo. 

• Permitir el tratamiento de los recursos humanos como una importante 

ventaja competitiva de la empresa, y cuya productividad puede 

desarrollarse de modo indefinido, dependiendo del sistema de 

administración. 
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• Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación 

a todos los miembros de la organización, teniendo en cuenta los 

objetivos organizacionales y los objetivos individuales. 

 

La evaluación del desempeño de las personas en la organización 

permite que tanto las personas como los/as gestores/as de talentos humanos 

identifiquen las fortalezas y debilidades que poseen estos/as en la realización 

de sus labores para así elevar el potencial, lo que beneficia la productividad de 

la organización como la satisfacción de los/as trabajadores/as con su aporte en 

esta. 
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5.4.1.3  COMPENSACIÓN DE PERSONAS 
 
 

La satisfacción y motivación de las personas son indispensables para su 

desempeño en la organización, y de esto va a depender el logro de los 

objetivos y metas. La compensación de las personas es uno de los medios más 

importantes de la organización para lograr que sus colaboradores/as sientan 

que su esfuerzo es valorado. 

 

Según Chiavenato (2002: 226), la compensación es el elemento 

fundamental en la gestión de las personas en términos de retribución, 

retroalimentación o reconocimiento de su desempeño en la organización. 

 

Agrega el autor algunas diferencias de estos procesos desde el enfoque 

tradicional y el enfoque moderno:  

 

       Enfoque Tradicional                 EnfoqueModerno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Tomado de Chiavenato (2002:  pág.  277).  
 
 

Como se apunta en el cuadro anterior, desde el enfoque tradicional la 

compensación de las personas se basa en el modelo de hombre económico, en 

el cual la motivación de las personas se logra exclusivamente por los incentivos 

salariales, financieros y materiales.  
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La remuneración se realiza bajo estándares muy rigurosos y 

respondiendo a una política de generalización que impide tomar en cuenta las 

diferencias existentes en las personas, sus diferentes capacidades y su 

desempeño.  Además, la forma de remuneración se basa en el tiempo laborado 

por las personas y responde a políticas rígidas y estáticas.  

 

El enfoque moderno plantea la remuneración de las personas basada en 

el modelo del hombre complejo, al plantear que la motivación se puede lograr  

a través de diferentes incentivos que no son exclusivamente salariales. 

Prevalece la flexibilidad y se favorecen los procesos individualizados, con el fin 

de considerar las diferencias en cuanto a desempeño.  

 

Según Chiavenato (2002: 226) además de la remuneración monetaria, 

las organizaciones cuentan con programas de incentivos y  beneficios sociales, 

que se refieren a todas aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios 

que se ofrece a los/as empleados/as para ahorrarles esfuerzos y 

preocupaciones.  Estos beneficios son indispensables para aumentar los 

niveles de motivación y satisfacción de las personas. 

 

El mismo autor hace referencia a tres componentes principales de la 

remuneración total:   

 

− Remuneración básica:  representada por el salario, ya sea mensual o 

por hora. 

− Incentivos salariales:  programas diseñados para recompensar 

empleados de buen desempeño, por ejemplo bonos y participación en 

los resultados. 

− Beneficios:  se conceden a través de varios programas como 

vacaciones, seguro de vida, transporte subsidiado, restaurante 

subsidiado, etc.  
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En relación con el primer elemento, las organizaciones por lo general 

cuentan con políticas salariales que regulan estos procesos, definiendo el 

salario que recibe cada persona según el cargo que desempeña. 

 

En cuanto a los incentivos salariales, dependerá de cada organización la 

existencia o no de dichos incentivos, así como la forma en que estos son 

otorgados a las personas. Chiavenato (2002: 279) plantea que los incentivos 

deben incrementar las relaciones de intercambio entre las personas y la 

organización. 

 

Los beneficios se refieren a las comodidades, facilidades, ventajas y 

servicios sociales que las organizaciones ofrecen a las personas para 

ahorrarles esfuerzos y preocupaciones. Incluyen bonificaciones, seguro de 

vida, descansos, refrigerios, transporte, actividades de recreación y 

comunitarias. 

 

 

5.4.1.4 DESARROLLO DE PERSONAS 
 
 

Chiavenato (2002: 302) señala que los procesos de desarrollo de 

personas se relacionan estrechamente con la educación, ya que buscan no 

solo reforzar los conocimientos ya adquiridos, sino que las personas aprendan 

nuevas habilidades y destrezas para colaborar con los objetivos 

organizacionales. 

 

El desarrollo de las personas debe promover la superación personal y 

profesional dentro de la organización, contribuyendo con la motivación y 

satisfacción, y por ende, elevar la eficiencia de los diferentes procesos. 
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         Enfoque Tradicional                                                 Enfoque Moderno 

Según el mismo autor, el desarrollo de personas puede enfocarse de 

diferente forma, respondiendo  al enfoque predominante en la organización. 

 

Fuente:  Tomado de Chiavenato (2004: 303) 

 

Como se puede visualizar en el resumen anterior, desde el enfoque 

tradicional se considera el proceso de desarrollo, como un modelo de 

entrenamiento establecido de forma rígida y estandarizada, sin considerar las 

necesidades organizacionales y  de las personas, es decir, sin contemplar la 

planificación en cuanto a la pertinencia de los diferentes procesos.  

 

La visión a corto plazo limita la elaboración de planes de desarrollo para 

las personas y se omite las necesidades a futuro. La tendencia es entrenar sólo 

cuando surge una oportunidad, necesidad o problema inmediato,  eligiendo al 

azar a las personas que participan.    

 

El enfoque moderno busca incentivar la creatividad y el desarrollo de las 

diferentes habilidades de los/as empleados/as. Se plantea la importancia de 

conocer las necesidades e intereses de todas las personas con proyección 

hacia el futuro.  
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Los procesos de desarrollo de personas en este enfoque son flexibles, y 

contribuyen al cambio en la organización y su entorno.  Se favorece el 

planeamiento, es decir, acciones de desarrollo con la intención de entrenar a 

todas las personas de forma que se puede anticipar a los problemas o 

necesidades.  

 

El desarrollo de las personas incluye procesos de entrenamiento, 

desarrollo personal y desarrollo organizacional, elementos que deben tomarse 

en cuenta en la Gestión de Talentos Humanos. 

 

Entrenamiento de las personas 

 

El entrenamiento se considera un medio para desarrollar competencias 

en las personas para promover la creatividad y la innovación, para elevar la 

producción y para mejorar su aporte en la consecución de los objetivos 

organizacionales (Chiavenato; 2002: 306). 

 

El entrenamiento implica un proceso cíclico compuesto de cuatro etapas:  

 

1. Diagnóstico de las necesidades de entrenamiento. 

2. Diseño de un programa de entrenamiento. 

3. Implementación y ejecución del programa . 

4. Evaluación de resultado. 

 

Desarrollo de las personas y desarrollo organizacional 

 

El desarrollo de personas se relaciona con la educación y la orientación 

hacia el futuro; se refiere a procesos de crecimiento personal y de su carrera. 

La diferencia entre este concepto y el entrenamiento, es que este último se 

relaciona con actividades de formación de personalidad y mejoramiento de la 

capacidad de comprensión e interpretación del conocimiento  
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El campo de desarrollo organizacional es reciente y se basa en los 

conceptos y métodos del comportamiento, estudia la organización como un 

sistema y se compromete a mejorar la eficacia a largo plazo mediante 

intervenciones constructivas en los procesos y en la estructura de las 

organizaciones. 

 

El desarrollo organizacional  tiene las siguientes características:  

 

� Se basa en la investigación y acción. 

� Aplica los conocimientos de las ciencias del comportamiento. 

� Cambia actitudes, valores y creencias de las personas. 

� Cambia el rumbo de la organización para mejorar diferentes áreas. 

 

Proceso del desarrollo organizacional  

 

Diagnóstico:  determinación de los datos necesarios y los métodos útiles 

para recolectarlos dentro de la organización.  Esta actividad incluye técnicas y 

métodos para describir el sistema organizacional, las relaciones entre sus 

elementos o subsistemas, así como las formas de identificar problemas y 

temas importantes. 

 

Diagnóstico organizacional: después de recolectar los datos, se realiza 

la interpretación y el diagnóstico para identificar preocupaciones y problemas, 

establecer prioridades, metas y objetivos.  Además se verifican las estrategias 

y planes para implementarlas. 

 

Acción de intervención: es la fase de implementación del proceso de 

desarrollo organizacional; en este momento se selecciona la intervención más 

apropiada para solucionar un problema organizacional particular. 

 

Evaluación: es la etapa final del proceso que implica modificación del 

diagnóstico, lo cual conduce a nuevos planteamientos, planeación, 

implementación y así sucesivamente.  
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           Enfoque Tradicional                    Enfoque Mode rno  

5.4.1.5 Mantenimiento las condiciones laborales de las pers onas 
 
 

Uno de los principales retos organizacionales es mantener a sus 

colaboradores/as a largo plazo, ofreciendo condiciones laborales que 

favorezcan la calidad de vida de las personas y su permanencia en la 

organización. 

 

Chiavenato (2002: 358) se refiere a la importancia de dos elementos 

básicos para mantener las condiciones laborales de las personas:  por una 

lado, las relaciones entre los /as colaboradores/s y por otro, los aspectos que 

se refieren a salud ocupacional. 

 

Como se ha mencionado, los diferentes procesos administrativos en la 

gestión de los talentos humanos dependen del estilo de administración 

predominante en la organización. De la misma forma, el mantenimiento de las 

personas puede concebirse desde el enfoque tradicional o desde el enfoque 

moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tomado de Chiavenato (2002:  pág.  358).  
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Tomando en cuenta el resumen anterior, se destaca que las 

organizaciones que mantienen el enfoque tradicional de gestión buscan el 

mantenimiento de las condiciones laborales de las personas, haciendo énfasis 

en la disciplina rígida y estandarizada mediante reglamentos y normas. Las 

personas son tratadas según estándares generales, y se deja a un lado sus 

características, necesidades y particularidades. 

 

Por el contrario, una organización bajo el enfoque moderno, favorece la 

autorrealización de las personas, enfatizando en la flexibilidad del sistema y en 

la motivación y satisfacción. El modelo promueve la libertad y autonomía de las 

personas, y considera a cada una de ellas con la diferenciación y diversidad. 

 
Algunos componentes por considerar en el mantenimiento de las 

condiciones laborales de las personas, se detallan a continuación. 

 

Relaciones laborales 

 
 
El tipo de relaciones que se establecen entre las personas de la 

organización va a depender en gran medida del estilo de administración  

predominante; así se establecerá las formas de disciplina, de administración y 

resolución de los conflictos, la participación en la toma de decisiones, entre 

otros aspectos. 

 

Las personas invierten la mayor parte del día en su lugar de trabajo, por 

lo cual, el ambiente donde se desarrollan va a influir significativamente en su 

calidad de vida; de ahí la importancia de que las organizaciones  se esfuercen 

por promover relaciones laborales respetuosas, cordiales y positivas. 

 

La respuesta que brinde la organización en cuanto a las relaciones 

laborales puede darse de diferentes formas, pues dependerá de la filosofía del 

lugar y de las características particulares de cada organización. 
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Chiavenato (2002: 386) señala la importancia de diseñar un programa de 

relaciones con las personas que involucre programas de sugerencias y de 

reconocimientos, programas de asistencia al o la empleado/a, una política 

disciplinaria y la administración de los conflictos. 

 

Higiene, seguridad y calidad de vida  

 
En relación con la higiene, seguridad y calidad de vida en el ambiente 

laboral, la prevención de situaciones vulnerables es indispensable. 

 

Chiavenato (2002: 412) plantea que la higiene en el trabajo se relaciona 

con las condiciones ambientales que aseguran salud física y mental a las 

personas.  

 

Según el autor,  sus principales aspectos son:  

 

• Ambiente físico de trabajo:  iluminación, ventilación, temperatura, ruidos. 

• Ambiente psicológico:  manejo y reducción del estrés. 

• Aplicación de principios ergonómicos y de salud ocupacional. 

 

Es importante que la organización elabore planes y programas dirigidos 

a la prevención de accidentes en el trabajo, ya que en todos los lugares se 

corre el riesgo de sufrir algún percance que puede llevar a la adquisición de 

alguna discapacidad o incluso a la muerte. 

 

Por otra parte, en la actualidad la calidad de vida laboral se ha 

convertido en un aspecto tomado en cuenta dentro de las organizaciones, 

sobre todo en aquellas que han enfocado su interés en las personas. Existen 

diferentes modelos para trabajar la calidad de vida laboral, sin embargo, el eje 

central es buscar la satisfacción de las personas. 
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5.4.1.6  MONITOREO DE PERSONAS 
 

 

Chiavenato (2002: 418) define monitoreo como seguimiento, 

acompañamiento, orientación y mantenimiento del comportamiento de las 

personas dentro de la organización. 

 

El monitoreo de personas debe ser un proceso planificado para el 

alcance de los objetivos organizacionales, la misión y lograr la visión a través 

de estrategias bien definidas. Este proceso requiere el manejo de mucha 

información para la toma de decisiones de las personas con especialidad en 

recursos humanos, de los/as funcionarios/as que tienen a otras personas a 

cargo, y de todas las personas de la organización en general. 

 

En la actualidad, el monitoreo de personas se realiza con la utilización 

de la tecnología, con la incorporación de las computadoras y los diferentes 

paquetes creados para elaborar bases de datos y su procesamiento. 

 

Chiavenato (2002: 422) se refiere a dos procesos importantes en el 

monitoreo de personas, los cuales se describen  a continuación. 

 

Banco de Datos 

 

Para la elaboración de un sistema de información se debe contar con un  

banco de datos, el cual funciona como un sistema de almacenamiento y 

acumulación de datos debidamente codificados y disponibles para el 

procesamiento y obtención de información (Chiavenato, 2002: 422). 

 

Los datos deben ser procesados, es decir, debe clasificarse la 

información, debe ser almacenada y debe relacionarse, para adquirir 

significado y así convertirse en información útil para la organización. 
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Para la gestión de personas, es necesario, utilizar varios bancos de 

datos, que permitan obtener información en cuanto al personal,  a los cargos, 

remuneraciones, entrenamiento y otros.  

 

Sistemas de información de recursos humanos 

 

Es un sistema utilizado para reunir, registrar, almacenar, analizar y 

recuperar datos sobre las personas en la organización (Chiavenato, 2002: 424). 

 

El sistema de información en las organizaciones cumple con dos 

objetivos básicos, por un lado reduce costos y tiempo de procesamiento de 

información y se considera un insumo para la toma de decisiones en los 

diferentes niveles de jerarquía. 

 

El monitoreo de personas responde a la filosofía predominante de las 

organizaciones en cuanto al estilo de administración; en la actualidad este 

proceso ha dejado su aspecto autoritario y coercitivo para convertirse en un 

medio para el empoderamiento de las personas en las organizaciones.  

 

En las explicaciones teóricas expuestas se pone en evidencia los 

cambios en la percepción acerca del rol e importancia que tienen las personas 

para la organización.  Aquí se detectan diferencias de acuerdo con cómo las 

perciben, ya sea como recurso humano, capital humano o talentos humanos, 

detrás de cada una de estas concepciones hay una visión de la administración 

de recursos humanos diferente.  

 

La visión de mundo que prevalece en las explicaciones y corrientes 

hasta ahora abordadas, desde el enfoque que orientó la investigación se 

caracteriza por diferenciar el concepto de persona, en las corrientes 

tradicionales los recursos humanos significan algo que puede ser manejado o 

controlado, mientras que la concepción de talento permite que se manifiesten 

las capacidades que solamente poseen los seres humanos 
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5.5 TRABAJO SOCIAL EN LA INTERVENCIÓN CON EL TALENTO 

HUMANO DE LAS ORGANIZACIONES 

 

En este tracto se destaca aspectos relacionados con la participación del 

Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos. 

 

Alvarado y otras (1999) identifican opciones laborales en el sector 

público, en el sector privado y en organizaciones no gubernamentales, donde 

proponen dos campos de acción en los que los y las profesionales en Trabajo 

Social han participado:  

 

• El campo de acción tradicional como aquel donde ha existido regularmente 

una mayor presencia de trabajadores/as sociales. En este se encuentran:  

salud, educación, justicia, trabajo, vivienda y seguridad social.   

 

• El campo de acción no tradicional, se agrupan aquellas áreas en las que el 

Trabajo Social no ha logrado incursionar, establecer su campo laboral o es 

débil su participación. Algunas áreas son:  financiera, tecnológica, industrial, 

agrícola y de recursos naturales, servicios y comercio.  

 

Las mismas autoras destacan la importancia de que los/as profesionales 

en Trabajo Social adopten una actitud de iniciativa para incursionar en nuevos 

campos, implicando la capacidad de movilizarse en la búsqueda de espacios 

laborales y otras alternativas atractivas de trabajo, adaptando sus propias 

habilidades con un comportamiento creativo.  

 

Uno de los espacios de intervención no tradicionales que se ha abierto 

para la disciplina en los últimos años, está relacionado con el trabajo dirigido a  

las personas colaboradoras de las organizaciones. Diferentes organizaciones e 

instituciones han incorporado a profesionales en Trabajo Social para 

desempeñar funciones relacionadas con las personas, su ambiente laboral y 

las relaciones que se establecen como parte de la dinámica.   
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En este sentido, Alvarado y otras (1999: 233) señalan en su 

investigación las razones por las que los y las trabajadoras sociales, deben 

intervenir en la resolución de problemas laborales y personales dentro de las 

empresas o instituciones:  

 

• Las personas que trabajan en empresas o instituciones permanecen en 

éstas la mayor parte de su tiempo. En este escenario se presentan dos 

tipos de relaciones:  una de índole laboral y otra de tipo psicosocial, donde 

se reflejan las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras, los 

valores y sus diferentes necesidades. 

 

• La dinámica que surge de tales relaciones se traduce en comportamientos 

que afectan positiva o negativamente los intereses productivos de la 

empresa o institución. Junto a esto, se encuentran las actitudes y valores 

propios de las personas que ingresan a las organizaciones. 

 

• La eficiencia y eficacia de los servicios que se brindan en las instituciones y 

empresas, van a depender en gran manera del recurso humano, por lo que 

es indispensable atender las necesidades físicas y psicosociales de los 

empleados, en búsqueda del bienestar de éstos/as y de la institución o 

empresas.  

 

La profesión del Trabajo Social, cuenta con herramientas teórico- 

metodológicas para intervenir en diferentes situaciones sociales, que han 

posibilitado su incursión en nuevos campos de acción, incluyendo su 

participación en el área de recursos humanos. 

 

El  propósito fundamental de que los y las trabajadoras sociales 

incursionen en este campo es "para fomentar la calidad de vida del 

trabajador(a)" (Tencio, 1996:  17). 
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La Dirección General de Servicio Civil establece que el Trabajo Social 

tiene una formación atinente con dos áreas funcionales de la administración de 

recursos humanos:  reclutamiento y selección de personal y relaciones 

laborales (Leiva, citado por Tencio, 1996:  17). 

 

Por su parte Saénz (1996:  715) ubica el desempeño en recursos 

humanos en  procesos de reclutamiento y selección de personal, pero agrega, 

la participación en programas de inducción, entrenamiento y desarrollo.  

Resalta que el principal propósito de la intervención es mejorar la calidad de 

vida laboral y la del usuario   

 

Mesén (1998: 1055) propone  que la importancia del Trabajo Social en 

recursos humanos es "que el trabajo es una de las actividades a las que las 

personas dedican gran parte de su tiempo y es necesario lograr el bienestar de 

estas, pero enfocado a una realidad específica que es la organización".   

  

Según Araya y otras (1994: 17) el Trabajo Social puede brindar un aporte 

valioso en el campo de los recursos humanos en general, para poder contribuir 

al logro de una mayor productividad, motivación, compromiso y menores 

niveles de frustración y rotación. En este sentido, a partir del proceso de 

sistematización se propone la intervención de trabajo social en cuanto:  

 

− Seguimiento al oferente en todo el proceso de socialización, con el fin de 

promover y evaluar su adaptación a la cultura de la institución, la 

concordancia de las expectativas del oferente con la realidad del CENARE y 

su desempeño laboral.  

 

− Capacitación permanente funcionarios:  en cuanto a supervisión, evaluación 

del desempeño, relaciones humanas, conflictos laborales, autoridad, 

liderazgo, comunicación, dotación y manejo de personal, etc. 

 

− Investigación sobre diferentes temas de interés para la institución y sus 

empleados que conlleven a mejorar las condiciones internas del trabajo en 

diferentes ámbitos. 
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− El trabajador/a social, puede dirigir su participación a la investigación de 

clima organizacional y ofrecer las estrategias correspondientes para 

disminuir conflictos laborales y aumentar la satisfacción en el trabajo. 

 

− Investigación, diagnóstico y tratamiento de empleados que presenten 

patologías sociales importantes que incidan en el desempeño laboral. 

 

Se plantea, que el trabajador/a social se constituye en un agente 

movilizador de recursos y promotor de condiciones para lograr mayores niveles 

de motivación y satisfacción laboral para los empleados de la institución, por lo 

que consideran fundamental que se les dote de los recursos humanos y 

materiales que requiera para desempeñarse en este campo (Araya, 1994: 49). 

 

En un estudio realizado por Araya (1997:  10) en la Caja Costarricense 

de Seguro Social, la mayor debilidad encontrada en el estudio es que el 

accionar en este campo es limitado por ser un recargo en sus funciones y el 

desconocimiento que se tiene de lo que puede hacer el Trabajo Social en él. 

 

En esta propuesta se recomendó nombrar trabajadores (as) sociales a 

tiempo completo en el área y desarrollar la intervención en tres áreas:  

reclutamiento y selección de personal, prevención del conflicto y atención del 

conflicto. 

 

El área de recursos humanos se constituye en un nuevo campo de 

acción donde los y las trabajadores sociales han brindado un gran aporte, 

principalmente con su participación en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal. Sin embargo, también se encuentra la posibilidad de 

involucrarse en otras funciones como la resolución de conflictos, atención a 

necesidades psicosociales, estudios de clima organizacional, entre otros.  
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De acuerdo con los aportes teóricos encontrados se visualiza que 

principalmente la participación de trabajadores/as sociales en recursos 

humanos se ha dado hasta el momento en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal; el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social es un 

ejemplo de esto, con los Equipos Interdisciplinarios de Selección (EIS). 

 

En el caso de la selección de personal, el trabajo social funge como 

facilitador de oportunidades para el oferente, pues se convierte en el medio 

para que este obtenga un empleo, y a la vez, se constituye como defensor al 

decidir y justificar ante los otros profesionales la idoneidad del oferente para el 

puesto solicitado (Aguilar y Villalta; 1997: 24). 

 

Según Galicia (citado por Aguilar y Villalta; 1997: 32), la selección de 

personal es un proceso administrativo que busca acrecentar y conservar el 

esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos y las habilidades de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. 

 

Aguilar y Villalta (1997: 32) se refieren a la selección de personal desde 

la percepción sistémica, como una función que se encarga de permear los 

insumos, en este caso humanos, que el sistema recibe del ambiente externo 

para proporcionarle el recurso idóneo a la organización; esta función pretende 

que las personas más capacitadas e idóneas ocupen los puestos de trabajo al 

anotar, clasificar, ponderar las numerosas y distintas condiciones que ha de 

tener el individuo. 

 

Aguilar y Villalta (1997: 66) señalan la forma general del proceso de 

Selección de Personal dentro de las instituciones públicas, pues indican que 

este proceso depende de las características e intereses de cada institución:  

 

1. Oferente se presenta al departamento de recursos humanos. 

2. Recursos humanos entrega al oferente la presolicitud de empleo. 

3. Oferente completa y entrega presolicitud y atestados en recursos 

humanos. 
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4. Recursos humanos procede a revisar y analizar presolicitud y selección 

de candidatos. 

5. Se realizan pruebas psicológicas y de aptitud al oferente seleccionado. 

6. Recursos humanos envía referencia a Trabajo Social. 

7. Trabajo Social efectúa valoración del oferente. 

8. Se efectúa examen médico al oferente seleccionado. 

9. Técnico-administrativo de recursos humanos procede a entrevistar al 

oferente. 

10. Se analizan los resultados de las pruebas y de la valoración. Se escoge 

al oferente. Se comunica la decisión al oferente. 

11. Se contrata al oferente. 

12. Fin del proceso. 

 

Se refieren a  la intervención del Trabajo Social en Selección, a través 

de las siguientes etapas:  

 

Etapa de referencias :  la referencia de cada caso de selección se envía 

de la dependencia de recursos humanos a Trabajo Social, éste realiza consulta 

de documentos y define las citas de las entrevistas. 

 

Etapa de investigación :  durante esta etapa se realiza la visita 

domiciliaria, donde se entrevista a los familiares;  en algunos casos se estudia 

el ambiente comunal; se consulta vía teléfono a antiguos patronos y 

compañeros. Esta etapa finaliza elaborando un diagnóstico del caso. 

 

Etapa de coordinación :  el o la trabajadora social consulta con el 

psicólogo sobre hallazgos para profundizar, coordina con el técnico de recursos 

humanos y el departamento; se consulta también al médico. Esta fase se 

realiza para tomar una decisión al profundizar y aclarar aspectos del oferente 

en estudio con los otros profesionales que participan en el proceso. 
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Etapa de evaluación y recomendación:  cada profesional emite su 

criterio con base en lo que el estudio realizado y en ocasiones se reúne con los 

demás participantes del proceso para evaluar al oferente y tomar una decisión.  

Para llevar a cabo este proceso se utilizan diferentes técnicas, entre ellas, 

Aguilar y Villalta (1997: 70) mencionan la entrevista a profundidad, entrevista 

abierta, observación no participante, visita domiciliaria, sesión grupal y revisión 

documental. Como plantean las autoras, el principal rol asumido por el 

profesional de Trabajo Social en este campo es el de investigador-evaluador. 

 

Además, en el proceso se realizan funciones de investigación de las 

condiciones del oferente, elaboración de instrumentos, evaluación de la labor, 

planificación de las acciones, capacitación a los nuevos funcionarios, 

coordinación de políticas, planificación de perfil, seguimiento al oferente, 

coordinación del equipo interdisciplinario. 

 

A partir del estudio realizado, se hace referencia a la importancia del 

Trabajo Social en el área de Selección de Personal por lo siguiente:  (Aguilar y 

Villalta; 1997: 85):  

 

- La realización de estudios socioeconómicos. 

- Valoración de la realidad de las personas. 

- Análisis del contexto del individuo. 

- Profundizar en el conocimiento del individuo. 
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6.  HALLAZGOS 

 

En este apartado, se presentan los hallazgos de la investigación, el 

conocimiento adquirido sobre el problema que dio origen a ella respecto a la 

intervención del Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos en las 

Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

En un primer momento, se plantea el funcionamiento de las oficinas 

locales de recursos humanos, con el fin de ubicar dentro de estas los procesos 

en los que el Trabajo Social se ha involucrado y los espacios que podrían ser 

enriquecidos con la participación de la disciplina.  

