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RESUMEN EJECUTIVO 

Castro Freer, Natalia y Madriz Tenorio, Paola (2010).  Las transformaciones en el contrato y la contratación 
laboral de profesionales en Trabajo Social en entidades públicas (Ministerio de Educación Pública, Caja Costarricense 
de Seguro Social y Poder Judicial).  Tesis sometida a consideración para optar por el grado de Licenciadas 
en Trabajo Social.  Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Trabajo 
Social.  Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San José, Costa Rica. 

El trabajo intelectual –descriptivo y exploratorio– contenido en el presente documento tiene 

como principal objetivo contribuir al análisis de los principales regímenes de contrato y contratación 

laboral en el sector público que emplean a las y los profesionales en Trabajo Social, con el propósito 

de develar las repercusiones en sus condiciones laborales y de reproducción.   

La investigación se fundamenta a partir de la filosofía marxista y en la dialéctica materialista 

histórica como guía para el desarrollo de la relación sujetas-objeto, en este sentido se parte del 

proceso de ida y vuelta en el movimiento de acercamiento y profundización a las categorías 

constituyentes del objeto, entre ellas: modo de producción capitalista en el estadio contemporáneo; 

neoliberalismo; trabajo asalariado; Estado costarricense y sus transformaciones; regímenes de 

contrato y contratación laboral; función social de los sectores de intervención estatal (educación, 

salud y justicia); principales elementos del trabajo asalariado (jornada, salario, instrumentos de 

trabajo);  Trabajo Social y su comprensión crítica como trabajo asalariado improductivo, en tanto que 

la ontología de su función no genera plusvalía ni valoriza el capital, y como praxis social según su 

función social mediadora en los complejos sociales para la reproducción del capitalismo. 

A nivel técnico-operativo, se emplean diversas técnicas de recolección y análisis de la 

información, tales como: entrevistas a profundidad, consultas a informantes clave y revisión de 

fuentes primarias y secundarias, entre otras. 

En base a lo anterior, se reconocen como principales mediaciones del objeto investigación: 

las transformaciones del Estado costarricense a partir del periodo de crisis socioeconómica (finales 

de la década de los 70), lo cual parece desencadenar y generar un terreno fértil para la imposición –

bajo la ideología neoliberal– de una serie de estrategias de estabilización y ajuste estructural del 

Estado que promovían: la reducción del aparato estatal, la disminución de la planilla de 

trabajadores(as) y el recorte de gastos públicos, esto bajo el argumento de maximización de recursos 

según criterios de eficiencia y eficacia enmarcado en los procesos o programas de modernización 

administrativa e institucional que trastocan las condiciones laborales. 
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Dichas transformaciones se encuentran aparejadas y fundamentadas por el derecho burgués, 

ya que se presenta una tendencia desreguladora y flexibilizante de la legislación en materia laboral –

principalmente– conquistada por el movimiento de las y los trabajadores desde finales del siglo XIX.  

 Además, se identifican algunas repercusiones en el empleo público, a partir de su 

contracción, lo cual a su vez se traduce en una serie de modificaciones; por un lado, en los contratos 

laborales, en tanto que se reduce el número de pactos y se da pie al establecimiento de otras relaciones 

contractuales, tales como: la subcontratación o tercerización y la contratación administrativa o 

compra de servicios.  Por otro lado, en la contratación laboral, a partir de cambios en los principales 

elementos del trabajo se reconocen: caída de los salarios reales, aumento formal e informal de la 

jornada laboral, precarización de los instrumentos de trabajo devenido de los recortes 

presupuestarios, lo cual trae consigo un incremento en la intensificación del trabajo, entre otros. 

Asimismo, se resaltan las reformas en el papel interventor del Estado, evidente con la 

promulgación e implementación de diversas políticas sociales, así como de legislación en materia civil 

y penal (principalmente desde la década de los 90), con un claro énfasis focalizante, lo cual propicia el 

incremento en el contrato laboral de profesionales en Trabajo Social; esto, a su vez, expone una 

distinción importante respecto al contrato de otros grupos de trabajadores(as) del sector público, los 

cuales son afectados por la disminución de puestos, primordialmente en el ámbito productivo y de 

servicios de “apoyo”.   

Es decir, se concluye que, en materia contractual, la compra y venta de la fuerza de trabajo de las 

y los trabajadores sociales presenta un movimiento contrario (aumenta) a la generalidad del empleo 

público (disminuye) en el periodo de estudio.  Mientras que respecto a la contratación laboral, se 

reconoce una coincidencia entre la situación enfrentada por las y los profesionales en Trabajo Social 

y la totalidad de empleados(as) públicos(as), en tanto que afrontan una tendencia que exacerba la 

explotación laboral, esto se evidencia en: aumento formal e informal de la jornada, flexibilización de 

funciones, precarización de instrumentos de trabajo; lo anterior, no implica una modificación en el 

contrato de trabajo, además esto afecta las condiciones de reproducción de las y los trabajadores 

sociales, en tanto que conlleva un mayor desgaste de su fuerza de trabajo. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Castro Freer, Natalia and Madriz Tenorio, Paola (2010). The transformations in the contract and contracting 
of Social Work Professionals in Public Entities (Ministry of Public Education, Caja Costarricense del 
Seguro Social and Poder Judicial). Thesis submitted for consideration to get the degree of 
Licenciadas in Social Work, Universidad de Costa Rica, Faculty of Social Sciences, Social Work 
School. Rodrigo Facio Branch. San José, Costa Rica. 

The intellectual, descriptive and explorative work, contained in this document has as a 

principal objective to contribute with the analysis of the main regimes of labour contract and 

contracting in the Public Sector that employs professionals in Social Work, with the purpose of 

unveil the repercussions in their labour conditions and of reproduction. 

The investigation is based on the Marxist Philosophy and in the historical materialistic 

dialectics as a guide for the development of the relation subjects-object, in this sense we begin from 

the process of “go and return” in the movement of approaching and deepening to the  categories 

that form the object of study, among them: mode of capitalism production in the contemporary 

phase; neo-liberalism; paid labour; Costa Rican State and its transformations; regimes of contract and 

contracting; social function of the areas of State’s intervention (education, health and justice); main 

elements of the paid labour (working-day, wage, instruments of labour); Social Work and its critical 

understanding as a unproductive paid labour, since the ontology of its function does not generate 

plusvalue or enhances (values) the capital, and as a social praxis according to its mediation social 

function in the social complexes for the reproduction of capitalism. 

At the technical-operative level, several techniques of collection and analysis of information 

are used, such as: interviews in depth, consultancies to key informants and review of primary and 

secondary sources, among others. 

According to the above mentioned, the following are recognized as the principal mediators 

of the investigation object: the transformations of the Costa Rican State from the period of 

socioeconomic crisis (the end of the 70´s), which seems to unleash and generate a fertile soil for the 

imposition –under the neoliberal ideology- of a series of stabilization strategies and structural 

adjustment of the State that promoted: the reduction of the State’s structure, the diminishing of the 

workers’ payroll and the cutting of public expenses, this under the reasoning of maximization of 

ix 



 

 

resources based on efficiency and efficacy criteria linked with the administrative and institutional 

modernization processes or programs which impact the labour conditions. 

Such transformations are parallel and are based on the bourgeois law, because there is a 

flexible tendency that goes against the legislation in the working matter conquered –mainly– by the 

movement of workers since the end of the XIX century. 

Moreover, some repercussions are identified in the public employment, from their 

contraction, which at the same time is translated in a series of modifications; on the other hand, in 

the employment contract, there is a reduction in the number of agreements and it contributes to the 

establishment of other contractual relations, such as: the sub-contracting or outsourcing and the 

administrative contracting or service purchase. On the other hand, in the contracting, we recognized 

changes in the principal labour elements; falling of the real wages, formal and informal increase of 

the working-day, precariousness of the elements of labour coming from the budgets cuttings, which 

at the same time, brings an increase in the intensification of the labour, among others.  

In the same way, the reformations in the State’s interfering role are highlighted, evident with 

the announcement and implementation of several social politics, as well as of legislation in the civil 

and penal matter (especially from the decade of the 90`s), with a clear centralized emphasis, which 

provokes the increasing in the contract of Social Work Professionals; and this, at the same time, 

exposes an important distinction in relation to the contract of other groups of workers of the Public 

Sector, who are affected by the diminishing of positions, mainly in the productive area and those of 

“supporting” services. 

In other words, the conclusion in the contractual matter is that the purchase and selling of the 

workers` labour power presents a contrary movement (increasing) to the generality of the public 

employment (diminishing) in the period in study. While in relation to the contratation, a coincidence 

is recognized between the situation faced by the Social Work Professionals and the total of the public 

workers, because they face a tendency that intensifies the working exploitation, and this is clear in: 

formal and informal increasing in the working hours, flexibility of functions, precarious working 

instruments; the above mentioned does not imply a change in the employment contract, but it also 

affects the conditions of reproduction of the social workers (male and female), because they involve 

a greater worn out of their labour power. 
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PRESENTACIÓN 

 

Culminar un trabajo final de graduación bajo la modalidad de Tesis, no es una tarea sencilla, 

si a ello se agrega la necesidad de fortalecerse en una tradición teórica que no fue la base de la 

formación recibida en el pregrado y el grado, como también abordar una categoría poco o nada 

tratada seriamente en el debate profesional, se logra distinguir una faena que exige un alto nivel de 

complejidad y desafío intelectual. 

Justamente el trabajo que en este momento procedo a presentar, se caracterizó por esos 

elementos, que al final del camino tomaron forma de atributos, es decir aquello que parecía una 

limitante, se edificaba como un logro, una pericia, una fortaleza académica. 

La investigación “Las transformaciones en el contrato y contratación laboral de 

profesionales en Trabajo Social en entidades públicas (MEP, CCSS y Poder Judicial)”, de las 

hoy Licenciadas en Trabajo Social Natalia Castro y Paola Madriz, viene a representar un impulso para 

quienes hemos querido motivar, con bastantes limitaciones personales y colectivas, una perspectiva 

crítica en la pesquisa que se gesta dentro del claustro universitario. 

La tesis supracitada, mostró que quienes se comprometen con una búsqueda de 

conocimientos que contribuya a un proyecto de sociedad y profesión, que contenga y supere la 

miseria propia de la sociedad capitalista, es posible, aún en los limitados y a veces caducos cánones 

de la investigación academicista. 

Las colegas dejan convencimiento de que el acercamiento con el objeto de estudio es un 

proceso que requiere madurez y profundidad, ante ello, este trabajo me aleccionó una vez más sobre 

la imprudencia de los diseños pre fabricados en los cursos de requisito, en tanto no se logre una 

mayor, estrecha y sostenida tensión entre el objeto y en este caso las investigadoras. 

Lo anterior es señalado, porque en los primeros pasos que dieron, era evidente que el tema de 

la flexibilidad laboral, propio de las miserias contemporáneas del capitalismo, era atrayente y parecía lo 

esencial, sin embargo, paulatinamente pudieron dar luces de que la contratación y el contrato subyacen en 

ese proceso de precarización, y a su vez legitiman las constantes presiones que el capital realiza para 

profundizar la explotación al trabajo. 

Ante esto, ambas profesionales avanzaron en una tarea merecedora de reconocimiento, 

reconstruir las formas de contratación que caracterizan al Estado contemporáneo en Costa Rica, sin 
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mezquindades en fuertes idas y venidas históricas para develar este referente esencial que ayuda a dar 

soporte a los estudios de las contradicciones de clases en el país. 

Cualquier lector(a) interesado(a) en procesos de reforma del Estado, transformaciones del 

empleo, de la administración pública y de las conquistas de los sectores trabajadores y sindicales en 

Costa Rica, ya tiene en este trabajo un valioso aporte del que puedo afirmar que al día de hoy no 

existía con tanta precisión y rigurosidad expositiva. 

Con ese valioso y original capítulo, luego les fue posible ubicar tres regímenes de contrato y 

contratación que, de igual forma, para un analista de la “cosa pública”, y desde luego para 

profesionales en Trabajo Social, cobran una relevancia particular, en tanto su funcionalidad en las 

políticas de Estado y gobierno, bastamente inspiradas en el devastador neoliberalismo que no deja de 

azotar a los pueblos latinoamericanos. 

La evidencia es clara, tanto el Poder Judicial, la CCSS y el MEP, son hoy día transfiguraciones 

moldeadas por las manos gerenciales que se alientan en los patrones de privatización, tercearización, 

precarización, focalización y erosión paulatina de las conquistas de las fracciones trabajadoras que 

atentan contra los intereses más descarados de los representantes de la hegemonía costarricense, 

compréndase, aquellos que concentran el poder político, económico y productivo y se conjugan con 

los filibusteros del siglo XXI con armas tan mortales como sus tratados de “libre” comercio.  

Castro y Madriz, realizan una reconstrucción bastante cristalina de las complejidades de esos 

regímenes, y ponen al lector ante la cruda realidad de las funcionalidades, pero también disparidades 

que contienen, denotando a su vez, las estratégicas formas en que se va, por un lado, logrando cierta 

legitimidad de los intereses del capitalismo en determinados campos estratégicos que dan sustento a 

un margen de estabilidad, coerción y represión social, pero por otro, la forma en que se entretejen 

ciertas pautas para llevar a la pauperización al contrato y la contratación, restándoles su valor como 

conquista-derecho y perfilándolos como concesión-privilegio, que ya no deben ser dirimidas en el 

campo legal, sino resueltas gerencialmente. 

Nuevamente alerto al lector(a) de que este otro aporte del estudio permite ampliar la mirada y 

profundizar el análisis en la materia, séase o no trabajador (a) social; y para quienes ostentan esta 

titulación, es posible reconocer que en esos espacios se halla tanto el principal contratante en nuestro 

campo (CCSS), el escenario donde mejor se paga nuestro trabajo (Poder Judicial), e irónicamente, el 
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régimen más precario y manipulado políticamente como lo es el Servicio Civil que regula los 

contratos y contratación en el MEP. 

Escudriñar este estudio es una tarea para aquellas personas que definitivamente comprenden 

a su profesión en el significado en la división social y técnica del trabajo, pero también en su valor de 

uso y pieza en el engranaje de la desigual sociedad costarricense. 

Luego de haber abonado en ese particular, las autoras salieron al terreno, caminaron por 

diferentes y peligrosas zonas del país, y reunieron datos de 90 profesionales en Trabajo Social de los 

regímenes en estudio; como si no fuera suficiente el trabajo realizado, procedieron a analizar los 

datos en mención hallando cuestiones relacionadas con las explicaciones teóricas del mundo del 

trabajo actual, pero también innovando y llevando a la reflexión de cuestiones originales y que poco 

se trata en estos escasos estudios. 

Las relaciones analíticas que desarrollan son interesantes en tanto, tal y como afirmé en la 

banca examinadora del trabajo, desmitifican afirmaciones tales como que la profesión de Trabajo 

Social carece de un mercado de trabajo, de que las condiciones son bastante subalternas a otras 

categorías, o bien de que su trabajo se gesta de manera sencilla, mecánica y poco comprometida, 

junto al irresponsable y liviano argumento de lo que han intentado llamar desprofesionalización de 

nuestra área. 

Las conclusiones de la tesis son bastante precisas, pero no quiero concluir esta presentación 

sin recomendarle a quien la lee que se detenga en las reconstrucciones teórico metodológicas y 

técnico operativas que las autoras realizan, desde mi óptica, dejan prueba de su proceso de madurez 

investigativa, pero también hay lecciones aprendidas y unas síntesis muy valiosas para quien desee 

avanzar en este campo de estudio. 

Finalmente es menester destacar que Natalia y Paola recibieron una Mención Honorífica por 

parte de la totalidad de su tribunal examinador, aunado a una Recomendación de Publicación, que 

esperamos pueda materializarse pronto y motive al colectivo profesional a salir y sostener la defensa 

de las conquistas sociales, evitando los corporativismos, y en contraparte, tienda a articularse de 

forma más consolidada a otras fuerzas sociales. 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. 16 de febrero del 2010. 
Dr. Freddy Esquivel Corella, Profesor Asociado, Director de Tesis.   
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INTRODUCCIÓN 

 La investigación que se expone a continuación representa un esfuerzo importante para la 

aproximación analítica de la reconstrucción de algunas transformaciones en el contrato y la 

contratación laboral en el empleo público costarricense a partir del periodo de crisis, estabilización y 

ajuste estructural acontecido a finales de la década de los 70; de ahí que se desarrolla un capítulo que 

contiene la reflexión en torno a las transformaciones del Estado y su incidencia en el trabajo 

asalariado del sector público. 

 En base al análisis realizado se obtienen diversos elementos necesarios para comprender el 

origen y actual conformación de algunos regímenes de contrato y contratación laboral, 

específicamente del Servicio Civil, el cual acoge al Gobierno Central y sus instituciones adscritas, la 

Caja Costarricense del Seguro Social como entidad autónoma dentro del Poder Ejecutivo, y el Poder 

Judicial, constitucionalmente independiente como Poder de la República. 

 A partir de esto, es posible adentrarse en las particularidades del trabajo asalariado de las y los 

profesionales en Trabajo Social contratados(as) por el Estado, con énfasis en la identificación de 

algunas tendencialidades en su contratación o condiciones laborales y de reproducción (jornada, 

salario e instrumentos de trabajo). 

 En este sentido, cabe resaltar el aporte crítico –circunscrito en los debates contemporáneos 

de la profesión– en torno a la comprensión del Trabajo Social como trabajo improductivo dentro del 

aparato estatal, y como praxis social según su función social abocada a la mediación y reproducción de 

los complejos sociales en el desenvolvimiento del modo de producción capitalista, lo cual mantiene 

un vínculo estrecho con la operacionalización de las políticas sociales. 

 De ahí que, se insta al lector(a) a incursionar en la reflexión analítica de las transformaciones 

en el mundo del trabajo y algunas de sus principales expresiones que repercuten en el empleo público 

y sus coincidencias y distinciones en la particularidad del contrato y contratación de las y los 

profesionales en Trabajo Social. 
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CAPÍTULO I 

Diseño de Investigación 

El capítulo que inicia expone de manera concisa el diseño de investigación que orientó el 

proceso investigativo, el cual señala el fundamento filosófico que sustenta el estudio, así como las 

“idas y venidas” realizadas durante la aproximación y relación con el objeto de estudio, para ello el 

documento muestra expositivamente las siguientes secciones: comprensión, delimitación y desarrollo 

del objeto de estudio; objetivos de investigación (general y específicos); justificación y enunciado del 

objeto problematizado; fundamentos teórico-filosóficos de las categorías analíticas e investigativas; 

reconstrucción del referente teórico-metodológico y técnico-operativo.   

A continuación se establece el marco de comprensión general para adentrarse en el 

planteamiento analítico de las autoras a partir de los hallazgos de la pesquisa.  

Transformaciones en el mundo del trabajo en el capitalismo contemporáneo como mediación que permea los regímenes de 
contrato y contratación laboral en entidades públicas que emplean a las y los  profesionales en Trabajo Social 

El presente apartado expone la comprensión, por parte de las investigadoras, del significado 

del objeto, con el propósito de esclarecer los principales elementos que contiene, y a su vez lo 

demarcan. En este sentido, se muestra la delimitación realizada tanto temporal (crisis de finales de la 

década de los 70 hasta la actualidad), espacial (sector público, específicamente MEP; CCSS y Poder 

Judicial) como del sector específico de trabajadores(as) en el cual se centra el estudio (profesionales 

en Trabajo Social). 

Lo anterior, con el propósito de dar cuenta de las transformaciones en el mundo del trabajo 

señalas en el enunciado del  objetivo, circunscritas en el capitalismo contemporáneo, el cual inicia en 

los años 70 del siglo XX y constituye la tercera fase del estadio imperialista
1
; sin embargo se debe 

partir de la conceptualización del modo de producción capitalista, el cual según Netto (2007: 169-

170): 

                                                             
1 Según Netto (2007: 192) en la historia del imperialismo como estadio del modo de producción capitalista se identifican 
tres fases: la “clásica” comprendida entre los años de 1890 a 1940, los “años dorados” desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta la entrada de los años 70, y la “contemporánea” desde mediados de los años 70 hasta nuestros días. 
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A lo largo de su existencia, el capitalismo se movió (se mueve) y transformó 

(se transforma); movilidad y transformación están siempre presentes en él: 
movilidad y transformación constituyen el capitalismo, gracias al rápido e 

intenso desenvolvimiento de las fuerzas productivas que es su marca. La 

expresión sociopolítica de sus contradicciones, que surgen en las luchas de 
clases, permea y penetra todos los pasos de su dinámica. La historia del 
capitalismo –su evolución–, por tanto, es producto de la interacción, de la 

superposición, del intercurrente desenvolvimiento de las fuerzas 
productivas, de alteraciones en las actividades estrictamente económicas, 

de innovaciones tecnológicas y organizacionales y de procesos 
sociopolíticos y culturales que envuelven las clases sociales en presencia 

de un dado momento histórico. Y todos esos vectores no sólo se transforman 
ellos mismo: sus interacciones también se alteran en el curso del 
desenvolvimiento del modo de producción capitalista (traducción 
propia). 

Es decir, se reconoce el carácter transformador contenido en el modo de producción 

capitalista, el cual deviene de la reproducción de las relaciones sociales en el movimiento dialéctico de 

la historia, como resultado de la interacción de los seres humanos en condiciones que no son elegidas 

por ellos(as) mismos(as), en tanto que desde el momento en que emerge el capitalismo, se desarrollan 

estrategias para su desenvolvimiento. 

De ahí que, la reproducción del capitalismo y sus constantes cambios conforman el 

fundamento de las diversas transformaciones en el mundo del trabajo que se presentan en él, en otras 

palabras, los cambios en el trabajo durante este modo de producción han formado parte de su 

desarrollo; sin embargo, sus complejidades actuales difieren de otros momentos históricos, lo cual a 

su vez se encuentra mediado por el devenir de las relaciones sociales y de las fuerzas productivas. 

En este sentido, para esclarecer la particularidad del capitalismo contemporáneo, se requiere 

hacer alusión –brevemente– a las circunstancias en las que se agota la onda expansiva de los “años 

dorados”, lo cual se expresa a partir de la caída de las tasas de lucro, colapso en el orden financiero 

mundial y el impacto de las crisis socioeconómicas, a lo cual se aúna la incidencia de diversos 

movimientos sociales y expone un periodo marcado por la  recesión generalizada, “En consecuencia, 

las décadas de 1970 y 1980 han sido un periodo complicado de reestructuración económica y reajuste 

social y político” (Harvey, 2004: 170).  

Ante dicho contexto desfavorable para el capital, éste desdobla una serie de estrategias para 

hacerle frente –las cuales se traducen en la cotidianidad en una serie de cambios acelerados tanto en 
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lo económico, político, cultural y social–, según el planteamiento de Netto (2007), se destacan dos: el 

ataque frontal al movimiento sindical, a partir de medidas legales restrictivas y de formas claramente 

represivas; y la introducción de modificaciones en la organización productiva, expresa en la 

superación del taylorismo-fordismo2 mediante el impulso de una acumulación flexible (característica de 

la fase del capitalismo contemporáneo), esta es definida por Harvey (2004: 170-171) como una 

confrontación directa con las llamadas “rigideces” de la organización del trabajo anteriormente 

señalada, en la que se apela: 

[…] a la flexibilidad con relación a los procesos laborales, los mercados de 

mano de obra, los productos y las pautas del consumo. Se caracteriza por la 
emergencia de sectores totalmente nuevos de producción, nuevas formas 
de proporcionar servicios financieros, nuevos mercados y, sobre todo, 

niveles sumamente intensos de innovación comercial, tecnológica y 
organizativa.  

Es decir, estas estrategias hacen énfasis en la reestructuración productiva3, financiera, así 

como la promoción y fortalecimiento de la ideología neoliberal4, lo cual era y es desenvuelto como 

una respuesta articulada ante la necesidad de reproducción del capitalismo, por lo que la flexibilidad 

es considerada una alternativa de “gran viabilidad”.   

Esto, a su vez, incide directamente en el trabajo asalariado, en tanto que genera –según Netto 

(2007)– una ampliación del trabajador colectivo al incorporar una serie de actividades intelectuales 

(tales como ingenierías, entre otras) que median en la producción de mercancías; aunado a una mayor 

calificación y polivalencia de las y los trabajadores, paralelo a la descalificación de grandes sectores de 

                                                             
2 Entendido, según lo señalado por Coco (1999), como la estrategia productiva que une el régimen de acumulación 
taylorista con el modo de regulación fordista en este sentido, el taylorismo propone la división de los procesos de trabajo 
“[…] en movimientos parciales y organizando las tareas fragmentarias de acuerdo con pautas rigurosas de tiempo y con estudios 
del movimiento […] Lo propio de Ford […] fue su concepción , su reconocimiento explícito de que la producción en masa 
significaba un consumo masivo, un nuevo sistema de reproducción de la fuerza de trabajo, una nueva política de control y 
dirección del trabajo, una nueva estética y una nueva psicología; en una palabra: un nuevo tipo de sociedad racionalizada, 

modernista, populista y democrática” (Harvey, 2004: 147-148). 
3 La flexibilidad productiva se orienta a los mercados en gran escala, aunque específicos para responder a las diferencias 
culturales y regionales que particularizan el consumo; mientras que se centraliza (en manos de unos pocos capitalistas) y 
desconcentra el capital (en diversas regiones del mundo), lo cual trae consigo la desterritorialización (Netto, 2007) de la 
producción como mecanismo de mayor explotación, a partir de la utilización de fuerza de trabajo a menor costo; así 
como una intensificación de los procesos de trabajo, amparado en la carencia de legislación laboral. En este punto, el 
desarrollo de las fuerzas productivas permea dicho proceso de reestructuración y mediante la innovación tecnológica 
restringe el requerimiento de trabajo vivo. 
4 Al respecto Mota (1997: 38) se refiere al  neoliberalismo “[…] como ideario económico y político, expreso en los principios de 

la económica de mercado, en la regulación estatal mínima y en la formación de una cultura que deriva libertad política de 
libertad económica”.  
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trabajadores (proletarios/as) de los que el capitalismo puede prescindir, según las demandas 

productivas, lo cual se traduce en una precarización e inestabilidad del empleo.   

Lo anteriormente señalado, permite abaratar los costos de producción para el capitalista 

monopolista, y con ello incrementar las tasas de lucro, ya que “[…] los grupos monopolistas tratan de 

externalizar los costos, manteniendo el control del conjunto de la producción, pero traslada a otras 

empresas (tercerización, etc.) la efectivación de ella […]” (Netto, 2007: 217), este mecanismo genera una 

distinción de gran importancia entre las y los trabajadores contratados de manera estable y las y los 

excluidos del empleo formal, estos enfrentan una mayor vulnerabilidad en las condiciones para su 

reproducción.  

Además, la gerencia asume un papel de gran importancia al promover una serie de discursos 

(bajo la ideología neoliberal) en torno a la participación y comunicación de las y los “empleados”, 

organizados principalmente en equipos de trabajo, lo que procura la reducción de las jerarquías que, a 

su vez, crea una imagen de “familiaridad” que tiende a que las y los contratados se “identifiquen” con 

los objetivos e intereses de producción5.  Esto va de la mano con diversos procesos de flexibilización 

y desregulación de las normativas en materia laboral que permite instaurar nuevas formas de 

subordinación y explotación del trabajo, aunado al debilitamiento del movimiento sindical, con ello, 

se deteriora la organización y resistencia de las y los trabajadores ante dichas transformaciones6. 

En este punto, es preciso resaltar que lo señalado respecto a los cambios promovidos en la 

producción y en la organización social y del trabajo se vinculan con el redireccionamiento del papel 

interventor del Estado, principalmente en lo que se refiere a las estrategias para asegurar las 

condiciones “necesarias” que permitan la reproducción del capitalismo, de la mano de la regulación 

de las condiciones mínimas para la manutención de la fuerza de trabajo, tanto en el ámbito privado 

como público. En este sentido Mota (1997: 40) refiere que: 

[…] los cambios en las relaciones entre Estado, sociedad y mercado son 

determinadas por un conjunto de medidas de ajuste económico y de 

                                                             
5 En este sentido Netto (2007: 217) señala: El capital se empeña en quebrar la conciencia de clase de los trabajadores: se 

utiliza el discurso de que la empresa es su “casa” y que ellos deben vincular su éxito personal al éxito de la empresa; no por 
casualidad, los capitalistas ya no se refieren a ellos como “operarios” o “empleados” –ahora, son “colaboradores”, “cooperadores”, 

“asociados”, etc. (traducción propia). 
6 Respecto a las transformaciones en el mundo del trabajo Netto (2007: 220-221) menciona: La precarización y la 

“informalización” de las relaciones de trabajo trajo de vuelta formas de explotación que parecían propias del pasado (aumento 
de las jornadas, trabajo infantil, salario diferenciado para hombres y mujeres, trabajo semi-esclavo o esclavo). 
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reformas institucionales, cuyos resaltes son: los mecanismos de 

privatización, las presiones del empresariado y de la burocracia estatal 
para suprimir derechos sociales y laborales y la “naturalización” de la 

súper explotación del trabajo. […] El objetivo es reducir el papel del Estado 

en el área de las políticas de protección social y en la regulación de las 
condiciones de producción material (traducción propia). 

Dichas transformaciones en el aparato estatal y su intervención en las manifestaciones de la 

“cuestión social”7 y la reproducción de las relaciones sociales –así como el proceso de 

reestructuración o reorganización de las fuerzas productivas–, impactan el trabajo asalariado de las y 

los trabajadores sociales, en tanto que permea el contrato y la contratación laboral de las instituciones 

encargadas de operacionalizar las políticas sociales (reducción del empleo y gasto público de la mano 

con la contracción estatal, desregulación y flexibilización de las normativas internas); además, median 

el surgimiento de diversas complejidades o “problemáticas” sociales8 devenidas de la agudización de 

la contradicción capital/trabajo, las cuales, a su vez, conllevan desafíos y demandas para la profesión. 

En este sentido Kameyama (1998: 13) señala: 

[…] la principal tarea puesta al Servicio Social en la actual coyuntura es la 
de identificar el conjunto de las necesidades (políticas, sociales, materiales 
y culturales) del capital y del trabajo, que están subyacentes a las 
exigencias de refuncionalización de los procedimientos operacionales, 

determinando, también, un reordenamiento de competencias técnicas y 

                                                             

7 En este sentido, Rozas (1998: 45) señala: “La „cuestión social‟ se entiende como  la expresión de la relación contradictoria 

entre capital - trabajo. Esta relación constituye  el núcleo central de un proceso que se explicita en la forma de organización 

económica, social y política que afecta a los sectores trabajadores en su proceso de reproducción biológica y social, así como a los 
sectores sociales no involucrados en dicho proceso productivo”. 

Ante las expresiones de la “cuestión social” el Estado mantiene un papel particular, en tanto que se enfoca en garantizar 
la preservación de las condiciones necesarias para la reproducción del modo de producción capitalista, por lo que incide 
en la organización y en la dinámica económica, a través de la articulación de sus funciones (económicas, políticas y 

sociales);  “[…] para ejercer, en el plano estricto del juego económico, el papel de comité ejecutivo de la burguesía monopolista, 

este debe legitimarse políticamente incorporando otros protagonistas sociopolíticos.  La ampliación de su base de sustentación y 
legitimación sociopolítica, mediante la generalización y la institucionalización de derechos y garantías civiles y sociales, le 
permite organizar un consenso que asegura su desempeño” (Netto, 1992: 16). 

En este contexto, es posible comprender la intervención estatal en las manifestaciones de la “cuestión social”, el cual a su 
vez, contiene gran parte de los nichos laborales en los cuales se ubican profesionales en Trabajo Social, por lo cual dicho 
antagonismo permea sus procesos de trabajo (lo anterior será ampliado en el apartado correspondiente a: “Categorías 
teóricas y analíticas de investigación”, específicamente en la sección 6).  

8 Al respecto Netto (2007: 220) afirma que […] una de las características más marcadas del capitalismo contemporáneo es la 

exponenciación de la “cuestión social” (también esta continúa siendo naturalizada, pero acrecienta la criminalización del 
pauperismo de los pobres –donde la represión expandida, de las exigencias de la “tolerancia cero” al crecimiento de las 
soluciones carcelarias). 
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políticas que, en el contexto de la división socio-técnica del trabajo, 

asumen estatuto de demanda a la profesión (traducción propia). 

  Específicamente en Costa Rica este proceso de cambio parece evidenciarse a partir de una 

serie de reformas en la institucionalidad del Estado y por ende en el empleo público, lo cual se 

traduce –entre otros elementos– en transformaciones en el contrato laboral, las relaciones patronales 

y las demandas productivas mediadas por las tendencias neoliberales de exaltación de la eficiencia y 

eficacia de la gestión pública. 

Al respecto Esquivel (2008) afirma que a partir de la década de los 809 se identifican diversas 

condiciones de contratación laboral en el trabajo asalariado de profesionales en Trabajo Social, tales 

como: 

[…] mayor interinazgo, disminución de ofertas permanentes de plazas, 
formas de contratación en competencias con otras profesiones mediante 

los concursos con “bandas de profesionales”, erosión de los pluses salariales, 
sobrecarga productiva, flexibilidad horaria, ofertas de trabajo fuera del 

área urbana, mayores riesgos laborales acompañado de una disminución 

en la protección de la intervención desarrollada, mayor tecnificación de 
los procedimientos, así como una supuesta interdisciplinariedad que lleva 
consigo una multifuncionalidad, fragmentación de los profesionales al 
eliminar supervisores en el área, o debido a su inexistencia, aunado a esto, 

se da la obligada subvención con su salario de ciertos recursos e 

instrumentos necesarios para la producción (por ejemplo transporte, 
tecnología, materiales de oficina), ausencia de recursos materiales para 

solventar algunas demandas mínimas de la ciudadanía. 

De ahí que, surge la necesidad de profundizar en las principales incidencias de las 

transformaciones en el mundo del trabajo en los espacios laborales que emplean a la mayor cantidad 

de profesionales en Trabajo Social (circunscritos en sus respectivos regímenes de contrato y 

contratación), para comprender el desenvolvimiento y actuales manifestaciones de dichos procesos 

en sus condiciones de reproducción.  

Por lo tanto, el presente trabajo final de graduación persigue los siguientes objetivos de 

investigación: 

                                                             

9 Lo cual se relaciona estrictamente con las estrategias de estabilización económica y ajuste estructural implementadas 
como respuesta a la crisis que demarca el inicio del capitalismo contemporáneo, las cuales se concretizaron a través de los 
Programas de Ajuste Estructural y los condicionantes impuestos por los Organismos Financieros Internacionales para el 
desembolso de los préstamos. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al análisis de los principales regímenes de contrato y contratación laboral del sector público que emplean a 

las y los profesionales en Trabajo Social, con el propósito de develar las repercusiones en sus condiciones laborales y de 

reproducción. 

 Objetivos específicos: 

1. Develar las particularidades del Estado Neoliberal Costarricense que median las 

transformaciones de los regímenes de contrato y contratación laboral para su comprensión 

socio-histórica. 

2. Identificar las particularidades que complejizan la reproducción del Trabajo Social en el 

sector público, a partir de la comprensión de los regímenes de contrato y contratación laboral 

en los cuales se inserta. 

3. Reconocer algunas condiciones particulares de reproducción de las y los profesionales en 

Trabajo Social en relación con las transformaciones de la contratación laboral en el sector 

público. 
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 Este documento representa un aporte al análisis crítico de las transformaciones en el mundo 

del trabajo y su incidencia particular en el empleo público, específicamente en las condiciones de 

contrato y contratación laboral, lo cual, a su vez, responde a la necesidad de profundizar en la 

comprensión de los cambios acaecidos en el Estado a partir de la crisis de finales de los años 70 

(capitalismo contemporáneo) y su vínculo con el trabajo asalariado. 

En este sentido, el estudio se caracteriza por aproximarse reflexivamente a un objeto de 

investigación innovador, pues se identifica que las transformaciones en el mundo del trabajo han sido 

abordadas principalmente en relación con el sector productivo-privado, es decir, no se han 

desarrollado disertaciones que reflexionen acerca de las manifestaciones de dichos cambios en 

espacios laborales públicos o estatales, ni específicamente vinculadas con trabajadores(as) 

profesionales, tal como fue posible evidenciar a través del Estado del Arte10 como parte de un primer 

acercamiento al objeto de estudio, cuyas principales conclusiones señalan (Castro y Madriz, 2007: 

40): 

1. Ausencia de una reflexión del proceso de flexibilidad laboral en la categoría profesional, 

y por tanto, del tema planteado, así como su relevancia en el actual momento histórico, 

sobre todo por las transformaciones que se gestan en el mundo del trabajo, ante las 

cuales el Trabajo Social no se encuentra exento. 

2. Carencia de un abordaje de la categoría profesional (en sí y para sí),  las 

transformaciones en los escenarios de trabajo y con ello las condiciones laborales, las 

cuales podrían estar transgrediendo los derechos de las y los profesionales en Trabajo 

Social como trabajadores y trabajadoras asalariadas.  

3. Las investigaciones muestran una serie de elementos que evidencian que, desde hace 

muchos años, las y los profesionales en Trabajo Social presentan la necesidad de 

incursionar en “nuevos” ámbitos del mercado laboral, ya sea en busca de una mayor 

“legitimación” y reconocimiento profesional o de mejores condiciones laborales para el 

desarrollo de su trabajo.  

                                                             
10 Al respecto ver Anexo #1: Estado del Arte. 
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Lo anterior, evidenció –inicialmente– la importancia de profundizar11 en el estudio en torno a 

las transformaciones en el mundo del trabajo específicamente vinculado con el trabajo asalariado de 

las y los trabajadores sociales y su relación con la reproducción del modo de producción capitalista. 

Aunado a ello, el escrito pretende colocar en discusión a la profesión del Trabajo Social como 

trabajo asalariado e improductivo en el sector público, mediado por los cambios en el trabajo y en la 

intervención del Estado –devenidos por el auge de la ideología neoliberal– ante las diversas 

manifestaciones de la “cuestión social”.   

De esta manera, la investigación intenta ser responsiva ante las inquietudes de algunos(as) 

estudiosos(as) que han incursionado en el análisis del actual mercado de trabajo y las 

transformaciones en las condiciones laborales de profesionales en Trabajo Social, los cuales 

vislumbran la necesidad de profundizar en el estudio e investigación de las causalidades, 

repercusiones y alternativas posibles para hacer frente a dichas modificaciones.  En este sentido, 

Carballo (2005: 39) advierte que: 

Es fundamental que se empiecen a dar discusiones en los diferentes gremios 

profesionales sobre el tema del empleo no sólo en cuanto a la cantidad del 
empleo (que de alguna manera se ha abarcado más), sino en términos de la 
calidad del mismo […] No se trata aquí de falsos orgullos y vanidades 

intelectuales, sino de reconocer algo que por relativismos ideológicos se a 

querido dejar de lado: nuestra condición de trabajadores. 

En este punto, las investigadoras comparten la imperante necesidad política de realizar un 

abordaje crítico de la condición de asalariamiento de las y los trabajadores sociales, en un momento 

histórico que expone grandes cambios en la contradicción capital/trabajo, y con ello, en la 

reproducción de las relaciones sociales para la manutención del capitalismo. 

                                                             
11 Aunado a ello, dicho documento del Estado del Arte (2007) permitió identificar una serie de desafíos ante el proceso 
de investigación, dentro de los cuales cabe destacar:  

“Es posible afirmar que en las investigaciones analizadas hasta el momento, se presentan grandes contradicciones en 
cuanto a su fundamentación teórica, la investigación desarrollada y las conclusiones a las que se llegan. 

Gran parte de las investigaciones se encuentran permeadas por el conservadurismo y el discurso hegemónico (a favor de 
la reproducción del modo de producción), por lo que es posible identificar que su posicionamiento contempla a la 
ideología dominante de forma mistificada y acrítica.  
Las investigaciones analizadas se caracterizan por ser de carácter descriptivo y exploratorio, por lo que no se profundizan 
en sus categorías de análisis ni en sus conclusiones, recordando que ninguna hace referencia al tema de la flexibilidad 
laboral. 
En las investigaciones realizadas desde Trabajo Social, se puede evidenciar que ninguna hace referencia explícita a la 
flexibilidad laboral, mientras que las realizadas desde otras profesiones abordan el tema de manera abstracta y sin ningún 
tipo de vinculación con el sujeto colectivo” (Castro y Madriz, 2007: 41). 
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Vinculado a ello, Benito y Chinchilla (2003: 81) plantean algunas propuestas para reducir los 

riesgos que enfrenta el Trabajo Social actualmente, dentro de ellas se sugiere que: 

Urge en el caso costarricense una amplia revisión de la situación actual en 

materia de inserción laboral, estabilidad, movilidad, remuneración, 
desempleo, satisfacción y tutela de los derechos laborales […], ello orientado a 
identificar las amenazas que en el corto y mediano plazo se pueden cernir 

sobre la práctica profesional del Trabajo Social.   

En relación con esto, la presente investigación procura realizar un abordaje reflexivo de 

algunas causalidades que trastocan los principales elementos del trabajo abstracto (jornada, salario e 

instrumentos de trabajo), es decir, de algunas particularidades de los regímenes de contrato y 

contratación laboral en estudio, en los que se circunscriben los espacios de trabajo que 

mayoritariamente emplean a trabajadores(as) sociales (Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio 

de Educación Pública y Poder Judicial). 

Asimismo, Carballo (2007: 20), retoma las advertencias realizadas en la publicación citada 

anteriormente, pero hace alusión a: 

 […] la importancia que tiene la elaboración de estudios de la categoría trabajo 
como elemento central en la organización de la vida de las personas […] es un 

tema que se debe seguir desarrollando en profundidad en el análisis de las 

condiciones de diferentes sectores laborales, profesionales o no […] Para el caso 
de Trabajo Social, es importante plantear la reflexión de que la defensa de 
derechos de diversas poblaciones que se hace en el ejercicio profesional, no 

puede ser realizada a expensas de la violación de derechos de las mismas 
personas profesionales, por lo que se debe trabajar en este sentido a lo interno 
del colectivo. 

Se trata por tanto, de realizar una contribución para repensar al Trabajo Social como parte de 

la población trabajadora y explotada, lo cual deviene de la necesidad del modo de producción 

capitalista de garantizar algunas condiciones mínimas para la reproducción de la fuerza de trabajo, así 

como gestar estrategias de apaciguamiento de la organización y lucha del movimiento de las y los 

trabajadores y diversos sectores sociales.  

De ahí que esta investigación pretende brindar aportes documentales, descriptivos y de 

análisis crítico respecto a las transformaciones contemporáneas devenidas en el empleo público, 

aparato estatal, legislación en materia laboral, trabajo asalariado y condiciones laborales y de 
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reproducción de profesionales en Trabajo Social; esto con el propósito imperativo de contribuir a la 

desmitificación del discurso hegemónico para el planteamiento y puesta en acción de alternativas de 

reivindicación de trabajadores(as) asalariados que laboran bajo la explotación capitalista mientras que 

coadyuvan a la reproducción del mismo. 

En este sentido se plantea el objeto problematizado de la siguiente manera: 

A partir de las transformaciones del mundo del trabajo en el estadio del capitalismo contemporáneo: ¿Qué 

manifestaciones se expresan en los regímenes de contrato y contratación laboral del sector público en relación con la 

reproducción de las y los profesionales en Trabajo Social en Costa Rica? 
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En el presente apartado se desarrollan las principales categorías que median el objeto de 

investigación, con el propósito de exponer el marco teórico-filosófico que sustenta el análisis 

realizado.  Para ello, se parte de la categoría trabajo como fundante e inherente al ser social, 

posteriormente se realiza un acercamiento al trabajo simple, consecutivamente a dicha categoría 

dentro del modo de producción capitalista y sus complejidades, finalmente esta comprensión 

pretende explicar la profesión de Trabajo Social como trabajo asalariado, abstracto e improductivo 

en la particularidad del sector público-estatal. 

Seguido a lo anterior, se establecen los elementos analizados respecto al trabajo asalariado, 

contratación y contrato; así como las principales condiciones laborales tomadas en cuenta para el 

estudio de las transformaciones en el mundo del trabajo y su incidencia en la reproducción laboral de 

las y los profesionales en Trabajo Social. 

1.3.1 TRABAJO ORIGINARIO 

Tal y como se apuntó en los párrafos iniciales, en el presente análisis se considera de gran 

importancia partir de la comprensión del trabajo como categoría ontológica fundante e inherente al 

ser social, para ello se toma como cimiento filosófico el legado marxista.   

De ahí que, en este apartado se pretende hacer alusión a las bases referenciales para el 

desarrollo y análisis del trabajo desde las relaciones más originarias, para luego dar paso al 

entendimiento de sus diversas particularidades y transformaciones en el modo de producción 

capitalista.  Es decir, no se pretende agotar o profundizar en las primeras formas que revisten al 

trabajo, sino mostrar los principales elementos de éste para su entendimiento y análisis en la 

actualidad. 

 Esta comprensión ontológica del trabajo refiere a la teleología primaria del ser humano12 y la 

naturaleza, es decir la reproducción misma del ser social13: 

                                                             
12 De antemano se requiere esclarecer que en las referencias establecidas –por los diversos autores citados– respecto al 
(los) hombre(s), parecen hacer alusión al ser humano en su conjunto, al menos esta perspectiva es la que mantienen las 
investigadoras. 
13 En este sentido es preciso esclarecer que el trabajo ontológico constituye una forma de praxis, específicamente una 

actividad práctica productiva, al respecto Sánchez (1980: 237) señala: “Entre las formas fundamentales de la praxis tenemos 

la actividad práctica productiva, o relación material y transformadora que el hombre establece –mediante su trabajo– con la 
naturaleza”. 
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El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el 

hombre, proceso en que éste realiza, regula y controla mediante su propia 
acción su intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el 

hombre se enfrenta como un poder natural con la materia de la naturaleza. 

Pone en acción las fuerzas naturales que forman su corporeidad, los brazos 
y las piernas, la cabeza y las manos, para de ese modo asimilarse, bajo una 
forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brinda. Y a 

la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la 
transforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias 

que dormitan en él y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia 
disciplina (Marx, 1981: 139). 

Dado lo anterior, es posible comprender que el ser humano a lo largo de la historia ha 

satisfecho sus necesidades a partir del trabajo, lo cual –al encontrarse en estricta relación con el 

contexto– ha generado diversas transformaciones tanto en él (ser social) como en la naturaleza, y con 

ello, en los mismos procesos de trabajo.  Se trata de una actividad de carácter libre en la que impera 

la reproducción social14 a partir de la atención o satisfacción de las necesidades radicales mediante el 

intercambio con la naturaleza. 

Sin embargo, es preciso resaltar que la naturaleza no se encuentra estrictamente supeditada a 

la acción del sujeto, es decir: 

No hay, en suma, entre el ser social y la naturaleza, ni una mera 

continuidad ni una absoluta autonomía.  Esta es una relación articulada 
sobre rupturas: la unidad reside en los elementos comunes y los vínculos de 

interacción y de dependencia entre la sociedad y la naturaleza (sin la 
naturaleza no hay sociedad); las rupturas radican en la diferencia 
ontológica que separa el ser inorgánico,  el ser orgánico y el social (Lessa, 
2007:138. Traducción propia). 

Por ello, el intercambio con la naturaleza, realizado mediante el trabajo, acoge entre las 

alternativas las condiciones históricas del momento.  Es decir, es mediante el trabajo que los seres 

humanos realizan una actividad práctica y consciente, a partir de la capacidad de identificar 

necesidades para dar respuestas concretas a las mismas al transformar su entorno, con la libertad de 

escoger la mejor manera de hacerlo y de esta forma vincularla a una finalidad; por lo que el trabajo se 

une con su objetivo. 

                                                             
14 Es preciso esclarecer que dicha reproducción social es ontológicamente distinta a la reproducción comprendida en un 

sentido biológico, puesto que esta última “[…] determina el desenvolvimiento de los seres vivos, la reproducción de las 

sociedades es un proceso que incluye condiciones que ni siquiera existen en la naturaleza como las luchas de clases, ideología, 

trabajo, etc.” (Lessa, 2007: 133.  Traducción propia). 
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En relación a esto, Marx (1981) refiere la particularidad de esta actividad humana como 

trabajo útil, el cual es trascendente a las diversas formas de organización social a lo largo de la 

historia; es decir, se trata de la condición de vida necesaria, perenne y natural del ser social, ya que 

dicho trabajo es creador de valores de uso (determinados cualitativamente) indispensables para la 

satisfacción de sus necesidades, lo que a su vez es garantía de su reproducción y de la propia vida 

humana.  

Con ello, se comprende que el trabajo originario dista radicalmente (según su ontología) del 

empleo o trabajo asalariado desdoblado en el capitalismo, pues sus condiciones de reproducción 

contienen diversas transformaciones históricas, las cuales permean las relaciones sociales en su 

conjunto15.  

En base a esto, se identifica que esta concepción de trabajo originario es insuficiente para la 

comprensión de la categoría trabajo y su expresión o manifestación a partir del surgimiento y 

desarrollo del modo de producción capitalista, entendido como trabajo asalariado (empleo). 

1.3.2 TRABAJO SIMPLE Y SU PROCESO 

 Anteriormente se hizo mención al trabajo originario (relación del ser social con la naturaleza 

a partir de su transformación en medios de producción y de subsistencia imprescindibles para toda 

sociedad), el cual es el principal fundamento para la crítica radical del trabajo (abstracto) en el 

capitalismo; es preciso recordar que el primero ha determinado el desenvolvimiento y organización 

de las sociedades a lo largo de la historia –aunque cada una de ellas ha expresado diversas 

particularidades, tales como medios de producción, objetos de trabajo, etc. –. 