 

Como parte esencial de la investigación, se presentan los resultados 

relacionados propiamente con la intervención del Trabajo Social en la Gestión 

de Talentos Humanos. 

 

Es importante mencionar que para obtener como producto este 

apartado, se elaboraron matrices para la reducción de la información y su 

análisis (Ver Anexo #5).  

 

6.1 OFICINAS LOCALES DE RECURSOS HUMANOS:  ASPECTOS  

GENERALES COMO CONTEXTO DE LA LABOR DE TRABAJO 

SOCIAL  

 

En este apartado se realiza una breve descripción del funcionamiento de 

las oficinas de recursos humanos en el nivel local, específicamente las que se 

encuentran ubicadas en las Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense 

de Seguro Social. Esto con el fin de contextualizar la participación que ha 

tenido el Trabajo Social en procesos relacionados con los talentos humanos de 

los centros de salud, así como la posibilidad de visualizar los espacios en los 

que podría destacar la profesión. 
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Para lograr lo anterior, se toman como referencia los resultados 

obtenidos a través de las diferentes técnicas de recolección de datos,  y se 

retoman algunos elementos teóricos, que permiten ubicar la información 

tomando como referencia conceptos y planteamientos de diferentes autores 

relacionados con la administración de recursos humanos.  

 

A partir de la investigación realizada se considera que en lo que respecta 

a Enfoques de Administración, no prevalece un enfoque sobre otro, debido a 

que más bien se identifica un eclecticismo en cuanto a ellos, debido a los 

cambios en cuanto a la percepción de las personas dentro de la institución. 

 

Lo anterior, debido a que, por una parte, la estructura administrativa de 

la Caja Costarricense de Seguro Social está permeada por la Teoría de la 

Burocracia, debido a que en el momento en que surge la institución, ésta era la 

teoría que orientaba el accionar en las instituciones públicas. 

 

Por ello, se buscaba que cada miembro de la burocracia fuera 

profesional,  especialista, asalariado, ocupante de un cargo, nominado por un 

superior jerárquico, con mandato por tiempo indeterminado, que hiciera carrera 

dentro de la organización; además no cuenta con la propiedad de los medios 

de producción y administración, es fiel al cargo y se identifica con los objetivos 

de la empresa.   

 

Otro de los enfoques identificados es el de la Teoría de la 

Administración por Objetivos, la cual presenta un énfasis en la medición y el 

control, pero lo hace a partir de la formulación de objetivos cuantificables.  Esta 

teoría involucra al personal en la formulación de los objetivos, con el fin de que 

sean comunes para todos/as los/as miembros/as de la organización. 
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Aunque la Administración por Objetivos enfatiza el control y la medición, 

incluye al personal y rescata la importancia de involucrarlo en la razón de ser 

de la organización y en la formulación de los objetivos, al identificar la 

importancia de lo anterior en la obtención de los resultados planeados. 

 

Lo anterior, ha sido un proceso llevado a cabo en la Caja Costarricense 

de Seguro Social a partir de la Reforma del Sector Salud, ya que durante los 

últimos años se ha buscado que los/as miembros/as de la organización 

interioricen los cambios que implicó dicha reforma, con el fin de que las 

personas asuman los objetivos institucionales.   

 

Las personas dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social son 

percibidas como recursos de la institución y no como talentos que se pueden 

potencializarse desde ella. 

 

En los lineamientos institucionales, de los que dependen las oficinas 

locales de recursos humanos, se identifica que una de sus funciones es de 

control de los/as funcionarios/as, buscando de esta forma que orienten sus 

esfuerzos a lograr los objetivos institucionales.  Además, se puede identificar 

que a partir de la reforma se ha dado un énfasis en el control y la medición, por 

lo que anualmente cada centro de salud debe de firmar con la Dirección 

Médica de la institución compromisos de gestión, en los que se comprometen 

a cumplir el 100% de las acciones pactadas en ellos.  

 

Es importante recalcar que las Clínicas Metropolitanas cuentan con una 

oficina local de recursos humanos con funciones adjudicadas a partir de la 

desconcentración de servicios que se ha planteado institucionalmente como 

parte de la Reforma del Sector Salud. 
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Las disposiciones sobre el proceso de desconcentración implementado 

en la Caja Costarricense de Seguro Social están contenidas en la Ley de 

Desconcentración de Hospitales y Clínicas No. 7852 del 30 de noviembre de 

1988, la cual otorga autonomía en materia presupuestaria, de contratación 

administrativa y de manejo de recursos humanos a los órganos 

desconcentrados. 

 

Algunas de las Clínicas Metropolitanas se han acogido a la 

desconcentración máxima, realizando con autonomía todos los procesos 

relacionados con la Gestión de Talentos Humanos. Sin embargo, otras aún no 

han alcanzado el grado de desconcentración total y conservan procesos que se 

deben realizar en el nivel central de la institución. 

 

El concepto sobre recurso humano asumido por la Caja Costarricense 

de Seguro Social se encuentra contenido en el Reglamento de Normas y 

Procedimientos de puestos administrativos de la institución, definido “como un 

grupo de personas dispuesto, capaz y deseoso de contribuir al logro de los 

objetivos de la institución” (Caja Costarricense de Seguro Social, 1999: 16). 

 

La desconcentración generó que estas oficinas asumieran la 

responsabilidad de coordinar y ejecutar procesos que anteriormente se 

encontraban a cargo de la Dirección de Recursos Humanos en el nivel regional 

o central de la institución.   

 

Entre estos procesos se encuentra el reclutamiento y selección de 

personal, la administración de carrera profesional, clasificación de puestos, 

digitación de planilla, entre otros. Por su parte, el nivel central de la institución 

se convirtió en una entidad asesora y emisora de lineamientos, pero no 

operativa. 
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A continuación se desagregan los componentes de análisis que permiten 

conocer el contexto de las oficinas locales de recursos humanos. 

 

6.1.1  Descripción de los procesos administrados po r la oficina local de 

recursos humanos en Clínicas Metropolitanas 

 

A partir de la desconcentración de recursos humanos se han trasladado 

procesos muy específicos que a continuación se detallan:  

 

a. Clasificación de puestos 

 

Se realiza en coordinación con la Subárea de Clasificación de Puestos. 

El objetivo es estudiar de forma permanente la clasificación de las plazas 

según las necesidades de las personas que se desempeñan en determinado 

puesto, de la jefatura o de la Clínica en general, para así adaptar el puesto a 

los nuevos requerimientos que se presentan. Este proceso siempre requiere 

análisis, elaboración de informes y cálculo de costos. 

 

b. Reclutamiento y selección de personal 

 

Es visualizada en tres procesos, a saber:  reclutamiento previo al 

empleo, concursos y procesos de selección administrativos, y el último que se 

refiere a concursos de puestos no típicos y que están definidos por una Ley 

como en el caso de profesionales en Medicina, Microbiología y Enfermería. 

 

La oficina de recursos humanos debe gestionar todo el proceso, desde 

coordinar la publicación del cartel hasta la recepción de documentos, 

conformación de jurados, entre otros. 

 

Como parte de los lineamientos institucionales, se encuentra la 

participación del Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS), conformado por el 

encargado/a de la Oficina de Recursos Humanos o un representante,  un/a 

profesional en Medicina, un/a profesional en Psicología y un/a profesional en 

Trabajo Social.  
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En el Reglamento de Normas y Procedimientos se define la selección de 

personal, como una serie de pasos por seguir por parte de la Oficina de 

Recursos Humanos y el Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS), que 

permite brindar a la jefatura interesada la información confiable para la toma de 

decisiones objetivas, en relación con los y las solicitantes u oferentes que 

conviene  contratar (Caja Costarricense de Seguro Social, 1999: 15). 

 

c. Trámite de pago 

 

Está conformado por procesos más cortos, como la confección de 

acciones de personal, movimientos de personal, confección de acciones de 

tiempo extraordinario, digitación de planillas, todos los cambios y el control, la 

confección de otro tipo de documentos que indirectamente se encuentran 

relacionados con este proceso, como constancias de salario, de tiempo 

laborado, constancias de vacaciones.  

 

Otro subproceso mencionado se refiere a las liquidaciones de personal 

que se acoge a la pensión, de acuerdo con la Ley de Protección al Trabajador, 

con la normativa interna y todo lo que este trámite requiere. 

 

La administración de la carrera profesional forma parte de este 

componente,  que se relaciona con un incentivo económico que se brinda a los 

profesionales según una normativa institucional ya establecida. Existe una 

comisión en cada Clínica que debe estudiar las solicitudes para adquirir este 

beneficio; la conformación de esta comisión se realiza cada dos años por 

votación entre el gremio profesional  (CCSS, 1998: 2). 

 

d. Capacitación 

 

La oficina de recursos humanos debe determinar las necesidades de 

capacitación, diseño de los cursos, coordinación de las compras directas, 

valoración de candidatos/as para asistir al curso.  
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La CCSS cuenta con el Centro de Desarrollo Estratégico e Información 

en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS), órgano que promueve la 

capacitación y desarrollo de los/as funcionarios/as de la institución, con la 

implementación de diferentes modalidades. Cada centro de salud tiene la 

facilidad de coordinar con este Centro para llevar a cabo cursos según los 

intereses y necesidades institucionales. 

 

En este sentido, se encuentra que en cada Clínica se elaboran 

propuestas específicas, que en muchos casos son realizadas por medio de la 

formación de comisiones con objetivos relacionados con la capacitación en 

diferentes áreas. Dichas comisiones no necesariamente tienen permanencia en 

el tiempo.  

 

Los cursos de inducción deben estar  dentro de este componente, y en 

general deben ser coordinados por la oficina local de recursos humanos; este 

curso generalmente contiene lo básico, como objetivos de la institución, misión, 

visión, la normativa institucional, derechos, deberes y beneficios de los/as 

colaboradores/as. 

 

e. Prevención y atención de conflictos laborales 

 

Esta temática es abordada por medio de los Grupos de Apoyo Técnico 

(GAT), formados en todas las Clínicas participantes de la investigación. 

 

En la plantilla básica de este grupo se requiere la participación de la 

persona encargada de la oficina de recursos humanos o un/a representante,  

un/a licenciado/a en Trabajo Social y un/a licenciado/a o bachiller en Ciencias 

de la Administración. Según la disponibilidad de profesionales, se cuenta con la 

presencia de profesionales en Salud Ocupacional, Psicología, Derecho, 

Sistemas y otras disciplinas (Caja Costarricense de Seguro Social, 2004: 7). 
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La coordinación en el nivel institucional de los Grupos de Apoyo Técnico, 

está a cargo de dos profesionales en Trabajo Social, que han logrado diseñar 

toda la metodología empleada en los estudios de clima organizacional. Ellas 

tienen a cargo la capacitación, seguimiento y asesoría de las labores que 

realiza cada equipo. 

 

f. Relaciones laborales 

 

Este proceso tiene que ver con la asesoría que se brinda tanto a 

funcionarios/as como a jefaturas, respecto a la aplicación de la normativa 

institucional en cuanto a control de asistencia, vacaciones, acciones 

disciplinarias. El control es uno de los principales fines de la función 

relacionada con relaciones laborales. 

 

g. Evaluación del desempeño 

 

Es un proceso que no le corresponde directamente a la oficina de 

recursos humanos, sino que todas las jefaturas tienen a cargo la aplicación de 

estas evaluaciones. La oficina de recursos humanos debe administrar el 

proceso, en cuanto a elaboración de informes, recomendaciones y planes de 

mejoramiento.  

 

Actualmente, en el ámbito institucional se realizan modificaciones al 

formato de la evaluación del desempeño, ya que fueron detectadas algunas 

debilidades con la aplicación y análisis del instrumento, por lo que ha sido 

necesario reestructurar el proceso. 

 

h. Salud ocupacional   

 

El trabajo relacionado con salud ocupacional se realiza conforme leyes 

nacionales y lineamientos institucionales y se encuentra medido por 

compromiso de gestión entre las Clínicas Metropolitanas y el nivel central de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Se interviene en salud ocupacional a través una comisión, conformada 

por tres miembros elegidos por los trabajadores/as y tres miembros elegidos/as 

por el patrono. Este componente se encuentra como disposición institucional y 

es evaluado por compromisos de gestión, por lo que en todos los órganos 

desconcentrados se encuentra funcionando.  

 

Básicamente trabaja en dos áreas:  prevención de accidentes laborales y 

prevención de enfermedades. Se realizan funciones de diagnóstico, 

elaboración de planes de trabajo y recomendaciones para mejorar las áreas 

críticas que se encuentran en ambas áreas.  

 

En cada Clínica se encuentra funcionando la Comisión de Salud 

Ocupacional, con la especificidad de cada una, respetando la normativa 

institucional. Trabajo Social no necesariamente forma parte, ya que no está así 

designado, sin embargo, en algunos casos sí se ha involucrado.  

 

i. Incentivos adicionales 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) brinda otro tipo de 

incentivos económicos como un beneficio en el momento de la jubilación, pago 

de tiempo extraordinario y otros pagos que se realizan como funcionario del 

sector público, como lo es el pago de salario escolar. 

 

Entre los incentivos no económicos se encuentra mayor apertura en 

cuanto a los horarios, permisos por matrimonio, nacimiento de hijos/as, 

fallecimiento de familiares, sindicato, asociación solidarista, la posibilidad de 

capacitación en diferentes temas y la obtención de becas de estudio a través 

de convenios o mediante el Centro de Desarrollo Estratégico e Información 

(CENDEISS).  
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6.1.2  Personas involucradas en la ejecución de los  procesos 

administrados por las oficinas locales de recursos humanos 

 

Las oficinas locales de recursos humanos son órganos facilitadores,  

asesores y coordinadores de procesos de los diferentes subsistemas de 

Talentos Humanos y cuentan con el apoyo de otros profesionales, a partir de 

trabajo en equipos interdisciplinarios para el abordaje de un proceso o 

temáticas específicas, o en el caso de las labores que deben ser asumidas en 

conjunto con las diferentes jefaturas. 

 

En relación con lo anterior, se destaca el planteamiento de la Gestión de 

Talentos Humanos como responsabilidad de línea y función de asesoría o staff, 

en el sentido de que las jefaturas tienen a cargo directamente a las personas 

de su servicio, sin embargo, requieren del apoyo y asesoría de los/as 

funcionarios/as responsables de gerenciar estos procesos desde las oficinas 

locales de recursos humanos. 

 

Es importante mencionar que como parte de los resultados, se 

encuentra que las oficinas locales de recursos humanos cuentan con personal 

administrativo para la ejecución de trámites y procesos relacionados sobre todo 

con el pago salarial y lo que este implica. La persona encargada de esta oficina 

coordina los procesos en los que se involucran otros profesionales como lo es 

el caso de los equipos interdisciplinarios de selección, los grupos de apoyo 

técnico para la prevención y atención de los conflictos, las comisiones de 

carrera profesionales y otras.  

 

En las oficinas locales debe existir una jefatura con formación 

profesional en el área de administración de recursos humanos y tres asistentes 

que varían la clasificación de Técnico 1 a Asistente Técnico de Recursos 

Humanos, sin embargo, esto puede variar según el Centro de Salud, lo que 

evidencia escasez de personal para llevar a cabo todos los procesos de la 

administración de recursos humanos. 
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6.1.3   Técnicas y procedimientos utilizados  

 

Las oficinas locales de recursos humanos de la Clínicas Metropolitanas 

llevan a cabo sus funciones, según las disposiciones de la Dirección de 

Recursos Humanos ubicada en el nivel central de la institución.  En esta 

Dirección se elaboran los instrumentos utilizados en los diferentes procesos, 

con sus respectivos manuales y protocolos.  

 

Los diferentes reglamentos, manuales y protocolos de procedimientos se 

encuentran al alcance de la persona responsable de la oficina local de recursos 

humanos en cada Clínica Metropolitana y de los miembros de las comisiones. 

 

En este sentido es importante destacar que no se detallará cada uno de 

estos, ya que no es el interés de la investigación profundizar en este sentido, 

sino en aquellos procesos en los que se ha involucrado el Trabajo Social. 

 

 

6.1.4  Funciones asumidas por Trabajo Social en pro cesos relacionados 

con la Gestión de Talentos Humanos 

 

Las oficinas locales de recursos humanos cuentan con el apoyo del 

Trabajo Social en dos áreas muy definidas:  selección de personal y estudios 

de clima organizacional y de prevención y atención de conflictos. Esta 

participación se encuentra establecida como lineamiento institucional, en 

cuanto se ha considerado a la profesión como parte de la plantilla básica en la 

conformación de los equipos interdisciplinarios.  

 

Según los resultados de la investigación, la participación de la profesión 

se considera indispensable en ambas áreas, en cuanto se señala la necesidad 

de incorporar una visión integral tanto en los estudios de selección para 

determinar la idoneidad del personal que labora en la institución, como en la 

prevención y atención de conflictos laborales. 

 



 

 

113

Se menciona la capacitación como otra de las funciones apoyadas por 

profesionales en Trabajo Social, sin embargo, se señala que ésta no se 

encuentra estructurada y definida como sí se ha hecho en el caso de selección 

y estudios de  clima organizacional y de prevención y atención de conflictos. 

 

Respecto a lo anterior, las capacitaciones que se realizan no son 

homogéneas entre clínicas y la labor que se lleva a cabo puede comprender 

desde el diagnóstico de necesidades y la ejecución, hasta la búsqueda de 

recursos externos para su realización. 

 

Otra de las áreas en las que ha intervenido el Trabajo Social, pero que la 

mayoría de trabajadoras sociales no identifica como parte del accionar que han 

realizado en recursos humanos es la atención individual a funcionarios/as de la 

institución, lo mencionan como parte de su aporte a las Clínicas en las que 

laboran, pero no lo ubican como intervención en la Gestión de Talentos 

Humanos y esta es una de las acciones que se ha mantenido a lo largo del 

tiempo sin ser estructurada como una acción en el área laboral. 

 

Un aspecto importante de destacar es el reconocimiento del aporte del 

Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos, pues incluso se señala que 

su intervención en otras funciones sería muy oportuna para mejorar los 

procesos llevados a cabo en cada Clínica Metropolitana.  Se hace referencia a 

los componentes relacionados con salud ocupacional, procesos de inducción y 

capacitación al personal. 
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6.1.5  Fortalezas del Trabajo Social en funciones r elacionadas con la 

Gestión de Talentos Humanos 

 

La profesión del Trabajo Social en las Clínicas Metropolitanas ha logrado 

abrir y consolidar el espacio en las labores relacionadas con la Gestión de 

Talentos Humano, lo cual se puede demostrar -en parte- a través del 

señalamiento que se hace sobre las fortalezas con las que cuenta para apoyar 

los diferentes procesos.  

 

La principal fortaleza detectada se refiere a la visión integral que se logra 

con la incorporación del componente social en las funciones desempeñadas, 

haciendo especial énfasis en la necesidad de considerar el  análisis del entorno 

social y familiar de los/as oferentes para determinado puesto. Según se 

manifiesta, la valoración social brinda un gran insumo en cuanto a la idoneidad 

que la persona presenta o podría presentar en el ámbito laboral.   

 

Se hace referencia al manejo teórico y metodológico que tiene el Trabajo 

Social para el trabajo con grupos, lo que se considera como un gran aporte 

para el abordaje de conflictos laborales. En relación con esta función se 

menciona que la profesión cuenta con las herramientas para intervenir desde el 

análisis hasta la evaluación de los resultados y la elaboración y ejecución de 

acciones por tomar para mejorar los aspectos críticos.  

 

Se señalan fortalezas para desempeñarse en capacitación, cursos de 

inducción, preparación para la jubilación, al señalar que las profesionales 

cuentan con los conocimientos y habilidades para asumir estas funciones.   

 

Entre estas habilidades y conocimientos se destaca la facilidad de 

interrelación con las personas, la habilidad para trabajar en equipos y el manejo 

de técnicas e instrumentos para la atención individual y grupal. 
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6.1.6  Debilidades del Trabajo Social en funciones relacionadas con la 

Gestión de Talentos Humanos 

 

En este sentido, se detecta que la principal debilidad es la carencia de 

formación en el área administrativa, sin embargo, se menciona que en el caso 

de las profesionales que han optado por realizar estudios de postgrado en 

Administración de Servicios de Salud, cuentan con mayores  herramientas para 

su desempeño en esta área.  

 

Otro elemento señalado como debilidad es la dificultad para trasladar los 

insumos de la formación del Trabajo Social para el desempeño en la Gestión 

de Talentos Humanos.  Lo anterior se evidencia en el sentido de que no logran 

identificar otras de las acciones que realizan, como atención individual a 

funcionarios/as y procesos de capacitación, como parte del accionar en el área 

laboral.   

 

Según se señala, las profesionales no logran aplicar todos sus 

conocimientos en esta área y de la misma forma, no logran percibir el gran 

aporte que pueden brindar a los diferentes procesos, es decir, no se ha 

legitimado su intervención, como sí se ha logrado con su participación en los  

Equipos Interdisciplinarios de Selección  y los Grupos de Apoyo Técnico para la 

atención y prevención de conflictos laborales.   De esta forma indican:  

 

…”es amplísimo lo que puede aplicar pero no la forman para ver eso, no 

se imagina que un diagnóstico familiar de una persona pueda servir 

tanto a la hora de seleccionar un candidato porque tal vez nunca lo 

vieron así, pero es valiosísimo”. 
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6.1.7 Percepción sobre el aporte del Trabajo Social  en otros procesos de 

la Gestión de Talentos Humanos 

 

Se rescata el aporte en cuanto a la elaboración de planes de 

mejoramiento en relación con estudios de clima organizacional, la detección de 

necesidades de capacitación, medición de impacto de los programas, en el 

componente de evaluación. 

 

De la misma forma se hace mención a la importancia de que se 

involucren en los procesos de inducción, programas de preparación para la 

jubilación e intervención en situaciones problema del personal. 
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7. TRABAJO SOCIAL EN LA  GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS: 
EXPERIENCIA EN LAS CLÍNICAS METROPOLITANAS 

 
 

La Caja Costarricense de Seguro Social se ha convertido en una de las 

instituciones en la que profesionales en Trabajo Social han logrado legitimar el 

trabajo con el talento humano. 

 

La experiencia específica de algunas Clínicas Metropolitanas se 

convierte en el aspecto principal del estudio realizado, por lo que a 

continuación se destacan los puntos más relevantes de las entrevistas 

realizadas a profesionales en Trabajo Social que han desempeñado funciones 

relacionadas con el talento humano de la institución. 

 

7.1  Antecedentes 

 

La profesión del Trabajo Social ha logrado abrir el espacio de 

intervención en labores relacionadas con el talento humano. La única 

experiencia sistematizada al respecto, fue elaborada por profesionales que 

desempeñaron funciones de reclutamiento y selección de personal en el Centro 

Nacional de Rehabilitación, a finales de los años ochenta y principios de los 

noventas. 

 

Es así como este Trabajo Final de Graduación se convierte en el  primer 

documento de investigación que sistematiza el desempeño que ha tenido la 

profesión en los diferentes subsistemas de la Gestión de Talentos Humanos en 

la Caja Costarricense de Seguro Social.  
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A pesar de que no contar con elaboraciones teóricas o publicaciones 

anteriores, las profesionales entrevistadas destacan que desde su ingreso a la 

institución, han asumido algunas funciones relacionadas con el talento humano, 

en cuanto a valoraciones sociales de funcionarios/as con situaciones 

específicas como incapacidades frecuentes y conflictos laborales. Esta 

intervención se realizaba por solicitud de los directores médicos, de algunas 

jefaturas, por iniciativa propia de las trabajadoras sociales o por solicitud de 

los/as mismos/as funcionarios/as. 

 

Se inició un proceso en el que las mismas trabajadoras sociales fueron 

legitimando su intervención con funcionarios/as, mediante la sistematización 

realizada por  personal de Trabajo Social que laboraba en el Centro Nacional 

de Rehabilitación en funciones de reclutamiento y selección, es así como se 

empieza a plantear la relevancia de la intervención en la búsqueda de la 

idoneidad  del personal para laborar en la institución. 

 

Como parte de esa estructuración, se conformaron equipos con 

profesionales de diferentes disciplinas, para ampliar la visión en cuanto a la 

atención de las necesidades de las personas como parte de la organización. 

 

En el caso específico de las Clínicas Metropolitanas que participaron en 

la  investigación, se encuentra que las trabajadoras sociales se han 

desempeñado en selección de personal, prevención y atención de conflictos 

laborales y la capacitación de funcionarios/as, las cuales se detallan a 

continuación.  
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7.1.2  Funciones desempeñadas por trabajadores/as s ociales 

 

Selección de personal  

 

En el ámbito institucional se ha logrado un gran avance desde la 

disciplina del Trabajo Social, ya que su trayectoria en este campo ha 

proporcionado herramientas importantes para intervención, como la 

elaboración de instrumentos propios para la elaboración de estudios de 

selección de personal y su continua revaloración buscando la calidad en la 

intervención el proceso de selección de personal. 

 

La participación del Trabajo Social se enmarca dentro de los equipos 

interdisciplinarios que cuenta con objetivos, funciones y procedimientos 

específicos, incorporados en el quehacer de los diferentes centros de salud, 

según políticas institucionales.  

 

En el Reglamento de Normas y Procedimientos se define la selección de 

personal como una serie de pasos por seguir por parte de la Oficina de 

Recursos Humanos y el Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS), que 

permite brindar a la jefatura interesada la información confiable para la toma de 

decisiones objetivas, en relación con los y las solicitantes u oferentes que 

conviene  contratar (Caja Costarricense de Seguro Social, 1999: 15). 

 

El Equipo Interdisciplinario de Selección (EIS) es definido como un grupo 

de cuatro miembros conformado por un profesional en Medicina, un profesional 

en Trabajo Social, un profesional en Psicología y el Jefe de la oficina de 

recursos humanos del centro de trabajo respectivo, quien tiene la opción de 

nombrar a un representante como coordinador del EIS (Caja Costarricense de 

Seguro Social, 1999: 12). 
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Según las directrices en materia de Equipos Interdisciplinarios de 

Selección (Caja Costarricense de Seguro Social, 1998: 2), las pautas generales 

para el desempeño de estos equipos son las siguientes:  

 

Objetivo del EIS 

 

Brindar apoyo a la oficina de recursos humanos en la labor de 

reclutamiento y selección de personal, en la evaluación de los y las oferentes 

de primer ingreso a la institución o que solicitan reingreso, o que participan en 

los diferentes concursos en los cuales se tiene establecida la participación del 

EIS, o en los procesos de selección para nombramientos interinos o en 

propiedad.  

 

Funciones del EIS 

 

1. Brindar el apoyo requerido por la oficina de recursos humanos en la 

evaluación de los y las oferentes de primer ingreso a la institución, en la 

evaluación de los y las oferentes que solicitan reingreso a la institución y de 

los y las candidatos/as que participan en los diferentes concursos en los 

cuales se tiene establecida la participación del EIS, así como en los 

procesos de selección que se realicen para nombramientos interinos o en 

propiedad. 

 

2. Colaborar con la oficina de recursos humanos en la confección de 

estrategias para atraer a los y la oferentes internos (as) y externos (as) que 

se ajusten a las necesidades del centro de trabajo. 

 

3. Colaborar con la oficina de recursos humanos en la confección de 

estrategias para que en el centro de trabajo ingrese a laborar aquel 

personal cuyas características se aproximen a lo requerido según el “Perfil 

ideal del Trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social”.  
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4. El o la funcionaria de la oficina de recursos humanos integrante del EIS y 

cualquier otro miembro del EIS que a juicio de la jefatura de recursos 

humanos se considere necesario, deberán diseñar el perfil de selección del 

puesto que consiste en la investigación de cuatro factores importantes, 

como son:  

 

• Manual descriptivo de puestos. 

• Entrevista con la jefatura que tiene a cargo la supervisión del puesto. 

• Entrevista con otros funcionarios que hubieran ocupado el puesto. 

• Análisis de la planta física. 

 

5. Discutir a lo interno del EIS los resultados obtenidos por cada uno de los 

oferentes, con la finalidad de lograr un puntaje total de la evaluación de 

cada oferente.  

 

6. Brindar a la jefatura que tiene la necesidad de ocupar el puesto, una 

devolución en la cual se le suministra información sobre fortalezas y 

debilidades de cada uno de los y las candidatos/as que conforman la terna, 

esta devolución la hará cada uno de los miembros del EIS conforme a su 

especialidad. 

 

7. En caso de que el o la trabajador/a los solicite por escrito a la oficina de 

recursos humanos, el EIS le dará la devolución cualitativa de los resultados 

obtenidos en su caso específico. 

 

Como respuesta a esta demanda institucional, en cada Clínica 

Metropolitana se ha conformado el equipo con la participación de las áreas de 

Medicina, Psicología y Trabajo Social, con la coordinación de una persona de 

la oficina de recursos humanos, quienes deben valorar a los y las oferentes que 

participan por una plaza vacante, ya sea a través de concursos internos o 

externos y según las normativas existentes para cada puesto.  
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Es importante mencionar que tanto la intervención del equipo 

interdisciplinario como el procedimiento en general de los concursos, se llevan 

a cabo de diferente manera según la naturaleza del puesto; de esta forma 

existen un manual de procedimientos para concursos administrativos, uno para 

profesionales en Farmacia, Nutrición y Trabajo Social, y en el caso de los 

puestos de Enfermería y Medicina, se cuenta con un reglamento particular.  

 

En el siguiente cuadro resumen se encuentra el procedimiento 

establecido en el caso de concursos administrativos (CCSS, 1999: 22), el cual 

destaca claramente cada función que debe asumir el equipo interdisciplinario 

de selección:  
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Cuadro #1 

Proceso de selección  para puestos administrativos 

 

ACTIVIDAD  

 

 

JEFATURA QUE TIENE 

A CARGO LA PLAZA 

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE 

SELECCIÓN (EIS) 

Jefe  Recursos 

Humanos  

Medicina, Psicología y 

Trabajo Social 

Solicitar por escrito a la oficina de recursos humanos respectiva, la 

publicación de la plaza vacante a concurso. 
X   

Abrir fólder para resguardar todos los documentos que se generen 

con motivo de la administración del concurso.  

 X  

Rotular el fólder indicado, anotando en la parte externa, el título del 

puesto, número de plaza, lugar al que pertenece la plaza y fecha de 

cierre del concurso. 

 X  

Comprobar los datos de la plaza vacante a concurso.  X  

Verificar los requisitos establecidos en el Manual Descriptivo de 

Puestos, para la plaza de interés. 

 X  

Confeccionar el perfil del puesto, pasando de lo general establecido 

en el Manual Descriptivo de Puestos a lo específico del puesto de 

interés.  

 

X 

 

X 

 

X 

Elaborar el cartel, el cual debe conciliar el perfil, la normativa y la 

oferta laboral. 

 X  
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Gestionar la impresión y distribución del cartel.  X  

Inscribir a los/as participantes en el concurso.  X  

Solicitar en forma escrita a los/as profesionales del Trabajo Social, 

Psicología y Medicina la evaluación de los/as candidatos/as. 

 X  

Administrar las pruebas y entrevistas requeridas en dada caso  X X 
Calificar las pruebas y entrevistas aplicadas.  X X 
Evaluación de los candidatos/as, en respuesta al perfil específico del 

puesto en concurso. 

  X 

Calificación cuantitativa y cualitativa de atestados presentados por 

los/as participantes en el concurso, del récord laboral y de la 

experiencia, utilizando las tablas establecidas. 

 X  

Entregar en forma escrita a la oficina de recursos humanos que 

corresponda, los resultados cuantitativos producto de la evaluación 

de los/as participantes en el concurso. 

  X 

Resumir la información total, utilizando los cuadros de resumen 

curricular y de ponderación. 

 X  

Confeccionar originales de cartas y cuadros con la información global 

del concurso, destacando los aspectos relativos a la terna 

conformada por los candidatos/as que hayan alcanzado los tres 

puntajes mayores. 

 X  
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Hacer la devolución personal de los resultados del concurso, a la 

Jefatura que solicitó la publicación de la plaza. 

 X X 

Entregar por escrito las calificaciones individuales de cada 

participante, elegibles y no elegibles. 

 X  

Atender las apelaciones y solicitudes de aclaración.  X  

Enviar por escrito a recursos humanos el nombre de la persona 

seleccionada para ocupar el puesto. 
X   

Informar por escrito a cada participante el nombre de la persona 

seleccionada para que ocupe la plaza en propiedad y agradecer su 

participación. 

  

X 

 

Devolver el currículum vitae y atestados a cada participante en el 

concurso, una vez que ha concluido el proceso. 

 X  

Dar por concluido el proceso del concurso y archivar el expediente.  X  

Tramitar el nombramiento de la persona seleccionada. X   

Dar seguimiento al desempeño laboral del nuevo/a funcionario/a. X   

Fuente:  Caja Costarricense de Seguro Social (1999). Normas y Procedimientos para Concursos Administrativos. 
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Según los reglamentos y manuales de procedimientos institucionales, la 

intervención del Trabajo Social comienza con la elaboración del perfil del puesto, 

que se realiza en conjunto con el/la funcionario/a de la oficina de recursos humanos, 

la jefatura encargada del puesto vacante y los/as profesionales que conforman el 

EIS.  

 

Posteriormente, se debe realizar la valoración de los/as oferentes, a partir de 

la aplicación de las diferentes técnicas específicas de la profesión, que se 

encuentran en un manual aprobado institucionalmente. 

  

Dicho manual contiene un cuestionario sociolaboral con la plantilla para su 

evaluación y análisis y otros instrumentos optativos como lo son:  cuestionario a 

familiares, cuestionario a jefaturas, instrumentos para detectar estilos de conflictos, 

para medir el estrés, habilidad de comunicación, identificar fuentes de motivación 

personal, de observación grupal para puestos de jefaturas. 

  

El objetivo de este manual, es contar con herramientas que permitan realizar 

la valoración social de los oferentes con mayores insumos, que brinden la posibilidad 

de identificar a la persona idónea para la plaza que se encuentra vacante, contando 

con criterios técnicos que justifiquen la recomendación por parte de trabajo social.  

 

Los resultados de las investigaciones sociolaborales deben ser analizados y 

sistematizados en un informe donde se destaquen las fortalezas y debilidades de 

cada persona. Estos resultados deben ser compartidos con el resto del equipo, a fin 

de analizar de forma integral la situación de cada persona.  

 

La intervención concluye cuando el equipo identifica a las tres personas con 

condiciones idóneas para ocupar el puesto vacante, ante la jefatura que debe tomar 

la decisión final. 

 

Según los resultados de la investigación, la participación del Trabajo Social en 

procesos de selección en las Clínicas Metropolitanas participantes,  se presenta con 

características diferentes en cada centro de salud.  
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Una de estas diferencias es en relación con el momento en que se inicia su 

intervención en el proceso, pues a pesar de que se encuentra establecido que debe 

ser en la elaboración del perfil del puesto, los hallazgos demuestran que no 

necesariamente se realiza de esa forma, sino que en algunos casos se inicia con la 

aplicación de las técnicas para la investigación, sin haber realizado el perfil del 

puesto. 

 

En cuanto a las técnicas utilizadas, se encuentra que el cuestionario 

sociolaboral es el insumo principal que utilizan para realizar las valoraciones 

sociolaborales, dejando por fuera, en muchos de los casos, la respectiva entrevista 

al oferente y a familiares y jefaturas, principalmente por falta de personal y de 

tiempo. 

 

En este sentido, se debe destacar que los instrumentos complementarios son 

utilizados en pocas ocasiones  e incluso no son aplicados por las profesionales. 

 

Según las profesionales entrevistadas, esta dificultad en cuanto a las técnicas 

se debe principalmente a la carencia de personal en los servicios de Trabajo Social y 

relacionado con esto, mencionan el hecho de que su participación en los equipos 

interdisciplinarios de selección se asumen como un recargo en sus funciones, por lo 

que se han visto en la necesidad de limitarse a la aplicación de la plantilla básica, 

para poder responder a las múltiples demandas de los servicios de Trabajo Social.  

 

Cabe destacar que en algunos casos sí se hace uso de algunos instrumentos 

complementarios, que son seleccionados a criterio de cada profesional, situación 

que confirma el hecho de que el procedimiento en cada Clínica es muy particular.   

 

Algunas inquietudes respecto a los instrumentos se refieren tanto a su 

aplicación como a su análisis, por lo que en los últimos años se han sometido a 

constante discusión las modificaciones necesarias para elevar la calidad del 

instrumento, por medio de una Comisión de Revisión y Análisis a los instrumentos 

de selección.  
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Entre las principales observaciones de las profesio nales se encuentran las 

siguientes:   

 

� Se aplica el mismo instrumento sociolaboral a los/as oferentes cuando se 

realiza su ingreso interino a la institución, como cuando concursan para una 

plaza en propiedad, por lo que se da un conocimiento previo por parte de los 

oferentes, lo que puede sesgar los resultados de estos instrumentos y por lo 

tanto el estudio sociolaboral. 

 

�  En relación con lo anterior, se encuentra que los instrumentos sociolaborales  

de selección y sus respectivos manuales son de fácil acceso para las 

personas, ya que han sido publicados en diferentes medios informativos de la 

institución, lo cual permite que los/as oferentes tengan conocimiento previo 

de ellos.  

 

� La intervención en muchos casos se limita a la aplicación de la plantilla del 

instrumento sociolaboral, lo que implica la ausencia de la aplicación de otras 

técnicas de investigación, como los instrumentos complementarios o la 

entrevista a jefaturas o familiares. 

 

� Las profesionales indican desconocer cómo interpretar los instrumentos 

complementarios debido a que no cuentan con los manuales 

correspondientes y a carencias en cuanto a capacitación en su utilización, al 

respecto mencionan:  

 

“Por ejemplo en los instrumentos de estilos de liderazgo… no hay un manual 

de interpretación”. 
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� Se hace referencia a la rigidez del instrumento sociolaboral, en el sentido de 

la asignación de un puntaje según las áreas valoradas. El aspecto 

cuantitativo de la investigación puede convertirse en limitante para el análisis 

y recomendación de las personas debido a que las preguntas que se realizan 

son cerradas. 

 

“… es como muy rígido, las fórmulas que se utilizan; lo importante es flexibilizarlo”.  

 

 

Prevención y atención de conflictos laborales  

 

En las Clínicas Mayores, se debe conformar por lineamiento institucional un 

Grupo de Apoyo Técnico para la Prevención y Atención de Conflictos Laborales 

(GAT), con la participación de Trabajo Social, Psicología y un representante de la 

oficina de recursos humanos. Este grupo se encarga de realizar estudios de clima 

organizacional, con el objetivo de prevenir y dar seguimiento a conflictos que se 

presentan en determinada sección o servicio del centro de salud.  

 

La coordinación institucional de este programa se encuentra a cargo de dos 

trabajadoras sociales, quienes han elaborado el programa con sus fundamentos 

teóricos y metodológicos; además han asumido la capacitación de los grupos 

conformados en los diferentes centros de salud alrededor del país. 

 

Estas profesionales se refieren a clima organizacional como el ambiente 

psicosocial en el que se desenvuelven los empleados/as de una organización; este 

ambiente influye en el comportamiento de las personas, por lo que señalan la 

importancia de prevenir y dar seguimiento a los conflictos que se puedan generar. 
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La metodología para los estudios de clima organizacional propone la 

utilización de técnicas cualitativas y cuantitativas y recomienda la supervisión de un 

profesional en Trabajo Social. En este sentido, las encargadas del programa 

sostienen que la disciplina aporta herramientas necesarias para la intervención en el 

área de recursos humanos, pero destacan su especialidad en la definición, 

selección, aplicación y análisis de técnicas e instrumentos tanto cualitativos como 

cuantitativos para la investigación diagnóstica, por lo que su participación es muy 

importante para el desarrollo del programa.  

 

El programa cuenta con un instrumento denominado inventario de clima 

organizacional, que es una prueba de tipo proyectiva, que contiene impresiones 

comunes sobre la vida normal de las organizaciones, a partir de 80 afirmaciones que 

obligan a ponderar y poner en balanza lo que más se presenta en las organizaciones 

(Cruz y Morales, 2003: 31). 

 

Según las encargadas del programa, se debe considerar para el análisis 

cuatro variables:  liderazgo, motivación, reciprocidad y participación, cada una de 

estas,  cuenta con indicadores para su estudio.  Además señalan la importancia de 

la investigación, capacitación, divulgación, planeación y programación, designación y 

organización, como funciones del Grupo de Apoyo Técnico (GAT). 

 

Junto con otros profesionales, Trabajo Social se ha destacado dentro de estos 

grupos participando en las diferentes etapas que se ejecutan dentro de los centros 

de salud. En general, los grupos de apoyo técnico de las Clínicas Mayores, realizan 

diagnósticos por servicio, y uno de los elementos comunes encontrados es que se 

dificulta avanzar con las labores por la limitación de tiempo y de recursos. 
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Capacitación  

 

La capacitación a funcionarios/as, ha sido un componente en el que las 

trabajadoras sociales de las Clínicas Mayores han participado en el transcurso de 

los años.  Desde diferentes espacios, las profesionales se han involucrado en la 

planeación, ejecución y evaluación de capacitaciones, según las necesidades 

personales detectadas por medio de diagnósticos, según los requerimientos de 

determinado servicio o según intereses institucionales. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Caja Costarricense de Seguro Social, 

cuenta con órganos institucionales encargados de facilitar cursos  al personal en las 

diferentes áreas, como lo son el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en 

Salud y Seguridad Social (CENDEISS), además en cada clínica también se realizan 

sesiones de capacitación para fortalecer conocimientos, compartir experiencias o 

actualizar los aprendizajes adquiridos en la formación académica.  

 

En esta línea, el Trabajo Social participa en diferentes sesiones de 

capacitación al personal, en relación con temáticas de la salud, participación social, 

entre otros.  Es así como se dan capacitaciones internamente en las clínicas, 

desarrolladas por trabajadoras sociales y otros/as funcionarios/as de las clínicas y 

capacitaciones externas llevadas a cabo por entes de la CCSS como lo es el 

CENDEISS. 

 

A lo interno de cada centro de salud se han generado alternativas de 

capacitación a funcionarios/as en otras áreas que permitan el desarrollo y 

crecimiento personal; se ha logrado brindar talleres sobre manejo de estrés, 

autoestima, valores y otros temas que promueven el bienestar de las personas y 

grupos de la organización. 
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Otras comisiones 

 

A pesar de que los servicios del Trabajo Social deben enfrentar limitaciones 

de tiempo, espacio y personal, es frecuente encontrar que las profesionales se 

involucran en otras comisiones que se relacionan con el talento humano. Según se 

señala, la disciplina del Trabajo Social se busca para la integración de estas 

comisiones por su formación en el trabajo con grupos, por la facilidad para la 

elaboración de proyectos, por su poder de convocatoria y por el manejo favorable de 

las relaciones interpersonales, además de habilidades y conocimientos para el 

manejo de conflictos y la negociación. 

 

Algunas comisiones se conforman para dar apoyo y contención al personal, 

para trabajar aspectos relacionados con el trabajo en equipo y para mejorar las 

condiciones laborales, entre otros aspectos. 

 

3.1.3  Métodos y técnicas utilizadas 

 

Como parte de las características en la intervención que realiza el Trabajo 

Social en labores relacionadas con la gestión de talentos humano en las Clínicas 

Mayores,  se encuentra dificultad para que identifiquen con claridad la metodología 

que sustenta su intervención, aunque se menciona el método de caso y de grupo. 

 

Los hallazgos en cuanto a metodología, se refieren básicamente a los  

instrumentos utilizados para selección de personal y a las técnicas utilizadas  para lo 

estudios de clima organizacional. 

 

Respecto a los instrumentos, las profesionales destacadas en las Clínicas 

Mayores, utilizan el cuestionario sociolaboral, en algunos casos acompañado de una 

entrevista para ampliar la información. Los instrumentos optativos son utilizados con 

muy poca frecuencia, así como la realización de visitas al hogar o al lugar de trabajo. 

Los informes de valoración para cada oferente se realizan con base en las fortalezas 

y debilidades encontradas y se realizan sesiones de integración con los diferentes 

profesionales del equipo.  
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El método de caso es utilizado para la valoración sociolaboral, en cuanto se 

debe investigar la situación particular de cada oferente, utilizando diferentes técnicas 

que incluyen entrevistas, visita al hogar o lugar de trabajo, observación y 

triangulación de la información.  En este sentido, se debe mencionar que en el caso 

de las valoraciones sociolaborales, el proceso concluye con la impresión diagnóstica 

de la persona, es decir, no se asume un plan de intervención ni seguimiento de los 

casos. 

 

En cuanto a la función realizada en la prevención y atención de conflictos, el 

método utilizado es el de Trabajo Social con grupos,  en el cual Kisnerman (citado 

por Rossell Poch, 1998:  112) indica que el/la trabajador/a social debe de “situarse al 

lado del grupo e intentar fomentar su capacidad para auto organizarse y ser efectivo 

en el logro de sus objetivos sociales, al mismo tiempo que intenta potenciar líderes 

que lo dirijan”. 

 

Lo anterior, se evidencia en la intervención de Trabajo Social en los GAT en 

las etapas de negociación y búsqueda de alternativas para la resolución de 

conflictos, ya que la función que realizan en los mismos es la de promover que 

los/as participantes sean los/as protagonistas del proceso que se lleva a cabo.   

 

En el componente de capacitación tampoco se visualiza con claridad una 

metodología utilizada desde el Trabajo Social, sin embargo, se menciona el empleo 

de técnicas participativas y la detección de necesidades de capacitación por medio 

de la aplicación de diferentes instrumentos, como cuestionarios para el diagnóstico 

de necesidades. 
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7.1.4  Pertinencia del Trabajo Social en la Gestión  de Talentos Humanos 

 

Las trabajadoras sociales identifican la importancia de incorporar en las 

organizaciones la visión de persona desde el Enfoque Humanista, y añaden que 

desde la intervención de la profesión se pueden promover procesos que trasciendan 

el enfoque de hombre máquina, aislados de su contexto social y de esta forma 

rescatar su condición humana y social dentro de la organización.   

 

Consideran que la intervención del Trabajo Social en el área laboral es 

indispensable en el sentido de incorporar “la cara humana” a la organización, 

rescatando los diferentes tipos de necesidades que tienen las personas que trabajan 

en ella. 

 

La pertinencia de la intervención profesional se ha evidenciado en la 

detección  de habilidades que tiene un/a oferente para desempeñarse en un puesto 

determinado y en la búsqueda de idoneidad para ocupar un cargo específico y en el 

desarrollo de las capacidades de esa persona.  

 

Agregan que si desde la institución se plantea la atención integral hacia los/as 

usuarios/as externos, se debe aplicar la misma política con los usuarios internos, 

partiendo de una visión integral de persona.  Justifican esta intervención partiendo 

de que trabajar en salud implica desgaste para los/as funcionarios/as, por lo que las 

personas requieren de la posibilidad de contar con oportunidades de superación 

personal.  

 

Consideran que la institución debe preocuparse por atender las diferentes 

necesidades de las personas, procurando su motivación y satisfacción, y de esta 

forma lograr una mejor actitud para el trabajo, que es de beneficio para la institución. 

A su vez, las personas requieren atención y sentir que la institución se preocupa por 

su bienestar. 
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Agregan, que es en el lugar de trabajo donde las personas trascurren la  

mayor parte de su tiempo, y que actualmente en él y en las relaciones 

interpersonales con los demás, se presentan situaciones de estrés, las cuales sería 

importante intervenir buscando calidad de vida laboral un adecuado clima 

organizacional. 

 

Manifiestan que desde la profesión se tiene  “la capacidad de poder hilar un poco 

más fino que lo que puede hacer otro profesional” y eso le da un valor agregado al 

aporte que se puede  generar, porque se logra tener una visión integral, no solo de 

las personas, sino de las organizaciones, lo que permite realizar un análisis del  

contexto social en el que se desenvuelve la organización.  

 

Junto a lo anterior indican que la formación de la profesión les permite ser 

mediadores/as, entre los objetivos institucionales y los  individuales de las personas, 

por lo que la intervención puede colaborar a  lograr el equilibrio, lo cual consideran 

es un proceso en el que poco a poco se van generando resultados. 
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7.1.5  Motivación y satisfacción con su desempeño e n funciones relacionadas 

con la Gestión de Talentos Humanos 

 

En general se encuentra que las profesionales muestran un alto grado de 

satisfacción y motivación relacionadas con los siguientes aspectos:  

 

− El aporte que realizan al asumir estas funciones, pues se considera un gran logro 

la apertura de un campo no tradicional del Trabajo Social, donde es posible 

aplicar los conocimientos adquiridos en su formación profesional. 

 

− La adquisición de experiencia en un área poco explorada por el Trabajo Social, al 

coincidir en que en la práctica han logrado adquirir la mayor parte del 

conocimiento que tienen acerca de la intervención con el talento humano de la 

organización. 

 

− La amplitud de campos de acción que pueden abarcar, a partir de la formación 

como trabajadoras sociales.  Su experiencia en estas funciones ha demostrado la 

posibilidad que brinda la profesión para intervenir con diferentes poblaciones y 

diferentes necesidades.  

 

− El compromiso e identificación con la profesión les permite disfrutar su 

desempeño en el área de la Gestión de Talentos Humanos en específico y en su 

quehacer profesional en general.  

 

− Significa un reto profesional, por el hecho de abrir nuevos espacios y en cuanto a 

la necesidad de innovar y crear estrategias para la intervención en este campo. 

 

− Los resultados son buenos, se logran visualizar cambios organizacionales 

importantes. Las personas con las que se trabaja muestran satisfacción porque 

sus necesidades son tomadas en cuenta, de acuerdo con la percepción de las 

profesionales, aunque no se ha realizado una evolución de impacto de las 

actividades que se han ejecutado desde aproximadamente desde hace 20 años.  
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7.1.5  Formación profesional y capacitación 

 

Las profesionales en Trabajo Social indican, en cuanto a la formación 

profesional, que ésta les ha ayudado a desenvolverse en el área de la Gestión de 

Talentos Humanos, pero a su vez identifican debilidades, las cuales se detallan a 

continuación. 

 

Como método de intervención en el área sociolaboral, han trasladado la 

metodología de caso y grupo a la intervención que realizan en la Gestión de 

Talentos Humanos.  Se percibe que las profesionales cuentan con las herramientas 

para desempeñarse en la Gestión de Talentos Humanos; sin embargo, presentan 

ciertas dificultades para identificar qué los métodos y técnicas propios de la 

profesión se emplearán en el área sociolaboral. 

 

Además, consideran que poseen conocimiento elementos generales de 

administración, a partir de los cuales cuentan con principios básicos de  

administración en recursos humanos. Sin embargo, coinciden en apuntar que 

durante su formación profesional estos conocimientos fueron escasos y limitados. 

 

A partir de lo anterior expresan la necesidad de ampliar conocimientos en el 

área laboral, por lo que han requerido de búsqueda de información específica del 

campo de forma autodidacta y en algunos casos han realizado especializaciones a 

nivel de maestría, cursos brindados por la Caja Costarricense de Seguro Social o 

por cuenta propia.  Apuntan la necesidad continúa de estar actualizando 

conocimientos en el área. 

 

Reconocen que por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social han 

participado en capacitaciones, dirigidas a la intervención en los Equipos 

Interdisciplinarios de Selección (EIS) y el Grupo de Apoyo Técnico (GAT), las cuales 

se han centrado en aportar en cuanto a la correcta aplicación de instrumentos; lo 

anterior se realiza una vez por semestre.   
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Se expresa la necesidad de contar con mayores insumos teórico-

metodológicos, específicos en la Gestión de Talentos Humanos, para realizar la 

intervención de la mejor manera.   A su vez, consideran relevante la incorporación 

dentro del currículo de la carrera del Trabajo Social, de cursos para formar en este 

campo específico de acción profesional. 

 

 

7.1.6  Fortalezas de la disciplina del Trabajo Soci al en la Gestión de 

Talentos    Humanos 

 

Las profesionales participantes coinciden en que cuentan con habilidades y 

destrezas que les permiten comprender la dinámica de las organizaciones, al 

destacar la visión integral de personas, la habilidad en manejo de relaciones 

humanas, capacidad para organizar, la destreza en la elaboración de proyectos y la 

facilidad para expresar las ideas en una propuesta concreta y para realizar 

investigaciones. 

 

También se señala que han adquirido conocimiento en cuanto a metodología 

individual y grupal, que les permite desempeñar las funciones que realizan en 

relación con el talento humano. En este sentido hacen especial referencia a la 

elaboración, aplicación y análisis de  instrumentos cualitativos y cuantitativos, que 

brindan una mayor posibilidad de ampliar la visión de una situación o problema 

específico en el nivel organizacional. 

 

Otra fortaleza de la profesión para desempeñarse en la Gestión de Talentos 

Humanos es la capacidad de trabajar en equipos de trabajo, ya que los resultados 

brindan mayores insumos para la intervención. 

 

También se señala que al incorporar la visión social en la intervención con el 

talento humano de la organización, se logra trascender la labor de las oficinas 

locales de recursos humanos basadas en  trámites burocráticos, y de esa forma 

implementar programas de desarrollo organizacional que promuevan el bienestar de 

las personas en el ámbito laboral, entre estos se pueden mencionar la elaboración e 
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implementación de capacitaciones en temáticas como  manejo del estrés, calidez en 

la atención, servicio al cliente y la promoción de valores.  