Aquí las leyes sociales expresan un papel relevante en las transformaciones de los seres 

humanos y la naturaleza16, en tanto que éstas se refieren a procesos y fenómenos devengados por la 

acción humana, que a su vez son de carácter tendencial y tienen vigencia en formas sociales 

                                                             
15 En este sentido Marx (1849) refiere que: “Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las relaciones sociales 

de producción, cambian, por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción, las fuerzas 
productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y 

concretamente, una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo”.      
16 Sin embargo, la naturaleza no se manifiesta de manera pasiva ante este proceso, por el contrario para que exista 
cualquier desenvolvimiento social es necesaria la existencia de la naturaleza, es decir la materialidad de la segunda 
(naturaleza) se impone a la primera (sociedad). 
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determinadas. Esto se relaciona con el hecho de que el trabajo es teleológicamente realizado y 

orientado, responde a las necesidades y posibilidades históricas del momento en que se desarrolla. 

Con ello, el trabajo originario (categoría fundante del ser social) se ocupa de las necesidades 

primarias (teleologías primarias) de la sociedad, o sea la producción de los medios necesarios para la 

reproducción y subsistencia, lo cual, implica y desencadena la transformación de la naturaleza y del 

ser social “[…] lo que resulta en la creación incesante de nuevas posibilidades y necesidades históricas , 

tanto sociales como individuales, tanto objetivas cuanto subjetivas” (Lessa, 2007: 142.  Traducción propia). 

Aquí surge la necesidad de hacer mención al trabajo simple como base fundamental para 

comprender las transformaciones y especificidades del trabajo en la particularidad del modo de 

producción capitalista; sin embargo, es preciso aclarar que este trabajo simple no forma parte del 

objeto de investigación, pero se considera conveniente su mención como recurso expositivo acorde 

con el desenvolvimiento histórico de la categoría trabajo, así como al fundamento filosófico que 

sustenta el proceso investigativo.   

Al mencionar el trabajo simple se hace referencia al trabajo independientemente de la forma 

social concreta que lo contiene (relación entre el ser social y la naturaleza).  En dicho trabajo, tal y 

como se mencionó anteriormente, la intencionalidad o finalidad (en la mente del sujeto) mantiene un 

papel fundamental en la orientación y realización de la actividad práctica.  Según Marx (1981), los 

factores simples que intervienen en el proceso de trabajo son: la actividad adecuada a un fin, o sea, el 

propio trabajo, su objeto y sus medios. 

Por objeto de trabajo general se tiene a la naturaleza misma sobre la cual se realiza el trabajo, es 

decir los objetos que no contienen un trabajo humano17 previo sino que provienen directamente de la 

composición de la naturaleza.  Mientras que los objetos que contienen un trabajo anterior son 

llamados materias primas.  Es preciso esclarecer que toda materia prima es un objeto de trabajo, sin 

embargo, no todo objeto es una materia prima18. 

                                                             
17

 Según Marx (1981: 12): “El trabajo humano es el empleo de esa simple fuerza de trabajo que todo hombre común y corriente, 

por término medio, posee en su organismo corpóreo, sin necesidad de una especial educación”.  
18 Marx (1981: 143) señala que las materias primas pueden manifestarse de dos formas, según su uso, en el proceso de 

trabajo, es decir: “[…] pueden formar la sustancia principal de un producto o servir simplemente de materias auxiliares para su 

fabricación.  Las materias auxiliares son absorbidas por el mismo instrumento de trabajo […] o incorporadas a la materia prima, 
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En cuanto a los medios o instrumentos de trabajo, son comprendidos como el objeto o conjunto 

de objetos que median entre el individuo que realiza el trabajo y su objeto, por lo que facilita su 

transformación: “El hombre se sirve de las cualidades mecánicas, físicas y químicas de las cosas para 

utilizarlas, conforme al fin perseguido, como instrumentos de actuación sobre otras cosas” (Marx, 1981: 

140-141). Dichos instrumentos son elementos de la naturaleza (madera, piedra, etc.) y pueden ser 

materia prima en aquellas situaciones en las que sobre ellos ha versado un trabajo anterior a su 

mediación o utilización como medios de trabajo. 

Dichos instrumentos de trabajo cambian conforme el momento histórico, así como el 

proceso de trabajo y finalidad para la que son empleados, es decir constituyen un indicador del 

desarrollo de la fuerza de trabajo y exponen las condiciones sociales en las que se trabaja (Marx, 

1981).    

El proceso de trabajo simple, en el cual participan los elementos señalados anteriormente (objeto, 

materia prima, instrumentos de trabajo), desemboca en un producto congruente con el fin perseguido a 

lo largo de la actividad, es decir en la producción de un nuevo valor de uso:  

Su producto es un valor de uso, una materia dispuesta por la naturaleza y 
adaptada a las necesidades humanas mediante un cambio de forma.  El 
trabajo se compenetra y confunde con su objeto.  Se materializa en el 

objeto, al paso que éste se elabora (Marx, 1981: 142). 

 Es preciso señalar que los instrumentos de trabajo al igual que las materias primas son valores 

de uso, puesto que anterior a su función en el proceso productivo constituyen un producto de 

trabajo anterior, es decir en el nuevo proceso de trabajo adquieren o desempeñan un papel distinto al 

de su constitución, al respecto Marx (1981: 144), señala que: 

[…] el que un valor de uso represente el papel de materia prima, medio de 
trabajo o producto, depende única y exclusivamente de las funciones 

concretas que ese valor de uso desempeña en el proceso de trabajo, del 
lugar que en él ocupa; al cambiar este lugar, cambian su destino y su 
función. 

 Con ello, al partir desde la óptica del resultado, el proceso de trabajo que recae en la 

materialización de un producto adquiere un carácter productivo y así, las materias primas, los 

                                                                                                                                                                                                     
para operar en ella una transformación de carácter material […] otras veces, sirven para ayudar simplemente a la ejecución del 

trabajo […]” (la cita contiene modificaciones en el remarcado, según los intereses de las autoras) 
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instrumentos y el objeto constituyen medios de producción. De ahí que, estos productos del trabajo 

no son simplemente resultados, ya que a su vez representan condiciones de existencia del proceso de 

trabajo, en la cual son consumidos, y de esta manera, es absorbido su valor de uso (trabajo anterior 

contenido y expreso en él) e incorporado en el nuevo objeto producido. 

 En este punto salta la necesidad de aclarar la distinción entre el consumo productivo y el 

individual, en tanto que el primero absorbe los productos (materias primas, instrumentos, objetos) 

como medios de vida del trabajo y de la fuerza de trabajo del sujeto puesta en acción; mientras que el 

consumo individual los devora como medios de vida del mismo ser viviente. 

 Por tanto, el proceso de trabajo expuesto hasta ahora, en base a la comprensión del trabajo 

simple (sin distinción de la organización social en la cual se desarrolla) es:  

[…] la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la 
asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades 

humanas, la condición general del intercambio de materias entre la 

naturaleza y el hombre, la condición natural eterna de la vida humana, y 
por tanto, independiente de las formas y modalidades de esta vida y 

común a todas las formas sociales por igual (Marx, 1981: 146). 

De ahí que el proceso de trabajo simple –al igual que el trabajo originario– no es suficiente 

para la comprensión de las relaciones sociales objetivadas a partir de la mercantilización de la fuerza 

de trabajo, ni para el abordaje crítico de la división del trabajo y sus estrategias de organización 

productiva en el modo de producción capitalista.  Sin embargo, dicha concepción en abstracto 

(ontológica) del trabajo permite comprender los elementos base que lo constituyen como actividad 

humana, fundamental para el análisis de cualquier modo de producción. 

1.3.3 EL TRABAJO EN EL CAPITALISMO: TRABAJO ABSTRACTO (ASALARIADO) 

 En el presente apartado, basado en los fundamentos señalados en las secciones anteriores, se 

pretende establecer un acercamiento a los diversos elementos que particularizan el trabajo 

desenvuelto en el capitalismo, en este sentido se parte de la labor asalariada circunscrita en un 

contrato laboral y reproducida durante la contratación. 
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 Para ello, se requiere de la comprensión de la mercantilización de las relaciones sociales, lo 

cual tiene como mediación fundamental la transformación mistificada de la fuerza de trabajo19 en 

mercancía20 intercambiable21 en la circulación22 de éstas, a partir del asalariamiento23. 

 En estricta relación con lo anterior, el proceso de trabajo en el capitalismo reviste otras 

dimensiones en comparación con el trabajo simple, en tanto que éste es comprendido como proceso 

de consumo de la fuerza de trabajo (trabajador asalariado) –enmarcado en el contrato– por parte del 

capitalista (empleador); dicho proceso según Marx (1981) presenta dos características distintivas:  

En primer lugar, la persona trabajadora realiza su labor bajo el control y supervisión del 

capitalista24 –a quien le pertenece su trabajo, lo cual fue pactado inicialmente en una relación jurídica– 

este control enfatiza en que el trabajo sea ejecutado como es debido (según los intereses y 

conveniencia del capitalista) y que los medios de producción sean empleados adecuadamente, es 

decir sin desperdicio de los objetos o materias primas, así como un uso “racional” de los 

instrumentos de trabajo. 

                                                             

19 Al respecto Marx (1981: 19) señala: “La fuerza humana de trabajo en su estado fluido, o sea el trabajo humano, crea valor, 

pero no es de por sí valor.  Se convierte en valor al plasmarse, al cobrar forma corpórea”. Posteriormente, amplía la definición 

de capacidad o fuerza de trabajo y señala que es “[…] el conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la 

corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase” 
(Marx, 1981: 129). 

20 Según Marx (1980) la mercancía es, en primer término, un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesidades 

humanas, de cualquier clase que ellas sean.  “Consideradas como valores, las mercancías no son todas ellas más que 

determinadas cantidades de tiempo de trabajo coagulado” (Marx, 1980: 48-49).  Es la unidad de valor de uso y valor.  Para 
ser mercancía el producto ha de pasar a manos de otro, del que lo consume, por medio de un acto de cambio.  

21 Marx (1981:52) refiere que “El poseedor de mercancías sólo se aviene a desprenderse de las suyas a cambio de otras cuyo 

valor de uso satisfaga sus necesidades.  En este sentido, el cambio no es, para él, más que un proceso individual”.  

22 Según Marx (1981, 77-78) “El ciclo recorrido por la serie de metamorfosis de una mercancía cualquiera (venta: mercancía-

dinero y compra: dinero-mercancía) se enreda, por tanto, en la madeja inextricable de los ciclos de otras mercancías.  El proceso 
total constituye la circulación de mercancías. […] el proceso de circulación no se reduce, como el intercambio directo de 
productos, al desplazamiento material o cambio de mano de los valores de uso.  El dinero no desaparece al quedar eliminado de 

la serie de metamorfosis de una mercancía, sino que pasa a ocupar el puesto circulatorio que las mercancías dejan vacante”. La 
circulación es la suma de todas las relaciones de cambio que se establecen entre los poseedores de mercancías.  

23 Es preciso señalar que el comprador de la mercancía (empleador) se desprende del dinero en forma de pago (salario) 
con la intención de volver a apropiarse de él recobrando el valor invertido y obteniendo una ganancia.  En cuanto al 
salario, propiamente, es posible mencionar que el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios necesarios para 

asegurar su subsistencia y reproducción. “La forma precio lleva implícita la enajebilidad de las mercancías a cambio de 

dinero y la necesidad de su enajenación” (Marx, 1981: 69).   

24 O un trabajador asalariado que lo “representa”, lo cual se manifiesta con mayor claridad en la organización productiva 
del trabajo en el capitalismo avanzado.  
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Aunado a esto, la segunda característica se refiere a que el producto del trabajo no es 

propiedad del trabajador, sino del capitalista que compra su fuerza de trabajo como cualquier otra 

mercancía; este trabajo vivo se incorpora a los elementos muertos (maquinaria o instrumentos de 

trabajo, materias primas, etc.) en la elaboración del producto, los cuales también le pertenecen al 

capitalista, por lo que éste consumo de la fuerza de trabajo como valor de uso se realiza a partir de la 

facilitación de medios de producción.  Es decir, el proceso de trabajo en el capitalismo “[…] es un 

proceso entre objetos comprados por el capitalista, entre objetos pertenecientes a él y el producto de este 

proceso le pertenece, por tanto a él, al capitalista […]” (Marx, 1981: 147). 

Dicho proceso de producción tiene como resultado el producto bajo la forma de mercancía; 

sin embargo no basta –para el capitalista– la mera producción de ésta (con un valor de uso), sino que 

pretende la extracción de mayor valor al invertido en el proceso de producción (medios de 

producción y fuerza de trabajo).  O sea: “En la producción de mercancías los valores de uso se producen 

pura y simplemente porque son y en cuanto son la encarnación material, el soporte del valor de cambio” 

(Marx, 1981: 148); lo cual les permite ser vendidos. 

Con ello, es posible comprender que el valor de toda mercancía es determinado por la 

cantidad de trabajo contenido en ella (materializado en su valor de uso25), medido por el tiempo de 

trabajo socialmente necesario26 para su elaboración. No obstante, es preciso recordar que los medios 

de producción, necesarios para la materialización de la mercancía, han sido productos de procesos de 

trabajo anteriores, es decir, son mercancías ya intercambiadas y apropiadas por el capitalista, las 

cuales son el resultado de la cristalización de un trabajo pasado, por lo que el valor contenido en ellos 

es inyectado o incorporado en la concreción de la nueva mercancía mediante la acción de la fuerza de 

trabajo.  

 De ahí que la fuerza de trabajo y su desenvolvimiento mantengan un papel fundamental –

carácter útil– en el proceso de producción de mercancías y valorización de las mismas, puesto que 

expresa un factor decisivo, es decir su “[…] valor de uso específico le permite ser fuente de valor y de más 

valor que el que ella misma posee” (Marx, 1981: 155). En este proceso, el valor de uso de la fuerza de 

                                                             
25 Al respecto Marx (1981: 52) menciona que: “Todas las mercancías son para su poseedor no-valores de uso y valores de uso 

para los no poseedores.  He aquí por qué unos y otros tienen que darse constantemente la mano”. 
26 Éste “[…] es aquel que se requiere para producir un valor de uso cualquiera, en las condiciones normales de producción y con 

el grado medio de destreza e intensidad de trabajo imperantes en la sociedad” (Marx, 1981: 7), este tiempo necesario varía 
según el momento histórico particular y las condiciones (avances científicos y tecnológicos, etc.) en las que se desarrolle. 
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trabajo es enajenado al ser vendido como mercancía, es decir el trabajador(a) deja de ser su 

propietario(a). 

Como comprador, el capitalista ha pagado todas las mercancías, […] por su 

valor.  Después de comprarlas, ha hecho con estas mercancías lo que hace 
todo comprador: consumir su valor de uso.  El proceso de consumo de la 
fuerza de trabajo, que es al mismo tiempo proceso de producción de la 

mercancía, arroja un producto […] que representan un valor […].  El 

capitalista retorna al mercado a vender su mercancía, después de haber 
comprado las de otros.  […] Sin embargo, saca de la circulación […] más de lo 

que invirtió en ella al comenzar.  Y todo este proceso, la transformación de 
dinero en capital, se opera en la órbita de la circulación y no se opera en 
ella.  Se opera por medio de la circulación, pues está condicionado por la 
compra de la fuerza de trabajo en el mercado de mercancías.  No se opera 

en la circulación, pues este proceso no hace más que iniciar el proceso de 
valorización, cuyo centro reside en la órbita de la producción (Marx, 1981: 
156). 

 En este sentido, es preciso resaltar que el poseedor de la fuerza de trabajo debe encontrarse 

en el mercado, entre las mercancías, como obrero libre, ya que dispone de su única mercancía (fuerza 

de trabajo) para la venta –que se concretiza mediante el pacto del contrato– al poseedor de dinero, y 

con ello obtiene los medios necesarios para su subsistencia y reproducción (durante la contratación 

laboral). 

   Es preciso señalar que la producción capitalista –que se ha desarrollado en la presente 

sección– tiene históricamente su punto de partida en el contrato de varios trabajadores (generalmente 

un número relativamente grande) y su concentración en un mismo espacio físico en el que realizan su 

labor productiva simultáneamente bajo el mando del mismo capitalista.  Lo cual, implica una serie de 

cambios en las condiciones en que se desarrolla el proceso de trabajo (utilización de maquinarias o 

instrumentos de trabajo de manera compartida, uso de edificios como planta de trabajo y 

almacenamiento de objetos, etc.), dichas mutaciones traen consigo la creación de una fuerza 

productiva27 en masa que trasciende la producción de un trabajador individual (trabajo artesanal). 

                                                             
27 Al respecto Marx (1976: 52-53) señala: “La potencia social, es decir, la fuerza productiva duplicada que nace de la 

cooperación de los diferentes individuos, condicionada por la división del trabajo, no se presenta a estos individuos como su 

propia potencia unida, porque esta misma cooperación no es voluntaria sino natural; se presenta más bien como un poder 
extraño, procedente del exterior, que no saben ni de donde viene ni a donde va, imposible de dominar y que cubre 
inexorablemente una serie de fases y etapas particulares de desarrollo, bien independiente de la voluntad de los actos de los 
hombres dirigiendo incluso esta voluntad y estos actos” 
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Durante el desarrollo de ésta producción, el trabajador(a) se encuentra bajo el control o 

vigilancia del capitalista, lo que anteriormente –en el trabajo como intercambio con la naturaleza en 

el que el ser social se apropia individualmente de los objetos con el fin de satisfacer sus propias 

necesidades de vida– constituía una labor realizada por él mismo, ahora es una función externa a él, 

así como ajeno es el producto de su trabajo.  O sea, el trabajo deja de ser expresión de las 

necesidades humanas, para ser manifestación y satisfactor de las necesidades de reproducción del 

capital; en tanto que la teleología del trabajo productivo no le pertenece al sujeto que lo 

operacionaliza. 

El motivo propulsor y la finalidad determinante del proceso de 
producción capitalista son, ante todo, obtener la mayor valorización 

posible del capital (las ganancias son la única finalidad del negocio), es 

decir, hacer que rinda la mayor plusvalía posible y que por tanto, el 
capitalista pueda explotar con mayor intensidad la fuerza de trabajo 
(Marx, 1981: 286). 

Con ello, el producto y finalidad de dicho trabajo colectivo adquiere un carácter social con 

una función social distinta a la anteriormente ejercida, este producto es común al trabajador colectivo, es 

decir “[…] de un personal obrero combinado, cuyos miembros tienen una intervención más o menos directa 

en el manejo del objeto sobre que recae el trabajo” (Marx, 1981: 456)28.  De ahí que, se amplía el 

concepto del trabajador productivo al de trabajador que produce plusvalía y valoriza al capital29, es 

decir, el trabajador no tiene que realizar una intervención manual directa en el trabajo “[…] basta con 

ser órgano del obrero colectivo, con ejecutar una cualquiera de sus funciones desdobladas” (Marx, 1981: 

456); por tanto, se comprende que las actividades del trabajador productivo se amplían puesto que 

incluye otras, además, del intercambio orgánico con la naturaleza. 

                                                             

28 En este punto es preciso recordar que existen diversas traducciones de El Capital, lo cual permea la comprensión del 
texto original, por lo que se considera relevante hacer alusión a la traducción del pasaje citado de la obra de Marx, el cual 

es expuesto por Lessa (2007) de la siguiente forma: “El producto se transforma, sobretodo, del producto directo del productor 

individual en social, en producto común de un trabajador colectivo, esto es, de un personal combinado de trabajo, cuyos 
miembros se encuentran más cerca o más lejos de la manipulación del objeto de trabajo” (Marx, 1985: 105, citado por Lessa, 
2007: 149). Nótese la diferencia en la traducción utilizada por las investigadoras en cuanto a: los miembros del trabajador 
colectivo tienen una intervención “más o menos directa en el manejo del objeto”, mientras que la traducción arriba señalada 
indica que los miembros se encuentran “más cerca o más lejos de la manipulación del objeto”. 

29 Marx (1981: 457) indica que: “Por tanto, el concepto del trabajo productivo no entraña simplemente una relación entre la 

actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el producto de su trabajo, sino que lleva además implícita una relación 
específicamente social e históricamente dada de producción, que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del 
capital”  



 

 

22 

 

 Al mismo tiempo, el concepto de trabajo y trabajador productivo se reduce, ya que: “La 

producción capitalista no es ya producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de 

plusvalía” (Marx, 1981: 457).  Tal y como se mencionó anteriormente, el producto del trabajo deja de 

satisfacer las necesidades vitales de reproducción del trabajador (producción general) para responder 

a las demandas del capitalista con la producción de plusvalía y/o valorización del capital. 

 Se comprende, por tanto, que el trabajador colectivo es un trabajador productivo que “[…] 

cumple la función social de convertir la naturaleza en medios de producción y de subsistencia 

indispensables a la reproducción social” (Lessa, 2007: 151); además, a partir de la división social del 

trabajo, ha incidido en la disociación del trabajo manual e intelectual o mental: “Más tarde, estos dos 

factores se divorcian hasta enfrentarse como factores antagónicos y hostiles” (Marx, 1981: 456).   Esto se 

circunscribe en una sociedad de lucha de clases antagónicas, en la cual, la separación del trabajo 

intelectual y manual contribuye a la reproducción de la clase dominante, y potencia la explotación de 

los trabajadores(as) mediante la operacionalización de las labores de control y supervisión –por parte 

del trabajador intelectual– de la producción realizada. 

Esta labor –en la actividad de cooperación en el trabajo colectivo– es impuesta sobre los 

trabajadores e incide en el acento de la relación subordinada necesaria para la producción, “[…] ya que 

pasa a ser la mediación por la cual se afirma la alienación del propio trabajador” (Lessa, 2007: 156).  

Dicha supervisión o control contiene una diversidad heterogénea de actividades, y con ello de 

trabajadores, por lo que algunos de ellos mantienen particularidades que parecen distanciarlo o 

separarlo del trabajador colectivo30. 

Este trabajo de supervisión y control devenido de la separación entre el trabajo manual e 

intelectual, a favor de los intereses del capital, no se fundamenta en la distinción o especificidad del 

producto del trabajo –ya sea productivo o improductivo31–, sino en su expresión de dominación de 

clase: 

                                                             

30 Al respecto ver Lessa 2007, capítulo V: Trabajo y trabajo abstracto, sección 1. Trabajador colectivo y asalariados. 

31 Es preciso resaltar que algunas expresiones del trabajo improductivo constituyen una forma de praxis debido a su 

constructo ontológico, en este sentido Sánchez (1980: 237) argumenta que: “La materia prima de la actividad práctica 

puede cambiar dando lugar a diversas formas de praxis.  El objeto sobre el cual ejerce su acción el sujeto puede ser: a) lo dado 
naturalmente, o entes naturales; b) productos de una praxis anterior que se convierten, a su vez, en materia de una nueva praxis, 
como los materiales ya preparados con que trabaja el obrero  o crea el artista plástico; c) lo humano mismo, ya se trate de la 
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El trabajo manual e intelectual se oponen “como enemigos”, no porque uno 

sea productivo y, el otro, improductivo, más porque esta división es la 
expresión de la dominación de clase, es la expresión de la separación entre 

el trabajador y los medios de producción en las sociedades de clase; es la 

expresión de la propiedad privada, esto es, de apropiación de la riqueza 
producida por el trabajador por la clase dominante.  Quien determina lo 
que será producido, cómo será producido, y en qué condiciones será 

producido es la clase dominante.  La función social del trabajo intelectual, 
al fin  y al cabo, es imponer el predominio de las necesidades oriundas de 

la acumulación de la propiedad privada sobre las necesidades del propio 
trabajador (Lessa, 2007: 211.  Traducción propia). 

 De esta manera, se expresa que esta separación significa la alienación del trabajo manual, así 

como la del trabajo intelectual (asalariado), ya que ambos trabajos se convierten en expresión de las 

necesidades de reproducción del capital y no de las humanas. 

En este punto se torna necesario ahondar en el análisis del trabajo productivo como parte del 

trabajo abstracto, el cual es comprendido como el trabajo humano (bajo la forma de mercancía), 

alienado, creador de valores de cambio32 (en el sentido cuantitativo).  En el capitalismo, y con la 

fetichización de las mercancías33, se tiende a invisibilizar el trabajo acumulado, materializado o 

cristalizado en el valor de uso –o sea su carácter cualitativo– para dar paso a una concepción de 

homogeneidad del trabajo en general (no diferenciado) en el cual se borra la individualidad de las y 

los trabajadores.  

Para encontrar la igualdad real (en total) de diversos trabajos, hay que 

hacer forzosamente abstracción de su desigualdad real, reducirlos al 
carácter común a todos ellos como desgaste de fuerza humana de trabajo, 
como trabajo humano abstracto (Marx, 1981: 41). 

                                                                                                                                                                                                     
sociedad como materia u objeto de la praxis política o revolucionaria, ya se trate de individuos concretos.  En unos casos, como 
vemos, la praxis tiene por objeto al hombre y, en otros, una materia no propiamente humana: natural en unos casos, artificial, en 
otros”.  

32 En este sentido Marx (1981:25-26) asevera que: “La materialidad corpórea de la mercancía que sirve de equivalente rige 

siempre como encarnación del trabajo humano abstracto y es siempre producto de un determinado trabajo concreto, útil; es 

decir, que este trabajo concreto se convierte en expresión de trabajo humano abstracto” 

33 Al hacer alusión a esto, Marx (1981: 39-40) señala: “El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y 

simplemente, en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de éstos como si fuese un carácter material de los 

propios productos de su trabajo, un don natural social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media entre los 
productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus 
productores […] El carácter fetichista del mundo de las mercancías responde […] al carácter social genuino y peculiar del trabajo 
productor de mercancías”. 
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Con ello, se resalta que el trabajo como creador de valores de cambio –realizado en la 

igualdad de las mercancías como equivalentes generales– es trabajo abstracto. Mientras que el trabajo 

creador de valor de uso –trabajo concreto, actividad productora guiada por una finalidad– se 

descompone en una diversidad de modalidades. 

A partir de lo expuesto anteriormente, y según el planteamiento de Lessa (2007), se identifica 

una contradicción entre el trabajo y el trabajo abstracto, la cual contiene y muestra el antagonismo 

entre el ser social y el capital, cuya clara manifestación se expresa en la priorización de la satisfacción 

de las necesidades de reproducción del capital por encima de las humanas. 

Este es un aspecto esencial al modo de producción capitalista, en cuanto que, el trabajo 

abstracto constituye una forma histórica y particular del desenvolvimiento universal de la humanidad, 

en el cual el trabajo –como categoría fundante– se reproduce de manera enmascarada por la 

alienación del trabajo cuya manifestación en el capitalismo es el asalariamiento.  Así la fuerza de trabajo 

es reducida a un objeto, una mercancía –cuya fuente de valor para el capitalista es la generación de 

mayor ganancia– por lo que la particularidad “humana” es desplazada. 

De ahí que, en el capitalismo las relaciones sociales adquieran –mediante la cosificación– un 

carácter individualista que exalta el enriquecimiento personal, es decir el capitalista ve en la sociedad, 

particularmente en sus trabajadores contratados (reducidos a mercancía: fuerza de trabajo), una 

fuente potenciadora de acumulación de capital privado. Con ello, el trabajo productivo –como parte 

del trabajo abstracto– en el capitalismo constituye una expresión alienada de la vida social.  

 Sin embargo, en el modo de producción capitalista ocurren diversas inserciones en el empleo 

o trabajo asalariado34, las cuales expresan y se orientan bajo diversas funciones sociales (ontológicas) 

que inciden en la reproducción del capitalismo. Dichas diferencias permean la comprensión de las y 

los trabajadores asalariados y las clases sociales. 

Al hacer alusión a dichas divergencias en el interior de la clase trabajadora, se torna necesario 

señalar inicialmente que “[…] la masa de asalariados recibe, sobre la forma de dinero, una parte de la 

riqueza producida por el proletariado para conseguir en el mercado lo necesario para su subsistencia” 

                                                             
34 Se tienen: el trabajador colectivo, los trabajadores que son los “supervisores del trabajo”, los trabajadores manuales que 
no son parte del trabajador colectivo (los campesinos y los artesanos, por ejemplo) y las y los trabajadores intelectuales 
que no son encargados de “superintendencia” (profesores, periodista, etc.), más allá de los ejecutivos, administradores 
con elevados puestos en la jerarquía de las empresas, etc. 
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(Lessa, 2007: 164).  Es decir, es mediante la explotación de las y los trabajadores productivos que 

existe la masa de dinero circulante para el intercambio de mercancías, parte de ésta es destinada a la 

compra de la fuerza de trabajo, o sea a los salarios. 

 A partir del asalariamiento, condición necesaria para la circulación de la fuerza de trabajo 

objetivada, es posible profundizar en la particularidad de los diversos trabajos asalariados.  En este 

sentido, es posible retomar el trabajo productivo, en el cual recae la especificidad de la producción de 

plusvalía y valorización del capital, aunque en la heterogeneidad de sus integrantes no todos formen 

parte del trabajador colectivo, ni cumplan la función social del intercambio con la naturaleza.   

Dentro de este trabajo productivo se identifica el proletariado definido por Marx como el 

trabajador que realiza el intercambio orgánico con la naturaleza y que produce el contenido material 

de la riqueza social, es decir, los medios de producción y medios de subsistencia; además la clase 

proletaria cumple la función de valorizar el capital.  A su vez, se reconoce a las y los trabajadores 

productivos que no concretizan su trabajo en un producto o medio de producción –puesto que 

cumplen con una función distinta a la del proletario–, contribuyen en la concentración de la riqueza 

ya existente en manos de los capitalistas a través de la conversión del dinero en capital, o sea su 

función social enfatiza únicamente en la valoración del capital, de ahí que sus condiciones de vida y 

trabajo sean mejores a las de los proletarios.   

No obstante, a partir de la explotación del trabajo de ambos trabajadores productivos, el 

capitalista extrae plusvalor, estas fuerzas de trabajo son empleadas en el proceso de producción de 

mercancías (reproducción de condiciones necesarias y creación de productos), éstas son vendidas por 

un valor mayor al invertido por el dueño de los medios de producción; es decir ambas fuerzas de 

trabajo son compradas por su valor de uso y al ser consumidas son fuentes de mayor valor, con ello 

enriquecen al capitalista.  La diferencia fundamental entre estos trabajadores productivos radica en 

que únicamente el proletario produce capital (el cual recae en la producción del capital social global), 

puesto que el otro solamente lo valoriza (propicia la concentración de la riqueza en manos del 

capitalista a partir de la conversión del dinero en capital). 

Es preciso rescatar (nuevamente) que la riqueza producida por el proletario es apropiada y 

distribuida posteriormente, por la clase capitalista: 



 

 

26 

 

El capitalista, que produce la plusvalía, es decir, que arranca 

directamente a los obreros trabajo no retribuido, materializado en 
mercancías, es el primero que se apropia esta plusvalía, pero no es ni 

mucho menos, el último propietario de ella. Una vez producida, tiene que 

repartirla con otros capitalistas que desempeñan diversas funciones en el 
conjunto de la producción social, con el terrateniente, etc. Por tanto la 
plusvalía se divide en varias partes. Estas partes corresponden a diferentes 

categorías de personas y revisten diversas formas, independientes las unas 
de las otras, tales como las de ganancia, interés, beneficio comercial, renta 

del suelo, etc. (Marx, 1981: 510). 

Dicha distribución requiere de otras formas de trabajo asalariado, es decir de una división social 

del trabajo en los diversos espacios de (re)producción en los que se reparte la plusvalía extraída.  Es 

decir, se coloca la particularidad de la conversión de una parte del plus-valor en salarios, a partir de la 

mediación del capital producido y distribuido por la burguesía.  Se resalta que mediante la fuerza de 

trabajo desdoblada o consumida en el proceso de trabajo productivo específicamente proletario, es 

posible la producción de un quantum de riqueza en el capital social global, y a su vez, parte de ella es 

convertida en salarios. 

Expuesto lo anterior, es necesario esclarecer que existe otro grupo de asalariados que no 

genera plusvalía, ya que no realiza un trabajo productivo, aunque forma parte del trabajo abstracto. 

De esta manera, salta a la luz la posibilidad de colocar en la exposición el trabajo improductivo.   

Este trabajo improductivo se particulariza y diferencia del productivo por las condiciones en 

las que se desenvuelve, tanto el espacio de trabajo como en el desarrollo propio del trabajo, puesto 

que el trabajador improductivo establece una relación exclusivamente entre seres humanos y 

no con la naturaleza, es decir, la objetivación de los actos teleológicos que realizan están orientados 

a finalidades distintas. 

Con ello, la divergencia entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo no recae en el 

producto del trabajo, en su forma inmediata, sino en su función social; no obstante, se recuerda, que 

sin el trabajo como categoría ontológica (en la que el ser social transforma la naturaleza y produce los 

bienes o medios necesarios para la producción y subsistencia) la vida humana y su reproducción no 

sería posible.  Por lo que, mediante dicho trabajo –condición eterna y parte de la historia– se gesta la 

reproducción de la totalidad social, y con ello, claro está, toda forma de organización.  
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Las necesidades que surgen del trabajo terminan por ser impuestas a todas 

las relaciones y praxis sociales con un peso mucho mayor del de las  
necesidades que emergen en los otros complejos sociales, en la enorme 

mayoría de los casos (Lessa, 2000b: 17.  Traducción propia). 

O sea, el trabajo y la reproducción son categorías ontológicamente vinculadas e indisociables, 

puesto que el trabajo es un acto que funda la reproducción de la sociedad y recibe de ésta 

(reproducción) su particularidad histórica35.  

Una vez señalado lo anterior, es posible retomar la divergencia en cuanto a la función social 

del trabajo improductivo respecto del productivo.  En la sociedad capitalista, surgen otros trabajos o 

actividades laborales que preparan o crean las condiciones sociales indispensables para que el trabajo 

productivo pueda ser efectivo, y con ello, satisfaga las necesidades del capital.  De ahí que, estas 

labores o trabajos abstractos improductivos sean tan indispensables (sobre todo para la 

reproducción) en la sociedad. 

Es decir, el trabajo improductivo es un trabajo abstracto que ejerce una función ligada a la 

reproducción de las relaciones entre los seres humanos vinculado con los complejos sociales y no 

entre el ser social y la naturaleza (trabajo ontológico).  Actúa en la organización de las relaciones 

sociales de manera tal que atiende las necesidades que brotan o surgen del trabajo. 

Esta distinción de la función social se relaciona estrechamente con la “cualidad de la causalidad a 

ser transformada” (Lessa, 2000b).  Por un lado, el trabajo transforma la naturaleza bajo leyes objetivas y 

los nexos causales propios del desenvolvimiento del ser biológico –independiente de cualquier forma 

de organización social–, por lo que la naturaleza sólo puede ser modificada dentro de las 

posibilidades y límites naturales; de ahí que las consecuencias del trabajo constituyen determinaciones 

procesuales que interfieren en la historia. 

Por su parte, la cualidad de la función social del trabajo improductivo expresa 

ontológicamente una distinción, puesto que interfiere en las relaciones sociales como actos 

preparatorios del trabajo. Según Lessa (2000b: 19): 

                                                             
35 En cuanto a la reproducción capitalista, Marx (1981: 512) plantea: “Allí donde la producción presenta forma capitalista, la 

presenta también la reproducción. En el régimen capitalista de producción el proceso de trabajo no es más que un medio para el 
proceso de valorización; del mismo modo, la reproducción es simplemente un medio para reproducir como capital, es decir, como 
valor que se valoriza, el valor desembolsado”.  
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En esta relación actúan, siempre, tanto el convencimiento como la 

represión, la opresión del hombre por el hombre y la ideología. Al 
interferir sobre la conciencia de los individuos para que hagan en un 

determinado sentido […], desencadenan otras posiciones teleológicas y no 

procesualidades naturales. 

Es decir, el resultado de este trabajo abstracto improductivo es la reproducción de las 

condiciones necesarias para el trabajo en un momento histórico particular –y no deriva en un 

producto intercambiable que pueda servir como medio de acumulación–, tiene como consecuencia el 

desencadenamiento de nuevas posiciones teleológicas36 de los individuos que inciden en la 

reproducción del trabajo abstracto productivo, o sea, el trabajo mantiene una relación históricamente 

indisoluble con el trabajo improductivo que gesta o promueve –mediante diversos trabajos– la 

organización social; mientras que sin el trabajo como condición eterna y parte de la historia no sería 

posible el desenvolvimiento del trabajo improductivo (reproducción), es decir ambos determinan 

dialécticamente su reproducción.  

Así, se comprende que el trabajo improductivo se agota o consume en el momento mismo de 

su desenvolvimiento, en su objetivación puesto que no produce ninguna mercancía que acreciente el 

capital o contenido material de la riqueza. 

Otro aspecto relevante que muestra las distinciones señaladas anteriormente entre los 

diversos grupos de trabajadores que componen el trabajo abstracto, se manifiesta en la diferencia de 

clases sociales, las cuales difieren y se determinan mutuamente a partir de las inserciones en la base 

productiva, además las acciones de las clases se encuentran mediadas por la conciencia de los 

individuos que las conforman, en este sentido la ideología juega un papel importante. Es decir, el ser 

histórico de las clases se tensiona entre el lugar que ocupan en la base productiva y la ideología. 

En esta síntesis entre las determinaciones objetivas y las determinaciones 
ideológicas en el ser histórico-concreto de las clases, cabe a la base 

productiva el momento predominante. […] El proceso histórico de 

elevación de una clase en-sí y su para-sí es […] la compleja síntesis de los 
actos singulares de los individuos concretos, siempre históricamente 
determinados, en tendencias histórico-universales.  […] este momento 

                                                             
36 A partir de lo señalado por Lukács (1978) la posición teleológica es una particularidad del ser social.  Aunado a ello 

indica: “El trabajo está formado por posiciones teleológicas, que en cada oportunidad ponen en funcionamiento series causales. 

[…] Al contrario de la causalidad, que representa la ley espontánea en la cual todos los movimientos de todas las formas de ser 
encuentran su expresión general, la teleología es un modo de poner –posición siempre realizada por una conciencia– que a pesar 

de seguir determinada dirección, puede movilizar apenas series causales” (Lukács, 1978: 136). 
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predominante apenas se puede afirmar en cuanto tal en una relación de 

determinación reflexiva con los complejos ideológicos (como el arte, la 
filosofía, la política, etc.) constituyentes, en el límite, de la conciencia de los 

individuos directamente envueltos (Lessa, 2007: 178-179). 

Se resalta la importancia de reconocer la distinción ontológica de las clases sociales vinculadas 

con las determinaciones objetivas que permean la inserción y reproducción de las y los trabajadores 

en la base productiva, esto relacionado con la función social del trabajo realizado para la 

reproducción del capitalismo. Dicha función social permite identificar al proletariado como la única 

clase que produce el contenido material de la riqueza social (capital), puesto que realiza el acto de 

intercambio con la naturaleza para la creación de los medios de producción y subsistencia; parte de lo 

extraído y apropiado por el capitalista –tal y como se ha señalado en esta sección– es convertido en 

salarios distribuidos entre los otros grupos de trabajadores(as) asalariados (trabajadores productivos 

que no forman parte del trabajo colectivo y trabajadores improductivos)37. 

Además, se destaca que el proletariado es la única clase que produce el capital social global 

(contenido material de la riqueza) que, posteriormente a la explotación de su fuerza de trabajo, se 

convierte en su propia remuneración.  

 De ahí que, a partir del planteamiento de Lessa (2007), se identifica una estricta relación de 

las funciones sociales de los distintos grupos de trabajadores(as) con la procedencia de las 

remuneraciones recibidas a partir del intercambio de la fuerza de trabajo como mercancía; por lo 

tanto, existe una distinción ontológica de clase entre los proletarios y los otros trabajadores 

asalariados (productivos o improductivos), ya que los últimos viven de los salarios provenientes de la 

distribución –realizada por la burguesía– del capital producido por el proletariado.  

Dichos trabajadores asalariados que no son proletarios contienen contradicciones objetivas 

de clase, de una parte con el proletariado –respecto a lo expuesto acerca de la procedencia de sus 

salarios– y de otra con la clase capitalista; ya que estos trabajadores(as) se insertan en la base 

productiva a partir del intercambio de su fuerza de trabajo como mercancía, por lo que también son 

explotados por la clase capitalista, asimismo, los trabajadores productivos no proletarios contribuyen 

a la valorización del capital, y por ende a su reproducción o manutención, mientras que las y los 

trabajadores improductivos(as) solamente son explotados(as). 

                                                             
37 Cabe resaltar que otras partes entre las cuales se distribuye la plusvalía y el contenido material de la riqueza es en el 
lucro o ganancia del capitalista burgués, la renta de la tierra, etc. 
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Esta última particularidad contradictoria con el capital los acerca o identifica con el 

proletariado, sin embargo los coloca en tensión con éstos mediante su función (como auxiliares) en la 

reproducción del capitalismo, lo cual propicia una posición social más elevada que se traduce en 

mejores condiciones de vida en comparación con las del proletariado38. 

Aunado a lo expuesto anteriormente, se reconoce que la constitución de la clase “en 

transición” –comprendida como los sectores de trabajadores productivos no proletarios y los 

improductivos– contiene una mayor heterogeneidad respecto al proletariado y la burguesía, lo cual 

deviene en una diversidad de tendencias político-ideológicas, las cuales se tensionan y se fragmentan 

en diferentes sectores de apoyo en momentos de confrontación o lucha entre proletarios y 

capitalistas39. 

 Sin embargo, en medio de esta pluralidad de los sectores de trabajadores, se resalta que todos 

poseen la característica común de reproducirse como trabajadores(as) asalariados explotados por el 

capital, aunque de diferentes maneras. En palabras de Lessa (2007: 194): 

Los “trabajadores”, por tanto, contienen en su interior clases sociales 

distintas, que ejercen funciones sociales diferenciadas que desdoblan 
contradicciones con el capital ontológicamente distintas (el proletariado 
es la única clase antagónica al capital, etc.) –con todo, todos los 

trabajadores son explotados– aunque no exactamente de la misma 

manera– por el capital.  

 Es decir, la plusvalía y la explotación no se pueden reducir en una misma concepción, pues se 

encuentran permeadas por la particularidad histórica que contiene la función social de cada uno de 

los trabajos asalariados.   

La explotación del proletariado tiene como fundamento la extracción –durante la 

contratación laboral– del trabajo excedente40 a partir de la apropiación del capitalista de los medios de 

                                                             
38 En este sentido Lessa (2007: 181) indica: “Diferente de todas otras clases sociales, el proletariado, nada tiene que perder 

con la extinción de la propiedad privada. Y es la única que tiene todo a ganar con la superación de la explot ación del hombre 
por el hombre”. 
39 Al respecto (Lukács, 1969: 64) afirma: “La burguesía y el proletariado son las únicas clases puras de la sociedad burguesa, 

esto es: ellas con las únicas cuya existencia y cuyo desarrollo se basan exclusivamente en el desarrollo del proceso de producción 
moderno, y sólo partiendo de sus condiciones de existencia es imaginable incluso un plan para la organización de la sociedad 

entera”.  

40 Marx (1981: 156) afirma: “Si comparamos el proceso de creación de valor y el proceso de valorización de un valor 

existente, vemos que el proceso de valorización no es más que el mismo proceso de creación de valor prolongado a 
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producción concretizados mediante el proceso de trabajo; por lo que, la explotación de los demás 

asalariados (trabajo productivo no colectivo y trabajo improductivo, quienes no producen el capital 

social global, en tanto sus salarios se basan en lo producido únicamente por los proletarios) tiene 

como fundamento el aumento del trabajo no pago; es decir la plusvalía que en el proceso de 

distribución por los sectores del capital es retenida o permanece bajo el poder del capitalista, y con 

ello aumenta su lucro proporcional, corresponde únicamente a la alienación del trabajo productivo. 

Como un fanático de la valorización del valor, el verdadero capitalista 
obliga implacablemente a la humanidad a producir por producir y, por 

tanto, a desarrollar las fuerzas sociales productivas y a crear las 
condiciones materiales de producción que son la única base real para una 
forma superior de sociedad cuyo principio fundamental es el desarrollo 

pleno y libre de todos los individuos (Marx, 1981: 537). 

No obstante, es preciso esclarecer nuevamente que la explotación proveniente de los sectores 

de trabajadores no proletarios, se diferencia en tanto que, la fuerza de trabajo productiva es 

generadora de plusvalía, mientras que la improductiva es únicamente explotable, lo cual se vincula 

estrictamente con su función social y el sector del mercado laboral en el cual se ubica. 

Hasta este momento de la exposición, se ha pretendido mostrar la complejidad de la categoría 

trabajo en el pensamiento marxista.  Esto con el propósito de evidenciar la importancia del análisis 

riguroso del desdoblamiento histórico del trabajo en el modo de producción capitalista, y de esta 

manera sentar las bases para la compresión del Trabajo Social como trabajo asalariado circunscrito en 

una relación contractual. 

De esta manera, se identifican las particularidades de la ampliación del trabajo productivo en 

el capitalismo y su simultáneo estrechamiento, esto bajo tres condiciones históricas: en primer lugar 

el trabajador que antes se controlaba a sí mismo en la realización de su trabajo para satisfacer sus 

necesidades de reproducción pasa a ser controlado; además, esto permea la separación o disociación 

entre el trabajo manual y el intelectual, lo cual contribuye a la manutención del modo de producción 

capitalista, en tanto que la división social del trabajo trae consigo una heterogeneidad de actividades 

(subfunciones) en la base productiva; y finalmente, paralelo a la ampliación, se presenta el 

estrechamiento de la concepción de trabajo productivo, en tanto que la producción capitalista es 

                                                                                                                                                                                                     
partir de un determinado punto. Si éste sólo llega hasta el punto en que el valor de la fuerza de trabajo pagada por el 
capital deja el puesto a un nuevo equivalente, estamos ante un proceso de simple creación de valor. Pero, si el 

proceso rebasa ese punto, se tratará de un proceso de valorización”. 
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esencialmente producción de plusvalía, por lo que estas condiciones median el desarrollo del trabajo 

asalariado abstracto que conlleva un proceso de alienación del trabajo y de las relaciones sociales. 

Es decir, se resalta la comprensión del trabajo como categoría fundante del ser social en el 

capitalismo bajo la forma de trabajo asalariado abstracto, el cual contiene una heterogeneidad de 

actividades laborales que responden a la (re)producción del capital, y con ello, a la satisfacción de sus 

necesidades por encima de las humanas. Esto es posible mediante el desenvolvimiento de una 

pluralidad de sectores de trabajadores (productivos e improductivos) que cumplen diversas funciones 

sociales, lo que a su vez se relaciona con las contradicciones entre las clases.  

Sucintamente, esto representa la base del fundamento filosófico para el análisis del trabajo 

asalariado e improductivo que particulariza al Trabajo Social. A continuación se desarrollan las 

categorías analíticas centrales en relación con el objeto de estudio. 

1.3.4 CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL 

Lo expuesto hasta el momento permite comprender las diversas expresiones del trabajo 

asalariado en el capitalismo; sin embargo, cabe resaltar el punto en común que subyace en ellos, es 

decir el contrato y la contratación laboral que les da vida y permite su reproducción. 

Para comprender el contrato laboral es preciso partir de la comprensión de que éste 

constituye “[…] la base formal sobre la que descansa el régimen capitalista: el contrato entre el patrono y el 

obrero” (Marx, 1981: 348), además del reconocimiento, desde la perspectiva marxista, de la libertad de 

las y los sujetos en la elección entre alternativas para la satisfacción de necesidades; es decir, se refiere 

a la “decisión” de los sujetos de vender su fuerza de trabajo –como mercancía41–,  a cambio de una 

remuneración (salario) que les permita obtener los medios de supervivencia y reproducción, ya que 

no poseen ninguna otra mercancía más que la originada a partir de su propia existencia. Lo anterior, 

circunscrito en un contexto en el que las posibilidades no se encuentran determinadas, ni son 

controladas por los individuos ni por el colectivo.  

                                                             
41 En referencia a esto Marx (1981: 487) indica: “A simple vista, el intercambio de capital y trabajo se 

desenvuelve igual que la compra y la venta de cualquier otra mercancía. El comprador entrega una determinada 

suma de dinero, el vendedor un artículo de otra clase. La conciencia jurídica reconoce, a lo sumo, una diferencia 
material, que se expresa en las fórmulas jurídicamente equivalentes de doy para que des, doy para que hagas, hago 
para que des y hago para que hagas”. 
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Esta “decisión” fetichizada del trabajador(a) de intercambiar su fuerza de trabajo por la 

mercancía dinero (propiedad del empleador), se enmarca en una relación que, vista de manera 

singular, aparenta una “igualdad” en tanto poseedores de mercancías “[…] sin más distinción ni 

diferencia que la de que uno es comprador y el otro vendedor: ambos son, por tanto, personas jurídicamente 

iguales” (Marx, 1981: 130). 

Sin embargo, para que esta relación se prolongue se requieren dos condiciones básicas para 

que la fuerza de trabajo mantenga su carácter de mercancía; en este sentido, Marx (1981: 130-131) 

señala que: 

[…] la fuerza de trabajo sólo puede aparecer en el mercado, como una 

mercancía, siempre y cuando que sea ofrecida y vendida como una 

mercancía por su propio poseedor, es decir, por la persona a quien 
pertenece. Para que éste, su poseedor, pueda venderla como una 
mercancía, es necesario que disponga de ella, es decir, que sea libre 

propietario de su capacidad de trabajo, de su persona […] La segunda 
condición esencial que ha de darse […] es que su poseedor, no pudiendo 

vender mercancías en que su trabajo se materialice, se vea obligado a 
vender como una mercancía su propia fuerza de trabajo, identificada con 

su corporeidad viva. 

Es decir, la decisión del trabajador(a) de vender su fuerza de trabajo responde o da cuenta de 

sus condiciones materiales objetivas, en tanto que no posee los instrumentos y materias primas 

(medios de producción) necesarias para el desarrollo de un trabajo en el que ejerza su fuerza de 

trabajo de manera distinta, ya que su única mercancía intercambiable son sus propias capacidades 

físicas y mentales. 

A partir de lo anterior, se evidencia que la libertad de elección entre alternativas trasciende o 

“escapa” de la conciencia de los mismos sujetos, ya que en la cotidianidad, los acontecimientos 

históricos se muestran de manera dada o naturalizada (a partir de la influencia de la lógica formal 

abstracta que fundamenta al pensamiento burgués), además porque materialmente esta posibilidad de 

escogencia se encuentra permeada por las condiciones del momento particular en el que se 

desarrolla; al respecto Luckács (1978: 136) se refiere que: 

[…] todo acto social surge de una decisión entre alternativas acerca de 

posiciones teleológicas futuras. La necesidad social sólo se puede afirmar 

por medio de la presión que ejerce sobre los individuos (frecuentemente de 
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manera anónima), a fin de que sus decisiones tengan una determinada 

orientación. 

 Con ello, se comprende que la libertad de las y los sujetos para “elegir” la venta de su fuerza 

de trabajo como medio de reproducción y supervivencia, se fundamenta en las contradicciones 

devenidas socio históricamente del modo de producción capitalista, expresas en la circulación de 

mercancías, en la cual tiene lugar el trabajo abstracto. 

En este marco de circulación de mercancías, el trabajo asalariado requiere un elemento 

formalizador y legitimador que sustente y permita establecer el pacto entre las partes (trabajador 

asalariado y empleador) respecto al intercambio de sus respectivas mercancías42; en este sentido el 

contrato laboral acuerda la venta de la fuerza de trabajo y su compra mediante un precio traducido 

en salario “correspondiente” al tiempo en que el trabajo será desenvuelto (jornada), con ello, marca 

el inicio de la contratación laboral enmarcada en una relación de subordinación. Al respecto, Marx 

(1981: 257) hace alusión a que:  

[…] el contrato por medio del cual [el obrero] vendía su fuerza de trabajo al 
capitalista demostraba a ojos vistas, por decirlo así, que disponía 

libremente de su persona. Cerrado el trato, se descubre que el obrero no es 
"ningún agente libre", que el momento en que se le deja en libertad para 
vender su fuerza de trabajo es precisamente el momento en que se ve 

obligado a venderla […] 

Este intercambio de mercancías, tal y como se mencionó anteriormente, se encuentra 

circunscrito en un contexto socio históricamente devenido que trasciende a los sujetos; sin embargo, 

median distintos elementos: la acción “libre” de las partes, por lo que “El contrato es el resultado final en 

que sus voluntades cobran una expresión jurídica común”; la igualdad entre ellas, “[…] pues compradores y 

vendedores sólo contratan como poseedores de mercancías, cambiando equivalente por equivalente […]”; 

la propiedad, en tanto que:  “[…] cada cual dispone y solamente puede disponer de lo que es suyo […]”; y el 

interés particular que mueve a cada una de las partes que intervienen en el pacto (Marx, 1981: 138).   

                                                             
42

 En relación a esto, Marx (1981: 131) asevera que “[…] hay algo indiscutible, y es que la naturaleza no produce, de una parte, 

poseedores de dinero o de mercancías, y de otra parte simples poseedores de sus fuerzas personales de trabajo. Este estado de 
cosas no es, evidentemente obra de la historia natural, ni es tampoco un estado de cosas social común a todas las épocas de la 
historia. Es, indudablemente, el fruto de un desarrollo histórico precedente, el producto de una larga serie de transformaciones 
económicas, de la destrucción de toda una serie de formaciones más antiguas en el campo de la producción social”. 
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Sin embargo, las condiciones de canje de cada uno son desiguales43 en correspondencia a la 

oposición de clase que manifiestan, dicho antagonismo se manifiesta a partir de la efectuación del 

trabajo (ya sea productivo o improductivo), el cual somete a una de las partes a la explotación (en el 

caso del trabajo productivo se trata, además de extracción de plusvalía), mientras que la otra se 

reproduce mediante esta acción explotadora (empleador[a]).   

Aunado a ello, el establecimiento del contrato laboral “valida” el consumo de la fuerza de 

trabajo a partir de la fijación del salario y la jornada principalmente.   

Además, el contrato –al establecer la especificidad de la labor– delimita la particularidad del 

sujeto contratado en la división laboral, específicamente en los espacios empleadores.  Esta 

especificidad responde, a su vez, al sector en el que se inserte el trabajador(a) (público o privado) y a 

la función social que orienta el trabajo asalariado (productivo o improductivo).  

Por su parte, es preciso resaltar que el contrato laboral expresa las condiciones en las que se 

reproduce el trabajo asalariado, en tanto que ilustra las diversas transformaciones en relación con los 

medios de producción y organización del mismo, así como las tensiones socioeconómicas en las que 

se mueve, ya que expresa las “necesidades” del capital respecto a la incorporación de diversas fuerzas 

de trabajo para su reproducción; es decir, en el contrato se muestran los momentos en que el ejército 

industrial de reserva44 toma mayor relevancia y acompaña a la fuerza de trabajo “tradicional”; esto se 

ejemplifica a partir de que:   

Sobre el plano del cambio de mercancías era condición primordial que el 

capitalista y el obrero se enfrentasen como personas libres, como 

poseedores independientes de mercancías: el uno como poseedor de dinero 
y de medios de producción, el otro como poseedor de fuerza de trabajo. 

Ahora, el capital compra seres carentes en todo o en parte de 
personalidad. Antes, el obrero vendía su propia fuerza de trabajo, 
disponiendo de ella como individuo formalmente libre. Ahora, vende a su 

mujer y a su hijo. Se convierte en esclavista (Marx, 1981: 348). 

                                                             

43 Respecto a la fuerza que une al trabajador(a) y al empleador(a), Marx (1981: 138) señala: “La única fuerza que los une y los 

pone en relación es la fuerza de su egoísmo, de su provecho personal, de su interés privado.  Precisamente por eso, porque cada 
cual cuida solamente de sí y ninguno vela por los demás, contribuyen todos ellos, gracias a una armonía preestablecida de las 
cosas o bajo los auspicios de una providencia omniastuta, a realizar la obra de su provecho mutuo, de su conveniencia colectiva, 

de su interés social”. 
44 En este sentido Marx (1981: 580-581) señala: “La existencia de un sector de la clase obrera condenado a ociosidad forzosa 

por el exceso de trabajo impuesto a la otra parte,  se convierte en fuente de riqueza del capitalista individual y acelera al mismo 
tiempo la formación del ejército industrial de reserva, en una escala proporcionada a los progresos de la acumulación social”. 
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Aunado a ello, se reconoce que el contrato laboral da cuenta de las mediaciones del Estado 

en el establecimiento de normativas que regulan algunos elementos del trabajo pactados en la 

relación jurídica, tales como la delimitación de la jornada, la retribución salarial, rangos de edades de 

las y los trabajadores, etc45.  Al mismo tiempo, el pacto contractual abre una serie de portillos para 

que durante el desenvolvimiento de la relación entre patrono(a)-trabajador(a) (contratación) se 

realicen algunos cambios en los elementos del trabajo, como por ejemplo: la extensión de la jornada 

mediante la realización de horas extraordinarias, la modificación de los instrumentos del trabajo y 

labores a realizar, lo cual a su vez puede traducirse en una intensificación del trabajo46, entre otras. 

Es decir, la contratación laboral es entendida como el proceso de intercambio de 

mercancías entre partes tensionadas: una poseedora de su fuerza de trabajo como mercancía, y otra 

propietaria de medios de producción (sector privado y productivo) o entidad administradora de 

fondos públicos (sector público improductivo); esto enmarcado en una relación jurídica que tiene 

por forma de expresión formal el contrato. Por lo que, tal y como se ha señalado, es una relación de 

“libertad” que implica voluntad de las partes para su materialización y refleja una relación político-

económica (históricamente de subordinación), la cual permite el desdoble de la fuerza de trabajo. Es 

decir, la contratación toma vida en la operacionalización de lo pactado47. 

No obstante, es preciso esclarecer que la vigencia del contrato como expresión del 

antagonismo de clases y subordinación del trabajador(a) al patrono(a), no termina en el 

desenvolvimiento o puesta en acción de la fuerza de trabajo, ya que trasciende a los diversos espacios 

de la vida cotidiana; en tanto que media el consumo individual48 –sobre todo a través del salario 

                                                             
45 Dicha mediación estatal expresa, a su vez, la lucha y organización del movimiento de trabajadores y atraviesa los 
diversos regímenes de contratación laboral, sin embargo, esto será desarrollado en el capítulo dos. 
46 En relación a ello Marx (1981: 589) refiere: “[…] todos los métodos encaminados a intensificar la fuerza productiva social del 

trabajo se realizan a expensas del obrero individual: todos los medios enderezados al desarrollo de la producción se truecan en 
medios de explotación y esclavizamiento del productor, mutilan el obrero convirtiéndolo en un hombre fragmentario, lo rebajan 
a la categoría de apéndice de la máquina, destruyen con la tortura de su trabajo el contenido de éste, le enajenan las potencias 
espirituales del proceso del trabajo en la medida en que a éste se incorpora la ciencia como potencia independiente; corrompen 
las condiciones bajo las cuales trabaja; le someten, durante la ejecución de su trabajo, al despotismo más odioso y más mezquino; 
convierten todas las horas de su vida en horas de trabajo; lanzan a sus mujeres y sus hijos bajo la rueda trituradora del capital”. 

47 Al respecto Marx (1981: 530-531) argumenta “La ley del cambio sólo es una ley de equivalencia respecto a los valores de 

cambio de las mercancías que se entregan recíprocamente. Pero esta ley presupone incluso, desde el primer momento, una 
diversidad en cuanto a los valores de uso de las mercancías cambiadas, y no tiene absolutamente nada que ver con el empleo 
que se les da, pues éste es posterior a la celebración y ejecución del contrato”. 
48 Respecto al consumo individual a partir del salario o capital desembolsado y destinado al trabajador(a) para la 

obtención de los medios de vida, Marx (1981: 518) señala lo siguiente: “[…] dentro de los límites de lo absolutamente 

necesario, el consumo individual de la clase obrera vuelve a convertir el capital abonado a cambio de la fuerza de trabajo en 
nueva fuerza de trabajo explotable por el capital. Es producción y reproducción del medio de producción indispensable para el 
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como principal elemento del trabajo– para la obtención de los medios necesarios de vida que 

permitan al trabajador(a) reproducirse (conservación de las fuerzas físicas y mentales tanto del obrero 

como de su grupo de convivencia, los cuales representan a su vez futura fuerza de trabajo o ejército 

industrial de reserva); al mismo tiempo, este consumo coloca la necesidad capitalista de producir49 

nuevamente, las mercancías ya consumidas50.    Por tanto,  

[…] desde el punto de vista social, la clase obrera, aun fuera del proceso 

directo de trabajo, es atributo del capital, ni más ni menos que los 
instrumentos inanimados. Hasta su consumo individual es, dentro de 

ciertos límites, un mero factor en el proceso de reproducción del capital. 
Pero el propio proceso se cuida de evitar que estos instrumentos 
conscientes de producción se rebelen, desplazando constantemente lo que 
producen desde su polo al polo contrario del capital. El consumo 

individual vela, de una parte, por su propia conservación y reproducción y, 
de otra parte, por la destrucción de los medios de vida, para obligarlos a 
que comparezcan nuevamente y de una manera constante en el mercado 

de trabajo. El esclavo romano se hallaba sujeto por cadenas a la voluntad 
de su señor; el obrero asalariado se halla sometido a la férula de su 

propietario por medio de hilos invisibles. El cambio constante de patrón y 

la fictio juris (ficción jurídica) del contrato de trabajo mantienen en pie la 
apariencia de su libre personalidad (Marx, 1981: 519). 

Así, el sujeto logra mantenerse como fuerza de trabajo explotable por la clase hegemónica, 

mientras que la compra de dichos medios (mercancías) generan ganancia y enriquecen al capital, 

asimismo requieren de una producción constante para mantener el mercado y la circulación de las 

mercancías. 

A partir de lo señalado hasta el momento, es posible comprender la relevancia del estudio del 

contrato laboral, ya que este constituye la base para el desenvolvimiento del trabajo abstracto en el 

capitalismo, en tanto que el capital surge a partir de que el dueño de los medios de producción 

encuentra en el mercado al trabajador(a) “libre” y su mercancía fuerza de trabajo (sustancia de valor 

                                                                                                                                                                                                     
capitalista, del propio obrero. El consumo individual del obrero  es, pues, un factor de la producción y reproducción del capital, 
ya se efectúe dentro o fuera del taller, de la fábrica, etc., dentro o fuera del proceso de trabajo, ni más ni menos que la limpieza de 
las máquinas, lo mismo si se realiza en pleno proceso de trabajo que si se organiza durante los descansos. No importa que el 
obrero efectúe su consumo individual en su propio provecho y no en gracia al capitalista”.  
49 Respecto a la relación entre el consumo y la producción Marx (1980: 257) argumenta: “El consumo da lugar a la 

producción de doble manera. 
Primeramente, en cuanto que el producto no se hace realmente producto sino en el consumo […]  

En segundo lugar el consumo produce la producción en cuanto que crea la necesidad de una nueva producción, o sea el móvil 
ideal, interno y activo de la producción, que es su presupuesto.  El consumo crea el móvil de la producción; crea también el objeto 
que, como finalidad obra en la producción de un modo determinante”. 
50 En este sentido Marx (1980: 258) señala: “Sin necesidades no existe producción.  Pero el consumo reproduce la necesidad”. 
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en la producción capitalista); además su operacionalización –es decir la contratación– ilustra las 

condiciones en las que se produce y reproducen el capital, así como el trabajador(a), puesto que a 

través de su pacto se “obtiene” el principal elemento, este es el salario. 

De esta manera, en el presente análisis se enfatiza en tres elementos indispensables en el 

desenvolvimiento de la fuerza de trabajo: el salario, la jornada y los instrumentos; éstos a su vez 

constituyen las condiciones en las que se realiza la labor, de las cuales las dos primeras (salario y 

jornada) se encuentran establecidas en el contrato de trabajo.   

1.3.4.1 Elementos del trabajo abstracto asalariado: 

Para entender las condiciones de reproducción del trabajo asalariado, es necesario retomar 

algunos elementos del trabajo (salario, jornada e instrumentos), los cuales se pactan y determinan 

mediante el contrato y la contratación, de ahí que en la presente sección se amplía lo referente a cada 

uno de ellos, bajo la clara comprensión de que estos forman parte de la generalidad del trabajo 

abstracto. 

Dichas condiciones del trabajo tienen como origen particular el establecimiento de una 

relación en el mercado, en la cual el comprador (empleador) pretende adquirir las mercancías 

necesarias (fuerza de trabajo) para la obtención de ganancia mediante la extracción de plusvalía, en 

este sentido:  

[…] para poder obtener valor del consumo de una mercancía, nuestro 

poseedor de dinero tiene que ser tan afortunado que, dentro de la órbita 

de la circulación, en el mercado descubra una mercancía cuyo valor de uso 
posea la peregrina cualidad de ser fuente de valor, cuyo consumo efectivo 

fuese, pues, al propio tiempo, materialización de trabajo, y, por tanto, 
creación de valor. Y, en efecto, el poseedor de dinero encuentra en el 
mercado esta mercancía específica: la capacidad de trabajo o la fuerza de 

trabajo (Marx, 1981: 129). 

Por su parte, el trabajador(a) encuentra en esta relación la posibilidad de obtener los medios 

necesarios de vida, a través del salario.  Tal y como se mencionó anteriormente, éste mantiene su 

procedencia a partir de la plusvalía extraída por el capitalista a la clase proletaria51; asimismo, se 

                                                             
51 Al respecto ver el tercer apartado referente a “Trabajo en el Capitalismo: trabajo abstracto (asalariado). 
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resalta que el salario es el valor52 en dinero53 (precio) de la fuerza de trabajo comprada  por un 

empleador (ya sea capitalista, el Estado, etc.) y vendida por parte del trabajador(a) a cambio de una 

remuneración –mediante el contrato54–, con el propósito de obtener los medios necesarios para su 

reproducción.  

Es decir, el salario representa la mercancía ya existente (dinero), con la cual –en medio de la 

circulación– el capitalista compra una cantidad determinada de fuerza de trabajo, de esta manera se 

asegura la base principal para la explotación y –en caso de tratarse del trabajo productivo– la 

extracción de plusvalía. 

Mientras que para el trabajador(a), el valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de 

vida necesarios para asegurar su subsistencia y la reproducción de su clase; es decir el salario no 

expresa el valor “real” de la fuerza de trabajo consumida y objetivada.  Constituye una expresión en 

dinero del precio de la fuerza de trabajo denominada por Marx (1849: sn) salario nominal, el cual no 

concuerda con el salario real comprendido como el número de mercancías que se obtienen al 

intercambiar el salario, en este sentido Marx (1981: 489) señala: “La diferencia entre el valor de cambio 

de la fuerza de trabajo y la masa de medios de vida en que se invierte este valor, se presenta también aquí 

como diferencia entre el salario nominal y el salario real”. 

En este sentido es preciso resaltar que el salario pactado en el contrato laboral, implica un 

enmascaramiento de las condiciones de explotación de las y los trabajadores, a partir de la exaltación 

de una relación “libre” entre las partes, es decir, 

[…] la relación de cambio entre el capitalista y el obrero se convierte en 
una mera apariencia adecuada al proceso de la circulación, en una mera 
forma ajena al verdadero contenido y que no sirve más que para 

                                                             
52 En relación a la medición del valor de las mercancías Marx (1981: 6) señala que ésta tiene lugar a partir de: “[…] la 

cantidad de “sustancia creadora de valor”, es decir, de trabajo, que encierra.  Y, a su vez, la cantidad de trabajo que encierra se 
mide por el tiempo de su duración, y el tiempo de trabajo, tiene, finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de 
tiempo: horas, días, etc.”  
53 Respecto al dinero Marx (1981: 37) indica: “Esta mercancía tiene como función social específica, y por tanto como 

monopolio social dentro del mundo de las mercancías, desempeñar el papel de equivalente general”.  
54 Respecto al intercambio de mercancías que subyace en el contrato Marx (1981: 51) refiere: “Para que estas cosas se 

relacionen las unas con las otras como mercancías, es necesario que sus guardianes se relacionen entre sí como personas cuyas 
voluntades  moran en aquellos objetos, de tal modo que cada poseedor de una mercancía sólo pueda apoderarse de la de otro 

por voluntad de éste y desprendiéndose de la suya propia; es decir, por medio de un acto de voluntad común a ambos.  Es 
necesario, por consiguiente, que ambas personas se reconozcan como propietarios privados.  Esta relación jurídica, que tiene por 
forma de expresión el contrato  es, hallase o no legalmente reglamentada, una relación de voluntad en que se refleja la relación 
económica”.  
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mistificarlo. La operación constante de compra y venta de la fuerza de 

trabajo no es más que la forma. El contenido estriba en que el capitalista 
cambia constantemente por una cantidad mayor de trabajo vivo de otros 

una parte del trabajo ajeno ya materializado, del que se apropia 

incesantemente sin retribución (Marx, 1981: 529). 

Esta apropiación es producto de la explotación de la fuerza de trabajo, la cual, tal y como se 

ha señalado en el presente documento, puede generar plusvalía en el caso únicamente del trabajo 

productivo.  Mientras que en el caso de las y los trabajadores improductivos –explotados al igual que 

la totalidad de los asalariados–, esto se explica al comprender que entre menor sea su salario, mayor 

es el lucro del empleador, lo cual proviene de la reducción de costos de producción o gasto público 

(dentro del aparato estatal particularmente). 

Aunado a esto, se retoma que la retribución recibida a cambio de la fuerza de trabajo, se 

efectúa posteriormente al consumo de la misma (por parte del empleador). En este sentido Marx 

(1981: 136-137) argumenta: 

En los países en que impera el régimen de producción capitalista, la fuerza 
de trabajo no se paga nunca hasta que ya ha funcionado durante el plazo 
señalado en el contrato de compra, v.gr: al final de cada semana […] El 

precio de la fuerza de trabajo se fija contractualmente, aunque no se 
realice hasta después de entregada la mercancía, como ocurre con el 

alquiler o la renta de una casa.  La fuerza de trabajo queda vendida, 
aunque no se pague hasta más tarde.  Sin embargo, para enfocar el 

fenómeno en toda su pureza, es conveniente partir del supuesto provisional 
de que al poseedor de la fuerza de trabajo se le abona el precio 
contractualmente estipulado en el momento mismo de venderla. 

Es decir, el trabajador(a) “abre crédito” al empleador, ya que adelanta la efectuación del 

desgaste de su fuerza de trabajo mediante la concreción de la labor; el valor de ésta fuerza se 

determina por el tiempo de trabajo necesario para su (re)producción, al igual que toda mercancía, 

mientras que el capitalista, como todo comprador, pretende extraer el mayor provecho de la 

mercancía adquirida. 

Este consumo de la fuerza de trabajo es establecido durante un rango de tiempo determinado 

previamente en el contrato, el cual corresponde a la jornada laboral, respecto a ésta circunscrita en 

el trabajo productivo, es posible señalar que: 
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La suma de trabajo necesario y del trabajo excedente, del espacio de 

tiempo en que el obrero repone el valor de su fuerza de trabajo, y aquel en 
que se produce la plusvalía, forma la magnitud absoluta de su tiempo de 

trabajo, o sea, la jornada de trabajo” (Marx, 1981: 187).  

El capitalista compra la fuerza de trabajo por su valor diario. Le pertenece, 
pues, su valor de uso durante una jornada, y con él, el derecho de hacer 

trabajar al obrero a su servicio durante un día (Marx, 1981: 189-190). 

En este sentido es importante señalar que la jornada laboral fluctúa dentro de ciertos límites 

cuantitativos (magnitud variable) que en el capitalismo se traducen en: un tiempo de trabajo necesario 

destinado a la producción de los medios de subsistencia del trabajador(a) (límite mínimo) –éste no 

escapa del carácter explotador del asalariamiento–, el cual a su vez se encuentra restringido y 

mediado por las limitaciones físicas de la fuerza de trabajo y por el carácter “moral” vinculado a la 

satisfacción de necesidades espirituales y sociales por parte del trabajador(a) (límite máximo); este 

periodo, al igual que el resto de la jornada, se destina a la producción, extracción de plusvalía y 

valorización del capital, lo cual se exacerba en el trabajo excedente (no pago). 

Al respecto  Marx (1981: 486) esclarece que “[…] la forma del salario borra toda huella de la 

división de la jornada de trabajo en trabajo necesario y trabajo excedente, en trabajo pagado y no 

retribuido.  Aquí, todo el trabajo aparece como si fuese trabajo retribuido”. 

En este punto, salta a la luz, una vez más, la mistificación del antagonismo de clases 

manifiesta durante la contratación laboral al considerar que el trabajo desenvuelto durante la jornada 

es equivalente al monto salarial recibido55. 

Es necesario esclarecer que la jornada de trabajo (al igual que el salario) ha sido objeto de 

organización, movilización y lucha de las y los trabajadores, de ahí que los límites en su extensión –

expresos en la reglamentación o legislación vigentes en materia laboral– se relacionan estrictamente 

con el momento histórico particular (en cuanto a sus tendencialidades económicas-productivas y 

sociopolíticas), así como el país o la región en que se desenvuelve el consumo de la fuerza de trabajo. 

                                                             
55 En este sentido Marx (1981: 487) asevera: “Júzguese, pues, de la importancia decisiva que tiene la transformación del valor 

y precio de la fuerza de trabajo en salario, es decir, en el valor y precio del trabajo mismo. En esta forma exterior de manifestarse, 
que oculta y hace invisible la realidad, invirtiéndola, se basan todas las ideas jurídicas del obrero y el capitalista, todas las 
mistificaciones del régimen capitalista de producción, todas sus ilusiones librecambistas, todas las frases apologéticas de la 
economía vulgar”. 
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Lo anterior, permea los medios o instrumentos de trabajo empleados en la efectuación del 

desdoblamiento de la fuerza de trabajo durante la jornada laboral, estos son comprendidos como el 

conjunto de objetos materiales, los cuales –en las manos de las y los trabajadores– interfieren en la 

concreción del trabajo56 y contienen un carácter histórico que da muestra de las transformaciones, 

tanto en la naturaleza, la tecnología, como en las relaciones sociales; en alusión a esto, Marx (1981: 

142) indica que: “Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del desarrollo de 

la fuerza de trabajo del hombre, sino también, el exponente de las condiciones sociales en las que se 

trabaja”. 

A partir de lo expuesto hasta ahora respecto al contrato y la contratación, el trabajo asalariado 

implica necesariamente la comprensión de que la venta de la fuerza de trabajo radica en la necesidad 

–engendrada en el modo de producción capitalista– del trabajador(a) de reproducirse, ya que no 

cuenta con ningún otro medio que le permita hacerlo; en este contexto, el contrato es 

“indispensable” en la procesualidad de la vida cotidiana; es decir, 

El proceso capitalista de producción reproduce, por tanto, en virtud de su 
propio desarrollo, el divorcio entre la fuerza de trabajo y las condiciones 
de trabajo. Reproduce y eterniza, con ellos, las condiciones de explotación 
del obrero. Le obliga constantemente a vender su fuerza de trabajo para 

poder vivir y permite constantemente al capitalista comprársela para 

enriquecerse. Ya no es la casualidad la que pone frente a frente, en el 
mercado de mercancías, como comprador y vendedor, al capitalista y al 

obrero. Es el molino triturador del mismo proceso capitalista de 
producción, que lanza constantemente a los unos al mercado de 
mercancías, como vendedores de su fuerza de trabajo, convirtiendo 

constantemente su propio producto en medios de compra para los otros. En 

realidad el obrero pertenece al capital antes de venderse al capitalista. Su 
vasallaje económico se realiza al mismo tiempo que se disfraza mediante la 
renovación periódica de su venta, gracias al cambio de sus patrones 

individuales y a las oscilaciones del precio de trabajo en el mercado. 
Por tanto, el proceso capitalista de producción, enfocado en conjunto o 
como proceso de reproducción no produce solamente mercancías, no 

produce solamente plusvalía, sino que produce y reproduce el mismo 
régimen del capital: de una parte al capitalista y de la otra al obrero 
asalariado (Marx, 1981: 523-524). 

 

                                                             
56 Es preciso esclarecer que los instrumentos de trabajo, en la particularidad del Trabajo Social –como trabajo asalariado 
(improductivo) en el capitalismo y como praxis según su función social– no se interponen entre el trabajador(a) y su 
objeto, en tanto que su labor no deviene en un producto materializado, sino en un servicio social que media los 
complejos sociales.  Por tanto, los medios de trabajo son herramientas que coadyuvan al cumplimiento de un fin 
determinado (posición teleológica que orienta la praxis).  
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En este sentido se comprende que el contrato laboral constituye un mecanismo de 

reproducción del antagonismo de clases, en tanto que garantiza que los medios de producción 

continúen en manos del capitalista, y que, de esta manera, el trabajador(a) deba someter su fuerza de 

trabajo a la explotación, lo cual adquiere un carácter legítimo mediante el Derecho burgués57, a través 

de la reglamentación de los elementos del trabajo, lo cual, a su vez, contribuye a la contención y 

apaciguamiento de las clases trabajadoras para la asimilación encubierta de dichas condiciones 

desiguales. 

En base a lo anterior, es posible comprender el bagaje teórico-filosófico necesario para la 

posterior comprensión del trabajo asalariado de la profesión del Trabajo Social inserta en el modo de 

producción capitalista, así como sus condiciones de reproducción laboral.    

De ahí que, a continuación se expone un acercamiento reflexivo en torno a los principales 

elementos que median el trabajo asalariado de profesionales en Trabajo Social; sin embargo, se aclara 

que el énfasis recae en un análisis general para la comprensión de éstos en el sector público, debido a 

la delimitación de la presente investigación; además en la particularidad del Trabajo Social se dejarán 

de lado algunas categorías tales como materia prima y objeto de trabajo, puesto que conceptualizarlas 

implicaría una cosificación de las relaciones sociales a meros objetos de consumo, y con ello una 

limitada comprensión de las complejidades sociales. 

1.3.5 TRABAJO SOCIAL: TRABAJO ABSTRACTO, ASALARIADO E IMPRODUCTIVO
58

A partir de las concepciones generales, pero esenciales, del trabajo abstracto –comprendido 

como la fuerza de trabajo convertida en mercancía bajo el control del capital en una relación de 

asalariamiento– se torna posible, aproximarse a la comprensión del Trabajo Social en el mundo del 

trabajo en el capitalismo desenvuelto. 

                                                             

57 En cuanto a la salvaguardia de la propiedad dentro del modo de producción, Marx (1980: 253) señala: “[…] cada forma 

de producción crea sus relaciones de derecho, sus formas de gobierno propias”. De ahí que se comprende por Derecho 
Burgués al conjunto de normativas desenvueltas en el modo de producción capitalista que legitiman su reproducción. 

58 En esta sección se considera pertinente hacer referencia a los debates contemporáneos en torno a la comprensión del 
Trabajo Social como trabajo asalariado, en la que subyacen dos posicionamientos contrapuestas: una predominante de 
identificación de esta profesión como trabajo; y otra que comprende al Trabajo Social como praxis, no trabajo, cuyo 
fundamento recae en las distinciones ontológicas de su función social (Lessa y Macedo [s.f]).  En este sentido, las 
afirmaciones o búsquedas de absolutos se tornan irrelevantes ante el enriquecimiento intelectual que deviene del debate. 
Por tanto, en el presente apartado se pretende realizar un acercamiento a los elementos en los que se desarrolla el 
consumo de la fuerza del trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social, y de esta manera contribuir a la 
construcción de una senda que coloque la importancia de la reflexión rigurosa y fundamentada en Costa Rica.  
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Anteriormente, se hizo mención a la relación indisoluble entre las categorías trabajo y 

reproducción, de la cual deviene el carácter eterno del trabajo ontológico (parte integrante de la historia), en 

tanto que, el ser social al transformar la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades, se modifica 

a sí mismo, y –paralelamente– a la naturaleza y las relaciones sociales, ya que el objeto producido 

trasciende la finalidad inmediata y tiene consecuencias más allá del individuo, es decir en la sociedad. 

De ahí que “[…] sin el trabajo ninguna sociabilidad se podría reproducir por el simple motivo que sin la 

transformación de la naturaleza en los bienes necesarios para la reproducción social no hay vida humana 

posible” (Lessa, 2000b: 17. Traducción propia), o sea, estas categorías constituyen una determinación 

reflexiva. 

Así, es posible hacer alusión a tres aspectos esenciales para la comprensión del ser social: en 

primer lugar, el objeto producido a partir del trabajo es la materialización de la transformación de la 

naturaleza sobre la cual se versa el trabajo; por su parte, esta transformación se orienta a partir de una 

previa ideación y elección entre alternativas –provenientes de la base material– para dar respuesta o 

satisfacer las necesidades que la provocan; finalmente, la objetivación particular de todo acto humano 

se inserta en el proceso de reproducción social, lo que origina una situación histórica irrepetible que 

lleva intrínseca una característica histórico-social, pues el trabajo funda categorías y procesos sociales 

que le son distintos. 

Con ello, la comprensión de la objetivación como momento particularizador de los actos 

humanos, es decisiva para la concreción de las funciones sociales que cumplen las diversas 

actividades. El objeto (medios de producción, materia prima, fuerza de trabajo) es objetivado en su 

consumo.  

Sin embargo, se resalta que la realización del trabajo ontológico es la necesidad primordial en 

cualquier forma de organización social, a partir de éste, surgen y se imponen a todas las relaciones y 

praxis sociales59 nuevas necesidades, las cuales son determinantes –por su carácter histórico– en 

comparación con las que emerjan en otras formaciones sociales. 

                                                             
59 Se parte de la comprensión de la praxis como una actividad práctica real, objetiva y material, en tanto que “[…] 

“transforma el mundo exterior que es independiente de su conciencia y de su existencia.  El objeto de la actividad práctica es  la 

naturaleza, la sociedad o los hombres reales.  El fin de esa actividad es la transformación real, objetiva, del mundo natural o 
social para satisfacer determinada necesidad humana.  Y el resultado es una nueva realidad, que subsiste independientemente 
del sujeto o de los sujetos concretos que la engendraron con su actividad subjetiva, pero que, en definitiva, sólo existe por el 

hombre y para el hombre, como ser social” (Sánchez, 1980: 236). 
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Es decir, únicamente el trabajo (ontológico) produce la base o contenido material de la 

sociedad, las otras praxis60 humanas responden a necesidades construidas a partir de las relaciones 

entre las y los individuos, estas actividades contribuyen a la efectuación de dicho trabajo mediante la 

organización social y la gestación de las condiciones necesarias para la (re)producción en un 

momento histórico determinado.  

Con esto, salta a la luz la comprensión de que el trabajo no podría existir sin las otras praxis 

que organizan a los individuos para que sea posible la reproducción –e inversamente– en ausencia de 

la forma determinada históricamente del trabajo, no sería posible la reproducción mediante las otras 

actividades. 

De ahí que, la unidad indisociable entre el trabajo y la reproducción deviene de sus funciones 

sociales ontológicamente distintas, pues el trabajo cumple la función –a través del intercambio 

orgánico con la naturaleza– de crear los medios de producción y subsistencia necesarios para la vida 

humana, lo cual, en el capitalismo, bajo el velo del trabajo abstracto productivo (específicamente 

proletario) genera un quantum de valor para el capital social global.  

Mientras que la función social de las otras praxis (mistificadas en el capitalismo como trabajo 

abstracto: productivo no proletario e improductivo), tal y como se mencionó, se relacionan con la 

reproducción de las relaciones sociales entre individuos, por lo que inciden en la organización y 

atención de necesidades emergentes de la reproducción del trabajo. 

A partir de lo anterior, se tiene el bagaje de comprensión para analizar el Trabajo Social como 

parte del trabajo abstracto en el capitalismo, vinculado con la categoría reproducción; o sea, se 

comprende que la fuerza de trabajo (predominantemente intelectual) de las y los trabajadores sociales 

es reducida a mercancía intercambiable en una relación de asalariamiento. 

No obstante, visto el Trabajo Social desde su función social es considerado como praxis, ya 

que se vincula con las contradicciones devenidas en el trabajo productivo (capitalista), en tanto que, 

con el desarrollo de las condiciones históricas que posibilitan el surgimiento del trabajo excedente61 –

                                                             
60 Sin embargo, es preciso resaltar lo expuesto por Sánchez (1980) en torno a la acción real y objetiva de la praxis sobre la 

realidad concreta (natural o humana), ya que “[…] la simple actividad subjetiva  –psíquica–, o meramente espiritual que no se 

objetiva materialmente no puede considerarse como praxis” (Sánchez, 1980: 236-237).  
61 Según Marx (1981) en el trabajo asalariado del capitalismo, la jornada de trabajo se segmenta en trabajo necesario para 

la producción de sus medios de subsistencia y el trabajo excedente el cual “[…] supone fuerza de trabajo desplegada, pero no 
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y de la explotación de los seres sociales entre sí, relacionado al antagonismo de clases–, salta a la luz 

la subordinación de las y los trabajadores a la clase dominante, y con ello, la relevancia de la 

organización social y las actividades preparativas del trabajo; “Dentro de estos complejos se distinguen 

el Estado, la política, el matrimonio patriarcal, la propiedad privada, el Derecho, etc.” (Lessa, 2000c: 17.  

Traducción propia). 

Con ello, el Trabajo Social se ubica dentro de las praxis cuya función media en las 

necesidades que emanan de las relaciones sociales, y no directamente del intercambio orgánico con la 

naturaleza: “[…] el Servicio Social es una mediación peculiar a la reproducción y, en esta medida y sentido, 

es un complejo social ontológicamente distinto e insuperablemente articulado al trabajo” (Lessa, 2000b: 

1). 

En este punto, es importante esclarecer que dicho trabajo abstracto, ejercido por las y los 

trabajadores sociales, es entendido como praxis según la función social que ejerce (la cual yace y se 

aboca en los complejos y relaciones sociales); asimismo, se desenvuelve bajo la forma de trabajo 

asalariado en tanto que se reproduce a partir del pacto contractual específicamente bajo la 

organización social capitalista, es decir la fuerza de trabajo de la o el profesional es intercambiado 

como mercancía.  Este contrato –y las particularidades históricas en las que se pacta– a su vez 

determina las condiciones de reproducción de la contratación laboral según el sector en el cual se 

inserte (público, privado u organizaciones no gubernamentales) y desdoble la fuerza de trabajo.  

Esto se puede comprender en tanto que –según la reflexión realizada por Lessa (2007)– una 

trabajadora social empleada en el sector privado (por ejemplo en una empresa o universidad privada) 

desempeña un trabajo productivo –aunque no pertenece al trabajador colectivo–, ya que mediante la 

acción de su fuerza de trabajo intelectual contribuye a la valorización del capital privado e individual 

de su empleador, puesto que favorece la concentración de riqueza ya existente; de ahí que su fuerza 

de trabajo como mercancía es fuente de extracción de plusvalía. 

                                                                                                                                                                                                     
crea valor alguno para él. Crea la plusvalía, que sonríe al capitalista con todo el encanto de algo que brotase de la nada. Esta 
parte de la jornada de trabajo es la que yo llamo tiempo de trabajo excedente, dando el nombre de trabajo excedente (surplus 
labour) al trabajo desplegado en ella” (Marx, 1981:175).  Posteriormente afirma que “[…] la producción de plusvalía o 
extracción de trabajo excedente constituye el contenido específico y el fin concreto de la producción capitalista, cualesquiera 
que sean las transformaciones del régimen mismo de producción que puedan brotar de la supeditación del trabajo al capital” 
(Marx, 1981: 253). 
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Por su parte, la trabajadora social contratada en un espacio público (sector estatal, por 

ejemplo, instituciones autónomas, ministerios, empresas públicas de servicios) realiza un trabajo 

improductivo, puesto que –aunque su trabajo es alienado y explotado, en tanto es asalariado– cumple 

una función social en la creación de las condiciones necesarias para la reproducción y satisfacción de 

las necesidades del trabajo en el capitalismo, mediado por la ideología imperante; es decir el trabajo 

improductivo tiene su raíz en el desenvolvimiento de las fuerzas productivas sin ser productor de 

plusvalía. 

Aunado a esto, se exalta como común denominador de ambas profesionales, el hecho de ser 

asalariadas, es decir venden su fuerza de trabajo como mercancía para la satisfacción de sus 

necesidades individuales y reproducción; además, es preciso recalcar que sus salarios provienen de la 

plusvalía extraída al proletariado, en palabras de Lessa (2007: 179) 

[…] todos los salarios pagos en una dada sociedad lo son con la riqueza 

originalmente producida por el proletariado y, en esa medida y sentido, no 

apenas la burguesía, más todas las otras clases no proletarias viven de la 
apropiación del excedente del trabajo proletario, sea directamente sobre 
la forma de plusvalía, como lo hace la burguesía; sea indirectamente a 

través de salarios pagos por el Estado o por los capitalistas […]  

Es decir, ambos sectores de trabajadores(as) –productivos no proletarios e improductivos– y 

por ende el colectivo de trabajadoras sociales que se ubiquen en ellos, expresan un carácter 

parasitario porque, de una u otra forma, sus condiciones de vida y trabajo provienen de la 

explotación de otra clase social (proletariado). 

Por tanto, considerar a la función social como distinción ontológica determinante para 

comprender  el papel que cumple un sector particular de trabajadores en la base productiva, permite 

vislumbrar la relación entre el trabajo, la reproducción social y las clases en la sociedad capitalista, 

ésta última tiene su base de (re)producción en el trabajo ontológico o de intercambio con la 

naturaleza para la creación del contenido material de la riqueza.  Asimismo, requiere de otras 

actividades (praxis) que realizan una función distinta a la descrita anteriormente, relacionada con la 

organización de las relaciones sociales o la preparación de condiciones para que, efectivamente, se 

(re)produzca el trabajo desenvuelto por el proletariado, y así se perpetúe el modo de producción 

capitalista. 
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Es preciso enfatizar respecto al Trabajo Social –comprendido como un trabajo abstracto 

productivo o improductivo según su inserción, contrato, en el mercado laboral– que como complejo 

social62 de la reproducción, incide en la organización de la sociedad, particularmente su actuación se 

realiza sobre las manifestaciones de la “cuestión social”. 

Hasta acá se ha expuesto la comprensión de la profesión del Trabajo Social dentro del 

mundo del trabajo en el capitalismo desenvuelto de la siguiente manera:  

a) se ha planteado que esta profesión es una praxis social en tanto que se orienta por una función 

social que incide sobre complejos y relaciones sociales;  

b) además, constituye un complejo social vinculado a la reproducción, y con ello, deviene del 

carácter histórico-material del trabajo;  

c) a su vez, la profesión se comprende como trabajo abstracto (la cual surge y se reproduce en el 

modo de producción capitalista, específicamente durante el capitalismo monopolista), en tanto 

que la fuerza de trabajo de las y los trabajadores sociales es objetivada e intercambiada en la 

circulación de mercancías, lo cual se concretiza con el asalariamiento y es pactado mediante un 

contrato laboral;  

d) según la inserción de los sujetos en los sectores público o privado, puede constituirse en un 

trabajador productivo o improductivo, ambos parasitarios al considerar la procedencia de su 

salario;  

e) y finalmente, se identifica que las anteriores mediaciones permean la condición de clase de las y los 

trabajadores sociales, lo cual los relaciona a la “clase de transición” en tanto que se encuentra 

tensionado entre las clases puras y antagónicas del capitalismo (burguesía y proletariado).  

                                                             
62 Según el planteamiento de Lessa (2000b: 25; traducción propia) “[…] el Servicio Social es un complejo social de la esfera de 

la reproducción.  No es trabajo, ni proceso de trabajo, porque no efectúa transformación de la naturaleza en bienes materiales 

necesarios a la sociedad, antes participa como una de las mediaciones que, indirectamente en la mayor parte de las veces, 
organizan la sociedad de tal modo al tornar la producción material (el trabajo) posible en su forma contemporánea, capitalista.  
En este preciso sentido, aunque sea un asalariado, el asistente social, como todo otro asalariado no proletario, vive de la riqueza 
producida por la clase obrera”. 



 

 

49 

 

A partir de esto, se puede profundizar en la reflexión para aproximarse a las condiciones en 

las que se efectúa el consumo de la fuerza de trabajo intelectual en el desenvolvimiento y 

reproducción de este trabajo profesional. 

Se reitera que la profesión como complejo social se desdobla en las relaciones sociales, por lo 

tanto, se esclarece que los elementos del proceso de trabajo simple –planteados por Marx en 

referencia al trabajo (ontológico)– no iluminan directamente al trabajo profesional, puesto que no 

realiza un intercambio orgánico con la naturaleza como el trabajo proletario; sin embargo, brindan 

elementos categoriales fundamentales para el análisis de dichas actividades bajo el modo de 

producción capitalista. 

Síntesis 

Expuestas las categorías: trabajo (ontológico), trabajo abstracto (asalariado): trabajo 

productivo e improductivo, contrato, contratación laboral, elementos del proceso de trabajo: salario, 

jornada e instrumentos laborales; ha sido posible realizar un acercamiento a la comprensión 

ontológica del Trabajo Social como trabajo asalariado al enfatizar en su función como praxis social 

que interviene en los complejos sociales en el modo de producción capitalista, es decir, en el 

momento histórico en el que surge y se reproduce; sin embargo, no es el principal interés de la 

presente investigación profundizar en ello, sino sentar las bases necesarias para establecer un análisis 

de las mediaciones que trastocan el contrato y la contratación laboral de las y los profesionales en 

Trabajo Social en el sector público costarricense, específicamente en el sector educación (Ministerio 

de Educación Pública, Escuelas de primer y segundo ciclo), justicia (Poder Judicial) y salud (Caja 

Costarricense de Seguro Social). 

Para ello, se profundizará en la reflexión de las bases salariales, la jornada y los instrumentos 

de trabajo comprendidos como elementos del proceso de trabajo asalariado en el capitalismo –éstos 

son conocidos cotidianamente como condiciones laborales63– , de ahí que lo que resta es adentrarse en la 

comprensión teórica e histórica del Estado, y la función social que realizan sus instituciones en los 

                                                             
63 Se parte de la identificación del salario, la jornada y los medios o instrumentos de trabajo como elementos del trabajo o 
condiciones laborales, las cuales son conocidas tendencialmente como “derechos o garantías laborales”, sin embargo, esta 
comprensión tiende a la naturalización de dichos elementos –considerados como inherentes al ser social–, lo que 
invisibiliza o mistifica las luchas sociales y el proceso histórico de explotación durante el desenvolvimiento del modo de 
producción capitalista.  
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sectores señalados, las cuales, de una u otra forma contribuyen en la creación y sostenimiento de las 

condiciones necesarias para la reproducción. 

1.3.6 EL ESTADO EN EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO  

 Se considera imperante conceptualizar el Estado, en tanto que el objeto de estudio se 

contextualiza en tres regímenes de contratación laboral del sector público, cuyos espacios de trabajo 

cumplen diversas funciones sociales mediadas por los intereses de la clase hegemónica manifiesta en 

el aparato estatal64. 

 Es preciso señalar que en la presente sección no se pretende agotar la discusión en torno al 

Estado ni realizar una reconstrucción histórica del mismo, sino sentar las bases necesarias para el 

acercamiento al objeto investigado que se circunscribe en el Estado del capitalismo contemporáneo. 

  Se parte de la comprensión de que el Estado no es un “espectro” natural o eterno, sino que 

se origina mediante una serie de relaciones sociales que lo sustentan; es decir, en una sociedad 

determinada, lo cual a lo largo de la historia, y mediante su reproducción, ha pasado por diversas 

transformaciones. No obstante, mantiene su énfasis en el carácter reproductor de las relaciones 

sociales en un momento histórico particular65.  

 Por lo tanto, se reconoce al Estado como expresión del irreconciliable antagonismo de 

clases66, el cual a su vez oculta su condición de clase dominante mediante la pretensión de mantener 

el “orden y control” social, a partir de diversos mecanismos políticos de consenso, negociación y 

otorgamiento, y con ello, reproduce las condiciones necesarias para la manutención de la hegemonía 

y el modo de producción.  

                                                             

64 Según Althusser (1976: 86-87) “Bajo este término se engloba, no sólo el aparato especializado, cuya existencia y necesidad 

hemos reconocido a partir de las exigencias de la práctica jurídica, a saber, la política, los tribunales, las cárceles, sino también el 
ejército, que interviene directamente como fuerza represiva en última instancia, cuando la policía y sus cuerpos auxiliares 
especializados se ven “desbordados por los acontecimientos”, y por encima de todo este conjunto, el jefe de Estado, el gobierno y 
la administración”. 

65 En relación a ello Marx (1980: 36-37) señala: “[…] las relaciones jurídicas, así como las formas de Estado, no pueden 

explicarse ni por sí mismas, ni por la llamada evolución general del espíritu humano; que se originan más bien en las condiciones 
materiales de existencia […] que en la anatomía de la sociedad hay que buscarla en la economía política”. 

66 Al respecto Lenin (1918: 40), a partir del legado filosófico de Marx, señala que: “La existencia de clases sólo va unida a 

determinadas fases históricas de desarrollo de la producción”. 
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Esta hegemonía procura la organización productiva de la sociedad mediante las diversas 

acciones del Estado –relacionadas con la división de Poderes y representada, por ejemplo, en la 

elaboración y operacionalización de leyes y normativas que inciden en el aparato estatal– y expresa la 

articulación de los intereses de la clase dominante, así como la “necesidad” de reconocimiento y 

legitimidad social. Al respecto Engels (2003: 275-276) señala que, 

[…] el Estado moderno, por su parte, no es más que la organización que se da 

la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales externas del 
modo de producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los 

capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, 
es una máquina esencialmente capitalista […]  

Específicamente en el modo de producción capitalista67, el Estado, predominantemente, 

responde a los intereses de la burguesía68 y se manifiesta como medio –a través del aparato estatal y 

las normativas que lo sustentan– de la explotación de las y los asalariados; sin embargo, se debe 

aclarar que el Estado no funge simplemente como un instrumento del capitalismo, sino que deviene 

históricamente del desenvolvimiento de las relaciones sociales y sus complejidades, es decir, se 

encuentra permeado por la tensión de la lucha de clases (contradicción capital-trabajo).  

 En este sentido, el papel particular del Estado en la reproducción de las condiciones 

necesarias para la producción capitalista, mantiene un estrecho vínculo con la tendencia ideológica 

dominante69 que legitima la organización y el poder hegemónico, sobre todo al establecer un cuerpo 

normativo que regula la reproducción de las relaciones sociales bajo el amparo de lo “legítimo”, a 

partir de las diversas intervenciones y manifestaciones cotidianas de carácter mediático, religioso, 

cultural, legal y educacional que tienden a velar la contradicción que subyace en él bajo una noción de 

naturalidad70, en la cual se presentan los intereses de la clase dominante como comunes a toda la 

                                                             

67 El Estado capitalista “[…] se distingue de todas las formas anteriores de dominación clasista por una peculiaridad de la 

sociedad burguesa que es inherente al propio modo de producción capitalista: el aislamiento de las esferas públicas y privadas 
de la sociedad que es una consecuencia de su singular generalización de la producción de mercancías, la propiedad privada y la 

competencia de todos contra todos” (Mandel, 1979: 465). 