 

Una de las fortalezas de la profesión, ha sido la apertura del espacio 

profesional en el área laboral, lo que conllevó a la conformación de los equipos 

interdisciplinarios de selección y de estudios de clima organizacional, reconociendo 

la importancia del criterio social para determinar la idoneidad del personal y la 

prevención y atención de conflictos 

 

En este sentido, se debe reconocer el logro en cuanto a la aprobación del 

manual con las técnicas propias para la realización de las investigaciones 

sociolaborales. Asimismo, la existencia de protocolos y procedimientos para la 

intervención de la profesión en el campo y la conformación de una comisión de 

revisión de los instrumentos sociolaborales.  

 

 

7.1.7  Debilidades de la profesión para su desempeñ o en la Gestión de 

Talentos Humanos 

 

La principal debilidad señalada se refiere a la limitación en cuanto al personal 

destacado en los servicios de Trabajo Social,  por la demanda de los/as usuarios/as 

que es constante y sobrepasa la capacidad de atención. Las profesionales han 

asumido las acciones relacionadas con el talento humano como recargo a sus 

funciones. 

 

Las jefaturas de los servicios de Trabajo Social se han involucrado en esta 

participación, sin embargo, por las múltiples responsabilidades de su cargo no tienen 

la posibilidad de dedicar un tiempo específico de su jornada a desempeñarse en 

esta área.  

 

“Hay muchísimo que hacer pero no damos a basto, la peor debilidad es la falta de 

recurso, hay tanto que hacer. Ahora a nivel  nacional hay tanta demanda, pero eso 

nos está imposibilitando.  Sin embargo, se hace un gran esfuerzo para aprovechar 

estos espacios.”  
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La dificultad de tiempo y de escasez de personal conlleva a visualizar otras 

limitaciones de la intervención de la profesión en este campo; una de las 

mencionadas es la imposibilidad de hacer uso de los instrumentos complementarios 

para realizar las valoraciones sociolaborales. De esta forma, se encuentra que los 

estudios se realizan en su mayoría únicamente con el insumo brindado por el 

instrumento sociolaboral, que en ocasiones no se complementa con la entrevista 

para profundizar las respuestas. 

 

Es importante señalar que la calidad de la intervención se encuentra afectada 

la carencia de personal, lo cual podría conllevar a situaciones desfavorables para la 

institución, para las profesionales y para el talento humano. Los riesgos en este 

sentido, pueden llegar a ser de tipo legal, en cuanto a la validez del criterio técnico 

emitido en relación específicamente con estudios sociolaborales de selección.  

 

Por lo anterior, se debe destacar que existe una fuerte debilidad en cuanto el 

recargo de funciones y escasez de personal en los servicios, lo que está afectando 

la calidad de los procesos de selección de personal  debido a no se están realizando 

de manera similar, no se están realizando coordinaciones entre clínicas y no existe 

una base de datos compartida. 

 

 Además, la mayoría de las trabajadoras sociales está realizando 

investigaciones sociolaborales de selección de personal sin construir previamente un 

perfil de puesto, lo cual está establecido en el Manual de Intervención de la profesión 

en esta área. 

 

En relación con el instrumento sociolaboral, las participantes destacan la  

necesidad de revisarlo y modificarlo, pues a pesar de que es considerado como un 

gran logro profesional  y de gran apoyo para la intervención, en la puesta en práctica 

han detectado limitaciones en su aplicación y en su análisis, las cuales se 

mencionaron anteriormente. 
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La falta de capacitación en aspectos específicos sobre la Gestión de Talentos 

Humanos, es otra de las debilidades mencionadas, ya que según los resultados de 

la investigación, las profesionales carecen de capacitación relacionada con esta 

temática. 

 

Si bien la institución se ha encargado de capacitar a los/as participantes del 

EIS y del GAT en cuanto a la aplicación de los instrumentos, el gremio de 

trabajadores/as sociales ha recibido poca o ninguna capacitación en aspectos 

relacionados con este campo de acción.  Se rescatan algunas citas textuales de las 

entrevistas realizadas a las participantes:   

 

“… nos hace falta como cosas más profundas, conocimientos que en mi caso me los 

dio una maestría… yo creo en realidad que en recursos humanos si nos hace falta…” 

 

“En recursos humanos no tenemos formación formal. Hemos aprendido en el camino, 

por la experiencia y algunas capacitaciones sobre la aplicación de instrumentos. Pero 

sí sería importante que a nivel global nos dieran capacitación:  qué es recursos 

humanos, cuál es la intervención, visión, misión, para poder fortalecernos”. 

 

Por otro lado, se detecta una gran necesidad de validar la intervención, con el 

fin de apropiarse del espacio y lograr trascender la cotidianidad institucional. 

 

“Nos falta realmente elevar nuestra autoestima profesional y reconocer que como 

profesionales en Trabajo Social somos muy valiosos”. 

 

“… la trabajadora social no se da cuenta que está formada para trabajar en recursos 

humanos… en su formación para intervención social no le enseñan como sacarla de 

ahí y aplicarla a recursos humanos, y es amplísimo lo que puede aplicar pero no la 

forman para ver eso, no se imagina que un diagnóstico familiar de una persona 

pueda servir tanto a la hora de seleccionar un candidato. Porque tal vez nunca lo 

vieron as…í” 

   

“Las escuelas del Trabajo Social tienen que preparar más a los y las estudiantes en 

cuanto a seguridad y autoestima profesional, para que logren resultados que tal vez 

no logran, no por falta de formación sino por su baja autoestima profesional”. 
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:  

“TRABAJO SOCIAL EN 

LA GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS” 

 

 

Como se ha demostrado en el desarrollo del Trabajo Final de Graduación, 

actualmente se ha producido un cambio en la percepción y en la forma de intervenir 

con el talento humano. 

 

En un primer momento la intervención estaba dirigida a controlar el “recurso 

humano” buscando la mayor eficiencia, no se consideraba la complejidad de las 

personas en las teorías tradicionales, la visión predominante se encontraba 

permeada por la analogía que se hacía entre las personas y las máquinas de la 

época industrial. 

 

Con el Enfoque Estructuralista se continúa enfatizando en la estructura de la 

organización, sin embargo, se retoma el aporte de las Teorías del Comportamiento, 

rescatando la importancia del recurso humano en el logro de los objetivos 

institucionales.  

 

Con el Enfoque de Sistemas se da un cambio significativo en la 

administración, con la percepción de las organizaciones como entes abiertos que se 

encuentran interrelacionados con otros sistemas, y que a su vez están constituidos a 

lo interno de la misma forma, es decir, las diferentes partes o subsistemas 

mantienen una dinámica de intercambio y de influencia directa entre sí.   

 

Se plantea que las personas asumen roles en diferentes organizaciones las 

cuales influyen en su comportamiento dentro del área laboral, por lo tanto, el ser 

humano no se encuentra aislado y se constituye en el principal insumo de las 

organizaciones para lograr sus  objetivos.  
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El producto de esta investigación propone una modificación en cuanto a la 

percepción de las personas en la organización y del cómo se interviene con ellas, 

partiendo del Enfoque de Gestión de Talentos Humanos.  

 

El concepto de gestión hace referencia al hecho de construir y compartir una 

visión comprensiva del futuro; identificar y consolidar elementos orientadores para el 

logro de objetivos, tomar decisiones coherentes con estos elementos, decisiones 

que puedan ser anticipadas en manuales de normas y procedimientos, los cuales 

por la condición dinámica del entorno, deben ser analizados de manera sistémica 

para evitar que se conviertan en instrumento de control que no propician la calidad 

de vida laboral. 

 

En este sentido, la gestión del talento humano es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas para alcanzar los objetivos organizacionales e 

individuales.  

 

El cambio no es solo en ese sentido, sino que el aporte va más allá, al 

proponer una nueva concepción de persona como proveedora del mayor insumo  de 

la organización, por medio de sus habilidades, capacidades y destreza, las que 

permiten que una organización sea exitosa o no. 

 

Como se presentó en el análisis de la intervención del Trabajo Social, ésta se 

ha dado en el contexto de la administración del recurso humano, no de la Gestión de 

Talentos Humanos, es decir, ha estado regida por una serie de reglamentos y 

normas establecidos en el nivel central en la Caja Costarricense de Seguro Social, 

aunque su intervención se ha dado participando en equipos interdisciplinarios desde 

oficinas locales de recursos humanos. 

 

Esta incursión en el ámbito laboral ha sido principalmente en selección de 

personal, estudios de clima organizacional y capacitación a funcionarios /as, las 

funciones se asumen como un recargo además de la atención social a los/as 

usuarios/as, y en algunos casos no se reconocen como acciones dentro del área de 

la Gestión de Talentos Humanos, como es el caso de atención individual a 

funcionarios/as. 
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Las/os profesionales en Trabajo Social coinciden en el hecho de que el 

principal aporte que puede brindar la profesión en el área conocida como de 

“recursos humanos” es el concepto de persona que se ha obtenido a partir de la 

formación profesional e indican que trasladar este enfoque a la administración de 

recursos humanos les permite entender  a la organización como un sistema abierto, 

influenciado por una serie de factores sociales y psicológicos que pueden potenciar 

o no el desarrollo de las personas en la organización. 

 

Es por lo anterior que la propuesta que se presenta parte de los siguientes 

aspectos:  

 

� El Enfoque de Talentos Humanos constituye un enfoque teórico y 

epistemológico afín a la formación profesional de las/os trabajadoras/es 

sociales.  

 

� Las /os profesionales en Trabajo Social que han incursionado en el área 

laboral identifican la necesidad de contar con insumos teóricos y 

metodológicos que sustenten y justifique su accionar en esta área con 

conocimientos específicos de Gestión de Talentos Humanos. 

 

� Las /os trabajadoras /es sociales identifican la relevancia de la intervención en 

el ámbito laboral, debido a que esta es una población que ha quedado sin 

atención social, aunque a su vez presenta una serie de situaciones que son 

objeto de intervención  desde el Trabajo Social.    

 

� La intervención de la profesión se ha restringido principalmente a los 

procesos de selección de personal, estudios de clima organizacional y 

capacitación.  Se identifica que la profesión puede intervenir en la planeación, 

ejecución y evaluación de programas y proyectos en los diferentes 

subsistemas que conforman la Gestión de Talentos Humanos. 
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Partiendo de estos hallazgos se formula una propuesta de posibles acciones 

en los diferentes subsistemas de la Gestión de Talentos Humanos que incorpora 

herramientas teóricas y metodológicas de la profesión y los aportes teóricos de la 

Gestión de Talentos Humanos. 

 

Si se interviene bajo el concepto de talentos y no de recursos humanos, se 

trasciende el control de las personas en la organización para centrarse en el 

desarrollo de sus potencialidades, y Trabajo Social puede dar el aporte que marque 

la diferencia y que justifique su intervención en el área laboral.  

 

Lo anterior, promoviendo el crecimiento de las personas, dirigido a satisfacer 

tanto las necesidades de la organización como de cada individuo/a, con programas y 

proyectos específicos en cada uno de los subsistemas de la Gestión de Talentos 

Humanos. 

 

En esta propuesta se considera como requerimiento un/a trabajador/a social 

dedicado/a a tiempo completo desempeñándose en la Gestión de Talentos 

Humanos en los centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo 

anterior, ya que se ha logrado visualizar el aporte que puede realizar la profesión en 

cada uno de los procesos que forman parte de la gestión del talento humano.  

 

Con el fin de indagar otras experiencias de trabajadores/as sociales que se 

desempeñan en labores relacionadas con la Gestión de Talentos Humanos en otros 

espacios, participaron en la investigación profesionales que laboran en el Hospital 

San Juan de Dios, Banco Nacional de Costa Rica y Cervecería de Costa Rica.  Esto 

con el fin de obtener mayores insumos para la elaboración de la propuesta en 

relación con las Clínicas Metropolitanas (Ver Anexo #6). 

 

A continuación se plantean las posibles acciones que puede asumir la 

disciplina de Trabajo Social en los subsistemas de la Gestión de Talentos Humanos 

en las Clínicas Mayores del Área Metropolitana. 
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Admisión de las personas:  proceso de selección 

 

En este subsistema el Trabajo Social ha logrado incorporarse con su 

participación en la elaboración de estudios sociolaborales de selección de personal, 

llevada a cabo actualmente en el marco de los Equipos Interdisciplinarios de 

Selección, conformados por las áreas de Psicología, Medicina y una persona 

representante de la oficina de recursos humanos. Se cuenta con lineamientos 

institucionales que norman el procedimiento de estos equipos, así como manuales y 

protocolos específicos para Trabajo Social. 

 

El accionar en este sentido se ha dirigido al análisis de las debilidades y 

fortalezas que presentan los oferentes en el área social, a través de la aplicación de 

un cuestionario sociolaboral, que ha sido formulado y revisado por un equipo de 

profesionales destacadas en este campo. Este instrumento se analiza con una 

plantilla para la  valoración cuantitativa de los  diferentes aspectos considerados en 

el análisis de cada situación, que proporcionan información para recomendar a la 

persona idónea para el puesto vacante.  

 

Además del cuestionario sociolaboral, se cuenta con instrumentos 

complementarios para identificar estilos de liderazgo, manejo del conflicto, 

motivación, estrés y  patrones de comunicación; asimismo, se encuentran guías para 

entrevistar a otras fuentes de información como familiares y jefaturas. Es importante 

destacar, que como resultado de la investigación, se encuentra que los instrumentos 

complementarios son utilizados de forma poco frecuente, y más bien se limita en la 

mayoría de centros de salud a la aplicación del cuestionario sociolaboral.  

 

En este sentido, se debe mencionar que los estudios se realizan como un 

recargo de las funciones operativas de cada una de las trabajadoras sociales 

involucradas en el proceso de admisión de personas, y éstas identifican debilidades 

en los instrumentos que utilizan, tales como:  
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� Se utiliza el mismo instrumento sociolaboral a los oferentes en el momento del su 

ingreso la institución, y al concursar por una plaza en propiedad, o en el caso de 

reingresos,  por lo que se da un conocimiento previo de estos; además los 

instrumentos sociolaborales propios de la profesión han sido publicados en 

Internet, lo que ha ampliado el número de personas que han tenido conocimiento  

de él. 

  

� Debido a la limitante de tiempo que enfrentan las profesionales, la intervención 

en muchos casos se limita a la aplicación del instrumento sociolaboral, lo que 

implica la ausencia de aplicación de otras técnicas de investigación que brinden 

mayores insumos para la recomendación de la persona que ocupará la plaza 

vacante. 

 

� Las profesionales indican desconocer la forma adecuada de interpretar los 

instrumentos complementarios debido a que no cuentan con los manuales 

correspondientes. 

 

� La mayoría de las trabajadoras sociales están realizando investigaciones 

sociolaborales de selección de personal sin construir previamente un perfil de 

puesto, lo cual está establecido en el Manual de Intervención de la profesión en 

esta área. 

 

 

Tomando en cuenta lo anterior, algunos planteamientos por incorporar son:  

 

1. El  proceso de selección debe proporcionar no sólo un diagnóstico actual, sino 

una proyección de cómo se situarán a largo plazo el aprendizaje y la ejecución 

de las labores requeridas por el puesto, por parte de las personas que se 

encuentran participando en el proceso. 

 

2. Para lograr lo anterior es necesario contar con la descripción y el análisis del 

cargo de forma anticipada, definiendo un perfil del puesto en el nivel social que 

fundamente el diagnóstico por realizarse. Este perfil debe hacerse en conjunto 

con la jefatura que supervisará al nuevo funcionario/a.  
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3. Se debe dar mayor utilidad a los instrumentos complementarios, por lo que un 

aspecto por mejorar es su interpretación, con la confección de manuales para 

cada instrumento, lo que facilitaría la interpretación de estos. 

 

4. Se considera fundamental que las profesionales que participan en procesos de 

selección reciban capacitación que refuerce los conocimientos acerca de la 

interpretación de los instrumentos complementarios de selección y de otras 

temáticas, con el fin de equiparar conocimientos y motivar su utilización como un 

mecanismo que les permita contar con mayores insumos para su recomendación. 

 

5. La triangulación de información acerca del/la oferente se debe hacer tomando en 

cuenta la información obtenida a través de los instrumentos sociolaborales, junto 

con la valoración del medio sociofamiliar, económico y comunal del oferente. 

 

6. Sería importante otorgar a dichos instrumentos un porcentaje de evaluación 

cuantitativa, ya que actualmente el único instrumento que cuenta con una nota es 

el sociolaboral. 

 

7. Con el fin de lograr el desarrollo de los talentos, es indispensable que desde el 

proceso de selección se elabore en conjunto con las jefaturas y el/la funcionario/a 

un plan de desarrollo de las potencialidades detectadas, es decir, brindar 

seguimiento una vez que la persona asume un puesto en la institución. 

 

8. Desarrollar procesos continuos de revisión de instrumentos, de actualización y 

evaluación de la intervención realizada hasta el momento.  Los instrumentos 

deben  ser de uso exclusivo de área de Trabajo Social y no deben ser expuestos 

indiscriminadamente. 
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Aplicación de personas: orientación, diseño de carg os y evaluación del 

desempeño 

 

En el subsistema de aplicación de personas se incluyen los procesos para 

guiarlas y orientarlas, tanto en los aspectos generales de la organización (misión, 

visión, objetivos, metas), así como la información necesaria sobre sus 

responsabilidades en el cargo que deben desempeñar. 

 

Dentro de los hallazgos de la investigación, se encuentra una importante 

carencia en relación con este proceso, pues no existe un programa específico 

dirigido a la socialización de las personas que ingresan a la institución. 

 

En cuanto al diseño de cargos, se conoce que la Caja Costarricense de 

Seguro Social cuenta con un manual que se aplica en todos los centros de salud, en 

el que se detallan algunas generalidades de los puestos que se han creado en el  

nivel institucional. Este manual es utilizado por la persona encargada de gestionar 

los procesos de reclutamiento, con el fin de publicar el cartel y proceder con la 

contratación respectiva. 

 

Por otra parte, la evaluación del desempeño se encuentra a cargo de las 

jefaturas de cada servicio como responsables de los diferentes equipos de trabajo, 

sin embargo, el proceso debe ser coordinado por la oficina local de recursos 

humanos en cuanto a la realización de informes y planes de mejoramiento. 

 

El instrumento de evaluación del desempeño  y su respectiva ponderación   

ha sido sometido a análisis y revisión, y es incorporado nacionalmente como parte 

de la política institucional. 

 

Tomando en cuenta la situación actual de los procesos relacionados con la 

aplicación de personas, el/la profesional en Trabajo Social puede intervenir a través 

de las siguientes acciones:  
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1. Debido a las características particulares de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, es importante contar con un programa de inducción en el que participen 

no solo los/as funcionarios/as que ingresan con una plaza en propiedad, sino 

también las personas que permanecen de forma interina y los/as estudiantes de 

las diferentes disciplinas que realizan prácticas profesionales. 

 

2. Trabajo Social debe promover procesos de socialización de las personas que 

ingresan a la institución por primera vez, donde se facilite la creación de un 

ambiente de trabajo favorable y receptivo en el primer momento de la inserción 

laboral.  

 

3. Es importante contar con un proceso permanente de orientación a los/as 

funcionarios/as, en el cual se logre trabajar aspectos relacionados con cultura 

organizacional, como el trabajo continuo de valores y costumbres, reformas o 

cambios en la estructura y organización de la institución. 

 

4. Es necesario complementar el diseño, análisis y descripción del cargo con la 

formulación de un perfil social de la persona idónea para ocupar dicho cargo, con 

el fin de contar con un insumo para el proceso de selección, desarrollo y 

mantenimiento de las personas en dicha área.  

 

5. La evaluación del desempeño debe ser un proceso de retroalimentación y debe 

permitir el intercambio de ideas para mejorar los aspectos débiles y así contribuir 

con la organización y con el bienestar de las personas. 

 

6.  La evaluación del desempeño debe ser parte del acompañamiento y apoyo 

constante del trabajo de las personas con su jefatura inmediata, por lo que el 

área de Trabajo Social podría promover con los equipos técnicos supervisiones 

flexibles, abiertas y como un espacio de reflexión y análisis de los procesos.   
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Compensación de las personas: programas de incentiv os no salariales y 

beneficios  

 

El salario se constituye en la principal forma de remuneración y es uno de los 

mayores aportes que obtienen las personas del trabajo, por lo que inevitablemente 

incide en la motivación y satisfacción. Sin embargo, los programas de incentivos en 

términos no económicos y los beneficios que las personas obtienen en determinadas 

áreas contribuyen en gran medida a elevar esos niveles de satisfacción y 

motivación. 

 

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) brinda otro tipo de incentivos 

económicos aparte del salario, como un beneficio en el momento de la jubilación, el 

pago de tiempo extraordinario y otras bonificaciones que otorga como órgano 

público y por políticas institucionales. 

 

Entre algunos incentivos no económicos, se encuentra mayor apertura en 

cuanto a los horarios, permisos por matrimonio, nacimiento de hijos/as, fallecimiento 

de familiares, sindicato, asociación solidarista, la posibilidad de capacitación en 

diferentes temas y la obtención de becas de estudio a través de convenios o 

mediante el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad 

Social (CENDEISS). 

 
Dentro de este subsistema, el área de Trabajo Social debe dirigir su 

participación a la incorporación de programas de incentivos no salariales.  

 

1. Planes de beneficios no monetarios:  planificación, ejecución y evaluación de  

programas dirigidos a la satisfacción de las diferentes necesidades de las 

personas o grupos de la organización, que favorezcan la motivación y 

satisfacción. Algunos elementos que se deben considerar:  
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• Atención individual a funcionarios/as con alguna necesidad o situación-

problema en el nivel sociolaboral, sociofamiliar y  socioeconómico, la cual sea 

identificada como parte de la intervención en la Gestión de Talentos 

Humanos. 

 

• Promoción de actividades artísticas, deportivas y culturales como medio de 

expresión de los talentos en esas áreas. 

 

• Programa de preparación para la jubilación con la participación de familiares 

de las personas que se acogerán al beneficio. 

 

• Trabajo con grupos para la prevención y tratamiento de adicciones. 

 

• Incorporar proyectos de motivación y facilitar oportunidades para que las 

personas retomen o continúen iniciativas de estudio. 

 

Desarrollo de las personas: entrenamiento y desarro llo 

 

El subsistema de desarrollo se relaciona estrechamente con la educación, en 

cuanto pretende no solo reforzar los conocimientos adquiridos previamente, sino que 

las personas aprendan nuevas habilidades y destrezas para colaborar con los 

objetivos organizacionales. 

 

El desarrollo de las personas debe promover la superación personal y 

profesional dentro de la organización, contribuyendo con la motivación y 

satisfacción, y por ende, elevar la eficiencia de los diferentes procesos. 

 

Este subsistema se ha desarrollado en la Caja Costarricense de Seguro 

Social mediante capacitaciones, en las cuales la oficina de recursos humanos debe 

determinar las diferentes necesidades, diseño de los cursos, coordinación de las 

compras directas y valoración de candidatos/as para participar. 
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La disciplina del Trabajo Social se ha involucrado en este subsistema desde 

diferentes acciones, pues el plan operativo contempla la capacitación a 

funcionarios/as en diferentes temáticas, sin embargo, en su quehacer no se ha 

establecido con claridad una metodología utilizada desde la profesión. 

 

Las actividades de capacitación se han realizado a partir de talleres y charlas 

sobre manejo de estrés, autoestima, valores y otros temas que promueven el 

bienestar de las personas y grupos de la organización.  

 

Se menciona el empleo de técnicas participativas y la detección de 

necesidades de capacitación por medio de la aplicación de cuestionarios.   En 

algunos casos la participación se da a partir de la formación de grupos o comisiones 

que no tienen permanencia en el tiempo y que su objetivo es abarcar una temática 

específica a partir de necesidades detectadas.  

 

El accionar del Trabajo Social en este subsistema se plantea en los siguientes 

elementos por considerar:  

 

1. Es necesario llevar a cabo capacitación no como una técnica sino como un 

proceso sistemático que favorezca el desarrollo de las personas y de la 

organización.  

 

2. El área de Trabajo Social puede diagnosticar las necesidades de entrenamiento 

o capacitación de las personas, diseñar sus programas, coordinar la 

implementación y la evaluación. 

 

3. Es importante incorporar técnicas que promuevan la participación y aprendizaje 

significativo, para lograr trascender las charlas o clases magistrales que no 

favorecen la aprehensión del conocimiento. 

 

4.  Es necesario que en los procesos de capacitación prive la equidad, esto implica 

que todos/as los/as funcionarios tengan igualdad de oportunidad de participar y 

de desarrollar sus capacidades desde el puesto que ocupan en la institución.   
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5. Los programas de desarrollo deben abarcar tanto la capacitación o 

entrenamiento, así como en procesos de crecimiento personal, de cambio 

organizacional y aprendizaje individual. 

 

Mantenimiento de las condiciones laborales de las p ersonas: prevención y 

atención de conflictos, relaciones laborales y salu d ocupacional.  

 

La mayor participación del Trabajo Social en este subsistema se relaciona su 

participación en los Grupos de Apoyo Técnico para la Prevención y Atención de 

Conflictos Laborales.  

 

Este programa es coordinado en el nivel nacional por dos profesionales en 

Trabajo Social, que han trabajado en la elaboración de los manuales de 

funcionamiento, abordando algunos aspectos teóricos en relación con el tema y  la 

metodología para la planeación, ejecución y evaluación de los proyectos.  

 

Entre las funciones del GAT, se encuentra la elaboración de diagnósticos de 

clima organizacional, a partir de la aplicación de un instrumento denominado 

Inventario de Clima Organizacional, con el cual se busca valorar liderazgo, 

motivación, reciprocidad y participación, con el fin de prevenir o dar tratamiento a los 

conflictos latentes o manifiestos en los diferentes equipos de trabajo de los centros 

de salud. 

 

En la variable de liderazgo los indicadores que se plantean son: dirección, 

estímulo de la excelencia, estímulo al trabajo en equipo y resolución de conflictos. 

 

Con respecto a motivación los indicadores son: realización personal, 

reconocimiento de la aportación, responsabilidad y adecuación de las condiciones 

de trabajo. 

 

En reciprocidad se valora la aplicación al trabajo, el cuidado del patrimonio 

institucional, la retribución y la equidad.  
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La variable de participación se pondera con la medición del compromiso con 

la productividad, la compatibilidad de intereses, el intercambio de información y la 

participación en el cambio. 

 

En la investigación se efectúa un análisis de los datos, utilizando un programa 

de cómputo diseñado para ese fin;  posteriormente se realiza una devolución de los 

resultados con el fin de validarlos con los/as participantes y para plantear 

alternativas de solución, las cuales deben ser negociadas con las diferentes 

personas involucradas.  