68 Al respecto Coutinho (1989:109) detalla que “[…] el Estado no representa necesariamente los intereses de cada uno de los 

burgueses, de cada uno de los individuos de las clases dominantes, sino que sólo representa esos intereses individuales en la 
medida que ellos no choquen con los intereses comunes de la clase”.  
69 En  palabras de Marx (1976: 78): “Las ideas de la clase dominante son en cada época las ideas dominantes, es decir, la clase 

que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante.  La clase que 

controla los medios de producción material controla los medios de producción intelectual, de tal manera, que en general las 
ideas de los que no disponen de los medios de producción intelectual son sometidas a las ideas de la clase dominante”. 
70 Según Ollman (1979: 307-308) “[…] el Estado ejerce su poder sobre el hombre cuando se expresa en las instituciones reales de 

gobierno: en cuerpos legislativos, organismos ejecutivos, cortes de justicia, partidos políticos, constituciones y leyes.  Como 
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sociedad, es decir, “[…] como únicas racionales y universalmente válidas” (Marx, 1976:81). Por lo tanto, 

el Estado busca: 

Integrar a las clases dominadas para asegurar que la ideología dominante 
de la sociedad siga siendo la de la clase gobernante, y, que en 

consecuencia las clases explotadas acepten su propia explotación sin el 
ejercicio inmediato de la represión contra ellas (Mandel, 1979: 462). 

Asimismo, el Estado cumple la función de garantizar las condiciones “óptimas” para la 

reproducción del modo de producción vigente, las cuales no logran ser gestadas por la clase 

dominante desde la actividad específicamente privada71; estas condiciones se refieren a:  

Por un lado, las fuerzas productivas, comprendidas como el desenvolvimiento de la fuerza de 

trabajo sobre los medios de producción que incluyen las fuerzas motrices, el avance tecnológico y 

científico y las formas de organización del trabajo, lo cual deviene en: un aumento en la producción, 

la intensificación de la labor asalariada, reducción del tiempo de trabajo necesario para la producción 

de los medios de vida del trabajador(a), mientras que se alarga el periodo de trabajo excedente; lo 

que, a su vez, expone la relación entre el desarrollo de las fuerzas productivas72 y la exacerbación de 

la explotación y extracción de plusvalía73.   

En relación a la reproducción de dicha condición, la intervención del Estado juega un papel 

relevante, en tanto que media en la reproducción de la fuerza de trabajo a través de una serie de 

políticas y acciones institucionales (traducido en la cotidianeidad en servicios, ya sean económicos o 

                                                                                                                                                                                                     
creaciones de los hombres concebidas para servirlos en sus relaciones comunitarias, todas las formas del Estado […] asumen 

aquellos mismos poderes que estaban destinadas a mediar”. 
71 En alusión a esto, Sonntag y Valecillos (1979:18-19) afirman que “[…] el Estado no puede limitarse a garantizar las 

condiciones generales de la producción, sino que debe intervenir como tal en el proceso de la reproducción a fin de crear las 
condiciones que aseguren la continua valorización del capital, lo que implica amortiguar los costos y efectos externos de la 
producción capitalista, compensar las desproporcionalidades que obstaculizan el crecimiento, regular el comportamiento 
cíclico de la economía global mediante la política social, fiscal y de coyuntura […] el Estado […] se impone coactivamente a los 
múltiples capitales individuales, haciendo prevalecer la “voluntad capitalista genérica”, que no puede formarse en la esfera de 
la competencia”. 

72 Al respecto Marx (1981: 573-574) refiere: “El régimen específicamente capitalista de producción, el desarrollo a él 

inherente de la fuerza productiva del trabajo, y los cambios que este desarrollo determina en cuanto a la composición orgánica 
del capital, no sólo avanzan a medida que progresa la acumulación o crece la riqueza social, sino que avanzan con rapidez 
incomparablemente mayor, pues la simple acumulación o el aumento absoluto del capital global de la sociedad va 
acompañado por la centralización de sus elementos individuales, y la transformación técnica del capital adicional por la 

transformación técnica del capital primitivo” 

73 En este sentido Marx (1981: 276-277) señala: “En la producción capitalista, el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo 

tiene como finalidad acortar la parte de la jornada durante la que el obrero trabaja para sí mismo, con el fin de alargar de este 
modo la otra parte de la jornada, durante la cual tiene que trabajar gratis para el capitalista”. 
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sociales) que proporcionen, en caso de ser necesario, los elementos básicos para que la población 

trabajadora sea explotada.  Además, trata de sentar algunas bases que permitan el desarrollo 

intelectual y tecnológico (un ejemplo de ello es la inversión en la educación superior y/o técnica), que 

a su vez, posibilite que ciertos sectores (reducidos) de trabajadores(as) contribuyan en los adelantos 

que incrementen la productividad.  

Por otro lado, se encuentran las relaciones de producción, las cuales –en su conjunto– constituyen 

la base real de la sociedad y se encuentran mediadas por el legado del desarrollo histórico, así como 

por el desenvolvimiento de las fuerzas productivas en una sociedad particular.  Al respecto Marx 

(1980: 37) refiere: 

[…] en la producción social de su existencia, los hombres entran en 

relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas 
relaciones de producción corresponden a un grado determinado de 
desarrollo de sus fuerzas productivas materiales.  El conjunto de estas 

relaciones de producción constituye la estructura económica de la 

sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y 
política y a la que corresponden formas sociales determinadas de 

conciencia.   

En medio de este conjunto de relaciones complejas –al igual que en la condición señalada en 

primera instancia– la intervención del Estado mantiene un papel relevante, en tanto que contribuye 

en la reproducción de las mismas y salvaguarda los intereses de la clase hegemónica74, en este sentido 

el trabajo desarrollado por cada una de las instancias que componen el aparato institucional 

“cooperan” a ello, sobre todo a partir de la operacionalización de servicios: asistenciales, 

económicos, jurídicos (principalmente represivos), artísticos, culturales, educativos, “seguridad 

ciudadana”, entre otros. 

Esto se vincula con la función coercitiva y coaccionadora que ejerce el Estado, el cual tiende 

a: “Reprimir cualquier amenaza al modo de producción prevaleciente por parte de las clases dominadas o 

                                                             
74 Al respecto Harvey (2004: 144-145) argumenta: “Es necesario que exista cierto grado de acción colectiva –por lo general, 

control e intervención estatal– para compensar los fracasos del mercado (tales como los daños irreparables que afectan al medio 
natural y social), evitar las excesivas concentraciones del poder de mercado o frenar el abuso del privilegio monopólico allí 
donde este resulta inevitable (en campos tales como el transporte y comunicaciones), suministrar bienes colectivos (defensa, 
educación, infraestructuras sociales y físicas) que no pueden ser producidos y vendidos a través del mercado, y evitar la 
posibilidad de desbordes debidos a las olas especulativas, los signos anormales del mercado (el problema del autocumplimiento 

de las profecías en el desempeño del mercado). En la práctica, las presiones colectivas ejercidas por el Estado u otras 
instituciones (religiosas, políticas, sindicales, empresarias y organizaciones culturales) junto con el ejercicio del poder dominante 
del mercado por parte de las grandes corporaciones y otras poderosas instituciones afectan la dinámica del capitalismo de 
manera vital”.   
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de algunos sectores particulares de las clases dominantes, por medio del ejército, la policía, del sistema 

judicial y el penitenciario” (Mandel, 1979: 462), con una clara incidencia de los complejos ideológicos 

imperantes; además, dicha función represora pretende asegurar la explotación de la población 

asalariada, es decir, la regulación y mercantilización de las relaciones sociales supeditadas a los 

intereses de (re)producción del capital. 

Aunado a ello, los objetivos económicos que desempeña el Estado (según Vasconselos, 1986) 

pretenden la disminución del costo de la reproducción de la fuerza de trabajo, como parte de la 

búsqueda de una “estabilidad” económica que permita la conservación de los niveles de consumo y 

demanda al capital privado, además de la reproducción del ejército industrial de reserva.   

 Dentro de las funciones económicas que desempeña el Estado para alcanzar los objetivos 

señalados anteriormente y preservar la existencia social del capital, se incluyen: 

[…] el mantenimiento de relaciones legales de validez universal, la emisión 

de moneda fiduciaria, la expansión de un mercado de magnitud superior a 

la local o regional, y la creación de un instrumento de defensa de los 
intereses competitivos específicos del capital autóctono contra los 
capitalistas extranjeros; en otras palabras, el establecimiento de un orden 

jurídico nacional, de un sistema monetario aduanal, de un mercado y de 
un ejército. El costo de estas funciones ineludibles, sin embargo, debe 

mantenerse a un mínimo (Mandel, 1979: 466). 

 Lo citado anteriormente parece enfatizar en las relaciones desiguales de distribución, 

apropiación y legitimación de la propiedad privada75, y con ello, la reproducción de las condiciones 

que sustentan al modo de producción capitalista.  

Para ampliar la comprensión del Estado en la contemporaneidad, es preciso hacer alusión al 

estadío del capitalismo monopolista, lo cual ha sido abordado por Mandel (1979) al definirlo como una 

fase del proceso de desenvolvimiento del modo de producción capitalista en que se presenta un 

incremento cualitativo de la concentración y aglutinación del capital, lo cual lleva a: 

[…] la eliminación del precio de competencia en una serie de ramas claves 
de la industria, la realización de acuerdos monopólicos, la dominación 
total de mercados sucesivos por unas cuantas firmas, la fusión cada vez 

mayor del capital bancario con el capital industrial para constituir el 

                                                             
75 Braverman (1981: 327) aúna: “[…] la fuerza del Estado ha sido usada en todas partes por los gobiernos para enriquecer la 

clase capitalista y por grupos e individuos para enriquecerse ellos mismos”. 
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capital financiero, la dominación de la economía de cada país capitalista 

por unos cuantos grupos financieros muy grandes, la división de los 
mercados mundiales de las mercancías claves por estos monopolios 

gigantes, y a la división del mundo por las potencias imperialistas en 

imperios coloniales o esferas semicoloniales de influencia (Mandel, 1979: 
569). 

Aunado a ello, el autor citado señala que lo anterior se presenta acompañado por una 

tendencialidad de “regulación” o limitación respecto a la producción e inversión en los espacios que 

han sido monopolizados –aunque se perciban cuantiosos ingresos– por lo tanto, se presenta una 

sobre acumulación que incide en la pesquisa de áreas innovadoras para la inversión de capitales, lo 

cual media el incremento de las exportaciones de capital. 

Esto se vincula con la transformación de las condiciones de reproducción de la sociedad e 

incide en la organización del movimiento de trabajadores(as), ya que ésta concentración de capital 

exacerba la desigualdad y el antagonismo de clases. 

Ante dicho contexto de lucha, el Estado expresa una serie de transformaciones que se 

direccionan a un mayor intervencionismo76 a partir del fortalecimiento y burocratización de su 

institucionalidad77, así como un crecimiento de la legitimidad política bajo la noción de democracia que 

permita la representación de los intereses capitalistas en el parlamento –estos a su vez se traducen en 

una tendencia competitiva ante las contradicciones internas de la clase burguesa–, de la mano con la 

promoción de la sociedad civil como una figura central de este discurso democrático hegemónico al 

exponer el establecimiento de “consensos”, negociaciones, conquistas, otorgamientos, etc., esto con 

el apoyo del militarismo y las fuerzas de seguridad pública como representantes y ejecutores de la 

contención social.  

                                                             

76 En este sentido Mandel (1979: 472) señala: “La hipertrofia y la autonomía crecientes del Estado capitalista tardío son 

históricamente un corolario de las dificultades cada vez mayores para la fácil valoración del capital y la realización de 
plusvalía. Reflejan la creciente falta de confianza del capital en su capacidad de extender o consolidar su dominio por medio de 
los procesos económicos automáticos. También están relacionados con la intensificación de la lucha de clases entre el capital y el 
trabajo; en otras palabras, con la creciente emancipación de la clase obrera de la subordinación total y pasiva a la ideología 
burguesa y su periódico surgimiento como fuerza independiente en la lucha política. Corresponden a la agravación de las 

contradicciones sociales tanto dentro como entre los países imperialistas metropolitanos […]” 

77 No obstante, dicha ampliación estatal se acompaña de un incremento de la legislación que pretende una mayor 
redistribución del presupuesto público, con lo cual se tiende a disminuir los costos de la reproducción de la fuerza de 
trabajo y del ejército industrial de reserva. 
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Esta represión social pretende mantener el control productivo y reproductivo con el 

propósito de contener las crisis que amenacen la organización social que garantiza la (re)producción, 

valorización y acumulación del capital.   

En este sentido es preciso resaltar que la intervención Estatal repercute en las condiciones de 

reproducción del capitalismo, y con ello, permean la redistribución de la plusvalía extraída. De ahí 

que –según el planteamiento de Netto (1992)–, el conjunto de estos grupos representantes del capital 

buscan involucrarse activamente en la arena política, esto con la finalidad de resguardar sus intereses 

de clase –sobre todo en la fase monopolista– al considerar el contexto de exacerbación de la 

competitividad productiva. Por lo tanto,   

[…] la república parlamentaria burguesa es indiscutiblemente la „forma 

ideal‟ del Estado burgués, pues es la que mejor refleja la unidad y la lucha 
dialécticas de la contradicción entre la „competencia de los muchos 
capitales‟ y el „interés y la naturaleza sociales del capital en su totalidad‟ ” 

(Mandel, 1979: 466-467). 

Con lo anterior, se identifica que la función política del Estado monopolista y la hegemonía 

de clase en él contenida, se articula con su función económica; en este sentido, la legitimación del 

apartado político estatal constituye un sustento para la reproducción del capitalismo. 

De ahí que –a partir del planteamiento del autor citado–, durante los periodos de crisis, el 

Estado debe ejercer trascendentalmente una serie de acciones que contribuyan a garantizar la 

manutención de las condiciones necesarias para la vigencia del capitalismo, para ello, las políticas 

estatales que pretenden evitar, contener y dar respuesta a dichos conflictos, se colocan como 

imperantes desde el punto de vista económico; mientras que desde el punto de vista social, despliega 

una serie de intervenciones ideológicas dirigidas principalmente a la clase proletaria, las cuales se 

caracterizan por su énfasis manipulador y coercitivo que instan al involucramiento del proletariado 

en el consumo, además 

Trata constantemente de desviar cualquier rebelión hacia reformas 
contenibles por el sistema, y de minar la solidaridad de la clase obrera en 
la fábrica y la economía (por ejemplo mediante la introducción de nuevos 

métodos para calcular y pagar los salarios, el fomento de las tensiones 
entre los trabajadores inmigrantes y nacionales, la fabricación de toda una 

serie de organizaciones de participación y consulta, la proclamación de 

“políticas de ingresos” o “contratos sociales”, etc.) (Mandel, 1979: 472). 
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En este sentido, la tendencia ideológica de Estado asume una serie de funciones 

reproductoras del capital mediante sus diversas instituciones, tales como: iglesia, familia, escuela, 

política, cultura, sindicatos, información, ámbito jurídico, entre otros (estas se desarrollan, 

principalmente, en el ámbito privado), las cuales se manifiestan de manera mistificada –en tanto que 

invisibilizan los antagonismos de clases–; no obstante, su incidencia trasciende y repercute en la 

totalidad de las relaciones sociales. 

A pesar de la diversidad de las instituciones que componen el Estado, las mismas se unifican 

por la ideología dominante que detenta el poder de Estado; no obstante, la clase hegemónica no se 

impone tan fácilmente –en comparación con el aparato de Estado– debido al legado de las antiguas 

clases dominantes, así como la constante resistencia y lucha de las clases explotadas que permea las 

diversas instancias mencionadas78. 

 Aunado a ello, el Estado en el capitalismo cumple con la función de resguardar y legitimar 

jurídicamente la propiedad privada, lo cual se inserta en el esquema de creencias y conductas de la 

sociedad en tanto que la ideología hegemónica logra permear predominantemente en la clase 

proletaria, esto “[…] dentro del marco de la división del trabajo, el trabajo atomizado y la mercancía 

fetichizada, propios de la producción generalizada de mercancías” (Mandel, 1979: 480).  Es decir, los 

complejos ideológicos trascienden la cotidianidad del trabajo –así como la reproducción de las 

relaciones sociales–, desde la cual son infundados, para incidir en el marco ideológico de la población 

trabajadora79.   

En relación con lo anterior, se destaca la importancia que se le otorga tendencialmente al 

desarrollo tecnológico y científico como “motor de progreso”, en tanto que, 

La creencia en la omnipotencia de la tecnología es la forma específica de 
la ideología burguesa en el capitalismo tardío.  Esta ideología proclama la 
capacidad del orden social existente para eliminar gradualmente toda 

                                                             
78 Es preciso esclarecer que la lucha de clases trasciende el plano ideológico, puesto que se origina en las relaciones de 
(re)producción. 
79

 En este sentido Harvey (2004: 145-146) argumenta que: “El acostumbramiento de los trabajadores asalariados al 

capitalismo fue un largo proceso histórico (no particularmente feliz) que debe renovarse con la incorporación de cada nueva 
generación de trabajadores a la fuerza de trabajo. La disciplina impuesta a la fuerza de trabajo en función de la acumulación 

capitalista –proceso al que me referiré en general como “control del trabajo”– es un asunto muy intrincado. En primera instancia 
entraña cierta mezcla de represión, acostumbramiento, cooptación y cooperación, todo lo cual debe organizarse no sólo en el 
lugar de trabajo, sino en la sociedad en su conjunto. La socialización del trabajador a las condiciones de la producción capitalista 
supone el control social de fuerzas físicas y mentales sobre bases muy amplias”. 
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posibilidad de crisis, para encontrar una solución “técnica” a todas sus 

contradicciones para integrar a las clases sociales rebeldes y para evitar 
explosiones políticas (Mandel, 1979: 485). 

Además,  la concurrencia de discursos mistificadores –tales como: “la participación en la 

toma de decisiones” a partir de la democracia “representativa”, los “derechos sociales” promovidos 

como inherentes a los seres humanos, la auto regulación del mercado, entre otros– distorsionan el 

origen histórico de la desigualdad, la cual se particulariza por la exacerbación de sus manifestaciones 

en el desenvolvimiento del modo de producción capitalista. 

 En este sentido, los diversos sectores estatales –los cuales a su vez permean los aparatos 

ideológicos de Estado contribuyen en la reproducción de dichos discursos enmascarados, en tanto 

que sus funciones sociales reproducen un constructo de creencias respecto al orden social, y con ello 

pretenden legitimar las diversas normativas socio-legales que pretenden regular la reproducción de las 

relaciones sociales.   

 Dichos complejos ideológicos enmarcados en las relaciones productivas evidencian el peso 

del modo de producción sobre la reproducción de la vida cotidiana en general, en palabras de Marx 

(1980: 37-38): 

El cambio que se ha producido en la base económica trastorna más o 
menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura. Al considerar 

tales trastornos importa siempre distinguir entre el trastorno material de 
las condiciones económicas de producción […] y las formas jurídicas, 
políticas, religiosas, artísticas o filosóficas; en una palabra las formas 

ideológicas, bajo las cuales los hombres adquieren conciencia de este 

conflicto y lo resuelven”. 

 Es decir, el modo de producción capitalista representado a través de los intereses de clase 

hegemónica del Estado, trasciende a los diversos sectores de intervención estatal80. 

  Respecto al sector educación81, es posible rescatar que su función social se vincula con la 

trasmisión e inculcación de las “reglas” –socialmente reconocidas y legitimadas según la clase 

                                                             
80 En el presente documento se señalan únicamente los tres sectores estatales en estudio, según los regímenes de contrato 
y contratación laboral analizados, es decir se puntualiza en el sector educación (correspondiente al régimen del Servicio 
Civil en el que se ampara el Ministerio de Educación Pública), justicia (vinculado con el Poder Judicial, el cual en materia 
contractual responde a la Corte Suprema de Justicia) y salud (específicamente el régimen autónomo de la CCSS). 

81 Es preciso señalar que dicho sector se encuentra mediado e inclusive cuenta con el “respaldo” de diversas instancias 
tales como la iglesia, la familia y la cultura. 
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hegemónica– del “comportamiento adecuado”82, en base a la moral, así como los valores civiles y 

nacionales, por lo que tienden a reproducir la “disciplina y respeto” al trabajo asalariado83 y su 

división socio-técnica, a partir de la concepción naturalizada del modo de producción capitalista, en 

este sentido: 

La educación, el entrenamiento, la persuasión, la movilización de ciertos 

sentimientos sociales (la ética del trabajo, la lealtad a la compañía, el 

orgullo nacional o local) y tendencias psicológicas (la búsqueda de 
identidad a través del trabajo, la iniciativa individual o la solidaridad 
social), todo esto desempeña un papel y está íntimamente mezclado con la 

formación de las ideologías dominantes cultivadas por los medios masivos, 
las instituciones religiosas y educativas, las diversas ramas del aparato 
estatal, y afirmado por la simple articulación de su experiencia, por parte 

de aquellos que hacen el trabajo (Harvey, 2004: 146). 

 O sea, las tendencias ideológicas promovidas por el sector educación se vinculan 

estrictamente con la manutención de la subordinación de la población trabajadora a los intereses del 

capital, lo cual da cuenta de la reproducción de una serie de mecanismos tendientes a la reproducción 

de la capacidad del Estado de contener, apaciguar y desmovilizar a las fuerzas sociales. 

  Más allá de este sentido de autoridad y subordinación a la ideología dominante –socializada a 

partir de la educación formal– es preciso señalar la exaltación del consumo, así como la fetichización 

de las mercancías que deviene en la objetivación de las relaciones sociales; además de que funge un 

papel predominante para la capacitación-preparación de la fuerza de trabajo (mano de obra) según las 

demandas y “necesidades” del mercado laboral.  De ahí que el sector educación cumple una función 

social determinante dentro de la gestación y sostén de las condiciones necesarias para la 

reproducción del capitalismo. 

 Por su parte, el sector salud se centra en la manutención de las condiciones “adecuadas” de 

salud de la fuerza de trabajo y del ejército industrial de reserva, de esta manera media en la 

                                                             

82 En este sentido, Braverman (1981: 331) señala lo siguiente: “[…] en la escuela, el niño y el adolescente practican lo que 

después como adultos serán requisitos para ser: el conformismo a la rutina, la manera en que se espera que extraigan sus 
necesidades y deseos de la maquinaria en movimiento”. 
83 Al respecto Marx (1981: 134) indica que: “Para modificar la naturaleza humana corriente y desarrollar la habilidad y la 

destreza del hombre para un trabajo determinado, desarrollando y especializando su fuerza de trabajo, hácese necesaria una 
determinada cultura o instrucción, que, a su vez, exige una suma mayor o menor de equivalentes de mercancías. Los gastos de 
educación de la fuerza de trabajo varían según el carácter más o menos calificado de ésta. Por tanto, estos gastos de aprendizaje, 
que son insignificantes tratándose de la fuerza de trabajo corriente, entren en la suma de los valores invertidos en su producción”. 
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reproducción de las y los trabajadores, y con ello, en los niveles de consumo y explotación.  Además, 

dicho sector contribuye a la mistificación de la desigualdad, en tanto que participa en la 

“redistribución” de la plusvalía mediante los diversos servicios de seguridad y previsión social, los 

cuales en realidad constituyen una estrategia para “[…] redistribuir por el conjunto de la sociedad los 

costos de la explotación capitalista-monopolista en la vida “útil” de los trabajadores, desonerando a sus 

únicos beneficiarios, los capitalistas” (Netto, 1992: 20). 

Mientras que respecto al sector justicia, se identifica el énfasis en la legitimación y 

normalización de las “reglas” de sociabilidad atinentes para la reproducción del capitalismo, en este 

sentido mantiene una fuerte base moralista cuyo énfasis recae en la represión y coacción de los 

sujetos, amparada por el “Derecho”84, las cuales son operacionalizadas por una serie de instituciones 

o dependencias judiciales.   

Es decir, dicho sector contribuye en la manutención de los límites “permitidos” en el 

desenvolvimiento social, además constituye un mecanismo de represión contra la violación de la 

propiedad privada, ya que procura hacer cumplir el cuerpo normativo o legal y sancionar a sus 

infractores.  Aunado a ello, se encubre bajo los velos del sostén de la “seguridad pública”, para esto 

la violencia ha sido legitimada como instrumento justificado de su accionar. 

A partir de las sucintas generalidades planteadas anteriormente respecto a las funciones 

sociales de tres sectores estatales según el objeto de estudio, es preciso acotar que estos no se 

desenvuelven de manera aislada o individual, sino que forman parte del entramado de complejidades 

de las labores del Estado, los cuales a su vez contribuyen en la reproducción de la ideología 

dominante cuyo énfasis pretende incidir en el ámbito privado y cotidiano de las relaciones sociales.  

Sin embargo, la labor desenvuelta por cada uno de estos sectores se encuentra tensionada por las 

demandas, luchas y conquistas del movimiento de las y los trabajadores. 

 

 

                                                             

84 A partir del planteamiento realizado por Pashukanis (1976) citado por Mandel (1979: 463) –el cual desarrolla su tesis 
respecto a una teoría general del derecho y el marxismo– se señala que el derecho es meramente la forma mistificada de 
los conflictos entre los propietarios privados de mercancías y que, por tanto, sin la propiedad privada y sus contratos, en 
otras palabras, sin la simple producción de mercancías, no hay Derecho. 
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1.3.6.1 Intervención estatal y manifestaciones de la “cuestión social” 

En este punto, es posible identificar las particularidades que median la injerencia estatal85 en 

las diversas manifestaciones de la “cuestión social” en el marco del orden monopolista; esta 

intervención pretende mantener los márgenes de “estabilidad social” a partir del ejercicio de una 

función cohesiva esencial –en este sentido tiene cabida la negociación, el otorgamiento y la concesión 

hacia las organizaciones de trabajadores y población en general como un elemento legitimador– 

paralelo a la preservación de condiciones que instan a la (re)producción, valorización y acumulación 

del capital privado. 

Bajo esta premisa, en el capitalismo monopolista, se incorporan como parte de las acciones 

estatales, respuestas a las derivaciones o secuelas del modo de producción capitalista para generar 

“consenso” social86, esto sin dejar de lado la organización y movimientos de trabajadores(as). Según 

el planteamiento de Netto (1992: 16), 

[…] para ejercer en el plano estricto del juego económico, el papel de 
“comité ejecutivo” de la burguesía monopolista, éste (Estado burgués) 

debe legitimarse políticamente incorporando otros protagonistas 
sociopolíticos. La ampliación de su base de sustentación y legitimación 
sociopolítica, mediante la generalización y la institucionalización de 
derechos y garantías civiles y sociales, le permite organizar un consenso 

que asegura su desempeño. 

 De ahí que el Estado en el capitalismo monopolista es susceptible a las demandas de las 

clases que se encuentran bajo el dominio del capital, así como de los requerimientos para la 

reproducción de este modo de producción por parte de la burguesía; por lo tanto, las funciones 

estatales se ven tensionadas por esta complejidad y las contradicciones que conlleva y emergen en la 

sociedad. 

                                                             

85 Según lo argumentado por Netto (1992: 26) “[…] el redimensionamiento del Estado burgués en el capitalismo monopolista 

frente a la “cuestión social” simultáneamente corta y recupera el ideario liberal –lo corta, interviniendo a través de políticas 
sociales; lo recupera, debilitando la continuidad de sus secuelas a los individuos por ellas afectados”. 

86 Al respecto, Netto (1992: 13) hace alusión a la imbrincación orgánica de las funciones políticas y económicas del 

Estado, ya que afirma lo siguiente: “En la edad del monopolio, además de la preservación de las condiciones externas de la 

producción capitalista, la intervención estatal incide en la organización y en la dinámica económica desde adentro, y de forma 
continua y sistemática”. 
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 A partir de esto, el Estado genera una serie de respuestas manifiestas a partir de políticas 

sociales, las cuales procuran incidir o “administrar”87 las expresiones de la “cuestión social” y de esta 

manera atender las necesidades del orden capitalista, puesto que pretenden –a gran escala– la 

preservación de condiciones y el control de la fuerza de trabajo ocupada y excedente. Al mismo 

tiempo, dichas políticas le permiten al Estado reproducir la imagen de “mediador” ante los diversos 

intereses de clases en pugna. 

En este contexto tiene cabida el surgimiento de la profesión del Trabajo Social como trabajo 

asalariado, en tanto que se vincula con la necesidad estatal de intervenir o generar éstas respuestas 

ante las manifestaciones de la “cuestión social”; es decir, se relaciona con las exigencias propias de la 

reproducción de la burguesía capitalista. No obstante, es necesario recalcar que las políticas sociales 

mantienen un nexo con las movilizaciones y organizaciones del conjunto de trabajadores(as) ante la 

agudización de la contradicción capital/trabajo, es decir, no constituyen un elemento natural del 

Estado capitalista88; de ahí que, 

El proceso por el cual el orden monopolista instaura el espacio 
determinado que en la división social (y técnica) del trabajo a él 

perteneciente, propicia la profesionalización del Servicio Social, tiene su 
base en las modalidades a través de las cuales el Estado burgués se 
enfrenta con la “cuestión social”, tipificadas en las políticas sociales.  Éstas, 

además de sus medulares dimensiones políticas, se constituyen también 

como conjunto de procedimientos técnico-operativos; requieren, por lo 
tanto, agentes técnicos en dos planos: en el de su formulación y en su 
implementación (Netto, 1992: 69). 

                                                             

87 En este sentido Mandel (1979: 481-482) señala lo siguiente: “[…] la estructura del Estado burgués está determinada por los 

principios de la separación de los poderes y de una burocracia profesional; en otras palabras, la veda permanente al ejercicio 
directo del poder (autogestión) por parte de las masas trabajadoras.  […] Un aparato estatal construido sobre tales cimientos 
(democracia indirecta o representativa) está destinado a administrar el orden social existente o, cuando mucho, a modificarlo 
por medio de reformas “aceptables”, es decir, asimilables. Su función es inherentemente conservadora. […] En el capitalismo 
tardío, los funcionarios del gobierno pueden convertirse en expertos y viceversa. Pero la ideología burguesa los reduce 
estrictamente a la búsqueda de soluciones “racionales” de problemas parciales; deben permanecer prisioneros de esta ideología 
a fin de ejercer sus funciones de una manera socialmente (no técnicamente) conveniente”. 

88 En este sentido, a partir del planteamiento de Netto (1992:23), es posible ampliar el marco de comprensión en torno a 

las mediaciones que contienen las políticas sociales, esto al señalar que: “[…] la dinámica de las políticas sociales está lejos de 

agotarse en una tensión bipolar –segmentos de la sociedad demandantes/Estado burgués en el capitalismo monopolista. De 

hecho, ellas son resultantes extremadamente complejas de un complicado juego en que protagonistas y demandas están 
atravesados por contradicciones, enfrentamientos, conflictos. La diferenciación en el seno de la burguesía, los cortes en el 
conjunto de los trabajadores y las propias fisuras en el aparato del Estado transforman la formulación de las políticas sociales en 
procesos que están muy distanciados de una pura conexión causal entre sus protagonistas, sus intereses y sus estrategias”.  
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En este sentido, el Trabajo Social se vincula con la operacionalización de la política social 

pública, sin embargo, dado el énfasis fragmentario y focalizado de la intervención, éstas se colocan 

como políticas sociales diversas, puesto que “[…] las secuelas de la “cuestión social” son recortadas como 

problemáticas particulares (el desempleo, el hambre, la carencia habitacional, el accidente de trabajo, la 

falta de escuelas, la incapacidad física, etc.) y así enfrentadas” (Netto, 1992: 22).  

   Dicha segmentación de las manifestaciones de la contradicción capital/trabajo (“cuestión 

social”) se encuentra mediada por una tendencia psicologizante de las “problemáticas” sociales, lo 

cual recae en una mistificación de las causalidades que ellas contienen; esto a su vez, se expresa 

acompañado de una clara individualización de estas situaciones, lo que conlleva a una 

responsabilización de las y los sujetos sobre su reproducción de manera privada, aunque la expresión 

de estos “fenómenos” sea, en algunas ocasiones, intervenida desde el ámbito público mediante las 

políticas sociales.   

 Es decir, bajo la tendencia antes señalada se vela el devenir histórico de las complejidades y 

contradicciones que dan origen a las diversas manifestaciones de la “cuestión social”, mientras que se 

exalta la apariencia singular de naturaleza privada de las mismas, y con ello, se tiende a 

responsabilizar a los sujetos de las “refracciones” que inciden en su vida cotidiana, todo esto bajo la 

concepción de naturalidad de las condiciones de desigualdad que conlleva la organización social 

capitalista. 

La ruta de psicologización pasa, en un primer momento, por la 
determinación de la problemática de la “cuestión social” como siendo 

externa a las instituciones de la sociedad burguesa –ella deriva no de su 

dinámica y su estructura, sino de un conjunto de dilemas mentales y 
morales […] (Netto, 1992: 37). 

 Lo anterior, permea la operacionalización de las políticas sociales, y con ello, el trabajo 

asalariado que realizan las y los trabajadores sociales (y demás profesionales encargados de esta 

labor), en tanto que las clases hegemónicas que detentan el poder político, promueven que el trabajo 

profesional no trascienda ni devele las causalidades de las “problemáticas” sobre las que se 

interviene, de esta manera se pretende impulsar un apaciguamiento social para mantener y reproducir 

el orden social burgués, así como las condiciones necesarias para la extracción de plusvalía, 

valorización y acumulación de capital.   
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A partir de esto, es posible comprender que el trabajo de las y los profesionales en Trabajo 

Social se mueve entre la tensión de la implementación de estas políticas para incidir en 

manifestaciones específicas con la pretensión de alterarlas y obtener una “modificación”.  Sin 

embargo, es preciso recordar que las políticas sociales, se encuentran tensionadas por la lucha, 

demanda, conquista y negociación de los movimientos y organizaciones sociales y de 

trabajadores(as), por lo que la operacionalización enfrenta dicha contradicción política, en tanto que 

la reproducción de “servicios” se enmarca en un contexto institucional (burocrático), mientras que se 

trabaja directamente con la población demandante. 

En base a lo expuesto en este apartado, se puede identificar la repercusión que ejerce la 

organización, estructura y particularidades del Estado para la comprensión de su aparato 

institucional, el cual constituye y determina el mercado laboral en el cual se insertan las y los 

profesionales en Trabajo Social, ya que el sector público conforma el principal empleador.  

Aunado a esto, el Estado en el capitalismo monopólico, al procurar dar respuestas 

interventivas (“servicios sociales”) a las manifestaciones de la “cuestión social”, a partir de políticas 

sociales fragmentadas –las cuales, tal y como se mencionaba anteriormente, constituyen la base de la 

labor de las y los trabajadores sociales– inciden directamente en el contrato y la contratación laboral 

de las y los profesionales responsables de formularlas y operacionalizarlas; esto en tanto que las 

transformaciones de dichas políticas permean el contexto institucional, normativo, técnico, 

presupuestario, etc. de las diversas instancias estatales encargadas de su ejecución, lo cual recae en las 

condiciones laborales bajo las cuales se desarrolla el trabajo profesional. La comprensión de estas 

particularidades, específicamente en el aparato estatal costarricense, se ampliará en el apartado de 

análisis. 
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En el presente apartado se reconstruyen brevemente los principales elementos teórico-

metodológicos que iluminaron el proceso investigativo, esto con el objetivo de esclarecer el 

fundamento filosófico que guió el desarrollo de la relación con el objeto de estudio, para ello se hace 

alusión al proceso de ida y vuelta, así como los aspectos identificados durante el movimiento 

dialéctico de acercamiento y profundización en las transformaciones en el mundo del trabajo como 

mediación que permea los regímenes de contrato y contratación laboral en entidades públicas que 

emplean a las y los  profesionales en Trabajo Social.  

Para ello, es preciso señalar que se partió de la filosofía marxista y de la dialéctica materialista 

histórica, la cual es comprendida como:   

[…] la ciencia de las leyes generales del movimiento.  Esto significa que sus 
leyes deben regir tanto para el movimiento en la naturaleza y en la historia 

humana como para el que se da en el campo del pensamiento (Engels, 1961: 

228). 

En cuanto a las leyes89 del movimiento señaladas anteriormente, se reconoce que implican 

una abstracción, puesto que devienen de la realidad, y con ello, rigen tanto a la naturaleza y la historia 

humana como el pensamiento durante su desarrollo.  En este sentido, la dialéctica comprende la 

relación e interacción entre las cosas y sus reflejos90, así como su encadenamiento, constante 

modificación y movimiento, en estricta vinculación con la totalidad91; es decir, en la existencia no se 

presenta nada absoluto o terminado,  puesto que prevalece la continuidad del cambio, el devenir y el 

perecer92. 

                                                             
89 Según Engels (1961: 41) “Las leyes de la dialéctica se abstraen, por tanto, de la historia de la naturaleza y de la historia de la 

sociedad humana.  Dichas leyes no son en efecto, otra cosa que las leyes más generales de estas dos fases del desarrollo histórico 
y del mismo pensamiento.  Y se reducen en lo fundamental, a tres: ley del trueque de la cantidad en cualidad, y viceversa; ley de 

la penetración de los contrarios; ley de la negación de la negación”.  Con el propósito de ampliar al respecto consultar la obra 
citada. 
90 Al respecto Engels (2003: 10) señala: “Sólo, pues, por vía dialéctica, con constante atención a la interacción general del 

devenir y el perecer, de las modificaciones progresivas o regresivas, puede conseguirse una exacta exposición del cosmos, de su 
evolución y de la evolución de la humanidad, así como de la imagen de esa evolución en la cabeza del hombre”. 
91 En este sentido Kosík (1976: 53) argumenta que: “Desde el ángulo de la totalidad se entiende la dialéctica de las leyes de 

la casualidad de los fenómenos, de la esencia interna y de los aspectos fenoménicos de la realidad, de la parte y el todo, del 

producto y de la producción, etc. Marx tomó este concepto dialéctico, lo depuró de mistificaciones idealistas y lo convirtió, en su 
nueva forma, en uno de los conceptos centrales de la dialéctica materialista”. 
92 Kosík (1976: 33) amplia al señalar: La dialéctica no considera los productos como algo fijo, ni las configuraciones ni los 

objetos, o sea, todo el conjunto del mundo material cosificado, como algo originario e interdependiente; del mismo modo 
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Al respecto Engels (1961) señala que la naturaleza es la confirmación de la dialéctica, lo cual 

ha sido constatado mediante diversos datos arrojados por la ciencia moderna y la filosofía, además 

indica que “La real unidad del mundo estriba en su materialidad, y ésta no queda probada por unas pocas  

frases de prestidigitador, sino por un largo y laborioso desarrollo de la filosofía y de la ciencia de la 

naturaleza” (Engels, 2003: 31-32). 

  Es decir, se tiene como punto de partida la comprensión de la realidad en el entramado de 

relaciones históricas, complejas, contradictorias, dinámicas (dialécticas)93;  dicha comprensión se basa 

en las representaciones o reflejos del movimiento de la realidad, puesto que el ser social la identifica y 

conoce a partir de aproximaciones continuas.   

 De ahí que, se comprende que el objeto de estudio es síntesis de múltiples determinaciones 

dentro de las contradicciones del proceso socio histórico.  Desde el marxismo, es en el acercamiento 

sucesivo al objeto que se identifican y reconstruyen mediaciones, con el propósito de develar sus 

particularidades.  

Con el propósito de establecer la relación con el objeto de estudio, se inició el movimiento 

dialéctico (en el pensamiento principalmente) del proceso investigativo y aprehensión de la realidad, 

en el cual se intentaron reconocer –aparencialmente– algunos elementos que lo componían, con el 

objetivo de dar respuesta a las interrogantes iniciales en torno a las transformaciones en el mundo del 

trabajo (específicamente respecto al proceso de flexibilidad laboral) y su mediación en la labor 

asalariada de las y los trabajadores sociales. 

  Así, la relación inició con la identificación de lo conocido como plataforma necesaria para el 

establecimiento de diversas líneas que aproximaron paulatinamente a lo desconocido, según Engels 

(2003), la tarea del pensamiento es continuar la marcha gradual y progresiva del movimiento del 

objeto y su proceso, y de esta manera, mostrar su interna legalidad a través de todas las aparentes 

casualidades.  

                                                                                                                                                                                                     
tampoco considera así el mundo de las representaciones y del pensamiento común ni los acepta bajo su aspecto inmediato, sino 
que los somete a un examen en el cual las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se diluyen, pierden su fijeza, su 
naturaleza y su pretendida originariedad, para mostrarse como fenómenos derivados  y mediatos, como sedimentos y productos 

de la praxis social de la humanidad. 
93 Según Marx (1980b:25): “[…] sólo siguiendo la senda dialéctica, no perdiendo jamás de vista las innumerables acciones y 

reacciones generales del devenir y del perecer, de los cambios de avance y de retroceso llegamos a una concepción exacta del 
universo, de su desarrollo y del desarrollo en las cabezas de los hombres”. 
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De esta manera, la producción y desarrollo intelectual de las investigadoras –así como sus 

representaciones– se encontró estrictamente ligado a la actividad material y las relaciones que se 

establecieron en la realidad, de esta forma se partió de lo concreto, del devenir histórico, para 

posteriormente elevarse a las ideas y pensamientos como reflejo de dicha materialidad94, es decir: “No 

es nunca la conciencia lo que determina la vida, sino es la vida, lo que determina la conciencia” (Marx, 

1976: 38). 

En este sentido, la interacción entre las sujetas (investigadoras)-objeto (investigado) se situó 

en el centro de la relación metódica, la cual a su vez se desarrolló en un momento histórico 

particular95 que, a su vez, influenció el desenvolvimiento de la misma y su traslado hacia lo 

desconocido96, en tanto que, todo movimiento implica un desplazamiento, además, este cambio de 

lugar constituyó un aspecto de gran relevancia durante la investigación y análisis, ya que permitió 

identificar las transformaciones históricas del objeto, así como la trascendencia reflexiva de las 

investigadoras.  

Asimismo, el método no fue una construcción subjetiva, por el contrario, fue en la relación 

entre el objeto investigado y las sujetas investigadoras que se estableció el método, esta relación de 

carácter histórico, buscó determinar la particularidad de los complejos sociales, por lo cual se 

encontró influida por las tensiones y contradicciones del entramado histórico. 

Además, en la presente investigación la relación dialéctica entre las investigadoras y el objeto 

de estudio se inició a partir de lo conocido (el proceso de la flexibilidad laboral relacionado con las 

transformaciones en el mundo del trabajo) como base para la aprehensión de lo desconocido 

(incidencias o repercusiones de estos cambios en las condiciones laborales de las y los profesionales 

en Trabajo Social, así como las principales causalidades que lo originan). 

                                                             
94 Al respecto Marx (1976: 37) señala: “[…] partimos de los hombres en la actividad real, y de sus procesos de vida reales, 

mostramos el desarrollo de los reflejos y resonancias ideológicas de este proceso vital”. 
95 En torno a la importancia de particularizar en el momento histórico en el que se investiga Lukács (1969: 14) señala: La 

cuestión de la captación unitaria del proceso histórico se presenta necesariamente en el tratamiento de cada época, de cada 
campo parcial, etc.  En este punto se evidencia la significación decisiva de la consideración dialéctica de la totalidad.  Pues es 
perfectamente posible conocer y describir muy correctamente en lo esencial un acaecimiento histórico sin ser por ello capaz de 
entenderse ese acontecimiento como lo que realmente es, según su función en el todo histórico al que pertenece, o sea, sin 

conceptuarlo en la unidad del proceso histórico. 

96 Al respecto Engels (2003: 126) indica: “Incluso la lógica formal es ante todo método para el hallazgo de nuevos resultados, 

para progresar de lo conocido a lo desconocido, y eso mismo es la dialéctica, aunque en sentido más eminente, pues rompe el 
estrecho horizonte de la lógica formal y contiene el germen de una concepción del mundo más amplia”. 
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Es importante reconocer que el conocimiento es una producción histórica, así como lo 

desconocido también lo es, puesto que mantienen su carácter ontológico, de igual manera el proceso 

de trabajo intelectual de aprehensión de lo desconocido mantiene dicho carácter. 

En relación a ello, el método cumplió una función muy específica, según Lessa (2000: 201): 

“[…] frente a lo desconocido nos indica cómo proceder para incorporarlo, con la mayor eficiencia posible, a 

lo ya conocido […]”; es decir la construcción del método no partió de la “nada”, tuvo como base 

fundamental el acerbo de conocimientos de las personas que investigaron, es decir, lo conocido y lo 

desconocido son elementos polares o contrarios de un mismo proceso.  Esto permitió comprender 

que en la relación con el objeto de estudio no era posible tener certeza apriorista del método, puesto 

que ambos polos influían en el desarrollo de la investigación.  

Por ello, al realizar el proceso investigativo era imposible tener certeza a priori del método 

“ideal” o más adecuado para realizarlo, es decir el método no era independiente del objeto concreto 

estudiado, era éste –y no la racionalidad de la metodología– el que brindó los fundamentos, las 

categorías y el método necesarios para re-construir la realidad intelectualmente, y de esta forma 

apropiarse teóricamente, analíticamente de ella: 

[…] el método dialéctico es derivado de las características del objeto concreto 

(y no con independencia de éste) y el criterio de verdad se funda en la 
capacidad del producto del conocimiento (la teoría) de conseguir, lo más 
fielmente posible, reproducir en el intelecto el movimiento de la realidad.  El 

debate ontológico sobre el método de conocimiento es sustentado, por lo tanto, 
en la razón crítico-dialéctica  (Montaño, 2000: 22). 

Por lo tanto, el método fue determinado por la ontología, por el vínculo que se estableció y 

desarrolló entre sujeto-objeto (complejo dinámico, histórico dialéctico), es decir los procedimientos 

investigativos-analíticos son reconstruidos y expuestos en el presente documento una vez dada esta 

relación ontológica, o sea con posterioridad; no obstante, aún terminado el proceso de estudio, el 

objeto no es conocido en su totalidad, ya que la procesualidad histórica continúa en movimiento y 

transforma la realidad. 

En base a ello, es preciso comprender que el método para el presente proceso investigativo 

fue construido en la relación con el objeto de estudio, por lo cual fue de gran importancia el referente 
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técnico-operativo97 como un conjunto de insumos e instrumentos que, a partir de la planificación, 

contribuyeron al establecimiento de la relación entre las investigadoras y el objeto de estudio para el 

develamiento de las particularidades del mismo y el alcance de los objetivos. 

Al referirse al método científicamente correcto para comprender la realidad, Marx (1980: 269) 

señala que: 

Lo concreto es concreto, porque es la síntesis de muchas determinaciones, es 
decir, unidad de lo diverso. Por eso lo concreto aparece en el pensamiento 

como proceso de síntesis, como resultado y no como punto de partida, aunque 
sea el verdadero punto de partida y, por  consiguiente, el punto de partida 
también de la percepción y de la representación.  

En este sentido, las personas que investigaron se elevaron de lo abstracto para lograr 

apropiarse y reproducir lo concreto en el pensamiento en correspondencia al proceso histórico de la 

realidad para comprender la totalidad concreta como producto de la elaboración y percepción de los 

conceptos98.  Es decir, la comprensión de lo concreto no estableció el carácter de realidad, por el 

contrario, fue la realidad la que se reflejaba en la mente de las personas que investigaron.   

Dado lo anterior, es posible comprender que el método tuvo un carácter particular, puesto 

que cada objeto de investigación requiere del establecimiento de una relación específica para 

conocerlo, sobretodo porque el objeto existe en la totalidad en constante transformación, además el 

vínculo con el sujeto se desenvolvió en un momento histórico que, a su vez, se encontró mediado 

por múltiples determinaciones, es decir;  

[…] si lo universal es la universalidad de singulares, y los singulares apenas 

pueden ser singularidades de un universal, entonces la relación entre el 
método adecuado a cada ente singular no puede dejar de ser una 
particularización del método adecuado a la generalidad a la cual pertenece 
el ente en cuestión (Lessa, 2000: 203). 

De esta manera, la especificidad del método provino de la propia naturaleza particular del 

objeto de investigación, es decir de su contenido concreto; sin embargo, las determinaciones 

                                                             
97 Lo cual se desarrolla en el siguiente apartado. 
98 En este sentido Marx (1980: 269) indica: […] el método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto no es sino la 

manera de proceder del pensamiento para apropiarse de lo concreto, para reproducirlo mentalmente como cosa concreta.  Pero 
esto no es de ningún modo el proceso de la génesis de lo concreto mismo. 
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generales de la totalidad en la que se desarrolla establecieron la metodología en su “ámbito” más 

universal.  

Por lo tanto, la dialéctica materialista, como método de pensamiento, permitió la 

reproducción intelectual de la realidad a partir de la recuperación y comprensión de los diversos 

aspectos o conceptos que componen el objeto (en el caso de la presente investigación, el objeto de 

estudio se encuentra compuesto principalmente por las categorías: trabajo asalariado en el modo de 

producción capitalista, Estado, contrato y contratación laboral en el empleo público), en estricta 

relación con la actividad práctica objetiva de los seres sociales (relaciones de [re]producción, fuerzas 

productivas).  

 Acá, se hace alusión a la unidad entre la teoría y la práctica, la cual fue posible de comprender 

debido a su relación dialéctica y contradictoria, puesto que se determinan mutuamente: la teoría 

como guía que “iluminó” la práctica, y ésta le dio el criterio de verdad a la primera (teoría); ambas 

formaron parte de un mismo proceso histórico. Es decir, “[...] la historia de la teoría (del saber humano 

en su conjunto) y de la praxis (de las actividades prácticas del hombre) son abstracciones de una sola y 

verdadera historia: la historia humana [...]” (Sánchez, 1980:270). 

Sin embargo, fue preciso comprender que dicha relación no se daba de manera inmediata, 

debido a su carácter histórico, ya que se pasó por un proceso complejo de identificación del 

entramado de relaciones “La teoría implica la reconstrucción, en el plano del pensamiento, de ese 

movimiento de la realidad, aprehendiendo en sus contradicciones, en sus tendencias, en sus relaciones e 

innumerables determinaciones” (Iamamoto, 1992: 100). 