 

Como parte del proceso, se procede a pactar con las personas participantes 

una serie de compromisos dirigidos a mejorar el ambiente laboral, se propone un 

período y al final de este se valoran los cambios.  

 

Otro de los elementos que se incluye en el subsistema de mantenimiento de  

las condiciones laborales de las personas es el de Salud Ocupacional. 

 

En la Caja Costarricense de Seguro Social la salud ocupacional básicamente 

trabaja en dos áreas: prevención de accidentes laborales y prevención de 

enfermedades.  Se realizan funciones de diagnóstico, elaboración de plan de trabajo 

y  recomendaciones para mejorar las áreas críticas. 

 

El trabajo relacionado con salud ocupacional se realiza conforme leyes 

nacionales y lineamientos institucionales, por medio de una comisión, conformada 

por tres miembros elegidos por los trabajadores/as y tres miembros elegidos/as por 

el patrono. Esta comisión no necesariamente cuenta con la participación del área de  

Trabajo Social, sin embargo, en algunos casos sí se ha incorporado. 

 

En cuanto a relaciones laborales, en las Clínicas Metropolitanas se trabaja por 

medio de la asesoría que se brinda tanto a funcionarios/as como a jefaturas, con 

respecto a la aplicación de la normativa institucional sobre control de asistencia, 

vacaciones, acciones disciplinarias. El control es uno de los principales fines de la 

función relacionada con relaciones laborales, de acuerdo con el modelo de 

administración de recursos humanos utilizado. 
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En el subsistema de mantenimiento de las condiciones laborales de las 

personas, se encuentra que el Trabajo Social puede intervenir tomando las 

siguientes consideraciones:  

 

1. La prevención y atención de los conflictos es un aspecto indispensable para 

lograr un ambiente laboral favorable para las personas, por lo que las acciones 

de la disciplina del Trabajo Social deben ser fortalecidas en este campo.  

 

2. Con el insumo que ofrece el método de caso y de grupo en Trabajo Social, se 

logra trascender la etapa de diagnóstico, e intervenir en situaciones específicas a 

nivel individual y grupal, brindando el seguimiento y tratamiento requerido. Este 

aspecto debe ser fortalecido, con el fin de que en todas las Clínicas se incorpore.  

 

3. En cuanto a relaciones laborales, el área de Trabajo Social puede intervenir de 

forma directa con las jefaturas de los diferentes servicios para el abordaje de 

temas relacionados con comunicación asertiva, resolución de conflictos, manejo 

de estrés, técnicas de negociación, entre otros.  

 

4. Trabajo Social puede trabajar como un recurso de apoyo y contención a los/as 

funcionarios/as que han sido sometidos a sanciones, de forma que se logre 

reestablecer adecuadamente en su ambiente laboral o para enfrentar las 

sanciones correspondientes.  

 

5. La participación del área de Trabajo Social en salud ocupacional se puede dirigir 

a la promoción de estilos de vida saludable en el lugar de trabajo, en el abordaje 

de temáticas como nutrición, recreación y deporte, salud ambiental, entre otras.  

 

6. Es necesario brindar procesos de capacitación continuos a las trabajadoras 

sociales que forman parte de los GAT, tanto en aspectos propios de estos 

equipos, como en el abordaje del conflicto y de otros componentes de clima 

organizacional.  
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A continuación se presenta un resumen de la propuesta que incluye qué se 

hace actualmente, cómo se realiza y cómo atender estas demandas desde el 

Enfoque de Talentos Humanos.  
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CUADRO RESUMEN: ADMISIÓN DE LAS PERSONAS

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE HACE? PROPUESTA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 
• Estudios sociolaborales como 

parte del Equipo 
Interdisciplinario de Selección de 
cada Clínica Mayor del Área 
Metropolitana, elaboración de un 
informe de resultados y 
devolución a la jefatura. 

 

 
La intervención se realiza a partir de la 
aplicación de instrumentos para valorar 
fortalezas y debilidades de los/as oferentes/as 
en cuanto al área social.   
 
Esta intervención se lleva a cabo a partir de la 
aplicación de la plantilla básica del 
cuestionario sociolaboral, aunque se cuenta 
con instrumentos complementarios para 
identificar estilos de liderazgo, manejo del 
conflicto, motivación y patrones de 
comunicación. Lo anterior, debido la limitación 
de tiempo y a que se presenta un 
desconocimiento de cómo interpretarlos. 
  
No es frecuente la triangulación de la 
información con fuentes alternas como 
entrevistas a los/as oferentes/as o a 
familiares de estos/as, antiguas jefaturas o ex 
compañeros/as de trabajo.  

 
 

 

 

a. El  proceso de selección debe proporcionar no sólo un 
diagnóstico actual, sino una proyección de cómo se situarán a 
largo plazo el aprendizaje y la ejecución de las labores 
requeridas por el puesto, por parte de las personas que se 
encuentran participando en el proceso. 

 
b. Contar con la descripción y el análisis del cargo de forma 

anticipada, definiendo un perfil del puesto en el nivel social que 
fundamente el diagnóstico por realizarse. Este perfil debe 
realizarse en conjunto con la jefatura que supervisará al nuevo 
funcionario/a.  

 
c. Se debe dar mayor utilidad a los instrumentos complementarios, 

por lo que un aspecto por mejorar es la interpretación de estos, 
a partir de la elaboración de manuales y desarrollo de 
capacitaciones. 

 

d. Recibir capacitación relativa a la interpretación de los 
instrumentos complementarios de selección. 

 
e. Otorgar a instrumentos complementarios un porcentaje dentro 

de la evaluación social.  
 
f. Valorar el medio sociofamiliar, económico y comunal de 

todos/as los/as oferentes/as. 
 
g. Elaborar en conjunto con las jefaturas y el/la funcionario/a un 

plan de desarrollo de potencialidades detectadas, es decir, 
brindar un seguimiento una vez que la persona asume un 
puesto en la institución. 

 



 

 

160

CUADRO RESUMEN: APLICACIÓN DE LAS PERSONAS  
 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE HACE? PROPUESTA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 
• Inducción:  se realiza un curso 

básico coordinado por la oficina 
local de recursos humanos, el 
mismo no se da en todas las 
Clínicas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza una inducción básica tomando en 
cuenta aspectos tales como misión, visión, 
normativa institucional, derechos, deberes y 
beneficios de las personas. 
 
La persona nueva es recibida por la jefatura y 
es esta figura quien brinda los detalles del 
puesto y acompaña en un reconocimiento por 
el Centro de Salud y los diferentes servicios.  
 

 

 

 
 
 

 

a. Promover procesos de socialización de las personas que 
ingresan a la institución por primera vez, con los cuales se 
facilite la creación de un ambiente de trabajo favorable y 
receptivo en el primer momento de la inserción laboral.  

 
b. Incorporar en este proceso no solo a los/as funcionarios/as que 

ingresan con una plaza en propiedad, sino también a las 
personas que permanecen de forma interina y a los/as 
estudiantes de las diferentes disciplinas que realizan prácticas 
profesionales. 

 
c. Facilitar un espacio de orientación a los/as funcionarios/as 

donde se logre trabajar aspectos relacionados con cultura 
organizacional y otros aspectos importantes. 

 
 

 
• Diseño, análisis y descripción de 

cargos:  utilización del manual 
existente en el nivel nacional 
para los centros de salud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La institución cuenta con un manual que 
contiene el diseño de los cargos, es decir, lo 
relacionado con  las tareas que debe cumplir 
y los requisitos generales con los que debe 
contar para desempeñarse 
satisfactoriamente.  
 
Este manual es utilizado por la persona 
encargada de gestionar los procesos de 
reclutamiento, con el fin de publicar el cartel y 
proceder con la contratación respectiva. 
 
 
 
 
 
 

 
a. Complementar el análisis y descripción del cargo con la 

formulación del perfil social de la persona idónea para ocupar 
dicho cargo, con el fin de contar con un insumo para el proceso 
de selección, desarrollo y mantenimiento de las personas en 
dicha área.  

 
b. Incorporar a la jefatura que supervisará a la persona y a 

personas que han estado en el puesto con anterioridad en el 
análisis y descripción del cargo, es decir, en cuanto a los 
requisitos deseables de la persona idónea para ocupar la plaza 
vacante. 
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• Evaluación del desempeño:  
aplicación del instrumento 
utilizado en el nivel nacional para 
evaluar el desempeño de las 
personas.  

 
 
 

Cada jefatura se encarga de aplicar el 
instrumento de evaluación para cada 
funcionario/a en la parte cualitativa y la oficina 
de recursos humanos asigna el puntaje 
correspondiente según la referencia de 
valoración cualitativa.  
 
La oficina de recursos humanos debe 
administrar el proceso, en cuanto a 
elaboración de informes, recomendaciones y 
planes de mejoramiento. Actualmente en el 
nivel institucional se realizan modificaciones 
al formato de la evaluación del desempeño, 
ya que fueron detectadas algunas debilidades 
con la aplicación y análisis del instrumento, 
por lo que ha sido necesario reestructurar el 
proceso. 
 
 
 
 

 
c. La evaluación del desempeño debe visualizarse como un 

proceso de retroalimentación y debe permitir el intercambio de 
ideas para mejorar los aspectos débiles y así contribuir con la 
organización y con el bienestar de las personas.  

 
d. La evaluación del desempeño debe ser parte del 

acompañamiento y apoyo constante del trabajo de las personas 
con su jefatura inmediata, por lo que la disciplina del Trabajo 
Social podría promover con los equipos técnicos supervisiones 
flexibles, abiertas y como un espacio de reflexión y análisis de 
los procesos.   
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CUADRO RESUMEN: COMPENSACIÓN DE LAS PERSONAS 
 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE HACE? PROPUESTA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 
 
• Programas de incentivos no 

salariales y beneficios 
adicionales 

 
 
 

 
 
Se realiza respetando las normativas 
establecidas por la institución, básicamente  
en lo relacionado con incentivos de índole 
económica, lo cual se encuentra a cargo de  
la persona encargada de recursos humanos. 
 
De la misma forma, los incentivos no 
económicos se encuentran ya establecidos 
como derechos de los funcionarios/as de la 
institución. 
 
Entre los incentivos no económicos, se 
encuentra mayor apertura en cuanto a los 
horarios, permisos por matrimonio, 
nacimiento de hijos/as, fallecimiento de 
familiares, sindicato, asociación solidarista, la 
posibilidad de capacitación en diferentes 
temas y la obtención de becas de estudio a 
través de convenios o mediante el 
CENDEISS. 
 
 
Se encuentran algunas iniciativas para 
trabajar motivación y satisfacción en el 
personal, sin embargo, no se ha logrado 
estructurar un programa para incluir acciones 
dirigidas a la promoción del talento humano 
 
 
 

 

a. Atención individual a funcionarios/as con alguna necesidad o 
situación-problema  sociolaboral, sociofamiliar y  
socioeconómico.  

 
b. Promoción de actividades artísticas, deportivas y culturales 

como medio de expresión de los talentos en esas áreas. 
 
c. Programa de preparación para la jubilación con la participación 

de familiares de las personas que se acogerán al beneficio. 
 
d. Trabajo con grupos para la prevención y tratamiento de 

adicciones, codependencia y otros. 
 
e. Incorporar proyectos de motivación y facilitar oportunidades 

para que las personas retomen o continúen iniciativas de 
estudio. 
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CUADRO RESUMEN: DESARROLLO DE LAS PERSONAS 
 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE HACE? PROPUESTA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 
• Capacitación:  las profesionales 

en Trabajo Social se han 
involucrado en la planeación, 
ejecución y evaluación de 
capacitaciones, según las 
necesidades detectadas por 
medio de diagnósticos y los 
requerimientos de determinado 
servicio o los intereses 
institucionales. 

 

 
La oficina de recursos humanos debe 
determinar las necesidades de capacitación, 
diseño de los cursos, coordinación de las 
compras directas y valoración de 
candidatos/as para asistir al curso, en esta 
labor también participan otras profesiones 
como lo es el Trabajo Social.  
 
Las actividades de capacitación se han 
realizado a partir de talleres y charlas sobre  
manejo de estrés, autoestima, valores y otros 
temas que promueven el bienestar de las 
personas y grupos de la organización. 
 
En estas acciones no se visualiza con 
claridad una metodología utilizada desde el 
Trabajo Social, sin embargo, se menciona el 
empleo de técnicas participativas y la 
detección de necesidades de capacitación por 
medio de la aplicación de cuestionarios. 
 
 En algunos casos la participación se da a 
partir de la formación de comisiones que no 
tienen permanencia en el tiempo y cuyo 
objetivo es capacitar en una temática 
específica. 
 
 
 
 

 
a. Es necesario visualizar la capacitación no como una técnica 

sino como un proceso sistemático que favorezca el desarrollo 
de las personas y de la organización.  

 
b. Trabajo Social puede participar en el diagnóstico de las 

necesidades de entrenamiento o capacitación de las personas, 
diseñar los programas, coordinar su implementación y  
evaluación. 

 
c. Es importante incorporar técnicas que promuevan la 

participación y aprendizaje significativo, para lograr trascender 
las charlas o clases magistrales que no favorecen la 
aprehensión del conocimiento. 

 
d. Es necesario que en los procesos de capacitación prive la 

equidad, esto implica que todos/as los/as funcionarios tengan 
igualdad de oportunidad de participar y de desarrollar sus 
capacidades desde el puesto que ocupan en la institución.   

 
e. Los programas de desarrollo deben abarcar tanto la 

capacitación o entrenamiento, así como procesos de 
crecimiento personal, de cambio organizacional y aprendizaje 
individual. 

 
f. Asesoría y capacitación a grupos como jefaturas.  
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CUADRO RESUMEN: MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LA BORALES DE LAS PERSONAS 
 

¿QUÉ SE HACE? ¿CÓMO SE HACE? PROPUESTA DESDE TRABAJO SOCIAL 
 
 
• Prevención y atención de 

conflictos:  elaboración de 
estudios de clima organizacional 
e iniciativas de intervención 
como parte de los Grupos de 
Apoyo Técnico para la 
Prevención y Atención de 
Conflictos Laborales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la plantilla básica de este grupo se 
encuentra la participación del encargado/a de 
la oficina local de recursos humanos, Trabajo 
Social y otra persona del área administrativa. 
Según las posibilidades de cada centro, se 
incorporan disciplinas como Psicología, 
Derecho, Sistemas, entre otras.  
 
La prevención y atención de conflictos es su 
principal función, y se realiza a través de 
acciones de diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento de situaciones individuales y 
grupales.  
 
Se realiza una investigación a partir de un 
inventario de clima organizacional, con el cual 
se busca valorar liderazgo, motivación, 
reciprocidad y participación en los diferentes 
equipos de trabajo del centro de salud. Estos 
resultados son analizados y presentados a 
los/as participantes.  
 
Según los resultados, se debe negociar 
alternativas de solución y pactar con las 
personas involucradas para su ejecución. 
Posteriormente se debe evaluar los aspectos 
por mejorar.  
 
 
 
 
 
 
 

 

a. La prevención de los conflictos es un aspecto indispensable 
para lograr un ambiente laboral favorable para las personas, por 
lo que las acciones de Trabajo Social deben ir enfocadas en 
este sentido. 

 
b. La participación de la profesión en los Grupos de Apoyo 

Técnico de Prevención y Atención de Conflictos debe contar 
con funciones específicas y claras para contribuir con los 
resultados del proceso.  

 
c. Con el insumo que ofrece el método de caso y de grupo en 

Trabajo Social, se logra trascender la etapa de diagnóstico, e 
intervenir en situaciones específicas a nivel individual y grupal, 
brindando el seguimiento y tratamiento requerido. Este aspecto 
debe ser fortalecido, con el fin de que en todas las Clínicas se 
incorpore.  
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• Salud Ocupacional:  existe una 
Comisión en cada Centro de 
Salud con la participación de 
funcionarios de diferentes 
disciplinas y servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El trabajo relacionado con salud ocupacional 
se realiza conforme leyes nacionales y 
lineamientos institucionales, por medio de una 
Comisión, conformada por tres miembros 
elegidos por los trabajadores/as y tres 
miembros elegidos/as por el patrono. 
 
Se trabaja en prevención de accidentes 
laborales y prevención de enfermedades. Se 
realizan funciones de diagnóstico, elaboración 
de plan de trabajo y recomendaciones para 
mejorar las áreas críticas.  
 

 
 

d. La participación del Trabajo Social en salud ocupacional se 
puede dirigir a la promoción de estilos de vida saludable en el 
lugar de trabajo, a través del abordaje de temáticas como 
nutrición, recreación y deporte, salud ambiental, entre otras.  En 
estas temáticas Trabajo Social puede participar en el 
diagnóstico, planeamiento, ejecución y evaluación de acciones. 

 

 
 

 
• Relaciones laborales:  asesoría 

brindada a funcionarios/as y  
jefaturas, respecto a la 
aplicación de la normativa 
institucional en cuanto a control 
de asistencia, vacaciones, 
acciones disciplinarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las Clínicas Metropolitanas, el manejo de 
relaciones laborales tiende a favorecer los 
mecanismos de control. 
 
Las  oficinas locales de recursos humanos 
asesoran y orientan tanto a jefaturas como a 
los/as funcionarios/as respecto a reglamentos 
institucionales y posibles sanciones 
disciplinarias.  
 
En la actualidad, Trabajo social no tiene 
ninguna participación en estos procesos, 
únicamente interviene en la Comisión de 
Relaciones Laborales sí ya existe debido 
proceso.  
 

 

 

a. Intervenir de forma directa con las jefaturas de los diferentes 
servicios para el abordaje de temas relacionados con 
comunicación asertiva, resolución de conflictos, manejo de 
estrés, técnicas de negociación, entre otros.  

 
b. Brindar apoyo y contención a los/as funcionarios/as que han 

sido sometidos a sanciones, de forma que se logre reestablecer 
adecuadamente en su ambiente laboral.  
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8.  CONCLUSIONES 

 

− En la década de los noventa del siglo pasado se inició una Reforma en el Sector 

Salud, la cual propone, entre sus objetivos, brindar una mejor atención, 

especialmente en lo relativo a la eficacia y eficiencia de los servicios. Para lograr 

lo anterior, se ha visualizado al talento humano como el motor que impulsa o 

impide el logro de la misión,  los objetivos  y metas institucionales. 

 

− A partir de la desconcentración que surge en el contexto de la Reforma del 

Sector Salud, las oficinas locales de recursos humanos han asumido la 

responsabilidad en procesos anteriormente asumidos por el nivel regional o 

central.  

 

− La Caja Costarricense de Seguro Social se destaca como una de las 

instituciones del Sector Salud en la que trabajadores/as sociales han 

desempeñando funciones relacionadas con la Gestión de Talentos Humanos, 

ubicados/as en  diferentes  unidades en el ámbito nacional.   

 

− A partir de los hallazgos de esta investigación respecto a las tendencias que han 

marcado el desarrollo de los enfoques de administración, se vislumbra la 

necesidad de enfocar la administración del recurso humano desde una nueva 

perspectiva más integral, por lo que se plantea que la intervención desde el 

Trabajo Social se debe hacer con el Enfoque de Gestión de Talentos Humanos. 

 

− En dicho enfoque se considera a cada persona diferente, con una historia propia, 

con conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades indispensables para la 

gestión adecuada de los recursos organizacionales. 

 

− En la Caja Costarricense de Seguro Social prevalece la tendencia de la 

administración de recursos humanos, por lo que la intervención del Trabajo 

Social se ha realizado en este contexto. Sus acciones han sido reguladas por  

normas y procedimientos institucionales, establecidos en el nivel central.  
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− Esta incursión en el ámbito laboral ha sido principalmente en selección de 

personal, atención y prevención de conflictos y  capacitación a funcionarios /as. 

 

− Se utiliza la metodología individual o de caso en las valoraciones que se realizan 

a los oferentes como parte de los Equipos Interdisciplinarios de Selección. 

 

− Las técnicas e instrumentos utilizados para la valoración de oferentes se 

encuentran reguladas en el nivel nacional y consisten en un cuestionario 

sociolaboral autoadministrado y una serie de instrumentos optativos, además se 

plantea la posibilidad de entrevistar tanto al oferente, como a familiares y 

jefaturas anteriores.  La formulación de estos instrumentos formó parte de un 

gran esfuerzo para dotar de instrumentos específicos a la profesión en lo 

concerniente a la valoración de oferentes y se constituye en un logro institucional. 

 

− El instrumento utilizado con mayor frecuencia es el cuestionario sociolaboral 

autoadministrado, en algunos casos particulares se profundizan los datos 

obtenidos mediante entrevista al oferente con el objetivo de ampliar información.  

La utilización de instrumentos complementarios para medir  liderazgo, estilos de 

comunicación, estrés, estilos de conflicto y motivación personal es poco 

frecuente.   Estos  instrumentos son utilizados en casos “específicos” donde se 

encuentra una situación familiar o laboral explícita en la que se pretenda 

profundizar.  

 

− La temática de prevención y atención de conflictos laborales se aborda a través 

de los Grupos de Apoyo Técnico, los cuales incorporan en su plantilla básica a 

profesionales en Trabajo Social. Para su funcionamiento, se ha implementado un  

manual, que incorpora aspectos teóricos y metodológicos. Este manual aporta 

instrumentos para el diagnóstico, intervención y seguimiento de conflictos 

laborales. Estos grupos han sido acreditados institucionalmente y su 

coordinación se encuentra a cargo de dos profesionales en Trabajo Social.   
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− Por disposición institucional, Trabajo Social debe participar tanto en Equipos 

Interdisciplinarios de Selección como en Grupos de Apoyo Técnico para la 

Atención y Prevención del Conflicto.  A partir del año 2005, la conformación de 

ambas comisiones es evaluada por compromisos de gestión, por lo que son 

prioritarias dentro de estos centros de salud. 

 

− Las capacitaciones a funcionarios/as se realizan según las necesidades y 

prioridades institucionales. En este sentido, no existe un protocolo de 

intervención social y en cada clínica se realiza con diferentes modalidades.  

 

− La pertinencia de las labores en  este campo  se relaciona con la relevancia de 

incorporar en la organización un Enfoque Humanista, que permita intervenir con 

una  visión integral del cliente interno. 

 

− Trabajo Social cuenta con las herramientas teóricas y metodológicas para la 

incorporación de un enfoque diferente en el trabajo con las personas que 

conforman la organización. 

 

− Las profesionales en Trabajo Social se muestran satisfechas y motivadas con su 

participación en la Gestión de Talentos Humanos, y esto se relaciona  en gran 

medida por su compromiso e identificación con la disciplina. 

 

− La formación en Trabajo Social permite el desempeño de las profesionales en la 

Gestión de Talentos Humanos, sobre todo por la necesidad de atender los 

requerimientos organizacionales de forma integral. Los insumos de la disciplina 

son afines a este campo de acción. 
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− Entre las debilidades señaladas en cuanto a la formación profesional, se hace 

énfasis en la necesidad de ampliar los conocimientos en el área laboral, pues hay 

vacíos en este cambo específico. Las profesionales han recurrido en algunos 

casos a la búsqueda de opciones para complementar su formación, a través de  

especializaciones en maestría, cursos brindados por la Caja Costarricense de 

Seguro Social,  capacitaciones fuera de la institución o con la revisión de material 

actualizado.  

 

− Se indica la necesidad de contar con mayores insumos teórico-metodológicos 

para realizar la intervención de la mejor manera, a su vez, se considera relevante 

la incorporación dentro del currículo de la carrera del Trabajo Social, otros cursos 

de formación en este campo específico de acción profesional.  

 

− El principal aporte de la profesión es la apertura de este espacio, al demostrar 

que el Trabajo Social contribuye en el trabajo con el talento humano, con el fin de 

trascender el enfoque que ha prevalecido en la gestión.  La incorporación de 

profesionales en los Equipos Interdisciplinarios de Selección y en los Grupos de 

Apoyo Técnico como requerimiento institucional, muestra el reconocimiento que 

se está dando al accionar en este campo. 

 

− La principal debilidad se refiere a la limitación en cuanto al personal destacado 

en los servicios de Trabajo Social,  por la demanda de los/as usuarios/as que es 

constante y sobrepasa la capacidad de atención. Las profesionales han asumido 

las acciones relacionadas con el talento humano como recargo a sus funciones.  

 

− La dificultad de tiempo y de escasez de personal genera otras limitaciones en la 

intervención de la profesión en este campo; una de las mencionadas es la 

imposibilidad de hacer uso de los instrumentos optativos para realizar las 

valoraciones sociolaborales.  De esta forma, se encuentra que los estudios se 

realizan en su mayoría únicamente con el insumo brindado por el instrumento 

sociolaboral, que en ocasiones no se complementa con la entrevista para 

profundizar el diagnóstico. 
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− Tomando en cuenta lo anterior, se debe señalar  que la calidad de la intervención 

se encuentra afectada por la realidad existente en cuanto la carencia de 

personal, lo cual  puede llevar a situaciones desfavorables para la institución, 

para las profesionales y para el talento humano. Si se mantiene esta situación, se 

puede atentar contra los derechos de las personas y las profesionales se 

exponen a riesgos en materia legal.  

 

− La falta de capacitación es otra de las debilidades mencionadas, ya que según 

los resultados de la investigación, las profesionales carecen de capacitación 

relacionada con aspectos específicos sobre la Gestión de Talentos Humanos. 

 

− Partiendo de estos hallazgos se formula una propuesta de posibles acciones en 

los diferentes subsistemas de la Gestión de Talentos Humanos que incorpora 

herramientas teóricas y metodológicas de la profesión y los aportes teóricos de la 

Gestión de Talentos Humanos, la misma se puede visualizar en el presente 

documento de las páginas 156-161. 

 

− En este campo no se han llevado a cabo evaluaciones de impacto de la 

intervención realizada en el campo de la Gestión de Talentos, lo cual permitiría 

identificar aspectos para elevar la calidad de los procesos y tomar las medidas 

correctivas pertinentes.  

 

− Esta investigación se constituye en la primera elaboración teórica realizada 

respecto a la intervención del Trabajo Social en la Gestión de Talentos Humanos 

en las Clínicas Metropolitanas de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual 

contribuye con la validación del quehacer profesional y propone que se logre 

desarrollar en los diferentes procesos dirigidos a la potencialización del talento 

humano en la organización.  

 

− La participación del Trabajo Social en el campo de acción estudiado  promueve 

que la organización incorpore una visión integral de las personas, que le permita  

enfrentar los retos actuales de la Gestión de Talentos Humanos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

− A partir de la experiencia de las profesionales que se desempeñan en recursos 

humanos se considera que deben existir trabajadoras sociales desempeñándose 

a tiempo completo en el área de la Gestión de Talentos Humanos, desarrollando 

acciones en todos los subsistemas administrativos.   

 

− Se debe capacitar a las trabajadoras sociales de las Clínicas Metropolitanas en el 

Enfoque de Gestión de Talentos Humanos, como una estrategia para que 

fundamenten su intervención teórica y epistemológicamente y que validen 

acciones que han venido desarrollando en el campo de la gestión y que no 

reconocen como tales. 

 

− Incorporar, cursos de administración general,  en el Programa de Estudios de la 

carrera de Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social, con contenidos 

relacionados a la intervención de la profesión en el ámbito laboral, al ser un 

campo en el que se ha estado incursionando con escasos recursos teóricos y 

epistemológicos. 

 

− En posteriores Trabajos Finales de Graduación desarrollar Prácticas Dirigidas 

para formular propuestas, a parte de está investigación, en otras áreas de 

intervención profesional, relacionadas con la Gestión de Talentos Humanos, en 

ámbitos públicos o privados. 

 

− Es necesario que las diferentes experiencias relacionadas con la Gestión de 

Talentos Humanos sean sistematizadas, con el fin de compartir los 

conocimientos y mejorar la intervención profesional en este campo de acción. 

 

− Se sugiere evaluar el impacto que ha tenido la intervención del Trabajo Social en 

el campo de la Gestión de Talentos Humanos.  
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Anexo #1 
− Carta de autorización de Dirección de Recursos Huma nos, 

Reclutamiento y Selección 
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Anexo #2 
− Carta de autorización de la Dirección Médica 

  de la Clínica Dr.  Carlos Durán Cartín. 
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Anexo #3 

− Guía de entrevista en profundidad a Trabajadoras So ciales que se 

desempañan en los procesos de Gestión de Talentos H umanos 

 

 

Tiempo de participación en labores relacionadas con Recursos Humanos: 

Tiempo de la jornada laboral dedicado a las funciones relacionadas con 

Recursos Humanos. 

1. Experiencia personal en Recursos Humanos 

a. Funciones desempeñadas en cada uno de los subsistemas 

b. Métodos y técnicas utilizados 

c. Satisfacción y motivación 

 

2. Percepción sobre la pertinencia de la participación en este campo 

a. Formación Profesional 

b. Aportes de la Profesión 

c. Pertinencia de las labores 

d. Fortalezas  

 

3. Conocimientos  necesarios para intervenir en los procesos de la 

administración de recursos humanos 

a. conocimientos generales sobre administración de recursos 

humanos 

b. conocimiento sobre las labores particulares de Trabajo Social en 

este campo de acción 

c. participación en capacitaciones sobre el tema 
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4. Fortalezas personales y profesionales en cuanto a la intervención en 

este campo 

 

5. Debilidades personales y profesionales en cuanto a la intervención en 

este campo 

 

6. Se desempeña la intervención profesional en equipos de trabajo.  

Características de estos: interdisciplinarios/interdisciplinarios.  

 

7. Aporte de la profesión en el proceso administrativo de recursos humanos 

 

8. Opciones novedosas para elevar la calidad de la intervención de Trabajo 

Social en Recursos Humanos 
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Anexo #4 

− Guía de entrevista semiestructurada a encargados de  las Oficinas 

de  Recursos Humanos  

 

 

Cargo que desempeña: 
 
Tiempo de laborar en recursos humanos: 
 
 
 
 

1. ¿Cómo es la estructura de la Unidad de Recursos Humanos a partir de 

la desconcentración de la CCSS? 

 

2. ¿Cómo se encuentra organizada la Unidad de Recursos Humanos a 

partir de la desconcentración de la CCSS? 

 

3. ¿Cuáles son los procesos que se llevan a cabo en la Unidad de 

Recursos Humanos? 

 

4. ¿Cuántos funcionarios forman parte de la Unidad de Recursos 

Humanos? ¿Cuáles son sus funciones? 

 

5. ¿Existe la participación de otros profesionales en el proceso 

administrativo de recursos humanos? ¿Quiénes participan? ¿En qué 

procesos se involucran? ¿Cómo es el trabajo que se realiza en el 

equipo? 

 

6. ¿Cuáles son las funciones que asume Trabajo Social en relación con los 

procesos de Recursos Humanos? 
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7. ¿Cuál es o podría ser el aporte de Trabajo Social en los procesos 

administrativos de Recursos Humanos? 

 

8. ¿Cuáles fortalezas identifica en la intervención de Trabajo Social en 

labores relacionadas con la Administración de Recursos Humanos? 

 

9. ¿Cuáles debilidades identifica en la intervención de Trabajo Social en 

labores relacionadas con la Administración de Recursos Humanos? 

 

10. ¿Cuáles son los desafíos de la Administración de Recursos Humanos 

en los niveles locales a partir de la desconcentración de la CCSS? 
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Anexo #5 

− Matrices para el análisis de  resultados 
 
1. FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS LOCALES DE RECURSOS HUMANOS 

 
SUBCATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
RESULTADOS 

Funcionamiento General de las 
Oficinas Locales de Recursos 
Humanos (estructura) 
 
 
 
 
Descripción de los Procesos y 
técnicas e instrumentos.  
 
 
 
 
 
Reclutamiento y Selección de 
Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La estructura de las Oficinas Locales de Recursos Humanos en las Clínicas Metropolitanas es una Jefatura Profesional y tres asistentes que varían 
la clasificación de técnico 1 a asistente técnico de Recursos Humanos los asistentes hacen trabajo técnico, básicamente trámites y confección de 
documentos, a partir de la desconcentración lo que se ha generado es más trabajo a nivel de las oficinas de recursos humanos, porque muchos 
trámites que se realizaban a nivel regional, ahora se tiene que hacer obligatoriamente en las oficinas de recursos humanos, por ejemplo procesos 
de selección de personal, administración de carrera profesional, clasificación de puestos, digitación de planilla, todo ese tipo de trámites se daban 
en oficinas centrales o en la dirección regional, ahora se realizan se hacen en las oficinas de recursos humanos. 
 
Se dan grandes procesos divididos en muchos subprocesos, digamos por ejemplo esta el proceso de lo que es la clasificación de puestos, se hace 
en coordinación con oficinas centrales, se con la sub. Área  de  clasificación, donde por necesidades de la persona que ocupa un puesto, o por 
necesidades de la jefatura o inclusive necesidades de la clínica en sí se tienen que realizar estudios de forma permanente de la clasificación de las 
plazas para determinar sí están correctas o no para adaptarlas a los cambios de los proceso que se llevan a cabo en las diferentes unidades de la 
Clínica. 
 
 
Esta el proceso de reclutamiento y selección de personal, se visualiza en tres grandes procesos: lo que es el reclutamiento previo a empleo, que es 
para creación de oferentes legibles y para primer ingreso; después lo que es los concursos y procesos de selección administrativos y el tercero 
sería otro tipo de concursos de puestos no típicos y que están definidos por una ley, es el caso de los médicos, los microbiólogos y las enfermeras, 
tienen leyes específicas que les regulan los concursos, por ejemplo a las enfermeras no se les aplica el EIS, entonces esos concurso son 
particulares en el sentido que no están regidos por una legislatura institucional sino que están regidos por una normativa nacional, que esta sobre la 
institucional y por lo tanto deben de cumplirse,  son leyes de la  república y solo pueden ser modificadas por una nueva ley, es decir modificarse por 
la Asamblea Legislativa, la oficina de recursos debe de administrar ese proceso del todo, desde coordinar la publicación de los carteles, tiene que 
supervisar los requisitos del cartel, tiene que recibir los documentos, conformación del jurado, distribución de resultados, esta intervención se 
realiza a nivel local, la caja desconcentro totalmente los procesos de selección, hasta la planilla, ahora.  Una opción o una estrategia que hemos 
hecho es unir varias oficinas entonces sacamos el concurso en conjunto entre varias unidades, para facilitar los costos y el trabajo. 
El primer proceso del proceso de selección es lo que es el primer ingreso y la conformación de marcos de elegibles ese es más flexible, más abierto 
y más rápido, menos estricto porque es para nombrar interinamente o para tener elegibles para un puesto específico, hay participa básicamente el 
EIS y recursos humanos, y para concursos administrativos, que hay también participa muchísimo el EIS. 
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Trámite de pago 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios salariales y no 
salariales 
 
 
 
 
 
 
 
Administración de Carrera 
Profesional 
 
 
 
 
 
 
Capacitación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cursos de Inducción 
 
 
 

Hay otro proceso que es enorme, que es el trámite de pago, esta conformado por procesos más cortos, como confección de acciones de personal, 
de movimientos de personal, confección de acciones de tiempo extraordinario, digitar las planillas, todos los cambios y el control, que es verificar 
que lo que uno mande sea cancelado y además de eso verificar que se lleve a cabo para el pago que se mandó, lo que son procesos complicados 
que requieren mucho tiempo de trabajo, aparte de eso esta la confección de otro tipo de documentos, que no son del mismo proceso, pero que son 
paralelos como lo es la confección  de constancias de salario, de tiempo laborado, constancia de vacaciones, que no son específicamente de pago 
pero que si tienen que ver mucho con eso.  Otro subproceso son las liquidaciones al personal que se pensiona, que son las liquidaciones, tal y 
como se llevan a cabo en la Caja, con la Ley de Protección al trabajador, con la normativa interna, con un tope de doce meses de cesantía, primero 
le dan un máximo de siete salarios al pensionarse, las liquidaciones requieren un trabajo de mucho cuidado. 
 
A nivel de la Caja existe un beneficio económico cuando uno se pensiona, podemos hablar de beneficios  como empleado institucional, digamos 
horarios, permisos, existe una normativa lo que es el reglamento de relaciones laborales, permisos estipulados por matrimonio, nacimiento de hijos, 
fallecimientos de parientes de primero, segundo y tercer grado de consaguinidad, sindicato, asociación solidarista, el horario, el pago de tiempo 
extraordinario, el CENDEIS, el programa desarrollo humano que constantemente están haciendo cursos y capacitaciones para funcionarios, como 
es una institución de servicios y es una institución de salud se da prioridad a capacitar personas responsables del cuido de pacientes, y en las 
áreas en que se beneficie esa atención, pero últimamente también ha apoyado la capacitación de personal administrativo, y temas como trabajo en 
equipo, manejo de conflictos y otras que no necesariamente están dirigidos a la atención de pacientes,  pero que si beneficien el trabajo de las 
personas en las diferentes unidades, pago de uniformes…becas. 
 
La administración de carrera profesional forma parte del componente salarial, le corresponde por reglamento a cada encargado de oficina de 
recursos humanos, existe una comisión dirigida de forma vitalicia por el administrador de recursos humanos y participan otros profesionales 
elegidos dentro de los diferentes profesionales de la unidad cada dos años por votación interna, por ejemplo hay una representante de trabajo 
social, una enfermera, y una doctora, esa comisión le corresponde revisar todos los certificados de carrera profesional para valorar sí procede el 
pago de puntos o la aprobación de horas certificadas de ese curso o a esa experiencia en organismos internacionales o experiencia docente o 
publicaciones 
 
 
Otro proceso que se maneja en recursos humanos es capacitación, lo que es determinación de necesidades de capacitación, diseño de los cursos, 
coordinación de las compras directas cuando se hacen por fuera, valoración de candidatos para asistir a los cursos conjuntamente con la jefatura 
del servicio, e incluso hay cursos como el de auxiliar de enfermería y el de ATAP, que exigen la valoración completa del EIS,  están las 
capacitaciones por compra directa, es comprar el servicio a una empresa, se monta un cartel y se invita a seis o siete empresas a participar y la 
mejor oferta se le asigna la compra y se lleva a cabo, se hace con base en las necesidades de toda la clínica y con los recursos correspondientes al 
compromiso de gestión, que se entrega a cada centro si cumple con los requerimientos mínimos pactados en el compromiso de gestión, y se hace 
una vez año, y se prioriza en que se va a gastar. La valoración de las necesidades se hace en base  encuestas y los resultados en coordinación 
con la jefatura del servicio, hay temas muy comunes como trabajo en equipo, liderazgo, motivación, y eso se coordina directamente desde acá.  El 
CENDEIS hace invitaciones y las jefaturas determinan a quien mandar, está coordinado por la dirección médica.      
 
En capacitación se supone que se incluye organización de cursos de inducción, eso si se hace, es un curso coordinado por recursos humanos, en 
que se incluye lo básico, objetivos de la institución, qué es la institución, la normativa institucional, derechos y deberes, beneficios.  Un curso que 
hay que hacer y que no estamos haciendo es el Curso de Preparación para la Jubilación. 
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Estudios de Clima 
Organizacional 
 
 
 
Relaciones laborales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación del desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud Ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de Información 
 
 

 
Después esta lo que manejamos con el GAT, es muy importante porque evalúa clima organizacional, entonces todo lo que son estudios de clima 
organizacional, planes de intervención para mejoramiento de clima. Informes, todo eso se maneja coordinado por la oficina de recursos humanos, y 
un equipo conformado por una psicóloga y una trabajadora social. 
 
 
Hay otros procesos importantísimos como lo es relaciones laborales, que tiene que ver con asesoría, tanto a jefaturas como a funcionarios, de lo 
que es la aplicación de la normativa institucional, de control de asistencia, de vacaciones.  Luego lo que es la aplicación definida de sanciones 
disciplinarias para las faltas que se cometen, es decir la parte coercitiva, de control, pero RH no sanciona, es la jefatura, pero todo lo que tenga que 
ver con confección de documentos, con el asesoramiento, todo eso lo hace RH.   
En relaciones laborarles lo más común son las consultas, desde preguntarme cuantas vacaciones le corresponden a una persona que ha trabajado 
seis meses hasta como conformar comisiones de definido proceso, asesorar para una investigación para un despido.  
En el componente de relaciones laborales la función que se realiza tiene mucho que ver con control, hay podemos de hablar con lo que es el control 
de asistencia, que esta entre relaciones laborales, pero no es parte clara dentro del proceso de relaciones laborales, pero sí recursos humanos 
administra lo que es control de tiempo, los reportes de marcas, las llegadas tardías las reporta a la jefatura para que tome las medidas, todo ese 
tipo de cosas. 
 
 
En evaluación del desempeño es un proceso que no es de recursos humanos, sino que es un proceso que le corresponde a todas las unidades de 
la Caja, que recursos humanos administra, por ejemplo ahora hay un problema con lo que es la evaluación del desempeño, porque la caja 
desarrollo, hace un par de años un proceso de evaluación del desempeño donde participaba en la nota final, un 50% de la jefatura y un 50% de los 
compañeros, La calificación de interinos la hace la jefatura la parte la cualitativa y la tiene que calificar en la parte cuantitativa recursos humanos, 
hay que distribuir los materiales y los expedientes. 
Existe una matriz de desempeño del trabajador, hay tres diferentes: para trabajador, para el profesional y para jefaturas, dependiendo del puesto 
así es la calificación.  Por ejemplo a jefatura las evalúa la dirección médica, y se toman componentes en cuenta diferentes como lo son liderazgo, 
control y a la dirección la gerencia. La matriz de evaluación del trabajador por parte de los compañeros corresponde a solo una nota, sin nombre ni 
número de cédula, entonces pueden poner cualquier cosa se usan parámetros generales, no se dice porqué se le pone esa nota, no es objetivo, 
por ese tipo de cosas los sindicatos detuvieron el proceso.   
 
En salud ocupacional hay un Comisión que se encarga del área y recursos humanos tiene un miembro, son seis miembros tres elegidos por los 
trabajadores y tres elegidos por el patrono, que en este caso es la directora médica, que es la representante máxima patronal.  Esa comisión debe 
de hacer muchas cosas e incluso cumplir algunos puntos de lo que es la evaluación del Compromiso de Gestión, tiene que hacer diagnósticos de 
áreas, evaluación de peligros, riesgo laborales, debe de llevar estadísticas de accidentes, incapacidades, patologías laborales y riesgos laborales, 
principalmente tiene que ver con riesgos y enfermedades laborales, además tiene que ver con capacitación en salud ocupacional y propuestas de 
mejoras en salud ocupacional.   La formación de esas comisiones están reglamentadas a nivel nacional, para más de cien personas debe de haber 
una comisión, para menos de cien debe de haber un encargado.   
Con respecto a sistemas de información externos e internos, a  nivel interno existe una base de datos hacia fuera o que se manda es un boletín 
mensual que formula oficinas centrales y lo que hacemos nosotros es distribuirlo.   La base de datos lo que contiene es toda la normativa 
institucional y nacional que tiene que ver con recursos humanos, incluye leyes, reglamentos, normas y manuales, circulares y notas.  No existe una 
base de datos digital de los funcionarios pero sin en archivos.     
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INTERVENCIÓN DESDE 
TRABAJO SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
Aportes que podría dar TS 
 
 
 
 
Fortalezas desde la 
Intervención de Trabajo Social 
en Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debilidades  desde la 
Intervención de Trabajo Social 
en Recursos Humanos 
 

Tiene tres grandes áreas, y no puede involucrarse en más no porque no quiera sino porque no puede, en selección es clarísimo, el otro sería clima 
organizacional con el GAT y el tercero sería capacitación, se hace pero no tan estructurado y planificado como debería, pero si se podría hacer 
más, no se hace por falta de recursos.  Pero, si se ha logrado bastante, pero no es lo mismo tener una trabajadora social para recursos humanos 
como el San Juan de Dios, a tener una oficina de trabajo social y una psicóloga que tiene una función clínica y que tienen que sacar parte del 
tiempo para apoyar a recursos humanos, ese el problema y nos desconcentran los procesos como si fuéramos capaces de dar respuesta con los 
recursos propios, no es lo mismo una unidad con 3500 empleados y con una unidad de RH con 35 empleados, es otra cosa, aquí hemos hecho lo 
que se ha podido con los recursos con los que contamos. 
 
El apoyo de TS aquí es importantísimo, principalmente en el análisis y en el diseño de estrategias de mejoramiento, una trabajadora social esta 
formada para hacer eso bien, además en lo que es capacitación también, tanto en la detección de necesidades como en la parte de implementación 
de programas de capacitación  e inclusive en la medición del impacto, en la evaluación. 
 
 
La principal fortaleza es que le brinda a la administración de recursos humanos es la visión de trabajo social,  que no todas las instituciones tienen y 
la empresa privada menos, por ejemplo en un diagnóstico de un candidato para un concurso el análisis del entorno social y familiar da muchísimo 
luz sobre muchos comportamientos que podría tener o que tiene esa persona laboralmente y eso no se valora en  otras instituciones.    Por ejemplo 
en capacitación, en lo que es inducción, preparación para la jubilación, en todas esa áreas la Trabajadora Social esta formada para ser muy hábil 
en la docencia y eso tiene que ver con la capacitación y la habilidades de diseñar esos curso y talleres, de interrelación, la parte sustantiva, hasta a 
nivel comunal, y la capacitación en recursos humanos se ve beneficiada por esa experiencia que tienen las trabajadoras sociales.   En clima 
organizacional la TS tiene muchas habilidades para trabajar en equipos y grupos esas una fortaleza, el trabajo en grupos, entonces el aporte de ella 
ahí es muy importante, todo lo que tiene que ver con clima organizacional desde el análisis hasta la evaluación de las resultados de las acciones a 
tomar para mejorarlo es análisis de grupos, es muy difícil el pensar en un análisis individual en clima organizacional, ahí la TS tiene esa fortaleza de 
analizar esos grupos y de analizar toda esa perspectiva de lo que es clima organizacional desde TS. 
 
Las mismas fortalezas pueden ser debilidades no en el sentido de que lo que te acabo de decir se convierta en debilidad sino que talvez que no  
tenga la formación en el área administrativa como para visualizar más integralmente a los demás miembros  del equipo y tampoco tienen una 
formación administrativa fuerte, con excepciones, algunas tienen una maestría en administración de servicios de salud, esa maestría les da muchas 
herramientas para mejorar eso, sino es una debilidad.  La trabajadora social no esta formada para trabajar en recursos humanos, más bien no se 
da cuenta que esta formada para trabajar en recursos humanos y que su formación para intervención social no le enseñan como sacarla de ahí y 
aplicarla a recursos humanos, y es amplísimo lo que puede aplicar pero no la forman para ver eso, no se imagina que un diagnóstico familiar de 
una persona pueda servir tanto a la hora de seleccionar un candidato. Porqué talvez nunca lo vieron así…pero es valiosísimo. 
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2. INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN PROCESOS RELACIONADOS CON LA G ESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS 
 

SUBCATEGORÍAS DE 
ANALISIS 

RESULTADOS Análisis de resultados  

 
 
FUNCIONES DE TRABAJO 
SOCIAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE SELECCIÓN 
 
“fundamentalmente es para los oferentes  que por  primera vez 
solicitan ingreso con una plaza en la Clínica o por un reingreso, 
entonces hay todo un equipo donde esta la psicóloga, un médico, 
recursos humanos y trabajo social”. 
 
“a cada uno de los profesionales que estamos en el EIS nos 
corresponde un porcentaje de la valoración de aquel oferente, 
entonces Trabajo Social se ha preocupado por tener su propio 
instrumento para la valoración de oferentes” 
 
“realmente hay que INVESTIGAR ahora la Caja exige idoneidad 
entre comillas, entonces se espera de la funcionaria haga una 
investigación profunda, que a la hora de llegada se seleccione el 
personal más adecuado para la institución y para eso se necesita 
mucho tiempo” 
 
“Se realiza la valoración de casos de personas que tiene interés de 
ingresar a la institución, se realiza la aplicación de instrumentos 
que a nivel nacional están establecidos para el EIS, es una 
plantilla sociolaboral y otros instrumentos adicionales” 
 
GRUPO DE APOYO TÉCNICO (GAT) 
 
“nos reunimos dos veces al mes con el GAT, en este equipo se 
analiza el clima organizacional dentro de la Clínica, también se 
interviene cuando hay un conflicto a nivel de la Unidad” 
 
“si hay un conflicto, donde hay compañeros que están a disgusto 
digamos con al jefatura o con otros compañeros, nosotros hasta el 
momento no hemos intervenido a ese nivel, estamos en el análisis 
de los servicios” 
 
“existe un instrumento de 80 afirmaciones que se les pasa a los 
servicios, después se hacen reuniones con ellos, ellos aportan 

Equipos Interdisciplinarios de Selección 
 
En los Equipos Interdisciplinarios de Selección: se realiza una valoración social 
de oferentes en el marco de un equipo compuesto por medicina, psicología  y 
recursos humanos.   
 
La valoración que realiza Trabajo Social le corresponde un porcentaje de la 
valoración global que efectúa el Equipo. 
 
Se utilizan instrumentos validados institucionalmente y de uso exclusivo de 
Trabajo Social, los cuales son, el instrumento sociolaboral, instrumentos 
complementarios para medir liderazgo, manejo de estrés, comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPO DE APOYO TÉCNICO (GAT) 
El objetivo de los GAT en las clínicas es la prevención del conflicto a raíz del 
análisis del clima organizacional.  Se trabajan en equipos interdisciplinarios, los 
cuales se reúnen en promedio dos veces al mes.  El proceso que se lleva a 
cabo en la práctica es el siguiente: 
 

− Se aplica un instrumento de 80 afirmaciones en el que se valora: 
liderazgo, motivación, participación y reciprocidad. 

− Se analizan en equipo los resultados obtenidos y se exponen en 
posteriores reuniones con el servicio que se analizó, junto con ellos se 
elaboran propuestas de solución áreas críticas en una mesa de 
negociación con la jefatura del servicios, representantes y el equipo d 
GAT se asumen compromisos de implantar las soluciones planteadas.  
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propuestas para mejorar, después se hace la negociación con la 
jefatura…hay una mesa de negociación con representantes del 
servicio, con la jefatura y el GAT.  El instrumento tiene cuatro 
variables: liderazgo, motivación, participación y reciprocidad” 
 
“en el GAT  todos los miembros del equipo aportamos, todos 
tenemos que aplicar el cuestionario, entre todos analizamos el 
resultado, la devolución y la negociación, existe una plantilla 
básica para los representantes del GAT, que son psicología, 
recursos humanos y trabajo social” 
 
“tenemos tres o cuatro años participando…pero es muy bonito, se 
utilizan diferentes técnicas a la hora de presentar los resultados a 
los compañeros, luego se le da seguimiento, una vez que ya se 
comprometen en la mesa de negociación a mejorar las áreas 
críticas, después de seis meses hay que volver a hacer una 
valoración, para determinar si ha habido mejoras” 
 
“en el GAT también se supone que tenemos que realizar otro tipo 
de labores, capacitar por ejemplo, nosotros tenemos que buscar 
recursos para programar actividades de capacitación”  
 
 
CAPACITACIÓN 
“la Clínica se ha inclinado mucho por la docencia y capacitación, 
entonces se ha conformado un equipo de facilitadotes para dar 
diferentes capacitaciones” 
 
“a veces se conforman equipos con objetivos específicos, que no 
tiene permanencia en el tiempo, entonces por ejemplo han dado 
cursos de crecimiento personal, dirigidos al personal, porque si se 
pide calidez en la intervención se debe de brindar las herramientas 
necesarias” 
 
“se han realizado cursos como de servicio al cliente, sobre valores 
y otros temas a nivel interno como para dar mantenimiento al 
personal” 
“en capacitación sobre todo yo creo que las trabajadoras sociales 
hemos asumido desde hace mucho tiempo la capacitación a 
funcionarios” 

Posteriormente se le da un seguimiento a las acciones planteadas. 
 

− Se plantea que una de las acciones que pueden implementar los GAT 
son capacitaciones a funcionarios en relación a temáticas específica 
que surjan en los estudios de clima organizacional.   

 
 
Por disposición institucional Trabajo Social debe de participar tanto en EIS como 
en GAT.  Estos equipos se encuentran pactados en Compromiso de Gestión, 
por lo que son prioritarias dentro de estos centros de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN 
 
En cada centro de salud se realizan según las necesidades y prioridades 
institucionales. 
 
La intervención que se realiza no está estructurada, pero se ha sumido la 
capacitación  a funcionarios. 
 
Se crean equipos con objetivos específicos que no tienen permanencia en el 
tiempo. 
 
Se busca dar mantenimiento al recurso humano de la institución, se han 
involucrado por afinidad al trabajo con grupos. 
 