A su vez, es preciso resaltar que desde la perspectiva marxista, la relación entre la teoría y la 

práctica se encuentra estrictamente relacionada con la finalidad de comprensión y transformación de 

la realidad; es decir, la teoría no es un fin en sí misma, ni la práctica lo es, esta no puede estar vaciada 

de conocimiento y fundamento teórico que exhorte al cambio. Al respecto, Sánchez (1980: 269) 

argumenta que: “La actividad teórica de los marxistas sólo puede ser fecunda si no pierde sus nexos con la 

realidad que debe ser objeto de interpretación y trasformación, y con la actividad práctica misma que es su 

fuente inagotable”.   
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De ahí, la relevancia de profundizar en el abordaje y comprensión de la realidad como 

totalidad concreta, compleja y contradictoria, en tanto que 

[...] la consideración de totalidad propia del método dialéctico es el 

conocimiento de la realidad del acaecer social [...] Pues por el hecho de que en 
cada categoría económica se manifiesta, se lleva a consciencia y a concepto 
una determinada relación entre los hombres en un determinado estadio de su 

desarrollo social, puede entenderse el movimiento de la sociedad humana 

misma según sus leyes internas, como producto de los hombres mismos y como 
producto de fuerzas que, aunque nacidas de su relación, se han sustraído a su 

control (Lukács, 1969: 17). 

 Es decir, para comprender la realidad fue necesario entender los hechos en su procesualidad, 

concebidos en un todo estructurado, como conjunto de hechos y no como una suma de partes; por 

lo que fue posible identificar la importancia de superar la inmediatez, al distinguir lo aparencial de lo 

esencial, para dar “paso” a un tratamiento histórico-dialéctico de los hechos, y con ello la 

reproducción intelectual de la realidad. 

La concepción dialéctica de la totalidad no sólo significa que las partes se 
hallan en una interacción y conexión internas con el todo, sino también que el 
todo no puede ser petrificado en una abstracción situada por encima de las 

partes, ya que el todo se crea a sí mismo en la interacción de éstas (Kosík, 
1976: 63). 

 En este sentido, la comprensión de las categorías99 ontológicas y reflexivas que se 

establecieron para el develamiento del objeto de investigación en la totalidad concreta, partió del 

entendimiento de su constante transformación, por lo que se reconoció que el proceso de 

acercamiento nunca puede ser acabado. 

  Por lo tanto, para comprender la realidad fue preciso aprender que en ella hay mucho más 

que los principios metodológicos, es decir el método no constituyó el criterio de verdad del 

conocimiento, sino que estos se encontraron en la realidad misma, por lo cual, fue necesario superar 

la singularidad de los hechos a partir de la relación establecida con el objeto: 

                                                             
99 Se entiende que las “[…] categorías no son formas lógicas primarias que de algún modo se apliquen a la realidad, más si son 

reflejos de situaciones objetivas en la naturaleza y en la sociedad” (Lukács, 1978; citado por Pontes, 1995:59). (traducción libre 

del original).  Aunado a ello, Marx y Engels (1973: 21) señalan: Así, las categorías no son más eternas que las relaciones que 

ellas expresan. Son productos históricos y transitorios. 
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El conocimiento de los hechos no es posible como conocimiento de la realidad 

más que en ese contexto que articula los hechos individuales de la vida social 
en una totalidad como momentos del desarrollo social.  Este conocimiento 

parte de las determinaciones naturales, inmediatas, puras, simples (en el 

mundo capitalista) […] para avanzar desde ellas hasta el conocimiento de la 
totalidad concreta como reproducción intelectual de la realidad (Lukács, 
1969: 10). 

La dialéctica de la totalidad –que no es creada sino reflejada en el pensamiento100– devenida 

del desenvolvimiento histórico fue fundamental en el método, ya que permitió reproducir 

intelectualmente la realidad concreta, aquí jugó un papel importante la identificación de 

contradicciones, las cuales “[…] pertenecen más bien inseparablemente a la esencia de la realidad misma, 

a la esencia de la sociedad capitalista” (Lukács, 1969: 12), en tanto que con ellas fue posible trascender 

la inmediatez de lo aparente. 

En el movimiento dialéctico particular del método, fue necesaria la descomposición, de 

forma analítico-abstracta, de la complejidad del objeto investigado, y con base en los elementos 

obtenidos, regresar a este, de manera tal que permitió avanzar en la comprensión del mismo en su 

totalidad concreta; se trató del proceso de ida y vuelta fundamental para el develamiento del objeto 

estudiado, por tanto de la construcción del método.  

En este proceso de elaboración del método, fue precisa la singularización de lo desconocido, 

lo cual fue posible al identificarlo como tal, por tanto, se reconoció su negatividad101.  Esta 

identificación partió de lo singular, de lo inmediato, es decir, de lo aparencialmente “caótico, 

desordenado” y carente de mediaciones, este momento inicial en la investigación constituyó el 

proceso de “ida”, en el cual se intentó relacionar lo singular dentro de la totalidad. 

Como resultado de este proceso de “ida” fue posible obtener elementos “simples” entorno al 

objeto investigado, dicha identificación posibilitó el planteamiento de nuevos interrogantes, así como 
                                                             
100 En este sentido, Kosík (1976: 62) argumenta que: […] el pensamiento dialéctico arranca de la premisa de que el 

pensamiento humano se realiza moviéndose en espiral, donde cada comienzo es abstracto y relativo. Si la realidad es un conjunto 
dialéctico y estructurado, el conocimiento concreto de la realidad consiste, no en la sistemática adición de unos hechos a otros, y 
de unos conceptos a otros, sino en un proceso de concretización, que procede del todo a las partes y de las partes al todo; del 
fenómeno a la esencia y de la esencia al fenómeno; de la totalidad de las contradicciones y de las contradicciones a la totalidad, 
y precisamente en este proceso de correlación en espiral, en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco y se 
iluminan mutuamente, alcanza la concreción. 
101

 Respecto a la negación Engels (2003: 132) indica: En la dialéctica, negar no significa simplemente decir no, o declarar 

inexistente una cosa, o destruirla de cualquier modo. […] la naturaleza de la negación dialéctica está determinada por la 
naturaleza general, primero, y especial, después, del proceso. No sólo tengo que negar, sino que tengo que superar luego la 
negación. Tengo, pues, que establecer la primera negación. 
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la orientación y precisión de los anteriores, es decir con cada aspecto reconocido fue posible avanzar 

en el conocimiento del objeto en estudio. 

Durante dicho proceso de “ida”, la relación establecida con el objeto arrojó una serie de 

elementos singulares, tales como:  

 Carencia de investigaciones que analicen el proceso de flexibilidad laboral en relación con 

trabajadores(as) profesionales; así como la limitada cantidad de estudios de grado 

académico en torno al reconocimiento y abordaje del Trabajo Social en la división social 

y técnica del trabajo y sus particularidades; 

 División de Poderes de la República, según estructura del Estado costarricense, 

autonomía, presupuesto y funciones a cargo; 

 Diferenciación entre el empleo público y el sector privado, sobre todo en lo que respecta 

a su base normativa y regulación de condiciones laborales; 

 Diversidad de espacios de trabajo asalariado para las y los profesionales en Trabajo Social 

y su predominancia en el sector público-estatal;  

 Distribución cuantitativa de las y los profesionales en dichos espacios;  

 Diversidad de regímenes de contrato y contratación laboral en el sector público; 

 Identificación de diversas transformaciones en el mundo del trabajo (flexibilidad laboral, 

subcontratación, desregulación, etc.), así como sus posibles manifestaciones en las 

condiciones laborales de trabajadores(as) del sector público; 

 Complejidad respecto al abordaje de dichas manifestaciones en la profesión de Trabajo 

Social en cuanto a la diversidad de sus expresiones y heterogeneidad de espacios 

laborales; 

 Complejidad de los debates contemporáneos respecto a la categoría trabajo, 

específicamente en los estudiosos del marxismo; 

 Complejidad en la identificación de la relación entre las y los profesionales y la clase 

proletaria; 
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 Dificultad en la comprensión de la incidencia de las transformaciones en el mundo del 

trabajo en el contrato y la contratación de profesionales. 

Lo anterior, permitió vislumbrar las complejidades del proceso investigativo, puesto que la 

relación entre el objeto y las investigadoras llevó a la identificación de una serie de vacíos y 

necesidades de profundizar y concretizar el abordaje del tema planteado (cuyo enunciado era: “El 

proceso de flexibilidad laboral a partir de la contratación de las y los profesionales en Trabajo Social 

que laboran en entidades públicas”), esto debido a su amplitud e innovación. 

A partir del reconocimiento de estos elementos simples fue posible precisar el objeto de 

estudio, lo cual se relacionó con la necesidad de:  

- Delimitar los principales espacios laborales del Trabajo Social –según la distribución de 

profesionales en las instituciones públicas– particularmente en el Ministerio de Educación 

Pública, Caja Costarricense de Seguro Social y Poder Judicial;  

- Demarcar el periodo histórico en el que se investiga el desarrollo del objeto, específicamente 

a partir de la crisis de finales de los años 70 hasta la actualidad;  

- Definir las transformaciones en el mundo del trabajo en las cuales se centra el estudio: 

contrato y contratación laboral en el empleo público. 

Lo anterior, llevó a la reanudación del proceso de “ida”, lo cual estuvo estrictamente 

relacionado con la singularización de los diversos elementos señalados, los que –en el proceso de 

complejización y comprensión del objeto dentro de la totalidad– llevaron nuevamente a la 

identificación inmediatista de otros elementos según la delimitación del objeto de estudio102, de ahí 

que se planteó el siguiente enunciado: “Las transformaciones en el mundo del trabajo como mediación que 

permea los regímenes de contrato y contratación laboral en entidades públicas que emplean a las y los  

profesionales en Trabajo Social”.  

 A partir de esto, se recuperaron los siguientes componentes singulares: 

                                                             
102 Esta delimitación del objeto respondió al trabajo realizado intelectualmente, puesto que el objeto mismo posee su 
objetividad concreta, la cual trasciende el movimiento de las ideas y representaciones de quienes lo investigaron; es decir, 
esta precisión, de una u otra forma, dio cuenta de un mayor acercamiento al objeto estudiado, así como del develamiento 
de su naturaleza ontológica, y las exigencias que, a su vez, este reconocimiento (teórico-comprensivo) plantea en la 
práctica investigativa. 



 

 

75 

 

 Identificación de los principales elementos que conforman los regímenes de contrato y 

contratación laboral, así como las distinciones manifiestas entre los regímenes 

investigados:  

a) Marco legal y normativo (reglamentos, normativas, directrices, resoluciones y leyes) 

b) Clasificación de puestos  

c) Condiciones laborales, deberes y obligaciones: asalariamiento (salario, sobresueldos e 

incentivos, pago de horas extra, aguinaldo, cesantía e indemnización y prestaciones); 

jornada, horario laboral, tiempos de descanso; vacaciones; instrumentos de trabajo 

para el desempeño laboral; modalidad de contrato (tiempo definido, interinazgo o 

plazo fijo y; tiempo indefinido, propiedad o plaza fija);  estabilidad laboral 

(terminación de relación laboral, y traslados o permutas); licencias o permisos con y 

sin goce de salario (maternidad, fallecimiento, estudio, entre otras). 

 Diferenciación de las funciones sociales que cumple cada sector estatal (educación, salud 

y justicia), cuyos espacios labores son regulados por los regímenes de contrato y 

contratación laboral en estudio; 

 Especificidades de cada espacio laboral o institución empleadora y sus transformaciones, 

particularmente lo referido a la autonomía, organización y estructura administrativa;  

 Identificación de la imposición e incursión de estrategias neoliberales en el Estado 

costarricense, exacerbadas durante el periodo de crisis socioeconómica de finales de los 

70 (Programas de Ajuste Estructural, transformaciones en el modelo de administración 

pública y en la formulación de políticas sociales);  

 Diferenciación teórica respecto al trabajo ontológico (originario) y el abstracto 

(asalariado); 

 Distinción del trabajo productivo e improductivo vinculado con el trabajo profesional en 

el sector público; 

 Predominancia del trabajo improductivo en el Estado. 

A partir del reconocimiento de los elementos enunciados fue posible la constitución de una 

base comprensiva respecto al objeto delimitado, la cual, a su vez, constituyó el fundamento para el 



 

 

76 

 

avance de la relación sujeto-objeto, en este sentido se reconoció que este momento de “ida” fue 

superado, en tanto que se logró la articulación de los elementos simples antes reconocidos; es decir, 

se dio un salto cualitativo que permitió un mayor acercamiento intelectual a la aprehensión del objeto 

dentro de la totalidad. 

En este momento se logró una representación un poco más amplia –en relación al punto 

inicial– respecto a la especificidad de la realidad en estudio, esto a su vez permitió que la 

investigación se orientara a la profundización de algunas categorías que conforman el objeto, así 

como la relación entre las mismas en el devenir histórico. 

Es decir, se partió del reconocimiento de los “hechos” en constante transformación, como 

productos del devenir histórico en un momento determinado: productos del capitalismo; es decir, de 

manera paulatina, la relación con el objeto de estudio permitió abandonar el punto de vista inmediato 

y adentrarse en los complejos internos de las categorías a través del tratamiento histórico-dialéctico, 

de ahí la importancia de “[…] captar clara y precisamente esa diferencia entre su existencia real y su 

estructura nuclear interna, entre las representaciones formadas sobre ellas y sus conceptos” (Lukács, 1969: 

9).  

Esta trascendencia analítica permitió la identificación y reflexión de la constitución y las 

relaciones que determinan y tensionan la totalidad, esto fue desarrollado en el proceso de “vuelta”, en el 

cual: “[…] se trata de desvendar la relación de esos elementos entre sí y con la totalidad de la cual hacen 

parte (Lessa 2000: 215).  En este sentido, la “vuelta” permitió profundizar en los elementos simples 

aprehendidos durante la “ida” e identificar sus especificidades y de esta manera establecer una 

articulación y concatenación de las categorías ontológicas que componen el objeto. 

Por lo tanto, “[…] el nivel de la investigación es en la „vuelta‟, cualitativamente distinto del de la 

„ida‟: en esta, la totalidad ya es un complejo articulado de „múltiples determinaciones‟ el „universal 

concreto‟ ” (Lessa 2000: 215).   

En la presente investigación, el momento de “vuelta” permitió el develamiento de los 

siguientes elementos universales o tendenciales: 

 La relación de las funciones sociales de los distintos sectores estatales con las 

transformaciones del Estado bajo la lógica neoliberal (reproducción del capitalismo); 
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 Presencia y reproducción de la hegemonía de clase burguesa representada en el Estado 

como garante de los intereses del capitalismo y su reproducción; 

 Transformaciones del aparato estatal a partir de diversas estrategias o procesos de 

modernización administrativa, que a su vez, constituyen un velo que mistifica la 

exaltación de la productividad a partir de la promoción de eficiencia y la eficacia del 

trabajo cotidiano, y con ello, la exacerbación de la explotación de las y los 

trabajadores(as) asalariados como parte de las transformaciones en el mundo del trabajo; 

 Transformaciones del aparato estatal y su intervención en las manifestaciones de la 

“cuestión social” al hacer énfasis en la creación e implementación de políticas sociales 

fragmentadas y focalizadas, bajo la “justificante” de la reducción del gasto público; 

 Contracción del aparato estatal y del empleo público como parte del cambio en el 

modelo de Estado, bajo la influencia de las estrategias neoliberales mediante la 

intervención de entidades internacionales, principalmente de carácter financiero; 

 Identificación de una paulatina privatización e invisibilización del contrato laboral 

mediante la subcontratación o tercerización en entidades públicas; 

 Tendencia desreguladora y flexibilizante de las normativas en materia laboral en 

detrimento de las condiciones de trabajo; 

 Transformaciones en la cotidianidad de la reproducción laboral, es decir, en la 

contratación, sin que éstas se reflejen en el contrato; lo cual forma parte de las 

expresiones de las transformaciones en el mundo del trabajo en la particularidad del 

empleo público. 

La trascendencia analítica en la “vuelta” permitió identificar una serie de leyes tendenciales y 

su vínculo con los elementos “simples” –ya profundizados para este momento–, es decir, el trabajo 

intelectual logró desprenderse de una comprensión inmediatista de los hechos, y con ello, se sumaron 

los elementos analíticos –a través de los reflejos captados de la realidad– para el posterior momento 

de reconocimiento de algunas mediaciones que determinan el objeto de estudio. 

Al respecto, es preciso recordar que la singularidad, la particularidad y la universalidad son 

“dimensiones” ontológicas, es decir existen en la realidad independientemente de que sean 
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identificadas o no en cuanto tales; además se mantienen relacionadas dialécticamente, por lo que son 

esencialmente históricas; “[…] las leyes del pensar abstracto que se eleva de lo simple a lo complejo, 

responden al proceso histórico real” (Marx, 1980: 271). 

En este punto, se requirió profundizar en la comprensión de la mediación, en palabras de Hegel 

(1966: 17):   

La mediación no es sino la igualdad consigo misma en movimiento o la 
reflexión en sí misma, el momento del yo que es para sí, la pura negatividad o, 
reducida a su abstracción pura, el simple devenir […] Es ella la que hace de lo 

verdadero un resultado, a la vez que supera esta contraposición entre lo 
verdadero y su devenir, pues este devenir es igualmente simple y, por tanto, no 
se distingue de la forma de lo verdadero, consistente en mostrarse como simple 

en el resultado; es, mejor dicho, cabalmente este haber retornado a la 
simplicidad. 

Es decir, la mediación parte y se ubica en la procesualidad histórica por lo que se mueve entre 

lo singular y lo universal. La inmediatez, la simplicidad, la singularidad, tal y como se presenta es la 

esencialidad transfigurada, la cual se encuentra permeada por lo universal (leyes históricas 

tendenciales), ambas a su vez llevan dentro de sí lo particular; sin embargo, a la persona que trata de 

aprehender la particularidad no le es posible –generalmente y de manera inmediata – trascenderlas 

para reconocer lo contradictorio y lograr su exposición.  O sea, la aprehensión de la esencia del 

objeto estudiado implicó la trascendencia, tanto de lo universal como de la inmediatez, para lo cual se 

requirió de rigurosidad intelectual para su desmistificación y penetración en su interior.  

Por lo tanto, la mediación pudo ser entendida como la “[…] categoría objetiva, ontológica, que 

tiene que estar presente en cualquier realidad, independiente del sujeto” (Lukács, 1979, citado por 

Pontes, 2000: 203). Al respecto Pontes, (2000: 203-204) amplía que ésta debe ser estudiada “[…] como 

una de las categorías centrales de la dialéctica, inscripta en el contexto de la ontología marxista del ser 

social, con una doble dimensión: ontológica (que pertenece a lo real) y reflexiva (elaborada por la razón)”. 

El reconocimiento del movimiento contradictorio entre ambas dimensiones, así como la 

especificidad de cada una de ellas hizo posible el develamiento de algunas particularidades del objeto 

de estudio, en tanto que el establecimiento de la relación sujeto-objeto permitió distinguir, adentrarse 

y, a su vez, articular la esencia y la apariencia “[…] la esencia es el campo de posibilidades de 

consubstanciación del fenómeno, y éste es la mediación por la cual la esencia se particulariza en cada 
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momento del proceso histórico” (Lessa, 2000: 221).  Es decir, sin la mediación la esencia de la 

singularidad en la universalidad no podría ser desmitificada o particularizada en su vínculo inmanente 

a la totalidad concreta. 

Durante este momento del proceso metodológico se identifican algunas particularidades del 

objeto de estudio como producto de la profundización en él, de esta manera se consiguió 

comprenderlo y dar respuesta a los interrogantes iniciales que guiaron los acercamientos en el 

proceso de “ida y vuelta”, de esta manera se logran aprehender las siguientes mediaciones: 

 Las transformaciones del Estado costarricense desenvuelto en un momento histórico 

particular de reproducción del capitalismo en Centroamérica, caracterizado por un 

periodo de crisis socioeconómica tanto a nivel regional como mundial (finales de la 

década de los 70), lo cual, a su vez, parece desencadenar y generar un terreno fértil para la 

influencia e incursión de entidades internacionales (principalmente organismos 

financieros) que imponen –bajo la ideología neoliberal– una serie de estrategias de 

estabilización y ajuste estructural del Estado que promovían, mayoritariamente: la 

reducción del aparato estatal, a partir del traslado de instituciones a manos privadas (un 

ejemplo de ello es el cierre de CODESA), la disminución de la planilla de trabajadores(as) 

y el recorte de gastos públicos, esto con el argumento de la necesidad de maximización 

de los recursos según criterios de eficiencia y eficacia laboral y en el modelo 

administrativo de gestión del Estado, enmarcado en los procesos o programas de 

modernización administrativa e institucional que inciden en las condiciones laborales de 

reproducción (flexibilización de horarios, jornada, funciones, pérdida real de los salarios, 

precariedad en los instrumentos de trabajo).  

 Dichas transformaciones se encuentran aparejadas y fundamentadas por el derecho 

burgués, ya que se presenta una tendencia desreguladora y flexibilizante de la legislación 

en materia laboral –principalmente– conquistada por el movimiento de las y los 

trabajadores desde finales del siglo XIX.  Es decir, a partir del periodo de ajuste, las 

clases hegemónicas que detentan el poder estatal impulsan proyectos de modificación de 

dichas normativas, con el propósito de gestar, a nivel legal, las bases necesarias para 

desarticular y debilitar la organización y movimiento de las y los trabajadores 

(predominantemente el sindicalismo), y de esta manera atomizar o individualizar la 
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resolución de las “problemáticas” laborales de manera bilateral, lo cual se relaciona con 

las “estrategias” de apaciguamiento y coerción social. 

 Repercusiones de las transformaciones señaladas específicamente en el empleo público, a 

partir de su contracción –ya sea por imposición o con un velo voluntario enmarcado en 

el programa de movilidad laboral–, lo cual a su vez se traduce en una serie de 

modificaciones; por un lado, en los contratos laborales, en tanto que se reduce el número de 

pactos y se da pie al establecimiento de otras relaciones contractuales, tales como: la 

subcontratación o tercerización y la contratación administrativa o compra de servicios.  

Por otro lado, en la contratación laboral a partir de cambios en los principales elementos del 

trabajo: caída de los salarios reales, aumento formal e informal de la jornada laboral, 

precarización de los instrumentos de trabajo devenido de los recortes presupuestarios, lo 

cual trae consigo un incremento en la intensificación del trabajo, entre otros. 

 Transformación en el papel interventor del Estado, lo cual se ilustra con la promulgación 

e implementación de diversas políticas sociales, así como de legislación en materia civil y 

penal (principalmente desde la década de los 90), con un claro énfasis focalizante, lo cual 

propicia el incremento en el contrato laboral de profesionales en Trabajo Social; esto, a 

su vez, expone una distinción importante respecto al contrato de otros grupos de 

trabajadores(as) del sector público, los cuales son afectados por la disminución de 

puestos, primordialmente en el ámbito productivo y de servicios de “apoyo” (limpieza, 

seguridad, alimentación, etc.).  Es decir, en materia contractual, la compra y venta de la 

fuerza de trabajo de las y los trabajadores sociales presenta un movimiento contrario 

(aumenta) a la generalidad del empleo público (disminuye) en el periodo de estudio. 

 Respecto a la contratación laboral, es decir a la reproducción cotidiana de la relación de 

trabajo, se reconoce una coincidencia entre la situación enfrentada por las y los 

profesionales en Trabajo Social y la totalidad de empleados(as) públicos(as), en tanto 

afrontan una tendencia exacerbarte de la explotación laboral, lo cual se ilustra a partir del 

aumento formal e informal de la jornada (horas extra no pagas, cambios en la jornada 

laboral sin modificación salarial), una flexibilización de las funciones (recargo y variación 

de la procesualidad del trabajo), precarización de los instrumentos de trabajo  

(infraestructura, materiales de oficina, transporte, entre otros); lo anterior se efectúa sin 

implicar una modificación en el contrato de trabajo, además dichas transformaciones 
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afectan las condiciones de reproducción de las y los trabajadores sociales, en tanto que 

implican un mayor desgaste de su fuerza de trabajo. 

 En cuanto al debate contemporáneo en torno a la comprensión del Trabajo Social en el 

mundo del trabajo, se reconoce a dicha profesión como una praxis social según su 

función social mediadora en los complejos sociales para la reproducción del capitalismo; 

sin embargo, como labor asalariada en el sector público, mantiene la particularidad de ser 

un trabajo improductivo, en tanto que la ontología de su función no genera plusvalía ni 

valoriza el capital; de ahí el carácter parasitario de su reproducción, en tanto que la 

procedencia de su remuneración deviene de la plusvalía extraída a la clase proletaria. 

Una vez reconocidas algunas de las particularidades del objeto de estudio que permiten 

responder a los interrogantes iniciales de investigación, es posible evidenciar como el punto de 

partida del estudio –identificado por las formas simples del primer acercamiento al objeto–, se 

transforma sustantivamente durante el desarrollo del ejercicio intelectual de aprehensión y 

concatenación de las categorías internas del objeto, lo cual se expresa en el punto de llegada103; sin 

embargo, esta relación dialéctica permite evidenciar la manera en la que la finalidad del estudio se une 

con su objetivo al lograr desmitificar el núcleo del objeto. 

 Por tanto, a partir de la construcción del presente apartado es posible comprender que el 

posicionamiento en una determinada corriente filosófica, por parte de las personas que emprenden 

una investigación, se sustenta en su posicionamiento ontológico, así como en el compromiso 

intelectual, político y ético de rigurosidad teórico-metodológica para el desarrollo del proceso 

investigativo, y con ello mantener la “fidelidad de pensamiento” para el sostén, fundamento y 

credibilidad de la investigación, así como para la guía y respaldo de la relación entre el sujeto y el 

objeto. 

                                                             
103 Al respecto Kosík (1976: 48) argumenta que: El punto de partida de la investigación debe ser, formalmente, idéntico al 

resultado.  Este punto de partida debe mantener su identidad en todo el curso del razonamiento, ya que sólo así se garantiza que 
el pensamiento no se pierda en su camino.  Pero el sentido de la indagación estriba en que, en su movimiento en espiral, llega a 
un resultado de que era conocido en el punto de partida, y que, por tanto, dada la identidad formal de este último y del 

resultado, el pensamiento llega al final de su movimiento, a algo distinto, por su contenido, de aquello de que había partido. 
De la representación viva, caótica e inmediata del todo, el pensamiento llega al concepto, a la determinación conceptual 
abstracta, mediante cuya formación se opera el retorno al punto de partida, pero ya no al todo vivo e incomprendido de la 
percepción inmediata, sino al concepto del todo ricamente articulado y comprendido. 



 

 

82 

 

A través del desarrollo de ese trabajo intelectual, es posible la trascendencia de la conciencia 

en sí respecto del objeto de investigación, a la conciencia para sí en el proceso investigativo; se trata 

del develamiento del entramado de relaciones particulares del objeto, y de esta manera lograr la 

desmitificación de su esencia. Por ello, se revela el vínculo entre sujeto y objeto al comprender para sí 

la complejidad del fenómeno. 

Con base a lo anterior, se posibilita la comprensión de que el conocimiento construido no es 

un fin en sí mismo, sino que se encuentra estrictamente vinculado con la transformación de la 

realidad; específicamente en relación al objeto investigado. Sin embargo, es necesario resaltar que el 

mero proceso de investigación o de construcción de conocimiento no es sinónimo de 

transformación o cambio, sino que representa un aporte a las condiciones necesarias para la 

gestación del mismo, en la unidad dialéctica de la teoría y la práctica. 

Es preciso recordar que el proceso investigativo no es un fin en sí mismo, puesto que 

pretende contribuir al análisis de los principales regímenes de contrato y contratación laboral del 

sector público que emplean a las y los profesionales en Trabajo Social, con el propósito de develar las 

repercusiones en sus condiciones laborales; es decir, la concreción de la presente investigación no 

representa en modo alguno un producto acabado en tanto que el objeto como parte de la totalidad 

continua en movimiento. 
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En el presente apartado se reconstruye el referente técnico-operativo desarrollado durante el 

proceso de investigación, esto con el objetivo de exponer los diversos acercamientos y 

procedimientos realizados y empleados para el develamiento del objeto de estudio.  

Se señala que la investigación se caracterizó por ser de tipo exploratoria104, puesto que 

constituye un primer acercamiento al objeto de investigación planteado, además, no pretendió ser 

exhaustivo, aunque mantuvo el propósito de contribuir al debate y análisis crítico en torno a las 

transformaciones en el mundo del trabajo –manifiestas en el contrato y la contratación laboral 

contenidos en los regímenes en estudio–, los cambios y reformas en el aparato estatal, así como su 

incidencia en algunas condiciones laborales de las y los profesionales en Trabajo Social. 

Por ello, el estudio realizado trasciende la mera descripción o caracterización de los 

regímenes de contrato y contratación laboral, así como de los datos e insumos en torno a las 

particularidades de reproducción de las y los profesionales en Trabajo Social; es decir, se trató de un 

análisis crítico de las complejidades y/o contradicciones de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, basado principalmente en la búsqueda, revisión y análisis de fuentes primarias y secundarias 

de información, además de los resultados obtenidos a través de la aplicación de un instrumento a la 

población muestral. 

Con el propósito de realizar un acercamiento de la manera más rigurosa posible –en tanto se 

apegue al referente teórico-metodológico del que se parte y fundamenta el proceso de trabajo 

investigativo– se toman como ejes de orientación los tres objetivos específicos de la investigación, 

los cuales responden al objetivo general, y éste a su vez, al objeto problematizado de investigación. 

Para ello, se partió de los siguientes elementos de recolección, investigación y análisis de 

información:  

 Relación sujeto-objeto 

 Categorías teóricas de análisis  

                                                             

104 Según Grajales (2000): “Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin de 

aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de abordar una investigación en 
particular […] El estudio exploratorio se centra en descubrir”. 
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 Categorías de investigación  

 Técnicas de recolección y análisis de información 

 Instrumentos de recolección y análisis de información 

 Sujetos y/o fuentes de información 

 Insumos técnicos, tecnológicos u otros de recolección y análisis de información  

A continuación se hace referencia a lo que se comprende por cada uno de los elementos, con 

el fin de esclarecer la planificación y reconstrucción de la dimensión técnico-operativa empleada en el 

desarrollo del proceso investigativo: 

Relación sujeto-objeto: fue comprendida como el ejercicio intelectual –realizado por las 

investigadoras– de acercamientos sucesivos y develamiento de las particularidades del objeto 

singularizado de investigación, necesario para reconstruir la procesualidad histórica, así como el 

entramado de relaciones que lo median. 

Categorías teóricas de análisis: son entendidas por su carácter ontológico, por lo que no 

son invenciones de las personas que investigan, sino que constituyen reflejos de las condiciones 

socio-históricas que se encuentran en la realidad y median la constitución del objeto de estudio. Por 

lo tanto, se recuperaron y desarrollaron las siguientes categorías de análisis:  

 Modo de producción capitalista en el estadio contemporáneo 

 Neoliberalismo 

 Trabajo asalariado y sus transformaciones 

 Estado costarricense y sus transformaciones 

 Regímenes de contrato y contratación laboral 

 Función social de los sectores de intervención estatal: educación, salud y justicia 

 Contrato y contratación laboral en el sector público 

 Principales elementos del trabajo asalariado (jornada, salario, instrumentos de trabajo) 

 Trabajo Social y su comprensión crítica como trabajo asalariado 

Categorías de investigación, es posible señalar que surgieron a partir de la comprensión del 

objeto investigativo y sus categorías constitutivas y constituyentes, con el propósito de responder a 

los objetivos específicos, por lo cual representaron la identificación de elementos claves que 
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emergieron a partir de los acercamientos sucesivos al objeto de estudio; dentro de estas categorías es 

posible mencionar: 

 Estado neoliberal en el capitalismo contemporáneo y sus reformas en relación con las 
transformaciones en el mundo del trabajo 

 Procesos de transformación de la administración pública 

 Empleo público 

 Regímenes de contrato y contratación laboral en el sector público costarricense105: Servicio Civil 
(énfasis en el Ministerio de Educación Pública), Caja Costarricense del Seguro Social (institución 
autónoma) y Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial) 

 Normativa en materia laboral (leyes, proyectos de ley, legislación relacionada con el empleo 
público, Derecho del Trabajo) 

 Intervención del Estado a partir de políticas sociales 

 Condiciones laborales de las y los profesionales en Trabajo Social en relación con el régimen de 
contrato y contratación según el espacio laboral en el cual son empleados(as). 

Técnicas de recolección y análisis de información: hacen alusión a los procedimientos 

empleados a lo largo del proceso investigativo para recopilar y analizar los datos e información 

pertinentes, esto a partir de fuentes primarias y secundarias que permitieron realizar diversos 

acercamientos al objeto de investigación. 

En este sentido, se señala que las técnicas de recolección de información utilizadas fueron las 

siguientes: 

 Búsqueda y revisión de fuentes bibliográficas: en torno a las categorías de análisis y de 

investigación señaladas anteriormente; dicha búsqueda y revisión enfatizó en trabajos finales de 

graduación, libros, artículos de revistas, páginas electrónicas y ponencias.  

 Registros en cuadernos de campo106 y agenda de actividades realizadas: comprendidos como las 

anotaciones personales y cotidianas realizadas por las investigadoras durante todo el proceso 

investigativo, con el propósito de documentar de manera ordenada el trabajo desarrollado. 

 Entrevistas dirigidas, estructuradas y a profundidad tanto a la población muestral seleccionada 

como a las personas expertas: por una parte, dichas entrevistas fueron realizadas a 15 personas 

                                                             
 105 Éstos se distinguen por los elementos y condiciones laborales que comprenden, así como la función social a la que 
responde el cuerpo de instituciones competentes a cada régimen, por lo tanto, se identifica la heterogeneidad de los 
mismos en relación con la estructura y organización del aparato estatal. 
106 Ver anexo # 2: Cuaderno de campo 
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expertas identificadas por su amplio conocimiento respecto a un tema o situación específica 

según el régimen de contrato y contratación laboral, para ello se elaboraron guías de entrevista 

específicas que –en algunas ocasiones– al ser aplicadas fueron grabadas y transcritas 

posteriormente, o se registraron documentalmente al momento de su desarrollo107.  

Con el propósito de profundizar en la comprensión y caracterización de la técnica de 

entrevista para la recolección de información, se retomó el planteamiento realizado por Camacho 

(2002), de ahí que es posible señalar los siguientes aspectos respecto a las entrevistas realizadas 

específicamente a la población muestral:  

 Según el número de entrevistas: de única sesión 

 Según el grado de libertad de las y los encuestadores: dirigida, que implica el uso de 
cuestionario escrito y cuidadosamente elaborado 

 Según el grado de libertad de las y los encuestados: de preguntas preformuladas y abiertas 

 Según el grado de profundidad: intensiva, primordialmente se centra en la persona y el 
gran número de preguntas formuladas para alcanzar los objetivos.  

 Consultas a informantes clave: estas fueron realizadas a 14 trabajadores(as) de diversas instancias 

u organizaciones correspondientes a cada régimen de contrato y contratación laboral, lo cual 

permitió orientar y recopilar información contextual, normativa, documental, antecedentes, etc. 

necesaria para comprender las complejidades de los regímenes en estudio108. 

 Muestreo por conveniencia, por criterio o discrecional: utilizado en la selección de la población 

muestral según cada régimen de contrato y contratación laboral en estudio; según el 

planteamiento de Hernández (s.f.: 17) este tipo de muestreo “[…] consiste en tomar los elementos 

que estén más convenientemente disponibles”, lo cual implica un tipo de muestra no probabilística 

que deja de lado la generalización o inferencia de la información obtenida y sintetizada para la 

totalidad de la población, en tanto que las investigadoras definieron los criterios de selección al 

tomar en cuenta características de interés de la población muestral delimitada en el estudio.  

En la presente investigación, dichos criterios de selección se basaron en: el espacio de trabajo de los y 

las trabajadoras sociales, circunscrito en cada uno de los tres regímenes de contrato y contratación 

laboral en estudio; ubicación geográfica delimitada en el gran área metropolitana; presupuesto 

                                                             

107 Las personas que fueron entrevistadas se detallan en el componente de sujetos y/o fuentes de información. 
108 El detalle de las personas consultadas se expone en el componente de sujetos y/o fuentes de información 
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disponible; y la anuencia y disponibilidad de las y los profesionales contactados(as) de manera 

telefónica o personal para la realización de la entrevista dirigida a profundidad, de una única sesión y 

con carácter confidencial.  

En este sentido, se considera relevante realizar una breve descripción de la población muestral 

(perfil personal-profesional) mencionada para denotar el trabajo de campo efectuado: 

La muestra seleccionada por conveniencia, contó con un total de 90 personas entrevistadas 

durante el periodo comprendido entre el 9 de marzo y el 24 de junio del año 2009; asimismo, la 

aplicación de los instrumentos se distribuyó proporcionalmente según los tres regímenes de contrato 

y contratación laboral en estudio: CCSS, Poder Judicial y Servicio Civil (MEP). 

La población muestral se compone por 86 mujeres y 4 hombres trabajadores(as) sociales, con 

edades que oscilan –en su mayoría (37.8%)– entre los 41 y 50 años.  

El 92.2% posee un grado académico de Licenciatura, un 5.5% de Maestría en Trabajo Social y 

2.2% de Bachillerato. Además, el 55.6% de las y los profesionales entrevistados cuentan con un 

rango de tiempo de laborar para cada institución que fluctúa entre los 6 y los 15 años. 

Señalado lo anterior, a continuación se puntualizan las características descriptivas de la población 

muestral según la distribución de entrevistas desarrolladas a partir de cada régimen de contrato y 

contratación laboral investigado: 

- CCSS: Se realizaron entrevistas a 29 mujeres y un hombre cuyos rangos de edad han sido 

agrupados y distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro Nº1: 

CCSS: profesionales en Trabajo Social entrevistados(as) según rangos de edad y en valores absolutos y porcentuales, 
2009 

Rangos de edad de entrevistadas de la 
CCSS, 2009 

 Absoluto % 
21 a 30 años 10 33.3 
31 a 40 años 2 6.7 
41 a 50 años 10 33.3 
51 a 60 años 8 26.7 

TOTAL 30 100 

   Fuente: elaboración propia  
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Es decir, el rango de edad con la menor cantidad de trabajadores(as) sociales es el 

comprendido de 31 a 40 años de edad. 

Respecto al grado académico, se destaca que el 86.6%109 son licenciadas, tres profesionales 

bachilleres de la UCR y dos cuentan con una maestría en Trabajo Social de la UCR; además, un 63% 

laboran en hospitales nacionales y especializados110, mientras que un 30% lo hacen en clínicas o áreas 

de salud del segundo nivel de atención111; por su parte, una profesional trabaja en una sucursal de 

pensiones y otra en la Gerencia de División de Pensiones; se destaca que la totalidad  de las personas 

entrevistadas se ubican en Servicios de Trabajo Social de los diversos espacios laborales 

mencionados. 

Por otro lado, el 33% de las profesionales ha laborado para la institución en un rango de 

tiempo comprendido entre los 6 y los 15 años, seguido por el 23.3% que lo han hecho entre 16 a 25 

años, y únicamente una trabajadora social cuenta con más de 36 años de empleo. 

- Poder Judicial: Los instrumentos fueron aplicados a 28 mujeres y 2 hombres, de los cuales el 

43.3% se encontraban en un rango de edad entre los 31 y 40 años. El 90% posee un grado académico 

de Licenciatura y el restante 10% de Maestría112. 

Respecto a la especificidad del espacio laboral en el cual desarrollan su trabajo, se señala que 

la gran mayoría (80%) lo hace en el Departamento de Trabajo Social y Psicología; sin embargo se 

reconoce el desempeño de la profesión en otras instancias institucionales, por lo tanto se realizaron 

tres entrevistas en la Unidad de Atención Psicosocial que pertenece al Servicio de Salud para 

Empleados, dos en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima (Fiscalía) y una en la Secretaría 

Técnica de Género. 

 Aunado a ello, se recalca que el 60% de las entrevistadas cuenta con un rango de tiempo de 

trabajar para la institución de entre 6 a 15 años; en relación con esto se destaca que 10 trabajadoras 

                                                             

109 De las cuales 24 son egresadas de la Universidad de Costa Rica, una de la Universidad Libre de Costa y otra del 
extranjero.  
110 Hospitales nacionales (11 profesionales): San Juan de Dios, Rafael Ángel Calderón Guardia y Max Peralta.  
  Hospitales especializados (8 profesionales): Nacional Psiquiátrico y Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. 
111 Lo cual corresponde a 9 trabajadoras sociales distribuidas en las siguientes clínicas: Central Catedral-Noreste, Ricardo 
Moreno Cañas, de Alajuelita, de Coronado, Dr. Jorge Volio (Heredia), Dr. Ricardo Jiménez Núñez. 
112 Se indica que 25 de las entrevistadas son egresadas de la UCR. 
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sociales indican que han desempeñado al menos otro puesto en la institución (por ejemplo como 

recepcionista, auxiliar o asistente judicial, entre otros).  

- MEP: se entrevistó a 29 mujeres y un hombre cuyos rangos de edad se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro Nº2: 
MEP: profesionales en Trabajo Social entrevistados(as), según rangos de edad en valores absolutos y porcentuales, 

2009 
 

 

 

 

     Fuente: elaboración propia  

Se subraya que todas las personas entrevistadas tienen un grado académico de Licenciatura, 

de las cuales el 76.7%  la obtuvieron en la UCR y el 23.3% en la ULICORI. 

Además se resalta que el 73.3% de las profesionales cuenta con un rango de tiempo de 

laborar para la institución de entre 6 a 15 años, y únicamente tres de ellas señalan que han 

desempeñado otros puestos (oficinista y maestra). 

Según la delimitación realizada por las investigadoras respecto al régimen de contrato y 

contratación del Servicio Civil, particularmente en el MEP, se destaca que las entrevistas fueron 

realizadas a trabajadoras sociales que forman parte de Equipos Interdisciplinarios circunscritos en 30 

Escuelas de Atención Prioritaria o de I y II Ciclo113. 

Por su parte, se recalca que en la presente investigación fue empleada la tipología de selección 

muestral por conveniencia al considerar y valorar varios factores: el tamaño de la población total 

                                                             

113 En detalle son: Antonio José de Sucre (La Uruca), León XIII (Tibás), Finca La Caja (La Carpio), La Peregrina (La 
Uruca), Las Brisas del Virilla (La Uruca), Sector Siete (Desamparados), Finca Guararí (Heredia), Nuevo Horizonte 
(Heredia), La Gran Samaria (Heredia), Juan Enrique Pestalozzi (Goicoechea), Filomena Blanco (Goicoechea), José 
Trinidad Mora Valverde (Desamparados), Rescate de Ujarrás (Cartago), Cocorí (Cartago), Santiago del Monte (Cartago), 
Omar Dengo Guerrero (Barrio Cuba), Central San Sebastián, San Jerónimo (Desamparados), Pacífica Fernández 
Oreamuno (Hatillo), Santa Lucía (Cartago), Cacique Guarco (Cartago), San Vicente (Cartago), Daniel Oduber Quirós 
(Pavas), General Manuel Belgrano (Hatillo), Luis Demetrio Tinoco Castro (Desamparados), Roberto Cantillano Vindas 
(Goicoechea), Nieborowsky (Osa, Puntarenas), San Rafael (Desamparados), 15 de setiembre (Hatillo) y República de 
Nicaragua (Barrio Cristo Rey). 

Rangos de edad de entrevistadas del MEP, 2009 

 Absoluto % 
31 a 40 años 14 46.6 
41 a 50 años 14 46.6 
51 a 60 años 2 6.6 

TOTAL 30 100 
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(1802 profesionales en Trabajo Social activos114); capacidad presupuestaria de las investigadoras; 

limitaciones en el registro y desactualización del listado facilitado por el Colegio de Trabajadores 

Sociales respecto a los espacios laborales vigentes de las y los profesionales; y principalmente, la 

innovación del tema y objeto de estudio respecto al abordaje filosófico y teórico-metodológico que 

iluminó el proceso de investigación.   

Lo anterior, permeó la decisión de realizar una cantidad significativa (aunque no 

representativa) de 90 entrevistas dirigidas y en profundidad para recolectar y analizar la información 

de manera rigurosa, a partir de la elaboración y aplicación de un instrumento/cuestionario 

compuesto por 47 preguntas abiertas y cerradas.  

En general, las técnicas de recolección de información permitieron el registro de los datos 

recopilados en los diferentes acercamientos al objeto de investigación, lo cual facilitó el análisis 

posterior; aunado a ello, permitió identificar el movimiento histórico en el que se desarrolló el 

estudio, esto a través de la constante revisión de la información registrada para el reconocimiento de 

vacíos y sesgos investigativos, así como cambios en los espacios laborales, y por ende, en la 

información recopilada que debió ser profundizada o esclarecida en el desarrollo del proceso. 

Por otro lado, las técnicas de análisis de información utilizadas fueron las siguientes: 

 Validación del instrumento dirigido a la población muestral: realizado con el propósito de 

constatar la atinencia de las interrogantes planteadas y su correspondencia con el objeto de 

estudio; además, fue posible la incorporación de las recomendaciones efectuadas por las personas 

entrevistadas. Es preciso resaltar que dicha validación fue aplicada a cuatro trabajadoras(es) 

sociales que laboraban en espacios fuera de los regímenes de contrato y contratación laboral en 

estudio: organización no gubernamental (Centro de Educación y Promoción “Nosotros”), 

institución privada (Hospital Clínica Bíblica), Universidad de Costa Rica e Instituto Costarricense 

de Electricidad. 

 Discriminación de los datos e información: a partir de la identificación y revisión de los datos 

recolectados –tanto bibliográficos como de informantes clave y personas expertas– se realizó un 

                                                             

114 Datos obtenidos a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales respecto a las y los 
profesionales activos(as) registrados hasta el 3 de marzo del 2008. 
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ejercicio de selección de la información obtenida en concordancia con los objetivos del proceso 

investigativo y las interrogantes emergentes durante el proceso de acercamiento al objeto en la 

construcción de las categorías de análisis y de investigación.  

 Transcripción, codificación, tabulación, análisis y síntesis de la información recabada a partir de la 

aplicación del instrumento a la población muestral: comprendido como el ejercicio de trabajo 

intelectual efectuado para el procesamiento de los datos, con el propósito de identificar las 

particularidades y tendencias que median el objeto de estudio.  

Para esto se realizó una codificación manual de los 90 instrumentos aplicados (para las 18 

preguntas abiertas se efectuó un proceso de saturación de respuestas según régimen de contrato y 

contratación laboral); luego se elaboraron tres bases de datos utilizando el paquete estadístico SPSS 

(versiones 12.0 y 15.0) que permitió volcar y ordenar la información recopilada en los cuestionarios; 

finalmente se procedió a la interpretación, correlación y análisis estadístico de los datos mediante la 

elaboración de cuadros y gráficos que facilitaron la realización de la síntesis, a partir de la reflexión y 

concatenación de los resultados obtenidos y la iluminación de los fundamentos filosófico y teórico-

metodológico. 

 Análisis de contenido: se partió del reconocimiento de los diversos elementos recolectados 

durante el proceso investigativo vinculado con el complejo entramado de relaciones del proceso 

socio-histórico en el cual se circunscriben; este tipo de análisis pretendió el develamiento de las 

particularidades del objeto de estudio en relación con los elementos recolectados que responden 

a los objetivos específicos planteados. 

Las técnicas utilizadas para dicho análisis incluyeron la revisión y elaboración de resúmenes o 

esquemas de 27 trabajos finales de graduación provenientes de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica115, y de 10 procedentes de otras unidades académicas116, los cuales fueron 

                                                             

115 En detalle son: Abarca et. al. (1976); Acuña y Esquivel (1975); Aguilar et. al. (1990); Aguilar y Villalta (1997); Alfaro et 
al. (1996); Altamirano et. al. (1979); Alvarado et al. (1999); Araya y Castillo (1996);  Arias et. al. (1990); Arrea et. al (1976); 
Arroyo et. al. (1976); Avendaño et al. (1987); Casas (1975); Castillo (1974); Cedeño et. al. (1990); Chacón et. al (2005); 
Esquivel (1974); Esquivel (2003); Franceschi (1989); Grant y Meléndez (1992); Jiménez et al. (1992); Madrigal (1977); 
Montero y Murillo (1978); Torres (1977); Umaña et al. (1981); Valerín (1965); Valverde (1976). Cabe destacar que dichas 
investigaciones no se refieren a la aprehensión marxista del trabajo tal y como se estudia en esta investigación. 

116 Específicamente corresponden a: Licenciatura en Derecho: Bonilla (1999); Fernández (2002); Echeverría (1965); 
González (1955); Najarro (1994); Herrera et. al (1998); Martínez (2006); Rodríguez (2004). Maestría en Historia: Rosabal 
(1998). Y Licenciatura en enfermería: Ramírez (1995).  
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consultados y analizados para la construcción del Estado del Arte117. Aunado a esto, se realizaron 

esquemas conceptuales y de ideas centrales respecto a algunas de las categorías de análisis e 

investigación tales como: Estado en el capitalismo monopólico tardío o avanzado, reflexiones de la 

categoría trabajo y el Trabajo Social, elementos de los regímenes de contrato y contratación laboral 

en el sector público costarricense, entre otros. 

Se resalta que la tipología de análisis de contenido empleada es de tipo semántico de 

aseveraciones, según lo planteado por Krippendorff (1990), el cual consiste en un procedimiento que 

clasifica los signos de acuerdo con sus significados, además de que proporciona la frecuencia con que 

ciertos objetos son caracterizados de un modo particular, es decir, equivale aproximadamente a un 

análisis temático.  

 Estadística no paramétrica: Siegel (1975: 54) hace referencia a la utilidad de las pruebas 

estadísticas no paramétricas al señalar que “[…] el investigador solamente puede decidir de sus 

sujetos, que uno comparte en mayor o menor grado cierta característica de otro, sin especificar la 

cantidad”. En la presente investigación se tomó esta tipología como referencia para el análisis 

estadístico de la información recopilada a partir de la realización de las entrevistas a la población 

muestral seleccionada; por lo tanto, se parte de la comprensión de que no se puede definir 

apriorísticamente la distribución de la probabilidad de los elementos recolectados , ya que son los 

mismos datos observados o recopilados los que la determinan, en tanto que no se pretende 

generalizar a toda la población la información recabada. A su vez, esto concuerda con el tipo de 

muestra no probabilística y por conveniencia expuesto anteriormente.   

Por su parte, los instrumentos de recolección y análisis de información son las 

herramientas o medios de trabajo con los cuales se realizó la recopilación y síntesis de la información, 

y de esta forma, se operacionalizaron las técnicas propuestas; al respecto, cabe resaltar que su 

elaboración requirió rigurosidad para que, al ser aplicados, pudieran cumplir con la finalidad de 

recolectar, discriminar, procesar, analizar y sintetizar la información necesaria para cumplir con los 

objetivos de la investigación118.  

                                                             
117 Ver anexo # 1: Estado del Arte 

118 El principal instrumento de recolección de información estuvo conformado por el mencionado cuestionario de 47 
preguntas abiertas y cerradas aplicado –a modo de entrevista dirigida y a profundidad– a 90 profesionales en Trabajo 
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Respecto a los instrumentos empleados para la recolección y análisis de fuentes bibliográficas 

de información –a partir de los planteamientos de Gallardo (2001) –, se destaca la elaboración de:  

 Fichas bibliográficas y de información documental: tuvieron el objetivo de caracterizar los 

documentos útiles para la investigación; éstas contienen: autor, año, título del trabajo, editorial, 

lugar y fecha de edición, número de edición, carácter del documento (ver anexo # 4). 

 Fichas de trabajo: instrumentos que recogieron problematizaciones o tratamientos del objeto de 

estudio que fueron anotados a partir de las sugerencias de otros autores(as) o por la experiencia 

en relación con el objeto de estudio.  Según el autor citado, puede incluir periodizaciones del 

objeto y remitir a bibliografías específicas según estas periodizaciones, o materializar esquemas 

que permitan ubicar o jerarquizar categorialmente una determinada problemática (ver anexo #5). 

 Fichas temáticas de lectura: contienen la información básica acerca del autor y de la obra pero se 

concentran en algunos de los caracteres contenidos en ella (temáticas, autor, citas). (Ver anexo 

#6). 

Además, las y los sujetos y/o fuentes de información representaron elementos 

fundamentales para el desarrollo del proceso investigativo –dentro de ellos se encuentran las fuentes 

primarias y secundarias–, puesto que se reconocen como yacimiento de conocimiento acerca de los 

componentes requeridos para el acercamiento y relación con el objeto de estudio; por lo tanto, se 

caracterizaron por su diversidad, en tanto que comprenden fuentes de documentación bibliográfica 

especializada en el tema de interés, así como informantes clave y personas expertas y con 

conocimiento acerca de las características o complejidades de los regímenes de contrato y 

contratación laboral y sus transformaciones, tal y como se señaló en apartados anteriores. 

En el siguiente cuadro se detallan las y los sujetos de información consultados a lo largo del 

proceso investigativo –según orden cronológico de las consultas efectuadas– cuya función fue 

fundamental para aclarar dudas y redireccionar el estudio: 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
Social, al respecto ver Anexo #3: Instrumento de entrevista a profesionales en Trabajo Social (población muestral). El 
detalle de otros instrumentos se indicará en el cuadro de sujetos de información, específicamente respecto a los 
elaborados y aplicados a personas expertas entrevistadas. 
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Cuadro Nº 3: 
Informantes clave consultados(as) durante el proceso investigativo; según objetivo, fecha (en orden cronológico), lugar, 

2009 

Informantes clave Objetivo de consulta Fecha Lugar 

Rafael Ángel Bejarano Naranjo 
(encargado del Área de Selección de 
Personal de la Dirección General de 
Servicio Civil) 

Esclarecer las competencias y el 
ámbito que contempla el 
Régimen del Servicio Civil 

28 de 
marzo del 
2008 

Dirección General 
del Servicio Civil, 
San Francisco de 
Dos Ríos 

Marta Fernández Fernández 
(trabajadora social y encargada de la 
aplicación de las pruebas para 
ingresar a la base de datos de la 
Dirección General del Servicio Civil) 

Conocer las bases de 
clasificación de puestos y el 
proceso de prueba para ingresar 
al Régimen del Servicio Civil 

28 de 
marzo del 
2008 

Dirección General 
del Servicio Civil, 
San Francisco de 
Dos Ríos 

Mayra Hernández (trabajadora social 
y tesorera de la asociación de 
profesionales en Trabajo Social del 
PANI)  

Obtener algunos elementos en 
torno a la organización de 
profesionales en Trabajo Social 
que laboran en el PANI 

15 de abril 
del 2008 

Oficina de 
Adopciones, 
PANI, San José 

Yamilet Medina Torres (funcionaria 
de Recursos Humanos, Autoridad 
presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda)  

Reconocer la función de la 
Autoridad Presupuestaria y su 
injerencia en esta materia para la 
CCSS, el MEP y el Poder 
Judicial 

18 de abril 
del 2008 

Oficinas centrales 
de la Autoridad 
Presupuestaria, 
San José 

Marielos Cerdas (encargada de 
Recursos Humanos, Autoridad 
presupuestaria del Ministerio de 
Hacienda)  

Reconocer la función de la 
Autoridad Presupuestaria y su 
injerencia en esta materia para la 
CCSS, el MEP y el Poder 
Judicial 

18 de abril 
del 2008 

Oficinas centrales 
de la Autoridad 
Presupuestaria, 
San José 

Anyuli Phillips (funcionaria técnica 
del Área de Relaciones Laborales de 
la CCSS)  

Conocer los lineamientos de las 
normativas laborales que rigen 
en la CCSS para profesionales 

30 de 
mayo del 
2008 

Oficinas Centrales 
de la CCSS, San 
José 

Licda. Ligia Ramos (funcionaria del 
Área de Relaciones Laborales de la 
CCSS)  

Identificar las organizaciones de 
trabajadores(as) de la CCSS 

2 de junio 
del 2008 

Oficinas Centrales 
de la CCSS, San 
José 

MSc. Armando Díaz Arias 
(funcionario de Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos de la 
Dirección General del Servicio Civil)  

Esclarecer el procedimiento 
mediante el cual se elaboran los 
Manuales Descriptivos de 
Puestos, además de las 
condiciones de “homologación” 
de otras instituciones al 
Régimen del Servicio Civil 

31 de 
octubre 
del 2008 

Dirección General 
del Servicio Civil, 
San Francisco de 
Dos Ríos 

Licda. Gabriela Mora Zamora (jefa 
de Sección de Análisis de Puestos 
del Departamento de Personal del 

Aclarar lo referente a los 
puestos competentes para 
profesionales en Trabajo Social, 
el reciente cambio de 

16 de 
diciembre 
del 2008 

Edificio central del 
Poder Judicial, San 
José 
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Poder Judicial)  nomenclatura para peritos en 
TS y la elaboración de las 
escalas salariales 

Lic. Ronald Calvo (jefe de la Sección 
de Administración Salarial del 
Departamento de Gestión Humana 
del Poder Judicial)  

Esclarecer el proceso 
institucional respecto al 
sobresueldo por riesgo recibido 
por algunas profesionales 
peritas en Trabajo Social y su 
posible eliminación 

12 de 
mayo del 
2009 

 

Edificio central del 
Poder Judicial, San 
José 

Licda. Olga Guerrero Córdoba (jefa 
de la Sección de Administración de 
Personal del Departamento de 
Gestión Humana del Poder Judicial)  

Conocer el manejo y 
procedencia del presupuesto del 
Poder Judicial, así como del 
sistema de pagos salariales 

20 de julio 
del 2009 

Edificio central del 
Poder Judicial, San 
José 

Licda. Leda Córdoba Montero, 
(coordinadora de la Unidad de 
Prestaciones de la Sección de 
Administración de Personal, 
Departamento de Gestión Humana 
del Poder Judicial)  

Conocer el manejo y 
procedencia del presupuesto del 
Poder Judicial, así como del 
sistema de pagos salariales 

20 de julio 
del 2009 

Edificio central del 
Poder Judicial, San 
José 

Dr. Ricardo Antunes (sociólogo e 
investigador de la categoría trabajo, 
Universidad de Campinas, Brasil)  

Profundizar en la comprensión 
del autor respecto a la 
concepción del Trabajo Social 
como trabajo improductivo 

30 de julio 
del 2009 

Universidad de 
Costa Rica 

Dr.  Sergio Lessa (filósofo, 
trabajador social e investigador de la 
categoría trabajo, Universidad 
Federal de Alagoas, Brasil)  

Aclarar algunos elementos del 
planteamiento teórico del autor 
respecto al trabajo abstracto en 
la filosofía marxista  

18 de 
agosto del 
2009 

Comunicación 
mediante correo 
electrónico 

Fuente: elaboración propia 

 Aunado a lo anterior, a continuación se especifican las personas expertas entrevistadas 

durante el proceso investigativo para la obtención de información relevante en relación con las 

categorías de análisis, los acercamientos al objeto de estudio y la delimitación establecida a partir de 

los elementos simples identificados en un primer momento de la investigación: 
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Cuadro Nº4: 
Personas expertas entrevistadas durante el proceso investigativo; según objetivo, fecha (en orden cronológico) y lugar, 

2009 

Personas expertas Objetivo de entrevista Fecha Lugar 

Ana María Saborío (asesora 
estadista, Escuela de 
Estadística, Universidad de 
Costa Rica)  

Obtener los elementos necesarios para la 
selección de la población muestral 

17 de 
abril del 
2008 

Universidad de 
Costa Rica 

Gilberto Pereira (organizador 
sindical y trabajador asalariado 
del PANI, Trabajador de 
Atención Inmediata)  

Conocer la organización y trabajo sindical 
de las y los trabajadores del PANI y su 
relación con el gremio de trabajadores(as) 
sociales119 

18 de 
abril del 
2008 

Oficina de 
Atención 
Integral del 
PANI, San José 

María Isabel Pérez (funcionaria 
del Departamento de Recursos 
Humanos del PANI)  

Esclarecer respecto a los procesos de 
contrato de la institución y su relación con 
el Servicio Civil120 

21 de 
abril del 
2008 

Oficinas 
centrales del 
PANI, San José 

Rosa Eugenia Rodríguez 
(funcionaria de la Subárea de 
Reclutamiento y Selección de la 
CCSS)  

Recopilar información documental e 
histórica respecto a los procedimientos y 
antecedentes del régimen de contrato y 
contratación de la CCSS121 

2 de 
junio del 
2008 

Oficinas 
centrales de la 
CCSS, San José 

Licda. Elvis Cháves Rodríguez 
(vicepresidenta de la Asociación 
de Trabajadores(as) Sociales del 
Poder Judicial)  

Puntualizar el origen, funciones y 
principales características de la Asociación 
de Trabajadores(as) Sociales del Poder 
Judicial122 

24 de 
julio del 
2008 

Edificio central 
del Poder 
Judicial 

Lic. Berny Quesada Vargas 
(funcionario de la Subárea de 
Clasificación y Valoración de 
Puestos de la CCSS y encargado 
del proceso de negociación con 
la Comisión Trabajo Social-
UNDECA)  

Detallar los acontecimientos de la 
negociación sindical respecto a las 
demandas de un grupo de trabajadores(as) 
sociales con apoyo de UNDECA para 
una recalificación de puestos y aumento 
salarial, entre otras123 

17 de 
dic. 2008 

Oficinas 
centrales de la 
CCSS, San José 

Licda. Cinthya Campos Masís 
(trabajadora social de la 
Gerencia de la División de 
Pensiones de la CCSS)  

Conocer acerca del proceso de 
organización y lucha ante la amenaza de 
las condiciones laborales de 
trabajadores(as) sociales por el proceso de 
centralización en la valoración de 
pensiones 

24 de 
marzo 
del 2009 

Sucursal de 
Pensiones, 
Desamparados 

                                                             
119 Ver anexo #7: Guía de entrevista a representante sindical del PANI 
120 Ver anexo #8: Guía de entrevista a funcionario(a) de recursos humanos del PANI 
121 En entrevista semiestructurada facilitó la mayor parte de la información empleada para la reconstrucción de los 
antecedentes del régimen de contratación de la CCSS, ver anexo #9: Guía de información de la CCSS. 
122 Ver anexo #10: Guía de entrevista a miembro(a) de la Asociación de Trabajadores(as) Sociales del Poder Judicial. 
123 En entrevista semiestructurada ofreció información respecto a las circunstancias vigentes al momento de la consulta 
respecto a la negociación mencionada; ver anexo #11: Guía de entrevista para obtener información respecto a proceso de 
negociación CCSS-Comisión de Trabajadores(as) Sociales (UNDECA). 
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Licda. Bernadette Myers 
Benavides (asistente de Fiscalía 
del Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica)  

Esclarecer en qué consistía el estudio del 
escalafón de puestos de profesionales en 
Trabajo Social efectuado por empresa 
consultora contratada por el Colegio124 

27 de 
marzo 
del 2009 

Colegio de 
Trabajadores 
Sociales de 
Costa Rica 

MSc. Ana Josefina Güell Durán 
(jefa del Servicio de Trabajo 
Social del Hospital San Juan de 
Dios e integrante de la 
Comisión de reestructuración 
de puestos de la CCSS)  

Reconocer el desarrollo del proceso de 
negociación para la reestructuración de 
puestos de profesionales en Trabajo 
Social de la CCSS125 

27 de 
marzo 
del 2009 

Hospital San 
Juan de Dios 

Licda. Fidelina Núñez Aguilar 
(trabajadora social del Hospital 
San Juan de Dios e integrante 
de la Comisión de equiparación 
salarial de profesionales en 
Trabajo Social-CCSS)  

Identificar los antecedentes, 
irregularidades y alcances del proceso de 
lucha en relación a las demandas respecto 
a condiciones laborales de profesionales 
en Trabajo Social de la CCSS126 

27 de 
marzo 
del 2009 

Hospital San 
Juan de Dios 

Licda. Ana Lucía Sánchez 
Vargas (trabajadora social del 
Hospital San Juan de Dios e 
integrante de la Comisión de 
equiparación salarial de 
profesionales en Trabajo Social-
CCSS)  

Identificar los antecedentes, 
irregularidades y alcances del proceso de 
lucha en relación a las demandas respecto 
a condiciones laborales de profesionales 
en Trabajo Social de la CCSS 

27 de 
marzo 
del 2009 

Hospital San 
Juan de Dios 

Licda. Jennifer Gutiérrez 
Barboza (trabajadora social 
Dirección de Promoción de 
Derechos del MEP) 

Aclarar la situación precedente y actual de 
PROMECUM dentro del MEP127 

7 de 
abril del 
2009 

Residencia de 
la entrevistada 

MSc. Rosario González Brenes 
(jefa del Departamento de 
Trabajo Social y Psicología del 
Poder Judicial)  

Conocer las características del proceso de 
contrato de trabajadores(as) sociales en la 
modalidad interina y en propiedad del 
Departamento, así como de otras 
condiciones laborales128 

19 de 
mayo del 
2009 

Edificio central 
del Poder 
Judicial 

MSc. José Luis Bermúdez 
Obando (subjefe del 
Departamento de Gestión 
Humana del Poder Judicial)  

Profundizar en los antecedentes, 
transformaciones y organización actual 
del Departamento de Gestión Humana 
del Poder Judicial 

8 de 
junio, 20 
de julio 
2009 

Edificio central 
del Poder 
Judicial 

                                                             
124 Ver anexo #12: Guía y transcripción de entrevista a funcionario(a) del Colegio de Trabajadores(as) Sociales de Costa 
Rica respecto a estudio de clasificación de puestos 

125 Ver anexo #13: Guía y transcripción de entrevista a integrante de Comité de reestructuración de la clasificación y 
descripción de puestos de la CCSS. 

126 Ver anexo #14: Guía y transcripción de entrevista a integrantes de la Comisión de equiparación salarial de 
profesionales en Trabajo Social-CCSS 

127 Ver anexo #15: Guía de entrevista a persona experta en el tema PROMECUM, MEP 

128 Ver anexo #16: Guía de entrevista a jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 
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Licda. Vicky Rodríguez Ruiz 
(trabajadora social del 
Departamento de Orientación 
Educativa Vocacional (DOEV) 
del MEP)  

Esclarecer la información respecto a la 
instancia administrativa encargada de 
emitir los lineamientos para los Equipos 
Interdisciplinarios de las Escuelas de 
Atención Prioritaria o de I y II Ciclo129 

10 de 
julio del 
2009 

MEP, edificio 
Raventós, San 
José 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, los insumos técnicos, tecnológicos u otros de recolección y análisis de 

información representaron los elementos o medios básicos para el desarrollo del proceso 

investigativo, a partir de éstos fue posible el desenvolvimiento de los componentes señalados 

anteriormente ya que constituyen objetos materiales y electrónicos para almacenar, registrar y 

procesar la información obtenida mediante las técnicas e instrumentos de recolección y análisis, tales 

como computadora, teléfono, calculadora, entre otros. 

En este contexto los insumos presupuestarios fueron fundamentales para el financiamiento 

general del proceso investigativo en relación con: transporte, alimentación, impresión y fotocopiado 

de cuestionarios o material suministrado por diversas fuentes de información, etc. 

A partir del encuadre anterior es posible comprender el proceso técnico-operativo realizado 

durante el proceso de investigación desarrollado para el cumplimiento de los objetivos de estudio; a 

manera de síntesis, se presenta el siguiente cuadro nº5 que contiene los elementos antes 

desarrollados:  

                                                             
129 Ver anexo #17: Guía de entrevista a trabajadora social funcionaria del Departamento de Orientación Educativa y 
Vocacional, MEP. 
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Cuadro N° 5: ESQUEMA DEL REFERENTE TÉCNICO-OPERATIVO DE INVESTIGACIÓN 

Problema 
(objeto 

problematizado) 

A partir de las transformaciones del mundo del trabajo en el estadio del capitalismo contemporáneo: ¿Qué manifestaciones se expresan en los 
regímenes de contrato y contratación laboral del sector público en relación con la reproducción de las y los profesionales en Trabajo Social en 

Costa Rica? 

Objetivo 
General 

Contribuir al análisis de los principales regímenes de contrato y contratación laboral del sector público que emplean a las y los profesionales en 
Trabajo Social, con el propósito de develar las repercusiones en sus condiciones laborales. 

Objetivos 
específicos 

1. Develar las particularidades del Estado 
Neoliberal Costarricense que median las 
transformaciones de los regímenes de 
contrato y contratación laboral para su 
comprensión socio histórica. 

2. Identificar las particularidades que 
complejizan la reproducción del Trabajo 
Social en el sector público, a partir de la 
comprensión de los regímenes de 
contrato y contratación laboral en los 
cuales se inserta. 

3. Reconocer algunas condiciones 
particulares de reproducción de las y los 
profesionales en Trabajo Social en relación 
con las transformaciones de la 
contratación laboral en el sector público. 

Relación 
sujeto-objeto 

Ejercicio de trabajo intelectual de acercamiento 
y comprensión de las transformaciones en el 
Aparato estatal y su relación con los regímenes 
de contrato y contratación laboral. 
 

Ejercicio de trabajo intelectual de 
acercamiento, comprensión y análisis de las 
particularidades de reproducción del Trabajo 
Social en el sector público, mediante la 
reconstrucción de los regímenes de contrato 
y contratación laboral del MEP, CCSS y 
Poder Judicial. 
 

Acercamiento a los espacios laborales públicos 
y condiciones de trabajo para las y los 
profesionales en Trabajo Social, a partir de la 
población muestral seleccionada para la 
investigación. 
Proceso de comprensión y análisis de la 
mediación entre las transformaciones en el 
mundo del trabajo a partir de los regímenes de 
contrato y contratación laboral, en los espacios 
laborales públicos de trabajadores(as) sociales y 
la incidencia en sus condiciones laborales. 

Categorías 
teóricas de 

análisis 

 Modo de producción capitalista en el estadio contemporáneo 
 Neoliberalismo 

 Trabajo asalariado y sus transformaciones 
 Estado costarricense y sus transformaciones 
 Regímenes de contrato y contratación laboral 

 Función social de los sectores de intervención estatal: educación, salud y justicia 
 Contrato y contratación laboral en el sector público 

 Principales elementos del trabajo asalariado (jornada, salario, instrumentos de trabajo) 
 Trabajo Social y su comprensión crítica como trabajo asalariado 

Categorías de 
investigación 

 Estado neoliberal en el capitalismo 
contemporáneo y sus reformas en relación 
con las transformaciones en el mundo del 
trabajo 

 Procesos de transformación de la 
administración pública 

 Estado neoliberal en el capitalismo 
contemporáneo y sus reformas en 
relación con las transformaciones en el 
mundo del trabajo 

 Procesos de transformación de la 
administración pública 

 Regímenes de contrato y contratación 
laboral en el sector público costarricense: 
Servicio Civil (énfasis en el Ministerio de 
Educación Pública), Caja Costarricense del 
Seguro Social (institución autónoma) y 
Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial) 
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  Empleo público 
 Regímenes de contrato y contratación 
laboral en el sector público 
costarricense130: Servicio Civil (énfasis en 
el Ministerio de Educación Pública), Caja 
Costarricense del Seguro Social 
(institución autónoma) y Corte Suprema 
de Justicia (Poder Judicial) 

 Normativa en materia laboral (leyes, 
proyectos de ley, legislación relacionada 
con el empleo público, Derecho del 
Trabajo) 

 Regímenes de contrato y contratación 
laboral en el sector público costarricense: 
Servicio Civil (énfasis en el Ministerio de 
Educación Pública), Caja Costarricense 
del Seguro Social (institución autónoma) 
y Corte Suprema de Justicia (Poder 
Judicial) 

 Normativa en materia laboral (leyes, 
proyectos de ley, legislación relacionada 
con el empleo público, Derecho del 
Trabajo) 

 Intervención del Estado a partir de 
políticas sociales 

 Condiciones laborales de las y los 
profesionales en Trabajo Social en relación 
con el régimen de contrato y contratación 
según el espacio laboral en el cual son 
empleados(as). 

 

Técnicas de 
recolección de 
información 

Revisión, análisis y síntesis bibliográfica en 
torno a las categorías de investigación. 
Entrevistas a profundidad a informantes 
clave: personas expertas en las categorías 
de estudio. 
- Según el número de entrevistas: de única 
sesión 
- Según el grado de libertad de las 
encuestadoras: dirigida que implica el uso de 
cuestionario escrito y cuidadosamente 
elaborado. 
- Según el grado de libertad de las y los 
encuestados: de preguntas preformuladas y 
abiertas 
- Según el grado de profundidad: intermedia, 
primordialmente se centra en la información 
que pueda brindar a partir de sus 
conocimientos y experiencia (Camacho, 2002). 
 

Revisión, análisis y síntesis bibliográfica en 
relación a los sistemas de contratación en la 
administración pública costarricense y sus 
transformaciones a partir del estadio del 
capitalismo monopólico tardío.  
Entrevistas a profundidad a personas 
encargadas de los aspectos relacionados 
con el contrato de profesionales –énfasis 
en trabajadores/as sociales–  según los 
espacios laborales y el régimen de 
contrato y contratación (Recursos 
Humanos) 
- Según el número de entrevistas: de única 
sesión 
- Según el grado de libertad de las 
encuestadoras: dirigida que implica el uso de 
cuestionario escrito y cuidadosamente 
elaborado. 
- Según el grado de libertad de las y los 
encuestados: de preguntas preformuladas y 
abiertas 
- Según el grado de profundidad: intermedia, 
primordialmente se centra en la información 
que pueda brindar a partir de sus 
conocimientos y experiencia (Camacho, 

Revisión, análisis y síntesis bibliográfica en 
torno a las categorías de investigación.  
Muestreo simple por conveniencia 90 
profesionales en Trabajo Social distribuidos en 
los 3 regímenes de contratación laboral en 
estudio (30 en cada uno) 
Entrevistas a profesionales en Trabajo 
Social de diversos espacios laborales 
públicos  
- Según el número de entrevistas: de única 
sesión 
- Según el grado de libertad de las y los 
encuestadores: dirigida que implica el uso de 
cuestionario escrito y cuidadosamente 
elaborado 
- Según el grado de libertad de las y los 
encuestados: de preguntas preformuladas y 
abiertas 
- Según el grado de profundidad: intensiva, 
primordialmente se centra en la persona y el 
gran número de preguntas formuladas para 
alcanzar los objetivos (Camacho, 2002)  
Entrevistas a profundidad a personas 
expertas en la categoría trabajo: 
- Según el número de entrevistas: de única 

                                                             
 130 Éstos se distinguen por los elementos y condiciones laborales que comprenden, así como la función social a la que responde el cuerpo de instituciones competentes a cada régimen, 
por lo tanto, se identifica la heterogeneidad de los mismos en relación con la estructura y organización del aparato estatal. 
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 2002)  
 

sesión 
- Según el grado de libertad de las 
encuestadoras: dirigida que implica el uso de 
cuestionario escrito y cuidadosamente 
elaborado. 
- Según el grado de libertad de las y los 
encuestados: de preguntas preformuladas y 
abiertas 
- Según el grado de profundidad: intermedia, 
primordialmente se centra en la información 
que pueda brindar a partir de sus 
conocimientos y experiencia (Camacho, 2002) 

Instrumentos 
de recolección 

de 
información  

Según Gallardo (2001): Fichas bibliográficas 
y de información documental: tiene como 
objetivo caracterizar los documentos útiles 
para una investigación; contiene: autor, año, 
titulo del trabajo, editorial, lugar y fecha de 
edición, número de edición, carácter del 
documento. (Ver anexo # 4) 
Fichas de trabajo: instrumentos que recogen 
problematizaciones o tratamientos del objeto 
de estudio que anotamos a partir de las 
sugerencias de otros autores o por nuestra 
propia experiencia en relación con el objeto de 
estudio.  Puede incluir periodizaciones del 
objeto de estudio y remitir a bibliografías 
específicas según estas periodizaciones, o 
materializar esquemas que nos permitan ubicar 
o jerarquizar categorialmente una determinada 
problemática. (Ver anexo #5) 
Fichas temáticas de lectura: contienen la 
información básica acerca del autor y de la 
obra pero se concentran en algunos de los 
caracteres de los contenidos de ella (temáticas, 
autor, citas). (Ver anexo #6) 
Guías de entrevista dirigida a profundidad 
a informantes clave expertos. 

Fichas de trabajo: instrumentos que 
recogen problematizaciones o tratamientos 
del objeto de estudio que anotamos a partir 
de las sugerencias de otros autores o por 
nuestra propia experiencia en relación con el 
objeto de estudio.  Puede incluir 
periodizaciones del objeto de estudio y 
remitir a bibliografías específicas según estas 
periodizaciones, o materializar esquemas que 
nos permitan ubicar o jerarquizar 
categorialmente una determinada 
problemática. 
Fichas temáticas de lectura: contienen la 
información básica acerca del autor y de la 
obra pero se concentran en algunos de los 
caracteres de los contenidos de ella 
(temáticas, autor, citas).  
Guía de entrevista dirigida a profundidad 
y con preguntas cerradas y abiertas a 
personas expertas  

Fichas de trabajo: instrumentos que recogen 
problematizaciones o tratamientos del objeto 
de estudio que anotamos a partir de las 
sugerencias de otros autores o por nuestra 
propia experiencia en relación con el objeto de 
estudio.  Puede incluir periodizaciones del 
objeto de estudio y remitir a bibliografías 
específicas según estas periodizaciones, o 
materializar esquemas que nos permitan ubicar 
o jerarquizar categorialmente una determinada 
problemática. 
Fichas temáticas de lectura: contienen la 
información básica acerca del autor y de la 
obra pero se concentran en algunos de los 
caracteres de los contenidos de ella (temáticas, 
autor, citas).  
Guías de entrevista a profesionales de las 
oficinas de recursos humanos de los 
diversos espacios laborales en los cuales se 
ubican las y los trabajadores sociales 
seleccionados en la muestra  
Guía de entrevista (cuestionario) dirigida a 
profundidad y con preguntas cerradas y 
abiertas a profesionales en Trabajo Social de 
diversos espacios laborales públicos (MEP, 
CCSS, Poder Judicial) (Ver Anexo # 3) 

Sujetos y/o 
fuentes de 

información 

Documentos gráficos de información 
relacionados con Estado, administración 
pública, categoría trabajo, normativa laboral, 

Documentos gráficos de información que 
aborden el tema de los regímenes de 
contratación en la administración pública de 

Documentos gráficos de información 
relacionados con la categoría trabajo, espacios 
laborales públicos, regímenes de contratación, 
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 (libros, revistas, tesis de grado) 
Asociación de Servicios de Promoción Laboral 
(ASEPROLA): Leda Abdallah  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS): por definir. 
Representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo: por definir. 
Profesionales especializados en la categoría 
Estado y sus reformas: David Morera, Sergio 
Reuben y Roberto Ayala. 

Costa Rica, políticas sociales en el aparato 
estatal, así como la producción de servicios 
sociales, en el ámbito público, y las 
transformaciones en el mundo del trabajo. 
Estudiosos(as) de la categoría modo de 
producción capitalista (estadío monopólico 
tardío) y Estado: Roberto Ayala, Sergio 
Reuben, Mauricio Castro. 
Dirección General de Servicio Civil: Rafael 
Angel Bejarano Naranjo y Marta Fernández 
Fernández. 
Secretaría de la autoridad presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda: Yamileth Medina 
Torres  
Instituciones públicas, las cuales constituyen 
algunos espacios laborales de las y los 
profesionales en Trabajo Social, según el 
muestreo simple por conveniencia: 
-CCSS, área de clasificación y valoración de 
puestos (oficinas centrales): Jorge Pereira 
-CCSS, departamentos de recursos humanos 
de diversos centros y áreas de salud 
-PANI: María Isabel Pérez 
-Poder Judicial 

análisis estadístico  
Personas seleccionadas a partir de la muestra 
simple por conveniencia de profesionales en 
Trabajo Social. 
Sindicatos de profesionales: David Morera 
(sociólogo, UCR), Gerardo Madrigal 
(antropólogo, Municipalidad de Montes de 
Oca),  
Representante de la Federación de Colegios 
Profesionales de Costa Rica: por definir  
Concejo Nacional de Rectores (CONARE): 
por definir. 

Insumos 
técnicos, 

tecnológicos 
u otros de 

recolección de 
información  

Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora  
Microsoft office 
Fotocopias  
Grabadora  
Cassettes 
Material de oficina  
Teléfono  

Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora   
Microsoft Office 
Fotocopias  
Grabadora  
Cassettes 
Material de oficina 
Teléfono  

Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora  
Microsoft Office 
Fotocopias  
Grabadora  
Cassettes 
Material de oficina 
Teléfono  

Técnicas de 
análisis de la 
información 

Discriminación de los datos bibliográficos y la 
información obtenida a través de las entrevistas 
a personas expertas, relacionadas con el objeto 
de estudio. 
Trascripción, análisis y síntesis de la 
información recolectada en las entrevistas a 
informantes clave. 
Análisis de contenido: se parte del 

Discriminación de los datos 
Trascripción, análisis y síntesis de la 
información recolectada en las entrevistas a 
personas expertas. 
Análisis de contenido: se parte del 
reconocimiento de los elementos 
recolectados hasta el momento dentro del 
entramado complejo de relaciones del 

Trascripción, análisis y síntesis de la 
información recolectada en las entrevistas a 
personas expertas. 
Estadística no paramétrica 
Codificación,  tabulación y trascripción 
estadística: de los formularios empleados en 
la entrevista dirigida a profundidad y con 
preguntas cerradas y abiertas, a las y los 
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 reconocimiento de los elementos recolectados 
hasta el momento dentro del entramado 
complejo de relaciones del proceso socio-
histórico en el cual se circunscriben; este tipo 
de análisis pretende el develamiento de las 
particularidades del objeto de estudio en 
relación con los elementos recolectados que 
responden al objetivo específico planteado. 
A su vez, según Krippendorff (1990:46) es un 
análisis de contenido semántico de 
aseveraciones: procedimiento que clasifica los 
signos de acuerdo con sus significados, además 
de que proporciona la frecuencia con que 
ciertos objetos son caracterizados de un modo 
particular, es decir, equivale aproximadamente 
a un análisis temático.  
 

proceso socio-histórico en el cual se 
circunscriben; este tipo de análisis pretende el 
develamiento de las particularidades del 
objeto de estudio en relación con los 
elementos recolectados que responden al 
objetivo específico planteado. 
A su vez, según Krippendorff (1990:46) es un 
análisis de contenido semántico de 
aseveraciones: procedimiento que clasifica los 
signos de acuerdo con sus significados, 
además de que proporciona la frecuencia con 
que ciertos objetos son caracterizados de un 
modo particular, es decir, equivale 
aproximadamente a un análisis temático.  

profesionales seleccionados en la muestra 
representativa (elaboración de una base de 
datos digital). 
Interpretación,  correlación y análisis de 
estadísticas: con base en la información 
obtenida a partir de la base de datos. 
Análisis y síntesis de la información 
recolectada en las entrevistas: ejercicio de 
trabajo intelectual. 
Análisis de contenido: se parte del 
reconocimiento de los elementos recolectados 
hasta el momento dentro del entramado 
complejo de relaciones del proceso socio-
histórico en el cual se circunscriben; este tipo 
de análisis pretende el develamiento de las 
particularidades del objeto de estudio en 
relación con los elementos recolectados que 
responden al objetivo específico planteado. 
A su vez, según Krippendorff (1990:46) es un 
análisis de contenido semántico de 
aseveraciones: procedimiento que clasifica los 
signos de acuerdo con sus significados, además 
de que proporciona la frecuencia con que 
ciertos objetos son caracterizados de un modo 
particular, es decir, equivale aproximadamente 
a un análisis temático.  

Instrumentos 
de análisis 

Guía de análisis con preguntas generadoras que 
partan de las categorías teóricas de análisis 
planteadas o emergentes 

Guía de análisis con preguntas generadoras 
que partan de las categorías teóricas de 
análisis planteadas o emergentes 

Guía de análisis con preguntas generadoras que 
partan de las categorías teóricas de análisis 
planteadas o emergentes 

Insumos 
técnicos, 

tecnológicos 
u otros de 

análisis de la 
información  

Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora  
Microsoft office 
Fotocopias  

Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora  
Microsoft office 
Fotocopias 

Software de análisis estadístico (SPSS y Excel) 
Insumos económicos 
Presupuesto 
Computadora  
Microsoft office 
Fotocopias  

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

Estado Neoliberal y su incidencia en los regímenes de contrato y contratación laboral: 
Servicio Civil, Caja Costarricense de Seguro Social y Poder Judicial 

El presente capítulo pretende dar respuesta analítica al primer objetivo específico de 

investigación, es decir expone sintéticamente algunas de las principales particularidades del Estado 

Neoliberal costarricense, que median la transformación de los regímenes de contrato y contratación 

laboral investigados, bajo los cuales se reproducen las y los profesionales en Trabajo Social, en este 

sentido, el escrito no contiene una reconstrucción histórica exhaustiva del aparato estatal 

costarricense ni de los cambios enfrentados.  

Para ello, el documento se estructura con una primera sección que reconstruye brevemente 

los principales antecedentes de la legislación laboral en Costa Rica, con el objetivo de comprender 

socio históricamente algunas de las bases coyunturales para la posterior conformación de los 

regímenes de contrato y contratación, y de esta manera entender desde una perspectiva histórica los 

actuales elementos que los constituyen. 

A partir de esto, se profundiza en las distintas tendencialidades políticas, económicas e 

ideológicas que atraviesan al Estado y su intervención socioeconómica, mediante la formulación y 

operacionalización de políticas sociales –las cuales, atraviesan el trabajo profesional de las y los 

trabajadores sociales en tanto que, delimitan sus funciones o labores, además de representar la 

plataforma justificante de su contrato y contratación–, con énfasis en las diversas transformaciones 

manifiestas en los regímenes de contratación laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social 

(CCSS), el Servicio Civil (énfasis en el MEP) y el Poder Judicial desde la administración Carazo Odio 

en 1978 hasta la actualidad (2009)131. 

 Dado el énfasis del estudio en la compresión socio histórica de los regímenes de contrato y 

contratación laboral en relación con la profesión de Trabajo Social, se considera necesario realizar 

una reconstrucción de los principales antecedentes de la legislación laboral en Costa Rica que permita 

exponer, por un lado, la relevancia de profundizar en la investigación y análisis de los principales 

                                                             
131 Es preciso reiterar que el énfasis en el empleo público –específicamente en los regímenes de contrato y contratación 
laboral mencionados– se fundamenta en la predominancia histórica de contratación, en éste sector, de profesionales en 
Trabajo Social. 
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elementos de contratación, en este sentido se hace referencia al salario y la jornada –principalmente– 

como motivos de organización, movilización y lucha de las y los trabajadores a lo largo de la 

historia132.  

Por otro lado, se pretende mostrar la incidencia de las transformaciones de dicha legislación 

en las condiciones laborales de las y los empleados públicos.  Paralelo a ello, es preciso realizar una 

breve contextualización de las condiciones sociohistóricas que permean el crecimiento del aparato 

estatal y las funciones que cumple en la sociedad costarricense.  

 Se parte de la comprensión de que el surgimiento de la legislación laboral es el resultado de 

un proceso de lucha por parte del colectivo de trabajadores(as) que han enfrentado una serie de 

condiciones de explotación exacerbadas e insostenibles133, en este sentido la legislación laboral es 

concebida como un producto histórico de conquista134; a su vez, ha representado un mecanismo de 

“compensación” estatal ante las acciones provenientes de la proletarización y el empobrecimiento de 

las clases trabajadoras. Es decir, la legislación laboral –dentro del marco del Derecho burgués–, 

forma parte de los mecanismos de organización y reproducción social dentro del capitalismo que 

inciden en los complejos ideológicos de la sociedad y que sustentan al modo de producción 

hegemónico. 

                                                             
132 Según expone Marx (1981: 191-192) “[…] el carácter específico de la mercancía vendida entraña un límite opuesto a su 
consumo por el comprador, y al luchar por reducir a una determinada magnitud normal la jornada de trabajo, el obrero 
reivindica sus derechos de vendedor.  Nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos derechos encontrados, sancionados y 
acuñados ambos por la ley que rige el cambio de mercancías.  Entre derechos iguales y contrarios, decide la fuerza. Por eso, en la 
historia de la producción capitalista, la reglamentación de la jornada de trabajo se nos revela como una lucha que se libra en 
torno a los límites de la jornada; lucha ventilada entre el capitalista universal, o sea, la clase capitalista, de un lado, y de otro el 
obrero universal, o sea, la clase obrera”. 
 

133 Respecto a las luchas por una jornada normal de trabajo desde mediados del siglo XIV hasta fines del siglo XVII, 

Marx (1981, 221-222) coloca: “En su impulso ciego y desmedido, en su hambre canina devoradora de trabajo excedente, el 

capital no sólo derriba las barreras morales, sino que derriba también las barreras puramente físicas de la jornada de trabajo. 
Usurpa al obrero el tiempo de que necesita su cuerpo para crecer, desarrollarse y conservarse sano. Le roba el tiempo 
indispensable para asimilarse el aire libre y la luz del sol. Le reduce el tiempo destinado a las comidas y lo incorpora siempre 
que puede al proceso de producción, haciendo que al obrero se le suministren los alimentos como a un medio de producción más, 
como a la caldera carbón y a la máquina grasa o aceite. Reduce el sueño sano y normal que concentra, renueva y refresca las 
energías, al número de horas de inercia estrictamente indispensables para reanimar un poco un organismo totalmente agotado. 
En vez de ser la conservación normal de la fuerza de trabajo la que trace el límite a la jornada, ocurre lo contrario: es el máximo 
estrujamiento diario posible de aquélla el que determina, por muy violento y penoso que resulte, el tiempo de descanso del 
obrero. El capital no pregunta por el límite de vida de la fuerza de trabajo”.  
 

134 En este sentido Marx (1981: 239) señala: “[…] estas minuciosas normas en que se reglamentan a golpe de campana, con 

uniformidad militar, los períodos, límites y pausas del trabajo, no eran, ni mucho menos, el fruto de las cavilaciones 

parlamentarías. Se fueron abriendo paso paulatinamente, por imposición de las circunstancias, como otras tantas leyes naturales 
del moderno régimen de producción. Su formulación, su sanción oficial y su proclamación por el Estado fueron el fruto de largas 

y trabajosas luchas de clases”. 
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 Para esto, es preciso esclarecer que se parte del contexto histórico mundial de movilizaciones 

sociales y acontecimientos políticos de finales del siglo XIX y principios del XX, momento 

atravesado por un proceso de “[…] formación y consolidación del Estado moderno, como estructura 

política para organizar el funcionamiento de la sociedad y caminar por las sendas del orden y el progreso” 

(Aguilar, 2004: 3).  

Particularmente en Costa Rica, se daban transformaciones en el ámbito económico-

productivo a partir del auge del cultivo del café y el banano, así como la búsqueda de inserción 

dentro del mercado internacional como estrategia de desarrollo; de ahí que las clases trabajadoras 

estaban conformadas principalmente –según lo señalado por Acuña (1986)– por campesinos, peones, 

obreros agrícolas, artesanos, trabajadores manuales asalariados, trabajadores ferrocarrileros y 

portuarios, empleados de comercio, de servicios y del sector público. Aunado a ello, se presentaba un 

proceso de generalización paulatina de la compra y venta de la fuerza de trabajo circunscrita bajo la 

forma de contrato laboral.   

 En este sentido, el surgimiento y afianciamiento del Estado, aparejado por los primeros 

instrumentos jurídicos, contenía medidas tendientes a regular las relaciones entre patronos y 

trabajadores(as); no obstante, la defensa de las condiciones laborales toma vida en el momento en 

que las y los trabajadores se hacen presentes en la arena política bajo diversas formas organizativas. 

 Estos procesos de organización135 se fortalecen a principios del siglo XX a partir de la 

influencia proveniente de la migración de obreros europeos con tendencias ideológicas de izquierda 

que contribuyeron a impulsar las luchas sindicalistas de trabajadores(as) por la reivindicación de 

salarios, jornada laboral136, tiempos de descanso, entre otros. Aunado a ello, incidieron a nivel 

intelectual en el debate teórico de la propuesta sindical. Al respecto, Molina y Palmer (2000: 63) 

argumentan:    

El período 1880-1930 se caracterizó por los últimos esfuerzos de los 
campesinos pobres y de los indígenas en la defensa de las tierras 

comunales; por la presión cada vez más fuerte de los pequeños y medianos 

caficultores para que los exportadores y los beneficiadores les cancelaran 
el café a mejor precio; y por la organización y las luchas de los artesanos y 

                                                             
135 Cabe resaltar que en el año 1913 se conforma la Confederación General de Trabajadores (Aguilar, 2004). 
136 Al respecto Marx (1981: 254) indica: “La historia de la reglamentación de la jornada de trabajo, en algunas ramas de 

producción, y en otras la lucha todavía persistente en torno a esta reglamentación, demuestran palpablemente que, al alcanzar 
un cierto nivel de progreso la producción capitalista, el obrero aislado, el obrero como vendedor "libre" de su fuerza de trabajo, se 
halla totalmente indefenso frente al capital. El establecimiento de una jornada normal de trabajo es, por tanto, fruto de una 
larga y difícil guerra civil, más o menos encubierta, entre la clase capitalista y la clase trabajadora”. 
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obreros urbanos en pro de elevar sus salarios y disminuir la jornada de 

trabajo.  

 En cuanto a las primeras conquistas laborales se reconoce la Ley de salarios para obreros, 

peones y jornaleros (decreto Nº61 de agosto de 1912)137, la cual es considerada como “[…] la que 

origina en nuestro país la legislación obrera, entendida ésta como la promovida por el movimiento obrero 

en beneficio de las clases trabajadoras” (Ulloa, 1979: 30).  

  Aunado a ello, se resalta que los periodos de crisis bélicas o económicas son momentos 

propicios para el auge de movimientos de trabajadores(as), esto debido a la pauperización de las 

condiciones de reproducción social y de trabajo imperantes, además de las crisis sociopolíticas de 

cada nación.  

En cuanto al contexto nacional es posible destacar como uno de los principales sucesos 

motores de organización de las clases trabajadoras, el derrocamiento en 1917 del presidente Alfredo 

González Flores por parte de las fuerzas armadas dirigidas por los hermanos Tinoco (los cuales 

representaban el descontento de la oligarquía nacional frente a las políticas reformistas de 

tributación138 impulsadas por el mandatario, estas representan las primeras manifestaciones de lo que 

posteriormente se conoce como el Estado Interventor) y la consecuente dictadura impuesta por los 

mismos, y con ello, la restricción de los derechos individuales. No obstante, este convulso período 

fue enfrentado por la organización de diversos sectores populares, quienes en 1918 encabezaron la 

deposición del régimen dictatorial. 

Es preciso resaltar que durante este momento histórico se promulgó la Constitución Política 

de 1917, la cual en su artículo 10 establecía que:  

Es obligación del Estado velar por el bienestar de las clases trabajadoras, y 
para ello dictará las leyes necesarias; a falta de iniciativa social 

promoverá, y en todo caso apoyará en la medida de sus recursos, las 
instituciones que tengan por objeto armonizar sobre bases de justicia las 
relaciones entre patronos y obreros (Constitución Política, 1917: 5).  

                                                             
137 Esta ley estipulaba el pago quincenal, así como la obligación de los patronos de exhibir la fecha de pago, además de la 
prohibición de efectuar el salario por cualquier otro medio que no fuera dinero e implicara la realización de un 
intercambio para concretar la obtención del pago (chapas, tiquetes, medallas, entre otros). 
138 Ley general de impuestos directos, Ley sobre contribución territorial, Ley del impuesto sobre la renta y la Ley sobre 
contribución sobre las obras públicas de interés especial o local (Aguilar, 2004). 
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De esta manera, se identifica uno de los primeros antecedentes respecto al reconocimiento 

del Estado y su “responsabilidad” para con las clases trabajadoras, ya sea mediante la creación del 

marco normativo en material laboral, o a través del apoyo a las instituciones competentes. 

Lo anterior, tiende a legitimar la “necesidad” de promover una legislación que responda a la 

compleja situación de las y los trabajadores; en este sentido durante la década de los años 20 se 

promulgan una serie de leyes entre las cuales cabe destacar, según lo planteado por Aguilar (2004): 

Ley de la Jornada Laboral de ocho horas (1920)139, Ley de Salud Pública (1920)140, Ley del Inquilinato 

(1922) y Ley de Accidentes de Trabajo (1925)141.  Estas a su vez, dan cuenta de la lucha de las y los 

trabajadores urbanos, así como su capacidad organizativa sindical e incursión en el ámbito político 

parlamentario.  

En este sentido, De la Cruz (1981) expone la relevancia de los movimientos huelguísticos 

entre 1919 a 1921, que se vinculaban políticamente en acciones de reivindicación de la clase obrera: 

La lucha por las pocas leyes que se dictaron en este periodo fueron […] más 
o menos una guerra prolongada, más o menos encubierta entre la clase 

capitalista y la clase obrera. Así se dieron las leyes de salarios de fines y 
principios de siglo; la ley de accidentes del trabajo, la jornada de ocho 
horas y los reconocimientos oficiales al derecho de huelga y de 
organización de la clase obrera; lo mismo que el artículo 10 de la 

Constitución de 1917 y el proteccionismo institucional del Gobierno de 
don Cleto. Parte de esta lucha fue el resultado de todas aquellas 

disposiciones que limitaban la acción de extranjeros en el país o la 

circulación de literatura comunista o socialista (De la Cruz, 1981: 267) 

Aunado a ello, se resalta la paulatina intervención directa del Estado en la reproducción de las 

relaciones sociales durante este periodo, tanto en el ámbito social como en el laboral, razón por la 

cual en 1928 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Previsión Social –claro 

                                                             

139 Esta Ley fue aprobada durante el gobierno de transición de Francisco Aguilar Barquero, la cual fue el resultado de una 
lucha sindical de gran importancia debido a la movilización de diversos sectores de trabajadores, ante dicho conflicto la 
negociación del Estado, en calidad de empleador, marcó una pauta significativa para que posteriormente los contratantes 
privados acogieran las condiciones conquistadas por las y los trabajadores.  Aunado a ello, la aprobación de la ley de la 
jornada laboral representa el fruto de veinte años de demanda constante por parte de la población asalariada. 

140 Al respecto, la Ley establecía la responsabilidad del Estado en la protección de la salud pública, lo cual representa uno 
de los principales antecedentes de la posterior creación del seguro social; sin embargo, esto será ampliado en las secciones 
siguientes del presente documento.  En cuanto a las condiciones laborales, ésta estipulaba la obligatoriedad estatal de 
velar por las condiciones higiénicas adecuadas, así como la contratación de un médico(a) para el servicio de las y los 
trabajadores dentro de los diversos espacios laborales que así lo ameritaren.  

141 La cual fue el resultado de una lucha que databa desde principios del siglo XX; sin embargo, para el momento de su 
aprobación dejó descubierto un amplio sector de las y los trabajadores, tales como campesinos(as), ganaderos(as), 
silvicultores(as); ya que los principales beneficiados fueron los obreros(as) urbanos. 
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indicador del crecimiento del aparato estatal costarricense y su mediación en la gestación y 

manutención de las condiciones “óptimas” para la reproducción del modo de producción imperante; 

así como la necesidad de que la clase hegemónica asuma un rol negociador ante las presiones del 

movimiento de trabajadores(as)–; sin embargo, cabe subrayar que el marco legal señalado 

anteriormente eximía a la gran mayoría de las y los trabajadores, es decir a los que constituían el 

llamado primer sector económico142, aunque beneficiaba a las y los empleados del sector público y 

obreros urbanos. 