En cursos de inducción se ha tenido alguna intervención, pero, sin embargo 
actualmente no se realiza. 
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OTRAS ACCIONES 
 
Salud ocupacional:  
“ahorita estamos en un proceso de capacitación, pero, 
fundamentalmente es para ver sí en algún servicio hay algún 
riesgo” 
 
“tiene que ver con el bienestar del recurso humano, entonces eso 
también es una política institucional y se está dando énfasis a eso, 
ya se realizó un primer diagnóstico presentando un mapa de 
riesgo, las áreas en las que estamos bien y las cosas que hay que 
mejorar” 
 
Ayuda al cliente interno: 
“aquí hay otra comisión que se llama “ayuda al cliente interno” , la 
cual esta conformada por psicología, psiquiatría y trabajo social.  
En la misma se trabaja con solicitud de determinado servicio, la 
jefatura hace la solicitud de  la colaboración de la comisión  y le 
envía un copia al trabajador, el objetivo de esta comisión s ofrecer 
orientación a la persona si presenta alguna problemática 
psicosocial específica”    
 
Jornada de Tiempo destinado a funciones en Recursos Humanos 
“si nosotros como equipo de EIS nos reunimos dos veces al mes 
de 8:00 a 11:00, los segundo y cuartos jueves…es que hay 
muchas comisiones”  
“ustedes saben que nostras asumimos recursos humanos como un 
recargo en las funciones, entonces en realidad si yo le digo a 
usted que tenemos un tiempo destinado estaría mintiendo, pero 
tenemos reunión de EIS todas las semanas de siete a nueve de la 
mañana, pero es muy difícil decir que tenemos un tiempo 
específico destinado” 
 
“yo no tengo un espacio definido para el EIS, dependiendo de la 
demanda de casos, esta sujeto a la demanda” 
 
 
 
 

 
OTRAS ACCIONES 
 
Salud Ocupacional 
No necesariamente debe de estar Trabajo Social, pero se involucra por afinidad 
con la temática.  Se realizan estudios para valorar riesgos y así evitar 
accidentes laborales.  Se efectúa un diagnóstico que incluye un mapeo d 
riesgos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada de Tiempo destinado a funciones en Recursos Humanos 
 
Las profesionales no cuentan con una jornada de tiempo específico dedicado a 
las labores que desarrollan en Recursos Humanos, debido a que asumen las 
mismas como un recargo en sus funciones   
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MÉTODOS DE 
INTERVENCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de intervención 
 
“en los EIS se utiliza metodología individual, con la aplicación de 
los instrumentos que están confeccionados y con las entrevistas 
tanto a los oferentes, como a familiares y jefaturas” 
 
“tanto en GAT como en las capacitaciones que se realizan se 
utiliza metodología grupal participativa”     
 
Técnicas e instrumentos  
 
“principalmente los instrumentos que se están utilizando a nivel 
nacional son el cuestionario sociolaboral y los instrumentos 
complementarios, se hace una valoración individual y una en 
conjunto con el equipo, los instrumentos complementarios son 
para medir liderazgo, estilos de comunicación, estrés, estilos de 
conflicto y motivación personal,  y en algunos momentos 
entrevistas grupales por ejemplo cuando hay varios candidatos 
sobre  todo para puestos de jefatura  y existen instrumentos para 
esto en el proceso de selección”    
 
“Existe la plantilla sociolaboral e instrumentos complementarios a 
este, hay para jefaturas, familiares, porque el instrumento 
sociolaboral es global, contempla el área social, académica , 
personal y laboral…si yo necesito o requiero más información de la 
que aquí se pide uno puede utilizar otros cuestionarios para 
pasarlos a compañeros de trabajo o familiares” 
 
“yo utilizó generalmente el sociolaboral autoadmisnitrado., en 
algunas ocasiones he utilizado los 
complementarios…principalmente con reingresos, cuando vienen 
de otras partes entonces es importante ver el punto de vista de 
otras jefaturas, cómo fue, cómo se desempeño en un trabajo 
anterior.  El familiar solo se usa para casos muy 
específicos…porque la plantilla sociolaboral es muy completa en la 
parte social y familiar, entonces poco se utilizan estos 
instrumentos…pero sí se utilizan en ocasiones” 
 
 
 

Metodología de intervención 
 
Se utiliza el la metodología individual o de caso en las valoraciones que se 
realizan a los oferentes como parte de los Equipos Interdisciplinarios de 
Selección. 
 
En los Grupos de Apoyo Técnico y en las capacitaciones que se realizan se  
aplica metodología de grupo con técnicas participativas.  
 
Técnicas e instrumentos  
 
Las técnicas e incruentos utilizados para la valoración de oferentes se 
encuentran reguladas a nivel nacional y consisten en un cuestionario 
sociolaboral autoadmisnitrado y una serie de instrumentos complementarios, 
además se plantea la posibilidad de entrevistar tanto al oferente, como a 
familiares y jefaturas anteriores.   
 
Se considera que la formulación de estos instrumentos formó parte de un gran 
esfuerzo para dotar de instrumentos específicos a la profesión en lo 
concerniente a la valoración de oferentes. 
 
El instrumento utilizado con mayor frecuencia es el cuestionario sociolaboral 
auto administrado, el algunos caso particulares se profundiza los datos 
obtenidos mediante entrevista al oferente con el objetivo de ampliar información. 
 
La utilización de instrumentos complementarios para medir  liderazgo, estilos de 
comunicación, estrés, estilos de conflicto y motivación personal es poco 
frecuente, a excepción de una clínica particular.   Estos  instrumentos son 
utilizados en casos “específicos” donde se encuentra una situación familiar o 
laboral explícita en al que se pretenda profundizar.  
 
En la valoración de oferentes, una de las profesionales, indicó qu se han 
utilizado entrevistas grupales, par puestos de jefatura, en las que se pretende 
identificar capacidades de liderazgo. 
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TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

UTILIZADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“existe una plantilla con un puntaje, entonces cada una se va 
llenando, claro para trabajo social fue una bastante ardua llegar a 
consolidar todo un cuestionario, es bastante elaborado…pero se 
supone que esto le deja  a uno toda una visión global  del oferente 
y existe un manual para otorgarles calificación al cuestionario 
sociolaboral” 
 
“el cuestionario sociolaboral es sencillo de usar , cada pregunta 
tiene un puntaje, con base a esto se hace la calificación del 
oferente, cuando a uno le queda alguna duda, entonces es cuando 
hay que hacer ampliación para obtener mayor información del 
oferente” 
 
“en el EIS se utiliza el instrumento sociolaboral y dependiendo del 
puesto se aplican otros instrumentos, pero usualmente es el 
sociolaboral…yo lo combino con una entrevista al oferente, porque 
este instrumento aunque es un gran esfuerzo tiene elementos 
importantes de revisar y mejora, por eso la entrevista le permite 
conocer las causas de alguna situación específica”   
 
“el cuestionario sociolaboral es auto administrado, con base a la 
plantilla se le pone al calificación…si yo quiero ampliar algunas de 
las respuestas entonces se llama al oferente y si es necesario se 
entrevista a la familia o a compañeros de trabajo o jefaturas”     
 
“en el GAT se ha hecho una aplicación de técnicas diferentes 
como cuestionarios, entrevistas colectivas y otras técnicas 
participativas para lograr que surjan las inquietudes…pero lo que 
falta es tiempo”  
 
“trabajo social utiliza mucho técnicas participativas, por nuestra 
formación procuramos que la metodología sea muy participativa 
cuando trabajamos en capacitaciones ” 
 
“con capacitación siempre es igual, para establecer los temas se 
realizan diagnósticos y posteriormente en conjunto con los 
funcionarios se establecen los temas a tratar”  
 
 

En los Grupos de Apoyo Técnico se cuentan también instrumentos específicos 
para el desarrollo de los estudios de clima organizacional, los diagnósticos que 
se realizan parte de un cuestionario que cuenta con 80 afirmaciones y los 
resultados del mismo van enfocado en cuatro variables: liderazgo, motivación, 
reciprocidad y participación, cada una de estas variables cuenta con indicadores 
para su estudio. 
 
Además, se utilizan técnicas participativas para complementar la información 
obtenida en los cuestionarios, como grupos focales.- 
 
En lo que respecta a capacitación se realizan diagnósticos de necesidades  y 
partir de estos se formulan capacitaciones las cuales se desarrollan en forma 
participativa.  
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3. PERCEPCIÓN DEL  PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL QUE SE DESEMPEÑAN EN LA GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS 
 
 

SUBCATAEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Pertinencia de sus labores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ahora el rol de trabajo social ha cambiado muchísimo, el rol del 
trabajador social hace 25 años era otra cosa de lo que es hoy, la 
materia prima es la misma,  individuos y grupos, pero el abordaje 
es diferente.  Trabajo Social siempre ha intervenido en recursos 
humanos, lo que ha cambiado es la naturaleza de la intervención, 
antes no existía EIS pero se hacían entrevistas para valorar 
oferentes, ahora se ha formalizado esta intervención”  
“antes recursos humanos se dedicaba nada más al funcionarios 
que ingresaba a la institución, en cuanto a los requisitos de 
cumplimiento de atestados y so era sí, ahora con el enfoque 
humanista , se sabe que no es una máquina la que va a venir a 
trabajar, es una persona por lo que es importante tener un enfoque 
integral, si se está hablando de un enfoque integral con los 
pacientes, lo mismo debe de ser con el cliente interno”     
“en cuanto a la valoración de oferentes se han destacado cosas 
interesantes como la detección de habilidades y antes eso no se 
detectaba, así como detectar otros comportamientos que no el 
sirven a la institución” 
“en esta clínica siempre se ha mantenido un enfoque integral, 
médico, psicológico y social, incluso aquí se ha integrado lo 
espiritual, porqué hemos encontrado que las personas que tienen 
relación definida con Dios, cualquiera que sea su denominación, 
tienen una fortaleza adicional para hacer frente a los problemas, 
entonces nosotros no ha gustado y se ha estado planteando de 
esa forma, incluso en los documentos de la clínica, se ve siempre 
la necesidad de involucrar la espiritualidad, incluso es un valor 
institucional” 
“hoy en día se maneja mucho estrés en nuestro trabajo, en 
nuestras relaciones con los demás, entonces para ser solidarios, 
respetuosos y honestos como que es parte también es importante, 
en el proceso de selección se sondea esa parte, esa visión que se 
tiene es un logro para la institución”  
 
 
 

La pertinencia de las labores es relacionada con los siguientes elementos: 
 

− Con el Enfoque Humanista en la organización, es necesario contar 
con un visión integral para atender al cliente interno. 

− En la Caja Costarricense de Seguro Social se ha venido implantando 
un enfoque integral en la atención a los usuarios, entonces ese 
mismo enfoque debe de trasladarse al cliente interno. 

− También se ha venido trabajando con la búsqueda de las habilidades 
que tiene un oferente para desempeñarse en un puesto 
determinado, se busca idoneidad  para buscar un cargo específico y 
el desarrollo de las habilidades de cada persona.  

− Es indispensable llevar la cara humana a las organizaciones. 
− Hay muchas necesidades de las personas  qu están siendo 

desatendidas por las limitaciones de recursos. 
− Las personas que trabajan en el área de la salud, tienen una labor 

cargada de emociones, por lo que requieren de la posibilidad de 
contar con oportunidades para su crecimiento personal. 

− Trabajo Social cuenta con las herramientas teóricas y metodológicas 
para la incorporación de un enfoque diferente con el trabajo con las 
personas que conforman la organización, el área social no puede 
quedar aislada, debe de retomarse para lograr una mejor calidad de 
vida laboral.   
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Satisfacción y Motivación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“yo me siento bien porque de todas formas yo amo mi trabajo, así 
que todo lo que hago me gusta y esta área me encanta” 
 
“es muy gratificante, todo lo que tiene que ver con trabajo social es 
precioso, por ser tan variado el campo de intervención, lo que nos 
falta es tiempo” 
 
“lo que me motiva principalmente es la empatia, el grado de 
compromiso que uno tiene con cualquier persona sea un usuario o 
un funcionario, yo pienso que nosotros debemos de fomentar el 
bienestar integral de los funcionarios porque las personas no 
pueden dar lo que no tienen, entonces si una persona esta mal 
consigo misma o en su ambiente laboral eso se refleja en la 
relación que tiene con los compañeros o con los usuarios pero 
además de eso” 
 
“a mi siempre me ha motivado el hecho de abrir campo profesional 
se creyó en una época que recursos humanos era propiedad de la 
gente de recursos humanos o de psicología entonces se veía muy 
raro que las trabajadoras sociales incursionáramos incluso nos 
criticaron montones hace unos veinte anos nadie entendía porque 
trabajo social estaba tuvimos que demostró la importancia de 
trabajo social en este campo, tuvimos que sistematizar en ese 
sentido yo siento que ha sido importante se ha ido reflejando que 
nosotros somos una profesión que podemos aportar cambios en el 
campo de recursos humanos eso es lo que mas me ha motivado”  
 
“al iniciar a intervenir en está área, lo que sentí fue temor a la gran 
responsabilidad que  le están asignando a uno, la verdad es que 
aquí usted no escoge sino que lo ponen, es una responsabilidad 
muy grande, por lo que su accionar tiene que estar muy bien 
fundamentado”    
 
 
 
 
 
 
 
 

En las profesionales, en su mayoría se detecta satisfacción y motivación.  
Relacionado en gran medida por gratificación general en cuanto a la 
profesión, se encuentran identificadas con la misma. 
 
Indican sentir motivación relacionada a la empatía con diferentes grupos 
poblacionales y por el compromiso social que tienen desde la profesión. 
 
La satisfacción esta conectada con al proyección que le puedan dar a la 
clínica en la que se desempeñan con su accionar, lo que ha implicado abrir un 
campo profesional no tradicional, se ha dado un cambio en la manera de 
percibir al talento humano en la organización. 
 
Se sienten satisfechas por la experiencia adquirida y por la diversidad que la 
misma trae para la profesión   
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Formación profesional y 

capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“nosotras antes de iniciar con el EIS  nos dieron una capacitación, 
desde el punto de vista de la profesión nunca nos dieron ninguna 
formación en relación con los recursos humanos” 
 
“hay dos trabajadoras sociales en recursos humanos a nivel 
institucional y de ellas hemos obtenido apoyo para 
desempeñarnos en el área de recursos humanos,  ellas nos dieron 
una capacitación específica en cuanto a EIS, estas capacitaciones 
se dan cada semestre” 
 
“lo que pasa es que los trabajadores sociales a pesar de que están 
muy capacitados para trabajar estas áreas, como qu por los 
mismos principios de la profesión todo lo regalamos, nos falta 
elevar nuestra autoestima profesional  y reconocer que  como 
profesionales en trabajo social somos muy valiosos” 
 
“la formación qu recibimos desde trabajo social nos ayuda a 
desenvolvernos en recursos humanos, sin embargo, creo que 
necesitamos mucha más capacitación.    
 
“hace falta que la escuela brinde la posibilidad, ahora que se ha 
abierto este campo a nivel de la Caja y otras instituciones, sería 
interesante que al universidad lo valore, incluir dentro del currículo 
esos temas para poder ofrecerlo en el mercado laboral” 
 
“si usted me dice por supuesto que la universidad le da a usted las 
cosas elementales como la metodología de caso, grupo, 
conocimiento de técnicas, elementos de administración general, 
donde nos daban algo de recursos humanos, pero era algo como 
muy vago… como muy limitado… a mi lo que me ayudo fue la 
maestría que yo hice y un diplomado en administración de 
servicios de salud… después hice una maestría entonces en 
administración de servicios de salud me dio muchos elementos 
para poder incursionar… sin embargo yo vuelvo a lo mismo la 
universidad no nos va a dar todos los conocimientos …trata de 
darnos lo mejor pero sin embargo eso va a depender de nosotros y 
de la capacitación que busquemos, no hay que dejar de estudiar y 
capacitarnos en ese sentido siempre hay que buscar capacitarse y 
actualizarse” 
“en la utilización del método de caso…lo que es la investigación, 

Las profesionales en Trabajo Social, indican en cuanto a la formación 
profesional, que la misma les ha ayudado a desenvolverse en el área de la 
Gestión de Talentos Humanos, pero a su vez identifican debilidades en la 
misma. 
 
Como método de intervención en el área sociolaboral, han trasladado la 
metodología de caso y grupo,  a la intervención que realizan en la Gestión de 
Talentos Humanos. Se percibe que las profesionales cuentan con las 
herramientas para desempeñarse en la Gestión de Talentos Humanos, pero, 
sin embargo presentan ciertas dificultades para trasladar los conocimientos al 
área sociolaboral.  
 
Además, consideran que poseen conocimiento de técnicas y elementos de 
administración general, a partir de los cuales cuentan con principios básicos 
de  administración en recursos humanos, pero, apuntan que durante su 
formación profesional estos conocimientos fueron  escasos y limitados. 
 
A partir de lo anterior expresan la necesidad de ampliar  conocimientos en el 
área laboral, por lo que han requerido de búsqueda de informción específica 
del campo de forma autodidacta y en algunos casos han casos han realizado 
especializaciones a nivel de maestría, cursos brindados por la Caja 
Costarricense de Seguro Social o cursados por cuenta propia,  apuntan la 
necesidad continúa de estar actualizando conocimientos en el área. 
 
Reconocen que por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, han 
participado en capacitaciones, dirigidas a la intervención en los Equipos 
Interdisciplinarios de Selección (EIS) y el Grupo de A poyo Técnico (GAT), las 
mismas se han centrado en a aportar en cuanto a la correcta aplicación de 
instrumentos, lo anterior se realiza una vez por semestre.   
 
 
Se expresa la necesidad de contar con mayores insumos teóricos-
metodológicos para realizar la intervención de la mejor manera, a su vez, 
consideran relevante la incorporación dentro del currículo de la carrera de 
Trabajo Social, cursos para formar en este campo específico de acción 
profesional.  
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Aportes de la profesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

hacer el diagnóstico, dar tratamiento, porque hay situaciones que 

uno valora y de repente encuentra que el compañero o compañera 

ocupa algún tipo de apoyo adicional entonces no quedarse 

puramente en la aplicación de instrumentos sino como formación 

uno lo aplica utilizando un enfoque de fortalezas, intervención en 

crisis o darle apoyo a la compañera, la formación me ha permitido 

ver la intervención desde un punto de vista integral, no solo la 

mera aplicación del instrumento como tal”   

 
“son muchísimos…pero yo diría por ejemplo el tener una visión 
integral de las personas con un modelo de fortalezas, pienso que 
somos muy fuertes en investigación nosotros podríamos estar 
haciendo buenos estudios de clima organizacional, tenemos 
capacidades en lo que es selección para indagar diferentes 
fuentes, no limitarse al estudio del oferentes sino indagar, si es  
necesario desplazarse a una casa a un centro de trabajo a 
investigar la situación de ese oferente, somos muy fuertes en 
planeación … entonces eso nos ayuda a nosotros a poder articular 
acciones no solamente identificar fortalezas debilidades sino 
identificar estrategia viables.  Somos muy fuertes en evaluación, 
podríamos en este momento estar trabajando en lo que es la 
evaluación del desempeño podríamos estar trabajando mas en 
capacitación…aunque lo hacemos ya…por ejemplo en lo que es 
trabajo en equipo como se trabaja en equipo …hemos trabajado 
mucho en lo que es participación social y hay otros grandes 
aportes que podemos dar”  
 
“yo pienso que lo más importante fue haber abierto el campo de 
intervención, es entender que trabajo social puede hacer grandes 
aportasen la administración de recursos humanos y so ha quedado 
muy demostrado” 
 
“yo creo que hemos avanzado mucho en instrumentos, antes no 
teníamos instrumentos, como los de selección, los cuales tienen 
sus debilidades pero se han tratado de mejorar”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aporte más importante es haber abierto el campo de intervención y haber 
demostrado que Trabajo Social pude hacer grandes aportes en la 
Administración de Recursos Humanos, a raíz de esto es que han logrado el 
respaldo institucional para desempañarse tanto en los Equipo 
Interdisciplinarios de Selección como en los Grupos de Apoyo Técnico. 
 
Han logrado demostrar que el análisis  del área social, en el caso de la 
elección de oferentes, es fundamental para cumplir con el principio de 
idoneidad. 
 
Han trasladado una visión integral de las personas a la organización y como 
se menciona un enfoque de fortalezas en diferentes áreas como lo son: 
 

− Investigación: debido a la formación profesional se puede aportar en 
cuanto a los estudios de clima organizacional. 

− Selección de personal: capacidad de triangular diferentes fuentes de 
información, la habilidad de elaborar un pronóstico según los 
resultados de una valoración. 

−  Planeación: reaccionado a la identificación de fortalezas y 
debilidades y de estrategias viables de intervención 
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4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE TRABAJO SOCIAL EN LOS PROCESOS RELACIO NADOS CON LA GESTIÓN DE TALENTOS HUMANOS  
 

 
SUBCATAEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 

FORTALEZAS  “yo creo que es la visión integral que tenemos desde la formación 
tenemos muchas herramientas para trabajar somos muy fuertes en caso, en 
grupo, tenemos mucha facilidad para elaborar instrumentos lo principal es 
esa visión integral, además somos fuertes en trabajo en equipo” 
 
“poder trabajar a nivel individual, grupal, el poder conocer las 
diferentes patologías sociales, sintomatología, consecuencias, 
trabajar la parte de salud como producto social, yo pienso que 
infinidades de conocimientos que se pueden aplicar en lo que es el 
trabajo con recursos humanos, todo lo que la formación desde el 
punto de vista teórico, además  de la práctica que es importante”  
 
“la habilidad en investigación, la entrevista, la capacidad de 
análisis,  la capacidad de trabajar en equipo, sabemos trabajar en 
grupo,  y sabemos tratar con las personas, y entender y ver más 
allá de lo que la apariencia deja  ver” 
 
“la visión de persona como sujeto y no como objeto, lo que implica 
que buscamos la participación activa de los sujetos en todos los 
procesos” 
 
“la misma formación es una fortaleza, el concierto de la persona,  
la habilidad en el manejo de las relaciones humanas, la capacidad 
para el trabajo en equipo, la habilidad para elaborar proyectos”    
 
 
 

Las profesionales participantes, coinciden en que cuentan con habilidades y 
destrezas que les permiten comprender la dinámica de las organizaciones, al 
destacar la visión integral de personas, la habilidad en manejo de relaciones 
humanas, capacidad para organizar, capacidad para el trabajo en equipo, la 
destreza en la elaboración de proyectos y la facilidad para expresar las ideas 
en una propuesta concreta.  
 
También se señala que han adquirido conocimiento en cuanto a metodología 
individual y grupal, que les permite desempeñar las funciones que realizan en 
relación con el talento humano. En este sentido hacen especial referencia a la 
elaboración, aplicación y análisis de  instrumentos cualitativos  y cuantitativos, 
que brindan una mayor posibilidad de ampliar la visión de una situación o 
problema específico a nivel organizacional. 
 
Otra fortaleza de la profesión para desempeñarse en la Gestión de Talentos 
Humanos es la capacidad de trabajar en equipos de trabajo, ya que los 
resultados brindan mayores insumos para la intervención. 
 
También se señala que al incorporar la visión social en la intervención con el 
talento humano de la organización, se logra trascender la labor de las oficinas 
locales de recursos humanos basadas en  trámites burocráticos, y de esa 
forma implementar programas de desarrollo organizacional que promuevan el 
bienestar de las personas en el ámbito laboral, entre estos se pueden 
mencionar la elaboración e implementación de capacitaciones en temáticas, 
como: manejo del estrés, calidez en la atención, servicio al cliente y la 
promoción de valores.  
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SUBCATAEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DEBILIDADES  “El factor tiempo se constituye en una debilidad, yo he escuchado 
que hay compañera nos quedamos con la aplicación del 
instrumento sociolaboral y nosotras aquí que es autoaplicado, 
siempre le hacemos una entrevista para conocer un poco más al 
oferente, lo ideal sería tener tiempo para poder revisar el 
expediente, sí es el caso hacer una visita a jefaturas que tuvieron 
en algún momento, o visitar a los familiares, trabajamos nada más 
con lo básico porque no hay espacio para eso.” 
 
“Algunas dudas acerca de la aplicación de instrumentos, por 
ejemplo en los instrumentos de estilos de liderazgo, en ninguna 
parte dice que puedo entender yo por problemas de liderazgo, el 
acompañamiento en manuales y en la utilización de instrumentos 
complementarios, no hay un manual de interpretación para los 
instrumentos complementarios.” 
 
“yo siento que nosotros no tenemos procesos ahí fue cuando yo 
entendí muchas cosas nos hace falta disponibilidad de 
tiempo…ahora trabajo social se esta incorporando en los famosos 
GAT entonces ese es un proceso muy rico…muy difícil de ejecutar 
con el tiempo que tenemos pero lo que se supone es que 
ayudamos a prevenir los conflictos laborales…creo que nos hace 
falta capacitación en cosas no tan generales y tan básicas como lo 
es qué es un conflicto, nos hace falta como cosas más profundas, 
conocimientos que en mi caso me los dio una maestría…yo creo 
en realidad que en recursos humanos si nos hace falta…también 
nos hace falta capacitación para que entendamos  algunos 
procesos de otros profesionales que entendamos muy bien que 
hace el psicólogo, que hace él médico…que hace otra gente…lo 
que es muy importante para evitar choques con otros 
profesionales” 
 
“en recursos humanos no tenemos formación formal, hemos 
aprendido en el camino, con la experiencia y algunas 
capacitaciones” 
 
 
 

La principal debilidad señalada se refiere a la limitación en cuanto al personal 
destacado en los servicios de trabajo social,  por la demanda de los/as 
usuarios/as que es constante y sobrepasa la capacidad de atención. Las 
profesionales han asumido las acciones relacionadas con el talento humano 
como recargo a sus funciones.  No tienen la posibilidad de dedicar un tiempo 
específico de su jornada a desempeñarse en esta área.  
 
La dificultad de tiempo y de escasez de personal, conlleva a visualizar otras 
limitaciones de la intervención de la profesión en este campo; una de las 
mencionadas es la imposibilidad de hacer uso de los instrumentos 
complementarios para realizar las valoraciones sociolaborales. De esta forma, 
se encuentra que los estudios se realizan en su mayoría únicamente con el 
insumo brindado por el instrumento sociolaboral, que en ocasiones no se 
complementa con la entrevista para profundizar las respuestas. 
 
En relación con el instrumento sociolaboral, las participantes destacan la  
necesidad de revisarlo y modificarlo, pues pesar de que es considerado como 
un gran logro de la profesional  y de gran apoyo para su intervención, en la 
puesta en práctica han detectado limitaciones en su aplicación y en su 
análisis  La falta de capacitación es otra de las debilidades mencionadas, ya 
que según los resultados de la investigación, las profesionales carecen de 
capacitación relacionada con aspectos específicos sobre la Gestión de 
Talentos Humanos. 
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“es importante seguir revisando el instrumento sociolaboral, 
porque tiene respuestas que con un poquito de reflexión   se 
pueden resolver fácilmente, por ejemplo al colegas en trabajo 
social obtienen un 100% de la prueba.  Las pruebas deben de 
revisarse tanto en su aplicación como en su análisis, sobre todo 
porque aquí todo urge y debe de ser  fluido por el recargo de 
funciones.  Para la institución es fabuloso involucrarnos en todos 
esos equipos y no nos da personal” 
 
“el instrumento sociolaboral es muy rígido, lo importante es que se 
flexibilice”  
 
“mucha de la valoración sociolaboral que nosotras hacemos se 
basa en la experiencia que cada persona tiene, porque el 
instrumento como tal no te da gran cosa” 
 
“no se cuenta con el suficiente apoyo teórico”  
 
“ hay muchísimo que hacer  y  no nos damos abasto la  peor 
debilidad es al falta de recursos, ahora a nivel nacional hay tanta 
demanda pero eso nos está imposibilitando”  
 
“se utiliza el mismo instrumento cuando ingresa la persona o 
cuando concursa en una plaza, en esas cosas uno se va dando 
cuenta y va recomendando pero uno no tiene tiempo necesario 
para dedicarse solo a eso”   
 
“se ha venido peleando mucho para qu haya solo una profesional 
que pueda dedicarse mayor tiempo al equipo de selección porque 
es una responsabilidad muy grande con pocos insumos, la 
capacitación no es la que debería de darse uno debería de asistir 
más de dos veces al año”  
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5. NUEVAS ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN IMPULSAR DESDE TRABAJO SOCIAL EN EL DESEMPEÑO DE LABORES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE 
TALENTOS HUMANOS. 