Otro aspecto de gran relevancia es la constitución del Partido Comunista en 1931143, el cual 

fortalece el proceso de organización y lucha de las y los trabajadores144, así como del debate teórico 

en esta materia; además expuso una serie de alternativas ante la problemática social imperante, entre 

ellas es posible señalar: el establecimiento del seguro social a cargo del Estado para atender el 

desempleo, los accidentes de trabajo y la salud en general, la eliminación del trabajo infantil, la 

efectividad real de la jornada de ocho horas, una legislación de salarios mínimos, la legalización de las 

organizaciones sindicales y el derecho de huelga; así como la construcción de viviendas dignas para 

trabajadores(as) urbanos y rurales, entre otros. 

  Posteriormente, el Estado establece una serie de medidas proteccionistas ante el convulso 

contexto nacional, dentro de las cuales se resaltan: la creación de Comisiones Salariales Cantonales 

(1934) con la función de recomendar a la Secretaría de Trabajo los salarios mínimos “acordes” a las 

particularidades de cada región y del costo de vida; el traslado de trabajadores(as) desempleados(as) 

hacia zonas que requerían un mayor número de fuerza de trabajo para la producción agrícola (1936); 

y la legitimación de la organización sindical a partir de la creación de un registro de gremios y 

sindicatos por parte de la Secretaría de Trabajo (1937). Todo esto expresa la tendencia de 

configuración del Estado benefactor o intervencionista –este surge sobre el legado del Estado 

                                                             
142 Razón por la cual durante la crisis del 29, dichos trabajadores(as) enfrentaron una pauperización de sus condiciones 
laborales y por ende de reproducción. 
143Al respecto Molina y Palmer (2000: 65) señalan: “La paulatina integración política de campesinos, artesanos y trabajadores 

fue el contexto en que se fundaron dos partidos no tradicionales, el Reformista (1923), cuyo líder fue Jorge Volio, y el Comunista 
(1931), encabezado por Manuel Mora. La izquierda, pese a su persecución inicial, participó en las elecciones de las décadas de 

1930 y 1940, alcanzó puestos a nivel municipal y nacional y se arraigó entre los obreros urbanos y en el universo bananero”. 
144 Un claro ejemplo de ello fue la creación de una serie de sindicatos y células comunistas, así como los movimientos de 
trabajadores(as) bananeros y del cultivo del café principalmente, esto generó una serie de “conflictivas” sociales ante las 
cuales el Estado optó por establecer una serie de decretos o medidas proteccionistas que pretendían dar respuesta a 
algunas de las demandas laborales, tales como: proveer de viviendas dignas a los trabajadores(as), distribución de 
medicamentos para la atención de accidentes de trabajo, establecimiento de precios en los comisariatos homologados a 
los de los centros poblacionales cercanos, nombramiento de agentes policiales e inspectores que fiscalizaban las 
condiciones higiénicas y arbitraban las condiciones contractuales de entrega del banano a la United Fruit Co (Aguilar, 
2004). 
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Liberal–, el cual adquiere un papel relevante en la reproducción de las relaciones sociales y 

productivas, en este sentido Trejos (1997: 21) afirma: 

El estado que se constituye debe cumplir con la función de regular el 
movimiento del capital al mismo tiempo que favorece su expansión.  Para 

ello regula las relaciones laborales a través de la protección de 
trabajadoras y trabajadores y atiende algunas demandas de los sectores 
populares, con lo que los integra y apacigua; también media las relaciones 

entre los diferentes sectores sociales, usando la fuerza cuando es necesario.  

A partir de la década de 1940, y en el contexto de la Segunda Guerra mundial, emerge un 

período de transformación de las funciones estatales como medidas de respuesta e intervención ante 

la situación de crisis mundial, el entonces presidente Rafael Ángel Calderón Guardia145 , según 

Aguilar (2004), impulsó diversas iniciativas con el propósito de ampliar la producción, así como la 

construcción de obra pública que incidiera en la situación de desempleo rural y urbano; las estrategias 

en materia económica incluyeron la creación de la Junta de Control e Investigación de Precios para 

evitar la especulación y el acaparamiento.  

En cuanto a las principales reformas en materia social se destaca la presentación de los 

siguientes proyectos de ley: promulgación del Código de Trabajo en 1940 (convertida en Ley No. 2 el 

23 de agosto de 1943), amparo a las y los campesinos que no poseían la titulación de sus parcelas, 

creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941 (es hasta la promulgación de la Ley N° 

17 del 13 de octubre de 1943 que se oficializa su constitución como institución autónoma); así como 

la reforma del artículo 49 de la Constitución Política de 1871 por lo cual se incorpora el capítulo de 

las Garantías Sociales146.  

Es importante destacar que dentro de este capítulo se incorpora el concepto de trabajo como 

un “deber social”, la fijación periódica de los salarios mínimos, la jornada máxima de ocho horas, el 

pago de horas extras, el derecho a descanso semanal y las vacaciones; además se eleva a rango 

constitucional el derecho a sindicalización, huelga, contratos y convenciones colectivas, así como el 

derecho a paro para los patronos.  

                                                             
145 Cabe mencionar que llega al poder a partir de la alianza política del Partido República Nacional, la Iglesia Católica y el 
Partido Comunista, cuyo punto de encuentro era la necesidad imperante de realizar una reforma social que beneficiara a 
las clases trabajadoras. 
146 Molina y Palmer (2000: 74) señalan: “El gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, pese al deterioro fiscal, inició un 

ambicioso programa de reforma, que cristalizó en la Universidad de Costa Rica (1940), la Caja Costarricense del Seguro Social 
(1941), las Garantías Sociales (1942) y el Código de Trabajo (1943). Esta transformación, cuyo alcance efectivo fue limitado, 

sentó las bases del futuro Estado Benefactor”. 
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En este momento, toma un carácter de obligatoriedad para el Estado la regulación de las 

condiciones laborales para toda la población trabajadora. Sin embargo, de manera paralela, los grupos 

oligárquicos y patronales incentivaron una serie de reformas a estas normas proteccionistas de 

carácter social para minimizar lo estipulado en la legislación laboral, tales como la ilegalidad del 

derecho a huelga para las y los trabajadores del campo, del sector público y de transportes147.  

Aunado a ello, y en consecuencia a la promulgación del Código de Trabajo en 1943, en 1946 

se crea la Ley para la creación de instrumentos de ejecución para la justicia laboral, es decir las 

alcaldías y juzgados de trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje y la Sala de Casación. 

Se reitera que este momento histórico estaba permeado por una amplia participación política 

de sectores de trabajadores(as), lo cual jugó un papel fundamental en la construcción de las reformas 

anotadas; no obstante, de manera paralela a esto, aumenta la presión ejercida por las patronales, lo 

cual generó un impacto representativo en la aplicación efectiva de las normativas referentes al 

mejoramiento de las condiciones laborales. En medio de las tensiones de este contexto sociopolítico, 

fueron conformados dos Sindicales Centrales de Trabajadores de Costa Rica (CTCR) y la 

Confederación Costarricense de Trabajadores Rerum Novarum (CCTRN).  De esta manera, Trejos 

(1997: 29) argumenta que: 

A finales de la década de los 40 existe un fuerte movimiento popular que 

ha llegado a influir en decisiones importantes en materia de legislación 

laboral; una política social ya avanzada; un estilo de gobierno que 
incorpora necesidades populares para obtener el consenso; y una mayor 

disponibilidad de fondos que resulta de la abolición del ejército y del flujo 
de fondos externos en forma de donaciones y préstamos.  Este es el contexto 
en el cual se desarrolla, en Costa Rica, un Estado que logra el consenso 

necesario para impulsar la acumulación de capital y atender 
simultáneamente algunas necesidades de los sectores populares. 

Sin embargo, el auge sindicalista y de organización laboral se ve interrumpido y debilitado por 

los acontecimientos de la guerra civil de 1948. Al finalizar el enfrentamiento –y con la constitución 

de la Junta Fundadora de la Segunda República148, así como la toma del poder de José Figueres 

                                                             
147  Según Rojas (1981) el Código de Trabajo contaba con 30 reformas realizadas entre setiembre de 1943 y mayo de 
1945, las cuales se orientaban tendencialmente a favorecer la agricultura nacional, en menoscabo de las condiciones 
laborales de las y los trabajadores del café y el banano; en este sentido, los patronos logran contener los aumentos 
salariales periódicos estipulados en el Código de Trabajo. 
148 La reforma laboral de mayor trascendencia emitida durante su periodo de gobierno fue la eliminación de las 
comisiones de salario de cada provincia, y en su lugar se crea el Consejo Nacional de Salarios (Aguilar, 2004). 
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Ferrer– se profundizan las medidas de reforma del Estado tendientes a asignarle a éste un papel 

protagónico de intervención en la dirección del proceso de desarrollo socioeconómico.  

En este sentido, se menciona que el desempeño del Estado hizo énfasis en tres grandes 

esferas de acción:  

a) Creación de una banca de desarrollo para enfrentar las estrecheces 
financieras de los nuevos grupos empresariales, b) modernización de la 

estructura física del país, particularmente en materia de transporte y 
comunicaciones, c) implementación de políticas de inversión en recursos 
humanos con el fin de contar con una población capacitada para enfrentar 
los retos de modernización y de desarrollo de una agresiva política social 

de apoyo a la expansión del mercado interno, gracias al aumento 
constante de los salarios reales y al crecimiento dinámico de los servicios 

públicos (Estado de la Nación, 1999: 99) 

 Por su parte, es necesario subrayar las lesiones realizadas a la organización sindical y el 

irrespeto a los derechos establecidos en cuanto a los colectivos de trabajadores(as), lo que conlleva a 

la desorganización como resultado de numerosos despidos, persecución política y autoritarismo de 

organismos judiciales; aunado a la aprobación de “[…] un decreto ejecutivo que autorizaba a despedir a 

todos los empleados públicos simpatizantes del régimen anterior, sin ninguna responsabilidad patronal […]” 

(Aguilar, 2004: 32), posteriormente, este decreto se extendió a los sectores privados149. 

A partir de los sucesos mencionados anteriormente, se evidencia el despliegue por parte del 

Estado de su función represiva y coaccionadora hacia las clases trabajadoras bajo la presunta 

justificante de la “manutención del orden y cohesión social”; esto denota una contradicción respecto 

a las reformas y propuestas promovidas anteriormente, en tanto que implicaban el “reconocimiento” 

de la desigualdad y vulnerabilidad de las y los trabajadores en la relación laboral, de ahí la necesidad 

de establecer medidas proteccionistas. 

 Es importante señalar los cambios introducidos en la conformación del aparato estatal y la 

administración pública mediante la aprobación de la Constitución Política de 1949, la cual redefine 

las funciones de los Poderes del Estado.  

                                                             
149 Se hace especial mención al surgimiento del Movimiento Solidarista impulsado por el jefe de la Oficina de 

Coordinación Económica, Alberto Martén; dentro de algunas de sus propuestas se destacan: introducir “[…] el principio de 

solidaridad y comprensión mutuas entre patrones y trabajadores […] Tal reforma pretendía suprimir la eliminación del Código 
de Trabajo de los conceptos de capital y trabajo para introducir el concepto de sectores económicos interesados en la 

producción” (Aguilar, 2004:32).   Además, se reconoce la intención de eliminar el derecho de preaviso y cesantía por parte 
de los patronos cafetaleros. 
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Respecto al Ejecutivo, el Estado de la Nación (1999:48) enfatiza en la distribución del poder 

en la toma de decisiones y en el establecimiento de leyes y decretos –que con anterioridad recaían en 

el Presidente de la República–, lo cual parece manifestarse a partir de: 

- Dotación al Consejo de Gobierno de autoridad y funciones propias,  

- Autorización a la Asamblea legislativa la facultad de control político sobre el Ejecutivo,  

- Fundación de la Contraloría General de la República con el objetivo de fiscalizar el gasto 

público y de auxiliar a la Asamblea Legislativa,  

- Creación del marco de las instituciones autónomas para permitir la ampliación administrativa 

del Estado en una época que requiere cada vez más la intervención de éste en lo económico y 

lo social150, pero evita que tal ampliación se traduzca en un acrecentamiento de la autoridad 

política del Poder Ejecutivo, se separan las Municipalidades de este,  

- Promulgación del Régimen del Servicio Civil con el propósito de garantizar la permanencia 

de las y los empleados públicos y protegerlos de las oscilaciones electorales,  

Respecto al Poder Judicial es posible señalar las siguientes medidas: 

- Creación  de la Dirección Contenciosa Administrativa, la cual pretende solventar conflictos 

de los ciudadanos con el Estado,  

- Cese de la intervención del Ejecutivo en los procesos electorales,  

- Anulación de la reelección presidencial,  

- Asignación al Legislativo con la potestad de censurar e investigar a los ministros. 

En base a la contextualización anterior, es posible comprender algunas de las 

transformaciones de las funciones e instancias del aparato estatal costarricense en la primera mitad 

del siglo XX, período en el cual, el Estado acogió y dio algunas respuestas a las demandas de los 

movimientos de las clases trabajadoras.   

No obstante, a partir de la década de los 50 –y en estricta relación con la intensificación de la 

Guerra Fría, así como de la tensión político ideológica entre fuerzas antagónicas con distintos 

“proyectos de sociedad”– este papel es relegado, en tanto que se fortalecen las funciones represivas 

                                                             
150 Esto se ilustra con el hecho de que entre 1948 y 1968 se fundaron 54 instituciones públicas y entre 1968 y 1980 se 
fundaron 48 (Aguilar, 2004:39) 
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hacia las organizaciones de las y los trabajadores, un ejemplo de ello, son los diversos proyectos de 

ley que promovían la prohibición de literatura marxista, así como la participación sindical151.   

 En cuanto al empleo público, se identifican diversos “avances” en materia laboral, sobre todo 

a partir de la promulgación de la Ley General del Servicio Civil y su Estatuto (Ley N°1581 aprobada 

el 30 de mayo de 1953), la cual promovió una mayor estabilidad en los puestos de trabajo de las y los 

empleados gubernamentales, además dio pie para la aprobación de la Ley General de Salarios de la 

Administración Pública (N° 2166 del 15 de octubre de 1957152), en estricta relación con el papel del 

Estado como empleador. Al respecto (Aguilar, 2004: 37), señala que: 

[…] la estabilidad laboral obtenida por el personal del Estado con esa ley, 

propició la organización gremial y sindical de los empleados públicos, 

cuyo proceso organizativo comenzó a fortalecerse desde estos años, tanto 
en el sector magisterial como entre los empleados bancarios y de la salud.  

Por su parte, la autora citada destaca que durante la década de los años 60 el principal 

“avance” en materia laboral se derivó de la introducción del ajuste obligatorio de los salarios base del 

Gobierno Central, lo que posteriormente, específicamente en el año 1974, se convierte en los 

aumentos semestrales; por otro lado, durante la década de los 60 ocurrieron algunas arbitrariedades 

en distintos centros de trabajo por la inadecuada o nula aplicación del Código de Trabajo, lo cual 

llevó a una serie de denuncias realizadas por distintos grupos de trabajadores(as) ante la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) debido a la resistencia del gobierno por ratificar los convenios 

internacionales que garantizaban la libertad sindical.  

Además, durante dicha década se presentó un crecimiento importante del aparato estatal153, 

por lo que el papel del Estado como empleador adquiere un mayor significado.  Este auge se 

encuentra estrictamente relacionado con un proceso de transformación de la economía costarricense 

a partir de la incorporación a los tratados de integración centroamericana, según Vargas (2002) en 

este periodo se alcanzó una importante dinamización de la producción industrial dirigida al mercado 

                                                             
151 Al respecto Trejos (1997:23) menciona: “[…] la crisis es también una crisis en la relación Estado-sociedad y por lo tanto, en 

la forma de inserción de los sectores populares en el equilibrio social ya que es precisamente en ese aspecto en las que se centran 
las propuestas de solución que están aplicando”.  
152 Dicha ley ha sido actualizada hasta el 22 de mayo del 2001, la cual surge con el objetivo de “[…] garantizar la eficiencia 

de la  Administración Pública y constituirá el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en el 
Manual Descriptivo de Puestos, conforme lo dispone el Capítulo X del Estatuto de Servicio Civil” (Artículo 1, Ley 2166) 
153 Es necesario recordar que el proceso de reforma del Estado contó con el respaldo de la Alianza para el Progreso, la 
cual era impulsado por el gobierno estadounidense como política exterior de “contención” ante los procesos 
revolucionarios que se desarrollaban en la región, principalmente por el triunfo de la Revolución Cubana (al respecto ver 
Estado de la Nación 1999: 315). 
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interno y centroamericano, en el marco de una serie de políticas154 que promovían el desarrollo 

económico y la activación del mercado nacional, por ello, se obtuvieron las tasas más elevadas de 

crecimiento de por lo menos el último medio siglo. 

Lo anterior, se ve fortalecido durante el inicio de los años 70 a partir de la ampliación de la 

inversión estatal en el ámbito productivo, con el objetivo de impulsar con mayor intensidad el 

desarrollo nacional, de ahí que el Estado interventor toma un carácter empresarial, lo cual puede ser 

interpretado como un capitalismo de Estado, en tanto que la intervención estatal pretendía gestar las 

condiciones necesarias para impulsar la industrialización y diversificar la actividad productiva, y de 

esta manera fortalecer económicamente el país para que aumentase el capital privado. En este 

sentido, “[...] se proponía que una vez “maduras” las inversiones y consolidadas las empresas y sus 

mercados, fueran privatizadas” (Vargas, 2007:5). 

Esto se concretizó con la creación de la Corporación Costarricense de Desarrollo 

(CODESA) en 1972, la cual tenía la función de fortalecer la producción interna de materias primas a 

partir del establecimiento de empresas estatales que apoyaran al desarrollo de empresas privadas y la 

acumulación de capital. Dicha corporación:  

[…] se dedica a la creación de empresas que aprovechen los recursos 

naturales del país, se “modernicen” y se orienten al mercado internacional. 

CODESA llega a adquirir una gran cantidad de empresas, pero cumple 
también funciones de apoyo y canalización de recursos al capital 
individual, con lo que asume algunas funciones de banca (Trejos, 1997:37). 

En este sentido, la autora citada agrega que las empresas que forman parte del aparato de 

Estado representan espacios de producción y valorización de capital, mediante los cuales se posibilita 

la apropiación de fondos públicos por parte de un sector empresarial que surge y se consolida a partir 

de su relación con el estado social. 

Además, dicha tendencia a intervenir directamente en la economía parece dar cuenta de la 

hegemonía de clase en el poder del Estado155, ello al incidir en la producción y acumulación del 

                                                             
154 Se debe rescatar la incorporación de Costa Rica en el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en el año 1963, el 
cual pretendía, bajo un enfoque proteccionista, salvaguardar la competencia de los productos importados mediante una 
estructura arancelaria común (Estado de la Nación, 1999). 
155 Al respecto Trejos (1997: 46) argumenta que: “En los años setentas, como forma de enfrentar la crisis, el apoyo a la 

acumulación de capital lleva una mayor intervención estatal, que permite aprovechar los recursos públicos para la 
acumulación de capital público y la apropiación –de al menos parte de este– por quienes controlan la administración del 
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capital en manos privadas, esto, a su vez, contó con el apoyo de distintos organismos financieros 

internacionales.  Sin embargo, esta tendencia empresarial por parte del aparato estatal estuvo 

aparejada por la ampliación e implementación de las políticas sociales, lo cual representaba la 

preocupación del Estado por garantizar las condiciones sociales necesarias –salud, educación, 

vivienda, nutrición, entre otras– para el desarrollo de estas nuevas fuerzas productivas dentro de un 

marco de competitividad internacional. 

De esta manera, los elementos reconstruidos y expuestos hasta el momento permiten 

evidenciar, a grandes rasgos, las principales funciones desempeñadas por el Estado, las cuales por un 

lado enfatizan en su papel como garante de las condiciones “necesarias” para la reproducción de las 

relaciones sociales, un claro ejemplo de ello se evidencia en la “atención” de las demandas de los 

colectivos de trabajadores(as) manifiesta en la legislación laboral, así como la creación, ampliación y 

operacionalización de políticas sociales tendientes a gestar y mantener las condiciones “adecuadas” 

para la masa que constituye la fuerza de trabajo.  

Por otro lado, la intervención estatal, tiende a contribuir en la expansión, acumulación y 

valorización del capital privado –mediante el fortalecimiento de la producción, la ampliación de los 

mercados, acciones que propician el acceso al crédito y preparación de las y los trabajadores, creación 

de infraestructura y protección del mercado interno– como respuesta a las “exigencias” de creación 

de condiciones que promuevan la productividad y competitividad del país en el marco internacional. 

La conjugación de las funciones señaladas anteriormente, en este momento histórico, recaen 

en la ampliación del aparato estatal, y con ello, en el fortalecimiento del Estado como empleador, ya 

que requiere el incremento de la contratación de trabajadores(as) que operacionalicen las funciones 

de las distintas instituciones creadas, lo cual expone una de las principales particularidades del empleo 

público en relación con el trabajo en el sector privado; esto debido a que las transformaciones del 

Estado repercuten directamente en las condiciones de trabajo de las y los empleados(as) públicos.   

En este sentido, se resalta que durante el período analizado hasta el momento, las y los 

trabajadores adquieren un conjunto de “ventajas” en materia laboral, sobre todo en lo que respecta a 

                                                                                                                                                                                                     
Estado. Esto se presenta como orientado a compensar la debilidad del capital nacional frente al trasnacional, creando empresas 
estatales en áreas riesgosas y de poco interés para el capital individual, y se afirma que una vez desarrolladas serán trasladadas 
al capital privado. Éstas medidas conducen a la constitución, en el periodo 1974-78, de un nuevo sector empresarial y de lo que 
se ha llamado estado empresario”.  
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jornada, vacaciones, aguinaldo y salarios156.  No obstante, es preciso recordar que la conquista, por 

parte de las y los trabajadores, de la protección de estas condiciones laborales se encuentra 

estrictamente relacionado con la improductividad de su trabajo en gran parte de sus puestos, es decir, 

sus labores no devienen en la producción de plusvalía o valorización del capital, por lo que el Estado 

no encuentra en ellas un déficit para su ganancia. 

Aunado a ello, el presente apartado ha pretendido constatar la importancia del estudio de los 

elementos de contratación laboral (salario y jornada principalmente), ya que históricamente han 

representado motivos de organización, movilización y lucha por parte de las y los trabajadores. 

De esta manera, se han expuesto las condiciones en las cuales surge y se desarrolla el marco 

normativo costarricense en materia laboral, así como la ampliación del aparato estatal como 

empleador157 y las transformaciones en sus funciones, estos aspectos iluminan la comprensión socio 

histórica del empleo público, lo cual será profundizado a continuación. 

En base al marco contextual anterior, se evidencia que el Estado costarricense incidió 

directamente en la gestación de las condiciones “requeridas” para la organización social y 

reproducción de la fuerza de trabajo –mediante su intervención y la creación de instituciones y 

políticas sociales desde los años 40, acompañado de normativas de regulación y control legitimadas 

legalmente–, lo anterior se convirtió en los cimientos indispensables para el desarrollo industrial-

empresarial, el cual inicialmente fue asumido por el Estado (capitalismo de Estado) con la finalidad 

de que, posterior y paulatinamente, fuese asumido por el capital privado, esto paralelo, claro está, a la 

reducción del aparato institucional y del intervencionismo estatal. 

De ahí que, en el presente apartado se intenta dar cuenta de las transformaciones del Estado 

empresarial costarricense a partir de finales de los años setenta –principalmente desde el año 78– con 

                                                             

156 Al respecto es preciso subrayar que para el año 1975 se estipuló el pago del sobresueldo correspondiente a la carrera 
profesional, el cual se concretaba con la retribución de puntos por estudios, capacitación, experiencia laboral y 
publicaciones (Trejos, 2000). 

157 En relación a esto Vargas (2002: 87) refiere que: “Entre 1950 y 1979 se triplica el porcentaje que el empleo público 

representaba en el total de la población ocupada: de 6.1% en el primero de esos años hasta un 18.5% en 1979”. 
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la conocida entrada158 y agudización159 de la crisis socioeconómica, la cual dio cabida a una serie de 

reformas estatales iluminadas por una clara tendencia neoliberal160; en este sentido se parte del 

contexto nacional de cambios en el aparato estatal y su administración pública, y con ello, claro está, 

en el empleo de este sector (contrato y contratación laboral). 

Estas transformaciones en el aparato de Estado, se encuentran estrictamente relacionadas 

con el impacto de dicha crisis socioeconómica en las condiciones nacionales de reproducción, 

generadas a partir de la fragilidad del modelo desarrollista impulsado hasta el momento, lo cual se 

traduce a nivel material en la reducción del PIB, el auge del desempleo, la caída de los salarios reales, 

la problemática de la deuda externa, deterioro en la inversión industrial, etc.; lo anterior encareció el 

poder adquisitivo de los ingresos y condiciones de vida de la población.  Este contexto incidió 

directamente en la implementación de diversas acciones y políticas gubernamentales como parte de la 

“búsqueda de soluciones” para promover la estabilidad económica, esta estrategia fue asumida bajo 

las influencias internacionales para enfrentar la crisis. 

En materia laboral, un claro ejemplo de la tendencia reguladora para la estabilización 

socioeconómica es la promulgación de la Ley General de Administración Pública (N° 6227 del 28 de 

abril de 1978), la cual representó “[…] el primer escollo para la acción organizada de los empleados 

públicos.  Esta ley trasladó al ámbito del derecho administrativo todo lo correspondiente a las relaciones 

laborales en las instituciones estatales” (Aguilar, 2004: 42); lo cual, se traduce en que las instancias 

públicas amparadas bajo el Código de Trabajo dejarían sin efecto la aplicación de dicha norma, ya 

que lo competente a aspectos laborales de las y los trabajadores estatales pasan a ser vistos como 

                                                             

158 Los primeros síntomas de la crisis –según Vargas, 2007– se hicieron manifiestos durante el período comprendido 
entre 1974-75, debido a  algunos indicios de agotamiento del modelo desarrollista implementado desde los años 50, así 
como la primera gran alza de los precios del petróleo, la recesión internacional, la devaluación de la moneda y el auge de 
los niveles de inflación; sin embargo, dichos indicadores fueron velados por el auge del mercado cafetalero en el 1976 y la 
recuperación de la economía externa, además del incremento en el gasto e inversión pública en estrecha relación con el 
proyecto empresario (CODESA).  

159 Según el análisis de Vargas (2002 y 2007): Esta agudización de la crisis se presentó en un marco de vulnerabilidad de la 
estrategia desarrollista de modificación de la composición de las importaciones, el superior dinamismo de éstas en 
relación con el de las exportaciones y la proclividad de la estrategia hacia el endeudamiento externo, nueva recesión 
internacional, alza en los precios internacionales del petróleo, caída de los precios de los productos de exportación y 
elevación de las tasas internacionales de interés; todo esto aunado al persistente déficit interno en las cuentas fiscales 
precipitan a la economía costarricense en la más grave recesión económica desde al menos los años treinta del siglo XX. 

160 Según Netto (1995: 75) el neoliberalismo es: “El mercado como instancia mediadora societal elemental e insuperable 

subyace en lo que se conoce como la “tesis de la indivisibilidad de la libertad” […] es la libertad económica, sólo posible sobre el 
mercado libre (esto es, sin mecanismos extraeconómicos de regulación), que funda la libertad civil y política.  Sin mercado libre, 

pues, no habría ninguna forma de libertad” (traducción propia). 
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asuntos administrativos, razón por la que los principios protectores del Derecho del Trabajo y la 

posibilidad de pactar convenciones colectivas con el Estado son desprovistas de amparo legal (cabe 

resaltar que, según lo señalado por la autora citada, durante el período de 1970-1979, se firmaron 79 

convenciones colectivas con el aparato estatal)161. 

Consecuente con lo anterior, los asuntos salariales de las y los trabajadores públicos quedan 

exentos de las competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por lo que en 1982 

se crea la Autoridad Presupuestaria (Ley N° 6821, 19 de octubre de 1982), cuya finalidad principal es 

la restricción del gasto público como parte de la estrategia de enfrentar la crítica situación fiscal, 

incluso en los aspectos relativos a inversión, endeudamiento y salarios162 –en este sentido se resalta 

que para el año 1983 se establece a nivel de profesionales en el Sector Público el sobresueldo 

correspondiente a dedicación exclusiva, el cual representa una medida de contención ante la 

disminución del poder adquisitivo de los salarios y de esta manera retener el personal calificado en las 

entidades estatales–.  

De ahí que, en el enfrentamiento de la crisis, el Estado despliega de manera temprana –en 

relación a lo que posteriormente se convertirá en la estrategia de ajuste estructural– una serie de 

acciones represivas hacia el colectivo de trabajadores(as), en tanto que modifica restrictivamente los 

términos de contrato y contratación laboral pactados con el Estado como empleador, a partir de la 

creación de normativas e instancias señaladas anteriormente.  

Esto sumado a la ilegalización de los movimientos huelguistas a través de la incorporación en 

el Código Penal de los artículos 133 y 134, los cuales establecían, respectivamente, condenas de 20 a 

60 días multa para las personas trabajadoras que abandonaran sus puestos de trabajo en casos de 

huelga, y penas de 6 meses a 2 años para aquellos dirigentes que incitaran a sus compañeros(as) a 

abandonar el trabajo163 (Aguilar, 2004). 

                                                             

161 Esto se ve reforzado por la negativa del Estado de ratificar los convenios internacionales 151 y 154 de la OIT en los 
que se ampara el derecho de sindicalización en la administración pública y el derecho a la negociación colectiva.  

162 Según Trejos (2000), para 1980 se conforma la Comisión Nacional de Salarios del Sector Público con representación 
sindical y de jerarcas del Poder Ejecutivo; sin embargo, es hasta 1986 que se extiende a todo el sector público.  Dicha 
Comisión era la encargada de realizar los ajustes salariales para compensar la inflación.   

163 Estas disposiciones fueron eliminadas hasta el año de 1993. 
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Estas medidas coaccionadoras de los procesos organizativos tienden a ser mistificadas 

mediante la promoción del movimiento solidarista, el cual se ve legitimado mediante las tendencias 

ideológicas de Estado y con ella, la posterior aprobación de la Ley de Asociaciones Solidaristas (N° 

6970 del 7 de noviembre de 1984) cuyos fines primordiales son “[…] procurar la justicia y la paz social, 

la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados” (artículo 2).  

Sin embargo, en el año 1982 –a pesar de la convulsa situación debido a las modificaciones de 

la normativa en materia laboral– se logra concretar la reforma del Código de Trabajo impulsada, en 

los últimos años, por la Confederación General de Trabajadores, respecto al establecimiento de la 

obligatoriedad de los patronos de asegurar contra riesgos del trabajo a sus trabajadores(as) mediante 

el Instituto Nacional de Seguros (adición del título cuarto a dicha normativa). En este punto, es 

preciso recordar que desde el año 1925 se aprobó la Ley de Accidentes del Trabajo, sin embargo, 

excluía a las y los trabajadores agrícolas, silvicultores, entre otros; razón por la cual esta modificación 

mantiene el carácter de conquista social. 

Es preciso recordar, que el cuerpo normativo en materia laboral expuesto en la primera parte 

del presente escrito –el cual mantenía como principal objeto “regular” y generar “consensos” en las 

relaciones de trabajo para impulsar la estabilidad socioeconómica–, se circunscribe en un modelo de 

Estado Reformista, el cual, a partir del momento de agudización de la crisis, enfrenta un proceso de 

modificación, de ahí que esta base normativa tienda a ser transformada; estas estrategias formaron 

parte del período de estabilización, el que parece culminar en la primera mitad de la administración de 

Monge Álvarez (1982-1986)164.  

Específicamente, las medidas empleadas se relacionaban con la incipiente restricción de la 

magnitud del gasto público y de la intervención estatal en los mercados, lo que a su vez trajo consigo 

la liberalización y desregulación de la economía165; mientras que las instituciones públicas del área 

                                                             

164 En cuanto al gobierno de Monge Álvarez, Trejos y Villalobos (1994: 86) afirman que: “Esa administración, favorecida 
por una fuerte ayuda de Estados Unidos por razones geopolíticas, se caracteriza por la búsqueda de equilibrios económicos y 
políticos, que sienten las bases para reconstituir la acumulación de capital y, al mismo tiempo, busca lograr un apoyo social a su 
proyecto.  Para lograr esos equilibrios, orienta sus acciones tanto hacia la estabilidad macroeconómica, como hacia la 
complacencia con diferentes intereses sociales.  Es así como muchas de las medidas planteadas en los convenios y cartas con 
organismos financieros se aplican sólo parcialmente o no se aplican del todo”. 

165 Estas condiciones dan pie para la posterior aprobación, en agosto de 1983, de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe 
(ICC) –esta empezó a regir en enero de 1984–, la cual permitía la libre exportación a los EUA de mercancías de la región 

“[…] sin exigir reciprocidad en el trato comercial por parte de nuestros países. La condición era que al menos un 35% del valor 

de estos productos fuera generado en los países beneficiarios. Un segundo componente de la ICC era la promoción de 
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social enfrentaron un menoscabo importante de sus recursos, según datos del Estado de la Nación 

(1999: 165) entre 1980 y 1982 el gasto social se redujo a un ritmo anual del 18%, en tanto que el 

gasto público total disminuyó en 9%; respecto a la proporción del PIB destinado a la inversión social, 

el coeficiente pasó de 23.3% en 1980 a 14.3% en 1982. Esta debacle en la inversión pública afectó 

notoriamente la calidad de los servicios sociales166 al erosionar las tareas de la institucionalidad 

destinadas a la promoción del desarrollo social. 

Dichos cambios en la inversión y gestión pública parecen relacionarse con el proceso de 

reforma o “modernización” administrativa del Estado, la cual se establecía en el Plan Nacional 

de Desarrollo (“Volvamos a la tierra”) del gobierno de Monge Álvarez (1982-1986) como parte de la 

“Estrategia de Desarrollo”, ésta se apoyaba en los siguientes criterios: 

[…] a) mejoramiento de la eficiencia acudiendo a la revisión de los sistemas 
y procesos administrativos, consolidando la coordinación y la eliminación 
de las repeticiones, por medio del sistema nacional de planificación, 

particularmente de los subsistemas de regionalización y de 

sectorialización.  Asimismo, se promoverá la consolidación de la figura de 
los ministros como cabezas rectoras y principales responsables políticos de 

la acción sectorial del Estado, tal y como lo dispone la Ley General de la 
Administración Pública.  Para mejorar la eficiencia se buscará la 
flexibilidad de los presupuestos, la integración de los sistemas de 

contabilidad y la racionalidad del uso de los recursos humanos; b) el 

mejoramiento de la eficacia evaluando periódicamente el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y de los programas que se desarrollan, a fin 
de lograr un mayor impacto de los recursos sobre la acción directa de las 

instituciones del Estado y evitar un crecimiento inadecuado de la 
burocracia (MIDEPLAN, 1983: 74). 

Posteriormente, deviene un proceso de ajuste estructural167 en el cual la reducción del tamaño del 

Estado, así como la ampliación del ámbito de intervención del capital privado, juegan un papel 

                                                                                                                                                                                                     
inversiones de capital estadounidense en los países de la Cuenca, lo cual se suponía que sería un resultado derivado de la 
ampliación de las oportunidades comerciales en el mercado estadounidense. Y el tercer elemento era la asignación de un monto 
de $350 millones de asistencia financiera a estos países” (Vargas, 2007: 17-18). 

166 Manifiesto en: “[…] largas filas para obtener citas en las clínicas del seguro social; problemas para lograr la atención de 

médicos especialistas; deterioro de la infraestructura educativa; ausencia  del material de apoyo didáctico, etc.” (Estado de la 
Nación, 1999: 165). 

167 El proceso de ajuste estructural es: “[…] la forma en que el capital transnacional globalizado adecúa las economías y 

sociedades de los países periféricos para reconstituir la generación y transferencia de excedentes, y favorecer así la reactivación 
de su dinámica a través de las nuevas formas de acumulación […] participando en la globalización y flexibilización de la 
producción, como en la transformación de los Estados nacionales […] Asimismo, nos conduce al rompimiento de los contratos 
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preponderante como alternativa para solventar la crisis, aparejado a la redefinición de su papel en la 

sociedad y la reestructuración del modelo económico imperante, esto se encuentra respaldado por la 

“cooperación” de los organismos financieros internacionales168, así como del gobierno 

estadounidense, principalmente mediante las transferencias monetarias unilaterales de la Agencia 

Internacional para el Desarrollo (AID). En este sentido Trejos (2004: 71) afirma que: 

Los procesos de ajuste estructural son “recomendados”, para los países del 

sur, por los organismos financieros internacionales, como respuesta a la 
crisis internacional de las últimas décadas […] estos procesos buscan 

reconstituir la generación y transferencia de ganancias sobre la base de 
cambios en las relaciones laborales (intensidad, desprotección, 
desorganización, abaratamiento), en las funciones del estado y en la esfera 
de acción del capital. 

Lo anterior, resalta que las estrategias de ajuste político-económico impulsadas se 

encontraban permeadas por intereses hegemónicos de carácter geopolítico e ideológico que 

pretendían establecer mecanismos de control en medio de los conflictos bélico-revolucionarios que 

se estaban presentando en la región centroamericana, de ahí que se promovieron medidas 

globalizantes de la economía, cuyo énfasis era la liberalización y apertura de los mercados con un 

componente importante de restricción y regulación del gasto público en detrimento de las 

condiciones laborales de las y los empleados de éste sector. 

Una de las reformas fundamentales que transformaron determinantemente la administración 

pública –en materia fiscal, hacienda pública169, presupuesto nacional, tributación170, exportaciones de 

                                                                                                                                                                                                     
laborales anteriormente existentes, y al deterioro en las condiciones de trabajo y de vida de los/as trabajadores/as de las 

empresas que participan en este proceso” (Trejos y Villalobos, 1994: 127).  

168 En este sentido es preciso subrayar que el primer convenio ratificado durante la administración de Monge Álvarez con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) rigió durante el año 1983 y establecía la condicionante de restricción fiscal que 
incidió negativamente en la inversión pública y el gasto en educación y salud; además establecía lineamientos limitantes en 
materia salarial y promovía las minidevaluaciones como parte de la política cambiaria (Vargas, 2007).   

169 En este sentido, el título I de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, establece la creación de una 

Comisión de Reordenamiento Hacendario, cuyo propósito según el artículo 1 es: “[…] ordenar, sanear y mantener 

fortalecida la Hacienda Pública, deberá dictarse un régimen jurídico moderno, con regulaciones eficientes para la elaboración 

y el control del Presupuesto Nacional, especialmente en sus aspectos de ingresos y egresos”; y de esta manera lograr: a)un 
sistema tributario eficaz en materia fiscal, socialmente justo que contribuya al desarrollo económico y propicie la 
competitividad costarricense en el comercio internacional; b)establecimiento de prioridades del sector público, que 
permita realizar programaciones anuales del endeudamiento externo; c) pautas al sector público en materia de 
empréstitos; ch)normas para hacer efectivo el principio constitucional de caja única e impedir el establecimiento de 
tributos con destino específico, los cuales serán atendidos mediante subvenciones legislativas; e) métodos de revisión de 
los programas y funciones de los órganos del Poder Ejecutivo y de las instituciones descentralizadas, con el propósito de 
racionalizar el gasto público y eliminar la duplicidad de los objetivos y programas; f) formas de fiscalización del 
presupuesto por programas de la Administración Pública, incluidas las descentralizadas y las subvenciones, y 
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productos no tradicionales, contratación 

laboral, reducción del gasto, entre otros– se 

manifiesta en la promulgación de la Ley del 

Equilibrio Financiero del Sector Público (N° 6955 del 

16 de febrero de 1984), conocida como “Ley de 

Emergencia”, ésta fue aprobada “[…] bajo fuerte 

presión de organismos internacionales y de la 

Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) 

del gobierno de los Estados Unidos[…]” (Vargas, 

2007: 17), además constituye un claro ejemplo 

de la incursión vigorosa del neoliberalismo 

como tendencia ideológica171 (ver recuadro 

N°1).  

 

Es decir, en la segunda parte del 

período de gobierno de Monge Álvarez la 

estrategia liberalizante172 contenida en el ajuste 

estructural se agudiza, por lo que se emprende 

un proceso identificado en algunas áreas 

específicas, tales como: las importaciones, el 

                                                                                                                                                                                                     
determinación de los costos de operación, a fin de evaluar los resultados de los programas, establecer costos unitarios y 
disponer de un sistema permanente de revisión por parte de la Contraloría General de la República; g) regulaciones para 
que todas las dependencias del Poder Ejecutivo cumplan las directrices y políticas que disponga la Autoridad 
Presupuestaria (art. 2). 

170 Al respecto ver Título tercero, capítulo primero de la Ley 6955. 

171 En cuanto a la influencia de la AID sobre las decisiones políticas que forman parte del ajuste estructural, es posible 
señalar que devenían por un lado, de la canalización por medio de la banca privada de recursos financieros para apoyar el 
desarrollo exportador; por otro lado, mediante la creación y financiamiento de la Corporación de Iniciativas de 
Desarrollo (CINDE) cuyo énfasis en sus funciones era la propaganda ideológica a favor de la estrategia de liberalización 
económica, apertura externa, desarrollo exportador y atracción de inversiones (Vargas, 2007). 

172 La cual se encuentra permeada por intereses de clase dominante, aunque su discurso aparencial pretenda reflejar una 

imagen de neutralidad que vela sus intereses reales de acumulación de capital privado, de esta manera “[…] la liberalización 

de las importaciones, resultante del proceso de degradación arancelaria, fomenta el desarrollo del sector empresarial vinculado 

al comercio de importación y transmite los intereses de las grandes empresas trasnacionales siempre ávidas de nuevos mercados.  
La liberalización y creciente desregulación del sistema financiero abre espacios para el crecimiento del capital financiero 
privado y crea condiciones para la eventual instalación en Costa Rica del capital bancario y financiero trasnacional” (Vargas, 
2007: 24). 

Recuadro N°1:                                                                                                 

Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (N°6955) 

Desde su aprobación en el año 1984 fundamenta una serie de reformas estatales de 

gran relevancia; sin embargo, se hace énfasis únicamente en lo que atañe, de una u 

otra forma, al empleo público.       

Dicha normativa señala en materia presupuestaria la imposibilidad de disponer de 

las partidas destinadas a servicios especiales para la contratación de trabajadores(as) 

a cargo del Estado (art. 5); además, éstas podrán utilizarse, únicamente, para el 

asalariamiento de las y los trabajadores contratados temporalmente en los programas 

o servicios que financian dichos presupuestos, es decir, no podrán utilizarse en la 

remuneración del personal contratado indefinidamente en las instituciones (art. 6).  

En cuanto a la reducción del gasto se estipula una racionalización del empleo 

público, por lo cual la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de 

empleo público, éstos pueden incluir límites en el número de puestos por institución 

(art. 16, reformado por el inciso e) del artículo 126, de la Ley N° 8131, de 18 de 

setiembre de 2001. Aunado a ello, se prohíbe hacer nuevos nombramientos o 

prórrogas de anteriores, en plazas interinas –excepto en plazas de naturaleza 

docente, administrativo-docente y de seguridad e higiene del Ministerio de 

Educación Pública y del Instituto Nacional de Aprendizaje; en las que el funcionario 

nombrado en propiedad tenga un permiso temporal; en las plazas de los  programas 

de salud del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social; y las 

correspondientes a jefaturas y puestos indispensables para los objetivos del 

programa– (art. 20, reformado por el artículo 13 de la Ley N°6999 del 3 de 

setiembre de 1985). 

Respecto a la contratación laboral se estipula la restricción –durante los años 1985, 

86 y 87– del pacto de nuevos contratos que superen al total de las plazas ocupadas 

al 2 de marzo de 1984.  Sin embargo, las entidades estatales podrán llenar plazas 

únicamente al contar con el aval de la Autoridad Presupuestaria (art. 29) 

Fuente: elaboración propia en base a ley citada, 2009. 
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sector financiero (sobre todo con el 

crecimiento de la banca privada), privatización 

de las empresas públicas contenidas en 

CODESA,  desregulación de precios, 

debilitamiento de los mecanismos de fomento 

y protección de la pequeña y mediana 

empresa, entre otros. 

En este sentido la reestructuración del 

modelo económico, así como del papel del 

Estado, trae consigo una serie de reformas en 

la administración pública (ver recuadro N°2), y 

genera una serie de efectos en la población 

trabajadora en general, en tanto que se 

presenta una caída de los salarios reales, 

ampliación del desempleo, disminución del 

gasto social a nivel estatal, aumento en el costo 

de vida y montos tributarios, enfatización de la 

concentración de la riqueza, y con ello, un 

crecimiento en las brechas socioeconómicas, 

deterioro en las condiciones laborales, auge del 

sector informal de la economía con 

trabajadores(as) exentos(as) de estabilidad 

laboral y seguridad económica, entre otros.  

Aunado a ello, el proceso de ajuste estructural se vio fortalecido por los cambios en las 

estrategias de negociación en la relación entre el Estado y los sectores populares, en tanto que el 

primero deja de lado su énfasis “mediador” –que en décadas pasadas desempeñaba– para dar paso a 

la toma de decisiones de manera unilateral e impositiva, lo cual incide en el debilitamiento y 

desarticulación de las organización sociales (Trejos y Villalobos, 1994). 

Sin embargo, en medio de este deterioro de las condiciones materiales de la reproducción 

nacional mediado por las estrategias de ajuste, el Estado desplegó una serie de acciones 

 

Recuadro N°2: 

“Lineamientos para la austeridad y la racionalización de la 

administración pública”: Plan Nacional de Desarrollo “Volvamos a 

la tierra” (1982-1986) 

Medidas para la eliminación de privilegios en el sector público: prohibición a los 

jerarcas del Gobierno Central negociar cualquier disminución de la jornada de 

trabajo en sus dependencias o instituciones, así como condiciones de trabajo fuera 

de las normas de la Ley General de la Administración Pública; obligatoriedad de 

aplicar una política salarial en todo el Sector Público que evite situaciones de 

privilegio para determinados sectores, un estricto cumplimiento del horario de 

trabajo que asegure el servicio eficiente al público, además de  ampliar ese horario 

una hora diaria por el termino de un año (mayo 1982-mayo 1983) como una 

contribución de los empleados públicos a los esfuerzos por resolver la situación 

caótica de la economía nacional, así como la eliminación de los feriados de no pago 

obligatorio según el código de trabajo;  

Medidas para el mejoramiento de la gestión administrativa y la racionalización 

del gasto: prohibición de crear plazas o puestos públicos en las diferentes 

instituciones del Estado cuando impliquen aumentos de los presupuestos; se plantea 

la importancia de establecer normas que permitan una mayor movilidad del 

personal de Poder Ejecutivo, así como  mecanismos de evaluación de programas a 

cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, tendente a 

determinar la eficiencia de los diferentes organismos institucionales del Estado y 

proceder a eliminar aquellos que se consideren innecesarios, en consecuencia se 

pretende “traspasar” a sus trabajadores/as a los programas prioritarios para el 

logro de una mejor gestión del Sector Público con el objeto de atenuar los 

eventuales problemas de desempleo que pudieran generarse; además de medidas 

que permitan trasladar al sector privado el personal innecesario en el sector 

público. 

Medidas para la reconstrucción del aparato público y su disminución sustancial:  

reestructuración del aparato público al eliminar  programas y dependencias 

dispersas, para aglutinar las restantes en Ministerios o instituciones especializadas 

ya creadas, entidades menores que continuaren subsistiendo aisladamente pero de 

las que conviene conservar las funciones y atribuciones que la ley les da.  Se 

pretende el fortalecimiento de la estructura y de las finanzas del Estado en lo que 

son sus funciones básicas. 

Fuente: MIDEPLAN (1983) 
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intervencionistas (aunque con una clara direccionalidad de apoyo a la inversión privada) que 

pretendieron, por un lado, proteger las actividades exportadoras173 –principalmente las no 

tradicionales– y el sector financiero174; mientras que, por otro lado, procuraron “compensar” en 

alguna medida los efectos acaecidos sobre la población.  

Un ejemplo de ello fue: el Programa de Compensación Social (1983) auspiciado por el Fondo 

de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)175, el fomento hacia las cooperativas, el 

financiamiento de un subsidio temporal de desempleo y un fondo rotario de desarrollo social; las 

cuales dejaban entrever una clara influencia hacia la promoción del tercer sector y la focalización de 

la política social. En este sentido: 

[…] la política social se está transformando en política de compensación 

social, que pretende atenuar los efectos negativos del ajuste, y se focaliza 
en solamente un problema, como sucede con la política de vivienda y el 
bono alimentario, y, no sólo no se integra a una política de desarrollo, sino 

que no resuelve ni siquiera el problema donde se focaliza (Trejos y 

Villalobos, 1994: 100). 

En relación a los salarios, se resalta que durante este período se acogió una política expansiva 

y antiinflacionaria, además se determina que los aumentos se harán semestralmente, esto 

posteriormente contribuyó a la recuperación paulatina del poder de adquisición de las 

remuneraciones para las clases trabajadoras. 

Por su parte, las estrategias de estabilización se vigorizan con la aprobación del programa de 

ajuste estructural (PAE I) por 80 millones de dólares del Banco Mundial (a partir de la ley N°6998 

del 20 de agosto de 1985); no obstante, entra en vigencia en 1986.  A grandes rasgos, establecía 

compromisos que el gobierno costarricense debía asumir respecto a políticas económicas y de 

                                                             
173 Lo cual pretendía proteger la producción industrial nacional, por lo que se aprobó en 1982 un Plan de Salvamento 
para Empresas (apoyo financiero) y en 1983 se aprobó la Ley de Fomento de Industrias Rurales (Trejos, 1997: 79) 

174 En este sentido “[…] hay un doble movimiento –de liberalización e intervención estatal– que pareciera contradictorio pero 

es, en realidad, complementario: liberalización que reduce el papel y el peso de los bancos públicos dentro del sistema financiero 
y que, a la par, modifica la lógica y los criterios del funcionamiento de las políticas monetarias y crediticias del Banco Central y, 
paralelamente, intervención que busca favorecer el crecimiento de la banca privada” (Vargas, 2007: 20). De ahí la reforma a 
la Ley Orgánica del Banco Central (N° 6965) en 1984 que permite la canalización hacia bancos privados de los fondos 
provenientes del exterior. 