 
SUBCATAEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
RESULTADOS ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
OPCIONES NOVEDOSAS 
 
 

“yo lo que espero es trabajadoras sociales dedicadas tiempo 
completa en el área de recursos humanos…yo creo eso y creo que 
hay una estructura dentro de la institución que lo permite…mi 
ilusión sería tiempo completo de una trabajadora social 
desempeñándose en todos los subsistemas de recursos humanos: 
en capacitación, en educación a los compañeros…como es 
posible que los compañeros de aquí no sepan que es lo que están 
haciendo los otros, dentro de la clínica no tenemos directrices, no 
tenemos inducción…trabajo social se puede involucrar tanto…en 
los trabajo nos esta ganando el estrés, el sedentarismo, no 
tenemos proyectos en este sentido, pero los podemos crear, 
podríamos profundizar en las necesidades de la población, hacer 
estudios de clima organizacional…poder dedicarnos más a la 
prevención de conflictos, hay cosas que se pueden prevenir no es 
necesario que se llegue a un punto de una junta de relaciones 
laborales, que es otra cosa en la que yo estoy, entonces resulta 
que si nosotras tuviéramos un tiempo completo podríamos hacer 
grandes cosas,  priorizar servicio por servicio las necesidades y 
estamos dando educación en lo que necesitan, lo que es una labor 
socioeducativa, buscar estrategias, las planeamos, las ejecutamos 
y evaluamos y es un proceso importantísimo.  Hasta el momento 
nos hemos dedicado más a selección y a capacitación porque es 
lo único que hemos podido hacer con el tiempo que disponemos y 
con recargo…bueno capacitación no…porque ustedes saben que 
es un subcomponente del programa de bienestar social y esta 
incluida en todos los planes operativos de los servicios de Trabajo 
Social” 
               
“en los instrumentos sociolaborales que hayan más opciones, 
capacitación y manuales para la interpretación homogénea de 
instrumentos. Trabajo en grupos de acuerdo de solicitud de 
compañeros de trabajo para autoestima, motivación y luego 
seguimiento de situaciones que así lo requieran,  

Se plantea la necesidad de que exista una trabajadora social a tiempo 
completo para que la misma intervenga en diferentes funciones dentro de el 
área de la Gestión de Talentos Humanos, entre las estrategias que indican en 
este sentido se encuentran: 
 

− Reclutamiento y selección de personal 
− Desarrollo del personal 
− Capacitación 
− Motivación, autoestima y relaciones interpersonales 
− Incentivos no salariales 
− Cambio organizacional 
− Estudios de clima organizacional y prevención del conflicto 
− Evaluación del desempeño 
− Cursos de inducción 
− Procesos grupales socioeducativos continuos y basados en 

diagnósticos de necesidades 
− Atención a funcionarios en situación de vulnerabilidad 
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Anexo #6 

− Referencia de otras experiencias del Trabajo Social  en la Gestión 

de Talentos Humanos 

 

Funciones desempeñadas por Trabajo Social  

 

Hospital San Juan de Dios 

 

La experiencia del Trabajo Social en este hospital nacional se diferencia 

respecto a otros centros de salud de la institución por contar una profesional 

destacada exclusivamente en la oficina de recursos humanos, la cual depende 

de la Jefatura del Trabajo Social de dicho hospital.   

 

Por lo anterior, se ha logrado abrir espacios muy diversos dirigidos al 

personal del hospital; entre estos se destaca la creación de un programa de 

prevención de adicciones, que en la actualidad se ha extendido a un área más 

amplia para atender la salud integral del trabajador/a; promoción  de 

actividades dirigidas a desarrollar la creatividad; un proyecto dirigido al uso del 

tiempo libre.  

 

Se ha trabajado en la investigación de los talentos con los que cuenta el 

personal del hospital, abarcando lo relacionado con habilidades artísticas, 

culturales, deportivas y otras. Además, se ha realizado un estudio para 

equiparar las oportunidades de capacitación para los/as funcionarios, de tal 

forma que se logre un mayor acceso en todos los niveles.  

 

En cuanto a los estudios de clima organizacional, se aborda a partir de 

los lineamientos institucionales, de la misma forma que en los estudios de 

selección de personal. En estos últimos, se ha trabajado una propuesta para 

detectar los talentos de las personas desde el proceso de selección, con el fin 

de elaborar un plan de desarrollo y brindar seguimiento por medio de las 

jefaturas, una vez que la persona asume el puesto vacante.  

 



 

 

206 

El componente de salud ocupacional ha sido abordado con la 

participación en una comisión institucional, destacando  el trabajo en cuanto a 

prevención de accidentes y de enfermedades laborales.   

 

Trabajo Social ha iniciado una propuesta de incentivos no salariales, con 

el fin de motivar a las personas y de la misma forma, promover su realización 

personal. Entre los proyectos dirigidos al incentivo no salarial, se encuentra la 

apertura de un programa coordinado con el Ministerio de Educación, para 

facilitar la conclusión de estudios secundarios.  

 

Otro programa exitoso para el hospital ha sido el de preparación para la 

jubilación, que ha sido coordinado por Trabajo Social, donde se ha logrado 

incorporar a la familia de la persona que se acogerá a su pensión.  

 

En el ámbito de la CCSS, el espacio que se ha logrado abrir en el 

Hospital San Juan de Dios ha sido de gran importancia, ya que es el primer 

centro de salud que cuenta con una profesional destacada en la oficina de 

recursos humanos, teniendo la posibilidad de desarrollar programas dirigidos a 

mejorar las condiciones laborales de las personas y así colaborar con el buen 

funcionamiento del hospital.  

 

Lo anterior se diferencia de la participación que se realiza desde las 

Clínicas Metropolitanas, en el sentido de que en ellas el accionar se da como 

un recargo de sus funciones, lo que probablemente no les ha permitido, por la 

escasez de personal, incursionar estructuradamente en otos subsistemas de la 

Gestión de Talentos Humanos, como lo son desarrollo, incentivos no salariales, 

programas de prevención de adicciones y de preparación para la jubilación y 

desarrollar el proceso de selección, como un proceso que implique un  plan de 

desarrollo de los/as funcionarios/as y brindar seguimiento de las acciones 

planteadas para el desarrollo de los talentos humanos.  
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Banco Nacional de Costa Rica 

 

En esta institución se encuentran destacadas dos profesionales en 

Trabajo Social, quienes tienen a cargo las siguientes  áreas:  

 

Dirección de Cultura Organizacional 

 

En esta sección se desempeña una trabajadora social como Directora de 

Cultura Organizacional, quien tiene a su cargo programas específicos para la 

intervención en diferentes componentes de la cultura de la organización. 

 

Una de las acciones más fuertes en esta Dirección se relaciona con 

estudios de clima organizacional que se realizan constantemente en todas las 

oficinas del Banco distribuidas alrededor del país.  

 

En este sentido, se ha trabajado con metodología cualitativa y 

cuantitativa, para lograr identificar áreas débiles y fuertes de las diferentes 

oficinas, así como estrategias para mejorar el ambiente laboral de dichas 

unidades. Se ha trabajado en la elaboración de instrumentos específicos que 

son aplicados por profesionales en Ciencias Sociales, entre ellos trabajadores 

sociales, quienes conforman equipos para la aplicación, análisis y elaboración 

de informes de los estudios realizados. 

 

La trabajadora social destacada como directora se encarga de la gestión 

del programa y de los aspectos técnicos de este. El nivel operativo es asumido 

por profesionales que se contratan por servicios especiales para el desarrollo 

de proyectos específicos. 

 

Los estudios de clima organizacional incluyen la negociación con la 

Gerencia para que se destinen recursos para el desarrollo de programas en las 

oficinas con dificultades en el clima organizacional. Además, la dirección debe 

brindar seguimiento a dichas oficinas, utilizando diferentes técnicas grupales e 

individuales. 
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También se coordina un Programa de Líderes Corresponsales, que son 

personas destacadas en las diferentes oficinas, quienes son capacitadas en el 

nivel central para desarrollar programas sobre valores, trabajo en equipo, y 

otros temas. 

 

Se cuenta en esta Dirección con un Boletín Electrónico que contiene, 

entre otros elementos, información para todos/as las funcionarios/as del Banco 

en relación con temas específicos. 

 

Sección de Trabajo Social  

  

El Banco Nacional ha destacado a una trabajadora social 

exclusivamente para el trabajo con el personal de la institución.  

 

Específicamente se encarga de:  

 

− Investigar, diagnosticar y atender las situaciones problemáticas 

sociolaborales de los/as funcionarios/as del Banco. Entre estas situaciones 

se puede ubicar bajo rendimiento, permisos especiales, reubicaciones, 

problemas económicos, problemas personales, incapacidades, casos de 

pensión, conflictos de personal, problemas familiares. 

 

− Estudios sociales de selección:  se trata de valorar el medio sociofamiliar, 

económico y comunal. Esto conlleva visitas al hogar, análisis y 

recomendaciones, en cuanto a si califica o no califica como oferente. 

Actualmente estos estudios no se realizan a todo el personal, únicamente 

aquellos casos que son evaluados por Psicología y que se considera 

necesario ampliar con el estudio social.   

 

Se maneja un perfil general de ingreso como funcionario/a; debe tener 

ciertas características familiares, económicas y personales que le permitan 

desenvolverse en el medio, haciendo especial énfasis en el aspecto 

socioeconómico, como necesidad de seguridad para la entidad.   
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− Atención anímica y emocional al personal que ha debido enfrentar un 

proceso en relaciones laborales:  cuando se presenta alguna anomalía en el 

comportamiento de los/as  funcionarios/as, es analizada por relaciones 

laborales, con el fin de realizar el debido proceso, que conlleva un largo 

procedimiento de investigación.  Estas situaciones afectan emocionalmente, 

sobre todo cuanto las personas deben ser amonestadas o suspendidas. Por 

esta razón, se ha abierto un  espacio para que expresen sus sentimientos y 

pensamientos. Se constituye en un acompañamiento individual, donde se 

trabaja un reestablecimiento en las relaciones.  

 

− Preparación para la jubilación:  este programa prepara a los funcionarios/as 

que se acogerán al régimen de pensión. Es coordinado con la CCSS,  

realizando dos talleres al año, y se atiende constantemente todas las 

inquietudes que se generan. Es de forma grupal y se invita a familiares de 

los/as funcionarios/as. 

 

− Intervención en crisis por situaciones como asaltos, secuestros, accidentes, 

entre otras,  lo cual se realiza en conjunto con Psicología. 

 

− Equipo de Bienestar Integral:  se trabaja con un equipo formado por 

Psicología, Salud Ocupacional, Servicio Médico y Trabajo Social. Se hacen 

ferias de bienestar integral, se lleva a las regiones.  

 

− Comisión Institucional de Discapacidad:  responde a las disposiciones de la 

Ley 7600. Se abarca lo que tiene que ver con infraestructura, capacitación 

al personal, sensibilización, información.  
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Cervecería de Costa Rica 

 

En esta institución, el Gerente de Recursos Humanos es un trabajador 

social, destacado en su puesto por involucrar desde su puesto de jefatura la 

visión social para el trabajo con el personal de la institución.  

 

En este sentido se debe destacar que en esta institución se ha logrado 

involucrar en la gestión de personal aspectos como el enfoque de 

Responsabilidad Social Corporativa y de Desarrollo Organizacional, 

incorporando la importancia de trascender las funciones de control y dirección.  

 

Las funciones de gerencia y operacionalización en los diferentes 

procesos se destacan por medio de acciones relacionadas con capacitación, 

valoración de puestos, reclutamiento y selección, administración de salarios, 

soporte de seguridad y salud ocupacional y preparación para la jubilación.  

 

En la Cervecería de Costa Rica la función que desempeña el Trabajo 

Social es la de Jefatura de Recursos Humanos,  además, gestiona uno de los 

sectores del área comercial, en ventas propiamente. 

 

Respecto al área laboral, el profesional en Trabajo Social gestiona los 

procesos  globales en cuanto a las directrices corporativas en términos de 

todos los subsistemas de Recursos Humanos, que corresponden a:   

 

− En el área de capacitación, apoya y operacionaliza las operaciones de 

los procesos de capacitación, relacionadas con las políticas de 

capacitación de la empresa.  

 

En capacitación a personal se interviene en dos espacios específicos, 

uno es el área comercial, la cual actualmente es el eje de los programas de 

capacitación y está dirigida a mejorar las competencias en términos de 

capacidades de venta, porque ese es el producto que se genera, ventas.  
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La otra temática que se desarrolla está dirigida a las buenas prácticas de 

manufactura, se cuenta con programas globales, en los que se incluye:  

actualización profesional en todas las áreas, programas corporativos en inglés, 

manejo del crédito, relaciones con los clientes, actividades gerenciales, 

liderazgo y negociación.  

 

− Área de valoración de puestos, es decir la parte de reclutamiento y 

selección.  La intervención que se realiza es escasa debido a que se 

cuenta con estabilidad laboral, si se lleva a cabo algún proceso de 

reclutamiento y selección se realiza con las políticas internas de la 

compañía, en general se da el reclutamiento, la valoración y la 

selección.  A “niveles medios” de contratación se da una colaboración 

con las jefaturas, para elegir al candidato/a idóneo, pero este es un 

proceso  diferenciado, en relación con el personal que ingresa a trabajar 

a las plantas de producción. 

 

− Asesoría en seguridad y salud ocupacional, es un área a la que se 

brinda soporte técnico, debido a que cuenta con una jefatura 

independiente al área de recursos Humanos, pero se da una relación 

entre las dos áreas.       

 

− Promoción social, con funcionarios/as o colaboradores/s que están en 

proceso de jubilación se han conducido procesos de preparación para la 

jubilación. 

 

− Las labores operativas como lo son  medidas de personal, constancias, 

incapacidades, vacaciones, cambios temporales de puesto, se realizan 

desde un sistema descentralizado, en el que cada departamento tiene 

acceso al sistema en ciertas áreas para poder hacer esas medidas de 

personal.   
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Métodos y técnicas de intervención  

 

Hospital Nacional San Juan de Dios 

 

Se trabaja con los instrumentos avalados institucionalmente en relación 

con los estudios de clima organizacional, con las investigaciones sociolaborales 

de selección y en cuanto a salud ocupacional,  desempeñando sus funciones 

como parte de las comisiones que se destacan en todos los centros de salud 

de la institución. 

 

En el caso de los estudios sociolaborales de selección, se utiliza el 

manual elaborado con técnicas propias del Trabajo Social, aplicando el 

instrumento sociolaboral autoadministrado acompañado de una entrevista al 

oferente; además se hace uso de instrumentos complementarios según la 

naturaleza del puesto.   

 

Las investigaciones sociolaborales se realizan a partir del perfil que se 

establece de forma previa con los miembros del equipo interdisciplinario de 

selección, y en función de Este, se analizan las fortalezas y debilidades de 

cada oferente con el fin de recomendar una terna con las personas que 

presentan condiciones de idoneidad para el puesto. 

 

En cuanto a su participación en el grupo de apoyo técnico para la 

prevención y atención de conflictos, se utiliza un instrumento elaborado por 

profesionales en Trabajo Social que coordinan el programa nacional, que 

corresponde a un inventario de clima organizacional, para la elaboración de un 

diagnóstico. A partir de este diagnóstico se establecen áreas críticas y se 

elabora en conjunto con las personas participantes, estrategias para mejorar.  

Posteriormente, se realiza una segunda intervención para valorar los avances 

en cuanto a las áreas débiles encontradas.  

 

Respecto a salud ocupacional, también se hace uso de los instrumentos 

para la elaboración de mapeos de riesgo y planes de mejoramiento, para la 
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prevención de accidentes laborales y los manuales que se han elaborado para 

todos los centros de salud.   

 

Banco Nacional de Costa Rica  

 

En cuanto a la elaboración de estudios de clima organizacional,  se ha 

trabajado fuertemente el aspecto metodológico, por lo que las técnicas e 

instrumentos se encuentran establecidos como parte del Programa.  

 

Métodos y técnicas utilizados en la Dirección de Cultura Organizacional 

  

• Estudios de clima organizacional:  el método utilizado es el del Trabajo 

Social grupal, y se procede según los siguientes momentos.  

 

En un inicio, se prueban los instrumentos con poblaciones con 

características similares a las que se evaluarán. El equipo de profesionales 

evalúa cada oficina por medio de grupos focales, en los cuales se aplican 

instrumentos tanto cualitativos como cuantitativos. 

 

El equipo analiza la información cualitativa y  los datos estadísticos son 

estudiados con el apoyo de una empresa que genera gráficos, cuadros y 

tablas. Los profesionales en Ciencias Sociales analizan a partir de las 

categorías relacionadas con estilos de liderazgo, resolución de conflictos, 

organización del trabajo, comunicación y otros aspectos, de manera que se 

pueda contar con toda la información requerida a la hora de entregar los 

resultados. 

 

Posteriormente, se hace un informe que incluye la parte de gráficos y el 

análisis de la información que lo hacen los psicólogos y trabajadores sociales. 

Finalmente, se hace una entrega del informe a los jefes respectivos y a los 

directores regionales o corporativos para analizar la evaluación,  se discute con 

la Gerencia General y a partir de eso, se decide cuáles oficinas se van a 

trabajar, es decir con las que se llevará a cabo un proceso de mejoramiento. 
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La selección de las oficinas donde se brindará seguimiento, se realiza 

tomando en cuenta los resultados del ambiente laboral. Entonces, se trabaja 

con jefes y con el personal a partir de sesiones individuales, sesiones grupales 

y para eso se contrata otra de forma externa una empresa para el abordaje de 

las diferentes temáticas. 

 

Después del seguimiento y continuidad se evalúan los aspectos que 

debían mejorarse del ambiente laboral de la oficina; depende de la cantidad de 

personal se realizan grupos focales o entrevistas en profundidad.  

 

• Instrumentos para la elaboración de estudios de clima organizacional:  

existen 20 instrumentos cualitativos y cuantitativos para las evaluaciones de 

clima organizacional, los cuales son utilizados según las características de 

las poblaciones. El seguimiento que se realiza a las oficinas se realiza por 

medio de trabajo individual y grupal. Se realizan entrevistas a los jefes, para 

contar con la percepción de todas las personas involucradas. 

 

Métodos y técnicas utilizados  en la Sección del Trabajo Social  

 

• Métodos utilizados:  en la sección del Trabajo Social se realiza el abordaje 

de las situaciones-problema utilizando el método de caso, ya que en su 

mayoría las necesidades se presentan de forma individual.  

 

En el caso de las investigaciones sociolaborales, se realiza la 

intervención hasta el momento de pronóstico, con la intención de valorar datos 

principalmente en el aspecto socioeconómico, para detectar factores de riesgo 

en relación con la actividad financiera de la institución, con el fin de prevenir 

que ingresen personas que por alguna dificultad económica, cometan algún 

acto deshonesto.  

 

Se utiliza la método de grupo en el abordaje de temáticas específicas 

como la preparación para la jubilación. 
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• Técnicas e instrumentos:  se cuenta con un instrumento para la realización 

de las investigaciones sociolaborales, el cual se aplica en conjunto con 

visita al hogar, valorando principalmente la situación socioeconómica de la 

persona.   

 

Para la atención de situaciones individuales se utilizan las técnicas 

propias del método de caso, como la entrevista en profundidad, la observación 

y en algunos casos la visita al hogar.  

 

 

Cervecería de Costa Rica 

 

La metodología de intervención incluye la planeación, ejecución y 

evaluación de programas en los diferentes subsistemas de la Gestión de 

Talentos Humanos. 

 

En capacitación se utiliza la metodología de grupo de la profesión del 

Trabajo Social trasladada a temáticas del área laboral como lo son desarrollo 

de competencias, tanto en el área comercial como de manufactura. 

 

La metodología de caso se ha utilizado en situaciones particulares 

donde se han identificado condiciones de vulnerabilidad en los/as 

trabajadores/as, en la intervención se ha incorporado un análisis integral, 

incorporando el nivel familiar, la perspectiva social, psicológica y médica, lo que 

ha permitido tomar decisiones más acertadas, donde se refleja que hay un 

profesional en Trabajo Social que está inmerso en los procesos de recursos 

humanos. 

 

En evaluación de desempeño se han utilizado instrumentos cuantitativos 

con indicadores de desempeño ya definidos, los cuales se formulan  a partir de 

la desagregación de los objetivos estratégicos de la compañía, estos se 

plantean como objetivos individuales, en la suma hace que se cumplan los 

objetivos estratégicos institucionales. 
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Además, se le incorpora la metodología cualitativa donde hay una 

retroalimentación, hay una participación del evaluado y del evaluador, donde 

queda explícito por escrito la posición de cada uno, queda firmada lo que se 

utiliza como insumo para los planes de capacitación, los trazos de carrera y 

sirve de diagnóstico organizacional, porque se mide de alguna manera cuáles 

son las competencias, y cuáles valores organizacionales están prevaleciendo 

en la organización, para pensar estrategias para mejorar y encaminar la 

organización a las metas organizacionales. 

  

Satisfacción y motivación  

 

Los/as profesionales destacados/as en las instituciones tomadas en 

cuenta para el ampliar el estudio se muestran con un alto nivel de satisfacción y 

motivación.  

 

Uno de los aspectos que justifican su motivación es en cuanto a los 

logros obtenidos, en el caso del Banco Nacional de Costa Rica y en el caso de 

la Cervecería, el hecho de incorporar una visión más integral y más humana a 

una organización en la que se da mayor énfasis al área de producción o a la 

parte financiera.  

 

En este sentido, se hace referencia a la capacidad para desarrollar e 

interpretar la organización, y esto le  da un valor agregado al aporte que se 

puede generar desde la profesión, principalmente porque se puede tener una 

visión diferenciada de ese contexto social en el que se está desarrollando la 

organización. 

 

En el caso específico del Hospital San Juan de Dios, se menciona la 

apertura del espacio y su justificación, al punto de lograr una plaza de medio 

tiempo, además, del tiempo completo con el que ya se contaba. 

 

Hacen referencia al reto de destacarse en un campo no tradicional, y al 

aporte de esta apertura a la profesión en general. Al mismo tiempo, señalan 
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que la afinidad de la carrera con este campo de acción, ha generado un buen 

nivel de motivación en el ámbito profesional.    

 

Formación profesional y capacitación 

 

En este aspecto se encuentra una gran similitud en la percepción de 

los/as profesionales en cuanto al aporte de la profesión para lograr 

desempeñarse en la Gestión de Talentos Humanos. Según indican, la 

formación profesional les ha brindado los insumos generales para asumir las 

labores en cada espacio institucional.  

 

También se encuentra manifiesta la necesidad de complementar su 

formación con otros conocimientos propios de las ciencias administrativas, ya 

que señalan la importancia de contar con mayores criterios técnicos para su 

desempeño.  

 

Las personas entrevistadas han participado en capacitaciones o estudios 

formales que les han brindado insumos teóricos importantes para incorporar en 

su accionar; además de buscar información actualizada sobre el área y 

participar en espacios donde pueden conocer experiencias laborales similares.  
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Pertinencia de la labor del Trabajo Social 

 

Se destaca  la importancia de atender las necesidades de las personas 

que colaboran con las instituciones, y como seres integrales, es indispensable 

contar con la visión social para entender las interrelaciones que se establecen y 

la forma de intervenir en estas.  

 

Los profesionales señalan que la pertinencia de trabajo social en esta 

área se relaciona con la necesidad de trascender las funciones de control y 

dirección que se han llevado a cabo en las instituciones y organizaciones, por 

lo que manifiestan se debe prestar mayor atención a temas como el cambio y 

desarrollo organizacional. 

 

Aportes de la profesión 

 

Lo anterior se logra visualizar en cuanto a que se ha logrado involucrar 

en la gestión de personal aspectos como el enfoque de Responsabilidad Social 

Corporativa y de Desarrollo Organizacional.  El aporte del Trabajo Social en 

esta área se ha visto como un valor agregado, considerando que se ha logrado 

involucrar la visión humana de una empresa que enfatiza en la producción y la 

obtención de ganancias. 

 

Es importante destacar el hecho de que el Trabajo Social ha logrado 

abrir diversos espacios institucionales en la Gestión de Talentos Humanos; con 

el conocimiento de otros aportes que ha hecho la profesión, se puede visualizar 

que su participación ha sido una oportunidad para involucrar una visión más 

amplia de lo que se puede realizar a través de las gerencias de recursos 

humanos.  

 

Además, es posible visualizar la variedad de acciones que se pueden 

realizar partiendo de un enfoque de fortalezas y de la responsabilidad que tiene 

la empresa de velar por el bienestar y desarrollo del principal insumo con el que 

cuenta:  el talento de las personas que invierten sus capacidades, conocimiento 

y habilidades en el logro de las metas organizacionales.
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Opciones Novedosas de Intervención  

 

En este aspecto, los/as profesionales destacados/as en las instituciones 

consultadas señalan la necesidad de brindar atención a las poblaciones a lo 

interno de las instituciones, ya que en muchas ocasiones se encuentran 

desatendidas. De esta forma, señalan que el Trabajo Social debe intervenir en 

toda problemática sociolaboral, familiar, personal. 

 

Una de las opciones novedosas mencionadas se relaciona con 

implementar una tríada que incluye organización, empresa y familia, lo cual 

requiere de la intervención de la disciplina del Trabajo Social, en los diferentes 

procesos que se llevan a cabo desde la Gestión de Talentos Humanos.  

 

Así, pues, se presenta la necesidad de trabajar en programas dirigidos a 

motivar y satisfacer a las personas, en busca de una cultura organizacional 

sana y de lograr una entidad más eficiente. 

 

Se retoma la propuesta que se hace desde la responsabilidad social 

corporativa, no  solo en el nivel externo, sino comenzando con el talento 

humano de la organización, por lo que se debe promover la creación de 

programas dirigidos al desarrollo de las personas y al mantenimiento de las 

condiciones laborales de las personas.  

 
 