175 Cuyos componentes, según el Estado de la Nación (1999), enfatizaban en: alimentación y nutrición (entrega de dos 
paquetes de alimentos a las familias pobres), generación de empleo (suministro de paquetes de alimentos a grupos 
poblacionales, y promoción y organización de estrategias productivas), construcción de viviendas de interés social y 
distribución de tierras. 
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administración pública, a continuación se recuperan algunas de ellas, según Estado de la Nación 

(1999): 

 Mejoramiento de la administración y control del gasto del sector público: medidas orientadas al logro de 

una mayor efectividad del gasto y al fortalecimiento de los mecanismos presupuestarios y de 

control.  Pretende disminuir la intervención del aparato estatal en las actividades económicas, 

a partir de la paralización de los niveles del empleo público y de los incrementos de los 

salarios, así como la venta total o parcial de las acciones CODESA. Respecto a la 

planificación del sector público, se enfatiza en la reforma del sistema tributario, ajuste de 

tarifas en empresas públicas y en el control de la adquisición de nuevas deudas. 

 Democratización económica y distribución del ingreso: promoción de estrategias de desarrollo rural y 

urbano, así como el fomento a empresas propias de las y los trabajadores, además del apoyo a 

la construcción de viviendas de interés social. 

 Políticas de exportación, comercio e industrialización 

 Políticas para la eficiencia del Sistema Bancario Nacional 

A partir del financiamiento económico y endeudamiento que conlleva la implementación de 

éstas maniobras político-económicas impulsadas, se da cabida a la injerencia de instancias financieras 

internacionales en las transformaciones de la estructura del aparato de Estado y sus funciones; ya que 

traen consigo la aplicación de medidas de disminución de la intervención estatal en la regulación de la 

economía y en el gasto público, pero, al mismo tiempo se promueve un intervencionismo que 

favorezca la creación de condiciones de apertura comercial. 

De ésta manera se evidencia que el PAE I enfocaba sus acciones en cuatro grandes áreas: 

política comercial, reforma financiera, política de precios y reforma del Estado, bajo una clara 

fundamentación ideológica de corte neoliberal que propicia la modificación del papel estatal en el 

desarrollo socioeconómico, en este sentido Vargas (2002: 95) señala: 

[…] la posición neoliberal no deja de reconocer (y enfatizar) que una acción 
del Estado siempre habrá de existir e, inclusive, como una acción 
relativamente “fuerte” pero, eso sí, claramente acotada: un Estado que, 
básicamente, garantiza transparencia y estabilidad de las reglas del juego, 

respeto a la propiedad privada, cumplimiento de los contratos, 
observancia de la ley.  De tal modo, lo de “fuerte” es, dentro de la 

concepción neoliberal, nada más que un asunto de definición: “fuerte” 
dentro de los límites estrechos que se definen, donde estos límites guardan 
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una inequívoca similitud con aquellos dentro de los cuales operaba el 

Estado Liberal Decimonónico.   

En continuidad con este proceso neoliberal bajo el cual incurre el Estado costarricense, se 

señala el convenio establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1987, con el objetivo 

transitorio (o “stand by”) de “consolidar la estabilización” entre tanto se afianzaban las reformas 

legales para implementar a cabalidad el PAE I, el cual enfatizaba en tres áreas de acción, según lo 

indicado por el Estado de la Nación (1999): reducción del déficit del sector público, contención de 

las presiones inflacionarias y aplicación de una política cambiaria que buscaba equilibrar los pagos de 

la deuda externa. 

Este proceso de ajuste continuó176 en la administración Arias Sánchez (1986-1990), por ello, 

se ratificó el PAE II en octubre 1989 (Ley N°7134) –préstamo por 100 millones de dólares por parte 

del Banco Mundial– el cual implicaba algunos compromisos dentro de los cuales se establece la 

dirección de las acciones estatales a las siguientes áreas: “[…] reducción del déficit del Sector Público, 

contención de las presiones inflacionarias y aplicación de una política cambiaria tendiente a equilibrar los 

pagos al exterior” (Estado de la Nación, 1999: 110); esto estuvo acompañado por un convenio de 

préstamo –por el mismo monto anteriormente señalado– con el Overseas Economic Cooperation Fund del 

Japón.   

En cuanto a las medidas establecidas en el segundo PAE, se señala lo siguiente, según el 

Estado de Nación (1999): 

 Exportaciones, industrialización y políticas de comercio 

 Reformas al sistema financiero 

 Mejoramiento de la administración del Sector Público: pretendía incrementar el ahorro del Gobierno 

Central y de las instituciones estatales más grandes; dar continuidad al proceso de eliminación 

de subsidios y venta de las empresas de CODESA; mejorar y simplificar la recaudación fiscal; 

                                                             
176 En cuanto a las relaciones internacionales y la incidencia estadounidense en Costa Rica, Trejos (1997:73) indica que: 
“El apoyo de Estados Unidos se mantiene, aunque en 1987 empieza a decrecer, lo que permite continuar con un proceso de ajuste 
“gradual”, y no de choque como el que se aplica en otros países.  Para crear las condiciones de estabilidad política que hagan 

posible la atracción de capital extranjero –que la administración Arias considera necesario para avanzar en el proceso de 
ajuste– se desarrolla una política de paz en el área centroamericana […] En este contexto se toman acciones para avanzar en la 
reestructuración del Estado, la promoción de exportaciones y el debilitamiento del mercado interno, así como en la 
neutralización del movimiento popular”.  



 

128 

 

así como equilibrar la posición financiera de las empresas públicas por lo que se planteaba el 

ajuste periódico de las tarifas de los servicios de agua, electricidad y transporte público. 

 Política de fijación de precios agrícolas 

En este sentido, se identifica que este PAE hizo énfasis en el aumento de las exportaciones, a 

diferencia del primero, que centró sus acciones en la búsqueda de estabilización a partir de la 

reducción del déficit fiscal. Según el planteamiento de Nowalski (1997), con el PAE II se 

implementaron disposiciones para promover el desarrollo industrial y transformar el sistema de 

comercio mediante disminuciones arancelarias y modificaciones en las estructuras de incentivos, así 

como la flexibilización en el uso de las divisas para que puedan ser usadas libremente en la economía; 

aunado a ello, se buscó fortificar la banca estatal 

y estimular la actividad de la banca privada177. 

En general, los PAE’s traen como 

consecuencias para el país: la reducción del 

aparato estatal, y con ello, la disminución de su 

intervención y la restricción del gasto público, 

reformas tributarias y financieras, privatización 

de las empresas de CODESA, promoción de la 

apertura de exportación, liberalización comercial, 

así como una serie de reformas en materia laboral tendientes a desarticular la organización de 

trabajadores(as), sobretodo mediante lineamientos legales que restringen el movimiento sindical, 

paralelo a la promoción del solidarismo, entre otros.  

Por su parte, es preciso señalar que en materia salarial –durante el período de ajuste 

estructural, y específicamente con el gobierno Arias Sánchez– la política dirigida a este tema queda 

supeditada a lo estipulado por la Autoridad Presupuestaria, además se presenta un aumento en el 

impuesto de la renta, por lo que los salarios se ven debilitados; mientras que en el sector público, 

según Trejos y Villalobos (1994: 91): 

                                                             
177 Al respecto se resalta la aprobación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República (N° 7107 del 4 
noviembre de 1988), con la cual se amplía la supervisión en materia fiscal, ya que hacía énfasis en el control de las 
diversas entidades financieras. 

Fuente: Quino, 2008b: 75 
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[…] se eliminan las nuevas convenciones colectivas (en el privado 

prácticamente no existen), y se aplican aumentos salariales de acuerdo 
con la inflación, lo que elimina la negociación por montos superiores a ésta; 

en el sector privado se acuerda que los salarios aumenten en relación con 

la productividad […] 

Así, se esclarecen algunas de las diferencias promovidas en materia laboral entre los sectores 

público y privado178, así como el énfasis y exaltación de la productividad bajo la manipulación del 

asalariamiento (clara legitimación de la explotación laboral), esto permite entrever la lógica capitalista 

presente e impulsada desde los complejos ideológicos de Estado, la cual, a su vez, lesiona la 

organización del movimiento de trabajadores(as) al incentivar la búsqueda individual en la mejora de 

la “retribución” de la venta de la fuerza de trabajo179. 

Aunado a ello, según Aguilar (2004), fue presentada una propuesta de reforma del Código de 

Trabajo en 1987, la cual pretendía fortalecer derechos laborales individuales –tales como: nuevas 

maneras para el establecimiento de contratos individuales de trabajo, protección del salario, 

regulación del trabajo femenino, de las jornadas, entre otros– en detrimento de los derechos 

colectivos, principalmente en lo que concierne a la organización y lucha sindical, esto a partir de la 

conformación de Comités Permanentes de Trabajadores(as); además se subraya que dicha propuesta 

mantenía las restricciones al derecho de huelga de las y los empleados públicos180.    

Por otro lado, se considera pertinente resaltar las medidas de ajuste impulsadas para disminuir 

la intervención del Estado en el ámbito socioeconómico, las cuales modifican la administración 

pública; al respecto Trejos y Villalobos (1994: 94) señalan que las principales son:  

[…] exigencia a las instituciones públicas de operar con superávit, con el 
consiguiente aumento en precios y tarifas de los servicios; disminución en 

                                                             

178 Dicha iniciativa de exaltación de la productividad con el propósito de “mejorar” o ampliar las bases salariales, era 

planteado en el Plan Nacional de Desarrollo (1986-1990), cuyos lineamientos de política señalaban: “En el caso de las 

empresas privadas, y de las instituciones del sector público, se promoverá la creación –con estímulos y programas de 
capacitación– de sistemas de remuneración de acuerdo con la productividad, que complementen los salarios regulares de los 
trabajadores.  El desarrollo de estos sistemas no deberá utilizarse para alargar la jornada de trabajo, reducir el salario regular, 
deteriorar las condiciones de trabajo, o propiciar conflictos laborales. Será instrumento para favorecer un funcionamiento más 
armónico de las unidades productivas y beneficiar tanto al trabajador como al empresario” (MIDEPLAN, 1987: 64). 

179 Específicamente en lo que respecta al empleo público en el período comprendido durante los 80, se destaca que: “En 

términos porcentuales, en la década 1980-1990 el empleo público pasa de un 26.1% (1980) a un 23.4% (1990) como 

porcentaje del empleo asalariado total, y de un 19.6% (1980) a un 16.6% (1990) como porcentaje del empleo total” (Blanco, 
1997: 134-135). 

180 No obstante, es preciso destacar que dicho proyecto fue archivado debido a la resistencia y oposición ejercida por 
parte de diversas organizaciones sindicales. 
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el empleo público, que pasó de un 20% de la PEA en 1986 a un 17% en 

1990; privatización de empresas públicas y traslado de funciones 
(limpieza, reparación, transporte, etc.) al sector privado; aumento en el 

empleo por cuenta propia […]; deterioro en los servicios y en el gasto en 

educación y salud; modificaciones a la legislación sobre el mercado 
financiero, que favorecen a la banca privada, y la concentración de 
capital en ese sector.  

Esto se ilustra a partir de lo planteado en el Programa de Racionalización del Sector Público, 

contenido en el Plan de Gobierno (1986-1990), el cual hace alusión a 5 áreas prioritarias: la 

reestructuración del gasto público, la redefinición de funciones del sector público181, el incremento de 

la capacidad gerencial del sector público, el fortalecimiento del sistema nacional de planificación, y la 

racionalización de relaciones con los usuarios. 

En el período comprendido entre 1990 y 1994, en el marco de la administración Calderón 

Fournier, se identifica una disminución de ayuda económica extranjera, además de la implementación 

más profunda del proceso de ajuste estructural, ya que las acciones gubernamentales aceleraron el 

proceso de la apertura externa del país y privatización de instancias estatales bajo el discurso de 

eliminación de los monopolios del Estado182, en este sentido se prosigue y fortalece el sistema de 

evaluación y reducción presupuestaria de las instituciones públicas183 con el objetivo de eliminar los 

proyectos o instancias cuyos propósitos no sean considerados de gran relevancia para el país, por las 

clases que detentan el “poder” del gobierno. 

Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo (1990-1994) “Desarrollo sostenido con justicia 

social” hace alusión a la relación cercana entre la disminución del Estado y la relevancia de la 

privatización en el proceso de reestructuración estatal, la implementación de reformas para la 

eficiencia en la gestión de recursos humanos, entre otros; por esto, el Plan indica que serán 

                                                             
181 Al respecto al Plan Nacional de Desarrollo (1986-1990) hace alusión al crecimiento institucional del Estado en 

relación con el trabajo asalariado “[…] la proliferación de instituciones ha generado una multiplicidad de sistemas de apoyo 

administrativo.  Por un lado, Sistemas de Administración de Personal paralelos al Régimen del Servicio Civil distorsionan el 
sistema de control y estímulos al personal” (MIDEPLAN, 1987: 51) 

182
 Según lo indicado por Trejos (1997), durante el primer año de esta administración se promulga la Ley 7200 que 

permite la generación privada de energía eléctrica, lo cual atisba una intención de ruptura del monopolio que el Instituto 
Costarricense de Electricidad había ejercido hasta ese momento. Además, se resalta que en las cartas de intenciones 

firmadas con el FMI “[…] se incluyen cláusulas referentes a la privatización de actividades estatales no afiliadas a CODESA y 

se manifiesta que se estudia la posibilidad de privatizar el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Fábrica Nacional de Licores 

(FANAL)” (Trejos, 1997: 106). 

183 De ahí que en 1991 se crea en la Asamblea Legislativa la Comisión para el Control del ingreso y gasto público, la cual 
promulgó legislación inédita en el país sobre regulación y control presupuestario (Estado de la Nación, 2004). 
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empleados diversos mecanismos tales como: “[…] desincorporación (desprendimiento de actividades 

accesorias); desmonopolización (rompimiento de un monopolio estatal); desestatización (venta de la 

propiedad estatal de una empresa, pero manteniendo su regulación pública); socialización (venta de la 

propiedad estatal a sus empleados, y privatización)” (MIDEPLAN, 1990a: 63). 

En esta misma línea, se rescata la promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales 

(SAL) (N°7407 del 29 de abril de 1994), la cual, según Blanco (1997), permite traspasar la ejecución 

de algunos servicios públicos al sector privado, mediante el establecimiento de sociedades propiedad 

de trabajadores(as).  Aunado a ello, la aprobación de la Ley de Concesión de Obra Pública (N°7404 

del 3 de mayo de 1994) trae consigo una serie de repercusiones para el empleo público:  

Desde la óptica del ajuste, el sistema contemplado en la ley SAL y en la 

Ley de Concesión de la Obra Pública permite una reducción del número 
de empleados públicos, y una reducción en el mediano y largo plazo del 
gasto público. Un análisis más detallado de esta legislación permite 

concluir, desde una perspectiva laboral, que se trata sólo de un mecanismo 

más de flexibilización de las relaciones de empleo público, que no 
garantiza plenamente la situación de los trabajadores involucrados más 

allá de los plazos iniciales de protección, los que las mismas leyes 
establecen en tres años (Blanco, 1997: 132). 

Es decir, dicho proceso de privatización y desplazamiento de algunos servicios –los cuales 

son considerados por la hegemonía de clase presente en el Estado como servicios públicos “no 

consustanciales”– fuera de las instancias estatales, se acompaña por la desprotección de las 

condiciones laborales de las y los trabajadores y con ello, forma parte del proceso flexibilizador o 

desregulador inherente a la globalización (claro ejemplo de las transformaciones en el mundo del 

trabajo, específicamente en el sector público); sin embargo, este movimiento se desarrolla bajo el 

velo de la “democratización de la propiedad del sector público” plasmado, incluso, en un proyecto de 

ley que pretendía la regulación del desarrollo de actividades estatales y da pie y fundamento a la 

reglamentación de la movilidad laboral. 

Aunado a ello, se subraya la promulgación de la Ley de Contratación Administrativa (N° 

7494 del 24 de abril de 1995), particularmente en las secciones séptima y octava del Capítulo VIII de 

Disposiciones Especiales, en las cuales se hace alusión a las concesiones de instalaciones y de gestión 

de servicios públicos, el artículo 74 explícitamente estipula que: “Los concesionarios de gestión de 

servicios públicos responderán, directamente, ante terceros, como consecuencia de la operación propia de 
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la actividad, excepto cuando el daño producido sea imputable a la Administración”.  Esto significa la 

privatización de servicios públicos en manos del capital, lo cual trae consigo la tercerización o 

subcontratación, en detrimento de las condiciones laborales de las y los trabajadores. 

Es preciso recordar que el proceso de reducción del aparato estatal y de la planilla pública ha 

sido paulatino y constante desde el año 83 aproximadamente, por lo que durante los años 90’s lo que 

se presenta es un fortalecimiento del mismo, a partir de su incorporación en el Plan Nacional de 

Desarrollo bajo la figura de Proyecto.   

Esta iniciativa de movilidad laboral obtuvo el carácter “voluntario” para su acogida a partir 

del planteamiento y resistencia de las organizaciones sindicales (quienes contaron con el apoyo del 

movimiento universitario a finales de 1991); sin embargo, en ella se exaltaban los “privilegios” 

económicos –pago de cesantía y de más incentivos y bonificaciones salariales– para las y los 

trabajadores que se sometieran a ésta, avalados por lo establecido en la Ley para el Equilibrio 

Financiero del Sector Público184. 

Además, según lo establecido en el artículo 27 y 28 de la ley mencionada, las y los 

trabajadores que acogieran dicho proyecto de movilidad laboral, debían separarse del empleo público 

por un periodo mínimo de siete años a partir de su fecha de “renuncia”; asimismo, las plazas 

vacantes serían eliminadas del presupuesto institucional respectivo.  Como resultado de ello, según 

Aguilar (2004), entre octubre de 1990 y febrero de 1991 habían dejado de laborar 6500 

trabajadores(as), distribuidos de la siguiente manera: 2500 despidos, 2000 personas acogidas 

“libremente”, 1200 empleados y empleadas lo realizaron por diversas razones no señaladas, mientras 

que 600 plazas fueron congeladas; “En enero de 1993, según datos del entonces Ministro de Planificación 

y Política Económica, 12 531 trabajadores habían dejado de laborar para el sector público” (Aguilar, 2004: 

51). 

                                                             
184En este sentido, el capítulo IV referente a la autorización para pagar prestaciones a los servicios públicos, 

específicamente en su artículo 25 estable que: “La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas 
públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores que ellas estimen conveniente, si estos 
están de acuerdo y renuncian para dedicarse a actividades ajenas al sector público.  Esta bonificación se limitará a los términos y 
condiciones que se señalan a continuación: 
a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de servicio laborado en forma continua e ininterrumpida, hasta un 
máximo de doce.  Este incentivo será una excepción a las reglas para calcular el auxilio de cesantía.  

b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá otorgarse a cada servidor un incentivo adicional 
hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de los últimos seis (6) meses efectivamente laborados”.  
(Así reformado por el artículo 1 de la Ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995. Sobre el pago para funcionarios públicos acogidos a la 
movilidad laboral antes de la presente reforma, véase el TRANSITORIO X.) 
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En relación al empleo público, se plantea la propuesta de unificación u homogeneización a 

partir del proyecto de reforma del Servicio Civil con el propósito de establecer un marco legal claro 

para todo el sector público, esto se establece dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Desarrollo 

sostenido con justicia social (1990-1994)”, específicamente en el Programa de Reforma del Estado185 

cuyas líneas de acción indican:  

Dentro de las áreas sensitivas que demandan transformaciones de gran 

magnitud, pues representan los ejes principales de acción del Estado 
costarricense, se encuentra la necesidad de modificar el Régimen de 

Servicio Civil y establecer un marco legal claro y definido para todo el 
Sector Público. Para ello es necesario analizar la estructura legal y 
funcional de la Dirección General de Servicio Civil e introducirle 
modificaciones que mejoren sustancialmente su funcionamiento 

(incentivos, procesos de selección modernos, sistemas de evaluación y 
otros) y proponer una Ley de Empleo Público que conjunte los distintos 
regímenes de administración y gestión de personal que existen en el 

Sector Público (MIDEPLAN, 1990b:7-8) 

 Es decir, este proyecto tiende a invisiblizar las particularidades en materia de contrato y 

contratación laboral que particularizan las distintas instancias públicas (convenciones colectivas, 

conquistas laborales gremiales, negociaciones sindicales, entre otras), por lo que se puede suponer 

que se traduciría en una serie de lesiones y conflictos para las y los trabajadores(as), además de que 

violentan las motivaciones históricas de división de poderes de la República y complejidad del 

aparato estatal, así como la autonomía de las entidades, lo cual incide en las condiciones de trabajo 

(sobresueldos, bases salariales, cantidad de puestos, jornada, tiempos de descanso) de las y los 

empleados públicos. 

 Si bien es cierto que dicho proyecto no fue concretado, expresa la tendencia neoliberal de las 

políticas que promueven una serie de transformaciones en el mundo del trabajo en detrimento de las 

conquistas históricas por parte del movimiento de trabajadores(as), esto circunscrito en una lógica de 

eficiencia y efectividad de la gestión y función pública.  

                                                             
185 El cual plantea dentro de sus objetivos, según MIDEPLAN (1990b: 4): 
“-Impulsar la reestructuración de la organización del Estado para darle mayor flexibilidad, eficiencia, productividad y eficacia 

en respuesta a un Estado racionalizador acorde con nuestra economía y en apoyo a las necesidades de nuestro país. 
-Adecuar el aparato administrativo del Estado de tal forma que se adapte funcionalmente a la dinámica que exige la nueva 
realidad del Estado y que permita una focalización en la asignación de ciertos gastos sociales y una mayor eficiencia en la 
prestación del servicio”. 
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Aunado a ello, en materia laboral, se presentó la reforma “obligatoria” del Código de Trabajo 

en 1993186, respecto al derecho de organización sindical, lo cual se relaciona estrictamente con la 

negativa del Estado de ratificar los convenios internacionales referentes a este tema; sin embargo, las 

intervenciones y presiones de la Central Sindical Norteamericana (AFL-CIO) habían elevado la 

situación en contra de Costa Rica al Departamento de Comercio de los Estados Unidos, razón por la 

cual el Estado Costarricense enfrentó la amenaza de no ser incluido dentro de la Iniciativa para la 

Cuenca del Caribe (ICC) y el Sistema General de Preferencias, ante dicho contexto se aprueban una 

serie de reformas laborales tendientes a respetar la organización sindical y sus integrantes, así como 

eliminar los privilegios del solidarismo por encima de los sindicatos (Aguilar, 2004). 

Además, el Estado implanta una política salarial que prácticamente elimina la posibilidad de 

negociación de los montos correspondientes a los aumentos del asalariamiento; mientras que 

suspende la indexación, es decir los aumentos en la retribución salarial no eran paralelos al 

incremento de la inflación. 

En estricta relación con los impactos que genera en la población costarricense los ajustes en 

la reducción del aparato estatal, así como las reformas en materia laboral187, se destaca (según Estado 

de la Nación, 1999) una iniciativa más profunda de focalización de la intervención del Estado sobre 

la “cuestión social”, es decir, se emprende un proceso seleccionador de las poblaciones destinatarias 

del gasto público en materia social; de ahí que durante la administración Calderón Fournier188 se 

establece el primer sistema de selección de beneficiarios bajo la responsabilidad del Instituto Mixto 

de Ayuda Social (IMAS). Esto se ilustra en tanto que: “En 1990, la inversión social pública (ISP) de 

Costa Rica sufrió una fuerte reducción real, sólo comparable con la caída en el peor año de la crisis de la 

deuda” (Estado de la Nación, 2004:91). 

                                                             
186 Mediante la ratificación de la Ley N° 7360 del 11 de noviembre de 1993, la cual crea el fuero sindical en el Código de 
Trabajo y reforma las asociaciones solidaristas.  

187 Por su parte, en materia de legislación laboral, se rescata la promulgación de la Ley de Reforma del artículo 95 del 
Código de Trabajo (N° 7621 del 5 de setiembre de 1995), la cual estipula la licencia remunerada por maternidad, lo cual 
se traduce en una mejora fundamental de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras. 

188 En el Plan Nacional de Desarrollo de ésta administración se incluye el “Programa de Promoción Social y 

Fortalecimiento del Sector Social Productivo” el cual enfatiza en la atomización de la intervención estatal: “Se reconoce la 

escasez de recursos, por lo que la aplicación de la selectividad se basa en la necesidad de concentrar acciones en la atención de 
los grupos en situación de pobreza y con criterios regionales o de discriminación territorial. Se promoverá un uso eficaz de los 
servicios que ofrecen, mediante la integración de las acciones institucionales, la desconcentración, descentralización y 
regionalización que forman parte del programa estratégico de Reforma del Estado” (MIDEPLAN, 1990b: 11) 
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Esta focalización se relaciona estrictamente con la agudización de la estrategia de ajuste 

estructural, la cual culmina con el establecimiento del Pacto Calderón Figueres189, además se da inicio 

a las negociaciones para la aprobación del PAE III, el cual hace énfasis en la apertura externa del 

país; es preciso señalar que dicho préstamo –a diferencia de los demás– constituía un paquete de 

cuatro préstamos, según el Estado de la Nación (1999) estos eran: uno del Banco Mundial por 100 

millones de dólares destinado al ámbito de reforma del sector público, luego un monto de 80 

millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), igualmente dirigido a la 

reforma del sector público; otros 100 millones de dólares del BID orientados a la reforma del sector 

financiero y el último de 70 millones de dólares del BID encaminado al ámbito de la reconversión 

productiva. 

Sin embargo, dicho conjunto de préstamos no llegó a ser aprobado e implementado en su 

totalidad debido al conflicto desencadenado por las condiciones establecidas en el programa, 

particularmente lo relacionado con la reducción de 25 000 plazas en el sector público. No obstante, 

el 22 de noviembre de 1994 se ratificó la ley N° 7407 en la cual se aprobó el préstamo en dos tractos, 

uno correspondiente a 100 millones de dólares destinado al programa de ajuste del sector público190, 

y otro de igual monto para el programa sectorial de inversiones191, ambos financiados por el BID; 

cada uno de estos préstamos se concretó a través de tres tractos. 

Al igual que en el pacto de los anteriores Programas de Ajuste Estructural, éste se ve 

acompañado por el establecimiento de un convenio de “estabilización” con el FMI, el cual trajo 

consigo la reforma tributaria. 

                                                             
189 Según lo mencionado por el Estado de la Nación (1996: 94): “Como resultado del pacto entre el Presidente José María 

Figueres y su antecesor Rafael Ángel Calderón, el Gobierno inició gestiones para llegar a un acuerdo de contingencia con el 
FMI y comenzó un programa de estabilización que, en noviembre, le permitió suscribir un convenio con ese organismo 

internacional”.   Aunado a ello, en  dicho pacto político ambos representantes “[…] se comprometieron a dar trámite a una 
serie de reformas en materia legislativa, en temas como: garantías económicas, regulación de servicios públicos, venta de 

FANAL, pensiones, etc” (Estado de la Nación, 1996: 83). 

190El cual, según el Estado de la Nación (1999: 112) “[…]  se centró en 11 tópicos: De apoyo a las políticas macroeconómicas de 

estabilidad, la venta de SEMPASA y FERTICA (liquidación de CODESA), la reforma del sector petrolero, empleo público, 
reforma presupuestaria, modernización del sistema nacional de pensiones, promulgación de legislación en materia de impuestos 
(mejora de la eficiencia tributaria), ampliación de la base tributaria, administración tributaria, administración aduanera y 

modernización institucional”. 

191 Según el Estado de la Nación (1999: 112), estaba “Basado en tres componentes: desregulación de la inversión, propiedad 

intelectual y mejoramiento del clima de los negocios, desarrollo del sector privado y, recursos humanos”. 
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En este sentido, durante la administración Figueres Olsen192 se aprueba la Ley de Impuestos 

sobre Bienes Inmuebles (Nº 7509 19 de junio de 1995), mediante la cual se pretende descentralizar el 

cobro del impuesto territorial para aumentar la recaudación, y con ello, “[…] el avance en materia de 

democratización política, que supone el fortalecimiento y la modernización de los Gobiernos Locales”. 

Aunado a esto, en relación con la reforma tributaria impulsada, se señala la Ley General de Aduanas 

(Nº 75578 de noviembre de 1995) que pretende “[…] modernizar, simplificar y agilizar los 

procedimientos en el campo aduanero, a fin de alcanzar mayores niveles de eficiencia”.  

En cuanto a los gastos públicos, se pretende una mayor regulación y control de los egresos 

estatales, por lo que a principios de 1995 se creó la Comisión Presidencial para la Reducción del 

Gasto Público, 

 […] la cual recomendó un recorte presupuestario de ¢32 mil millones en el 
presupuesto del Sector Público, recomendación que fue avalada por el 
Poder Ejecutivo según el Decreto Ejecutivo Nº 24009-H del 6 de febrero 
de 1995. Esta medida considera, entre otros aspectos, la suspensión de 

programas no esenciales, la eliminación de toda erogación superflua, la 
limitación en la renovación de vehículos y la disminución de la planilla 
estatal” (MIDEPLAN, 2009). 

Dichas disminuciones en el gasto público se cobijan en el achicamiento de la planilla estatal –

por ejemplo, para el año 1994 el gasto del Gobierno Central representaba el 33% del total del 

presupuesto ejecutado por el sector público, mientras que para el 2003 se mostró una disminución al 

20%193– impulsado a partir del programa de movilización laboral y modernización institucional, así 

como en las propuestas de reforma del gasto, lo cual se traduce para la población trabajadora en una 

“[…] menor estabilidad laboral, mayor intensidad del trabajo para los que permanecen ocupados , y 

condiciones de contratación más desfavorables al asumir puestos de trabajo (como por ejemplo reducción 

del ingreso) […]” (Estado de la Nación, 1997: 98).  

                                                             
192 Durante el período 1994-1998 se resaltan los siguientes hechos propiciados por la administración Figueres, según lo 
expuesto en el documento MIDEPLAN (2009): en el área social se destaca el Plan de Combate a la Pobreza, el cual 

contradictoriamente parte “[…] del reconocimiento de que la focalización del gasto social, como un fin en sí mismo, legitima la 

marginalidad y la vulnerabilidad de los sectores sociales más pobres”; sin embargo, incorporan programas asistenciales 
como parte integral de la política social en las siguientes áreas de desarrollo: pro infancia, mujeres, trabajo, solidaridad y 

desarrollo local; además se destaca el Programa de Compensación Social, que otorga un subsidio para la cancelación de 
deudas relacionadas con la vivienda. 

193 Datos según Estado de la Nación (2004: 327). 
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Aunado a ello, ésta fuente resalta la disminución paulatina del contrato y contratación laboral 

en el Estado, ya que para el año 1996 las y los ocupados en el sector público representaban un 

14.2%, mientras que en 1990 fue de 17%, es decir, se disminuyeron 5 708 plazas194; en esta 

contracción, el programa de movilidad laboral “voluntaria” tuvo una incidencia significativa, en tanto 

que entre 1995 y 1996 fueron reducidos 3155 puestos de trabajo por su implementación. Lo anterior 

se da en virtud de las restricciones fiscales, la redefinición de las actividades del sector público en la 

economía y la absorción de la fuerza de trabajo por el sector privado. 

En este punto, se considera pertinente hacer alusión al “comportamiento” fluctuante del 

empleo público durante la década de los 90, ya que a partir de 1997 se revirtió la tendencia –en 

términos absolutos– de reducción de la concentración de trabajadores(as) en el sector estatal,  

[…] y el empleo público aumentó en 7497 plazas con respecto a 1996. Con 
este aumento, la reducción que había ocurrido durante el período 1990-
1996 (5708 plazas) se convirtió en un aumento neto de 1819. En el aumento 

de las plazas del año 1997, las municipalidades contribuyeron con un 

40% del total, como resultado de los mayores ingresos que recibieron. 
Esta situación sugiere que los programas de reforma, y dentro de estos los 

de movilidad laboral, durante 1997 no sólo se paralizaron, sino que, en 
apariencia, se volvió a utilizar el sector público como empleador […] Por 
otra parte, se observa que el aumento del empleo no fue generalizado en 

todas las áreas del sector público […] La mayoría de los 7497 nuevos 

puestos en el sector público corresponde a profesionales y técnicos y a 
“empleados administrativos”. Ambas categorías representan casi el 100% 
del total de nuevos empleados, dándose la mayor reducción en categorías 

de empleados poco calificados (Estado de la Nación, 1998: 116). 

Lo anterior evidencia que la propuesta de reducción de costos en detrimento de la fuerza de 

trabajo del sector público, muestra una clara tendencia de privatización de los servicios estatales que 

emplean a las clases socioeconómicas con menor nivel de educación y capacitación, esto en tanto que 

los puestos eliminados corresponden a áreas que han sido concedidas a empresas privadas (mediante 

subcontratación o tercerización), tales como limpieza, alimentación, seguridad, etc., pero al mismo 

tiempo, han sido reforzados otros niveles en la gestión administrativa del Estado, cuyos 

                                                             
194 Se destaca que para el año de 1996, la disminución del empleo público significó 4460 plazas, mientras que, en total, en 
el país se eliminaron 23 034 puestos de trabajo. 
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empleados(as) (profesionales y técnicos) son los encargados de implementar las políticas de 

modernización y reestructuración públicas en aras de disminuir la intervención estatal195. 

Sin embargo, cabe resaltar que a partir de 1999 dicha tendencia de contrato laboral en el 

sector público nuevamente disminuye en términos absolutos, esto al presentarse una reducción de 

16760 puestos de trabajo en el sector público respecto al año anterior, según la Encuesta de Hogares 

de propósitos múltiples (Estado de la Nación, 1999). No obstante, en el año 2000 se inicia una 

reversión de la tendencia reduccionista del empleo público, aunque –al igual que en la década de los 

90– se evidencia un constante movimiento cuantitativo respecto a los índices de empleo, ya que pasó 

de un 15% en el 2000 a un 13.9% en el 2003196 (Estado de la Nación, 2004). 

En este sentido y en relación a la situación presentada durante los años recientes, el 

MIDEPLAN (2007: 32) refiere: 

Cabe señalar que el peso económico del sector público excede 

notablemente la importancia del Estado en términos de los empleos que 
genera: a julio del 2006, según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples el Estado costarricense empleaba el 14,5% de la Población 

Económicamente Activa (PEA). Aunque en términos absolutos la 
cantidad de empleados en el sector público ha aumentado levemente en 
los últimos años, su peso relativo en la fuerza laboral costarricense es 

significativamente inferior a veinticinco años atrás, cuando la 
participación del sector público era de un 19,6%. 

Aunado a ello, según Estado de la Nación (2006) es posible rescatar algunas medidas de 

contención del gasto público implementadas en el Gobierno Central durante el 2005197, tales como: 

                                                             
195 Respecto a las políticas gubernamentales impulsadas durante este período para incidir en la administración pública y 
en la población, se destacan los referidos por Vargas (2002) el: en el ámbito legislativo se discutieron proyectos de cierre 
del Instituto de Fomento Agrario y la Dirección de Desarrollo en la Comunidad, los cuales se justifican a partir del 
discurso de fortalecimiento de la participación de la ciudadanía, por lo que es requerida la eliminación de “obstáculos” 
estatales que coopten dicha participación; estas legislaciones pretenden impulsar la formación de un mercado de capitales 
más desarrollado. Por su parte, fue aprobada la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (N°7593, 1996) 
la cual, según lo plantea el autor citado, pretende crear determinadas condiciones que de alguna forma pretenderían 
representar las de un mercado competitivo, el Estado asumiría una función de “corrección” de imperfecciones del 
mercado minimizando la participación directa en esos mercados. 

196 Al respecto el Estado de la Nación (2004:328) señala: “Los sectores severamente debilitados son los vinculados con la 

promoción de producción local, el MAG y MEIC, y con la función de planificación estratégica del Estado”. 

197 Durante la administración Pacheco de la Espriella (2002-2006), según el Estado de la Nación (2006: 286): “En términos 

generales hay que remontarse a la administración Carazo (1978-1982) para encontrar un poder ejecutivo tan inestable como el 
de la gestión Pacheco.  Desde el inicio hubo frecuentes conflictos internos dentro del ejecutivo que desembocaron en renuncias y 

destituciones”, aunado a la falta de mayoría parlamentaria del partido gobernante; todos estos elementos parecen haber 
incidido en la carencia de concreción de diversos proyectos, como por ejemplo el llamado Plan Fiscal. 
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justificación presupuestaria dentro de los límites preestablecidos de nuevas plazas, congelamiento de 

puesto de trabajo con excepción del personal docente y hospitalario, giros de recursos 

correspondientes a las instituciones públicas de manera tardía, lo cual restringe su operacionalización 

en el tiempo establecido para ello (por ejemplo: PANI, FODESAF, CONAVI). 

Por otro lado, en el período comprendido entre 1998 y el 2002, durante la administración 

Rodríguez Echeverría –y según lo estipulado en MIDEPLAN (2009b)– en materia laboral se destaca 

la ratificación de la Ley de Protección al Trabajador (Nº7983 del 18 de febrero del 2000), la cual 

implica una transformación del régimen de pensiones con la creación del fondo de capitalización 

laboral “para generar recursos a largo plazo”, además pacta la universalización del Régimen no 

Contributivo de la CCSS.  

Respecto a la intervención estatal a través de las políticas sociales se rescata que durante 

dicho gobierno se impulsó el programa de Triángulo de Solidaridad198, el cual fue considerado como 

el eje central en la operacionalización de las políticas, además enfatiza en la focalización de la 

inversión social, un claro ejemplo de ello es el desarrollo del Sistema de Información de Población 

Objetivo (SIPO), que constituye un registro computarizado de la población beneficiaria de los 

programas sociales, y que se alimenta de los datos obtenidos mediante la aplicación de la Ficha de 

Información Social (FIS) utilizada para la recolección de información sobre las personas que solicitan 

la mediación asistencial, dicho documento forma parte de los instrumentos del proceso de selección 

de la población destinataria de los servicios. 

Ésta tendencia focalizante y segmentaria de las políticas sociales se presentó durante los 

períodos de gobierno de: Figueres, Rodríguez, Pacheco199 y Arias200 se identifica el énfasis en la 

política selectiva. 

                                                             
198 Al respecto el MIDEPLAN (2009b, 492) refiere: “Es la interacción de tres sujetos activos ubicados en cada uno de los 

ángulos del Triángulo (Comunidad-Municipalidad-Institución Pública), cuya operación es coordinada y facilitada por la 
Dirección del Triángulo de Solidaridad, a través de diseños metodológicos de promoción, sensibilización, divulgación y de 
planificación estratégica, con el objetivo claro de que los representantes comunales prioricen asuntos críticos o áreas de 
desarrollo que deben ser atendidas a través de proyectos específicos con la participación de los tres actores del Triángulo”. 
199 Durante su administración se formuló el plan de combate a  la pobreza “Vida Nueva”; sin embargo dicho plan se vio 
afectado por las medidas de contención del gasto sobre los recursos destinados a los sectores pauperizados, por lo que en 
1995 el presupuesto ordinario de la República señalaba un recorte de más de 100 millones de colones para las 
transferencias monetarias asignadas a FODESAF (Estado de la Nación, 2005). 
200 Un claro ejemplo de ello es el incentivo y ampliación de la cobertura del Régimen No Contributivo de Pensiones de la 
CCSS, el programa Avancemos que otorga subsidios económicos a estudiantes de secundaria y la erradicación de 
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En materia de administración pública, se destaca la aprobación de la Ley de Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos (N° 8131 del 18 de setiembre del 2001), la cual planteó como 

finalidad –según se estipula en el artículo 3– propiciar que la obtención y aplicación de los recursos 

públicos se realicen según los principios de economía, eficiencia y eficacia, además de desarrollar 

sistemas que faciliten información oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del 

sector público nacional, como apoyo a los procesos de toma de decisiones y evaluación de la gestión.  

Además durante el período 1998-2001 se presentó el proyecto de Ley Orgánica de la Administración 

Pública, la cual pretendía reformar de manera global la administración pública; sin embargo, esta no 

fue aprobada. 

 En correspondencia a ello, la administración Arias Sánchez (2006-2010)201 plantea dentro de 

Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón” la meta de continuar con el proceso de 

modernización del Estado mediante la dotación de instrumentos que permitan una eficacia y 

eficiencia institucional para la atención de la demanda de la población, en este sentido el Estado de la 

Nación (2007) señala que para alcanzar dichos objetivos se impulsaron una serie de reformas 

importantes dentro de las cuales se rescata: por un lado, la reorganización del Poder Ejecutivo en 

base a criterios de sectorización y bajo la rectoría asignada a un Ministro(a) con la capacidad de toma 

de decisiones respecto a las instituciones que componen el sector que representa.  Por otro lado, se 

vigorizó la figura del Ministro de la Presidencia “[…] al que se le asignó como portavoz gubernamental, 

coordinador del Gabinete, enlace directo y encargado de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo […] 

esta decisión le otorgó a ese funcionario potestades típicas de primer ministro en un régimen 

semipresidencial” (Estado de la Nación, 2007: 201). 

En este sentido se destaca que la propuesta de organización y reestructuración de la 

administración pública durante el gobierno en turno, parece hacer énfasis en el impulso y 

fortalecimiento de la descentralización en la toma de decisiones de los diferentes sectores del 

                                                                                                                                                                                                     
tugurios; para ello el gobierno emplea una estrategia de transferencia directa a cada institución y deja de lado la vía de 
FODESAF. 
201 Se resalta, según Estado de la Nación (2007), que desde la administración Figueres Olsen (1994-1998) ninguna 
fracción legislativa ha logrado por sí sola la cantidad de votos necesaria para la aprobación de leyes por mayoría simple, 
además se señala el énfasis gubernamental en la conformación de una coalición política (centro-derecha) en el ámbito 
legislativo, lo cual facilitó la concreción de las transformaciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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gobierno central, para ello evidencia la creación de nuevos ministerios o entidades con potestad de 

rectoría, por lo que la tendencia de reducir el aparato estatal parece revertirse202. 

Respecto al gasto público el Plan Nacional de Desarrollo enfatiza en la necesidad de 

responder ante el “desafío” del financiamiento, la asignación y la ejecución (control)203 del mismo; 

por lo que deja de lado la tendencia reduccionista de la inversión y gasto social, esto a su vez se 

encuentra estrictamente relacionado con el incremento de los ingresos a partir de la mejora en los 

mecanismos de recaudación tributaria, lo cual se traduce en un aumento en los gastos: 

[…] debido a la decisión de la administración Arias Sánchez, a partir de 
mediados de 2006, de reactivar la inversión en infraestructura –
especialmente en conservación vial– y en el sector social, especialmente en 

educación, pensiones del Régimen No Contributivo, vivienda popular y 
seguridad ciudadana […] el crecimiento real de los gastos del Gobierno 
Central fue de 6,1% y de 3,8% en los años 2006 y 2007, respectivamente 

(Estado de la Nación, 2008: 191). 

                                                             
202 Dentro de las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Jorge Manuel Dengo Obregón”, se 

señala “Fortalecer las instituciones públicas y ordenar las prioridades del Estado: El principal problema del Estado 

costarricense no está relacionado con su tamaño, sino con la baja eficacia de sus acciones, producto de la atomización de 
responsabilidades, del debilitamiento de sus capacidades técnicas y gerenciales, y del laberinto jurídico que entraba toda la 
Administración Pública. Por esta razón, este Gobierno tiene entre sus acciones estratégicas fortalecer las capacidades de rectoría 
sectorial (por ejemplo, mediante los decretos de sectorización ya promulgados por la Administración); atacar la atomización 
institucional en sectores clave (los proyectos de creación del Ministerio de la Producción y del Ministerio de Desarrollo Social y 
Asentamientos Humanos son parte de este esfuerzo); modernizar el marco legal en el que opera el sector público (por ejemplo 
mediante una Ley Orgánica de la Administración Pública); fortalecer las capacidades de planificación del Estado (por ejemplo 
mediante la creación de un Sistema Nacional de Inversión Pública); mejorar el soporte administrativo de la acción pública (por 
ejemplo, mediante una agresiva estrategia de Gobierno Digital) y fortalecer las finanzas del Estado (mediante los proyectos de 
reforma tributaria).  Todo ello pondrá las bases de una institucionalidad moderna y capaz de promover el desarrollo nacional 
(MIDEPLAN, 2007: 35). 
203 Al respecto el MIDEPLAN (2007: 70) refiere: “Costa Rica debe diseñar los mecanismos que le permitan tener un nivel de 

ingresos tributarios que sea congruente con tres exigencias: sustentar adecuadamente el modelo de desarrollo social, económico 
y ambiental escogido por el país; hacer posible una mayor equidad en el diseño del sistema tributario; y, finalmente, favorecer la 
competitividad del país en la atracción y fomento de inversiones productivas.  
Por el lado de la asignación, el reto es igualmente complejo y consiste, en primer lugar, en eliminar la irresponsabilidad implícita 
en un sistema que obliga al fisco a lo imposible, al superar los gastos predefinidos, por mucho, el total de los ingresos tributarios; 
en segundo lugar, en asignar el gasto en función de las prioridades nacionales, tal y como están definidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo, o, dicho de otra forma, vincular de manera más efectiva los procesos de formulación del Plan Nacional de Desarrollo 
y de los Presupuestos Nacionales; y en tercer lugar, en asignar los recursos públicos en una forma tal que tengan un ostensible 
impacto redistributivo. 

Finalmente, desde el punto de vista de la ejecución, el desafío es lograr una mayor calidad, oportunidad y celeridad en la 
ejecución del gasto, dentro de un marco de control que evite las duplicaciones que existen en la actualidad y que no confunda 
los mecanismos de control y verificación con formas solapadas de co-administración, que diluyen las responsabilidades de la 
administración activa y desvían a los órganos de control de su verdadero propósito” (MIDEPLAN, 2007: 71). 
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Mientras que en materia laboral204, dicho Plan resalta la meta nacional de incrementar el 

crecimiento de la economía y el empleo en al menos 6% anual, así como una mayor creación de 

trabajo asalariado formal para el año 2010, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como al 

sector agropecuario, reducción de los costos y trámites para formalizar empresas, promoción de 

actividades de capacitación laboral y mejora del funcionamiento de los mercados laborales; 

ampliación y consolidación de tratados comerciales;  políticas de atracción de inversiones; aumento 

de la inversión en Ciencia y Tecnología; y apertura de algunos sectores importantes de la economía a 

la inversión privada (MIDEPLAN, 2007). 

Aunado a ello, la fuente mencionada plantea el desarrollo de una política salarial concertada 

para el sector público y privado, que permita mantener el valor real del salario total, así como la 

recuperación del poder de compra de los salarios mínimos. Para ello, coloca la necesidad de activar 

una Comisión Técnica Tripartita para la revisión del informe concertado de política salarial para el 

sector privado; además de promover –en conjunto con la Dirección de Servicio Civil y 

MIDEPLAN– la elaboración de metodologías para establecer incrementos salariales ligados a la 

productividad y al desempeño laboral en el sector público205.  

Es decir, se continúa con la exaltación de la lógica capitalista que pretende incrementar la 

productividad (aparejado a una intensificación de la explotación laboral) a partir de incentivos 

salariales, lo cual se traduce en mayores exigencias en el desempeño del trabajador(a) asalariado. 

Un ejemplo actual de ello, es la Comisión de Eficiencia Administrativa y Reforma del Estado 

(CEARE), la cual forma parte de la iniciativa del actual gobierno para elaborar propuestas de 

mejoramiento de la administración pública, cuyo objetivo principal es: 

 […] lograr mejoras sustanciales en la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública; efectuar las transformaciones sectoriales e institucionales que 

                                                             
204 En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo establece el proyecto de reforma al Código de Trabajo, cuyo objetivo 

central recae en “[…] la incorporación de un capítulo específico sobre los trabajadores migrantes, con el fin de hacer posible 

una gestión ordenada de la migración con fines laborales en y hacia Costa Rica; desarrollar una movilidad migratoria que esté 
en función de las posibilidades y requerimientos de empleo de los sectores productivos del país; y asegurar que los trabajadores 
inmigrantes vean resguardados sus derechos laborales y contribuyan de manera proporcionada al financiamiento de los 

servicios sociales que utilizan” (MIDEPLAN, 2007: 71). 

205 En cuanto al empleo público se destaca que en el 2007 el Gobierno emitió un decreto para favorecer la inclusión y 
protección de las personas con discapacidad en el sector público, a través de la incorporación de  un artículo en el 
Reglamento del Estatuto del Servicio Civil (Estado de la Nación, 2008). 
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permitan aumentar la competitividad y la productividad de la economía 

nacional; ofrecer oportunidades sociales para los sectores más vulnerables; y, 
contribuir a colocar el tema de la reforma del Estado en la agenda política 

nacional y a crear premisas para lograr acuerdos nacionales en esta materia 

(MIDEPLAN, 2008:15). 

Esta Comisión emitió una serie de lineamientos que consideran se deben tomar en cuenta 

para la propuesta de homogeneización en materia laboral a partir del proyecto de una Ley General de 

Empleo en el Sector Público que permita universalizar las normas y regulaciones de la relación 

trabajador(as)-Estado (patrono) para todo el aparato estatal, lo cual ¨[…] permitiría solucionar las 

inequidades, fomentar el desarrollo de buenas prácticas en la gestión del talento humano, y acabar con 

regímenes contrarios a los fines públicos (MIDEPLAN, 2008: 15). 

A partir del panorama señalado anteriormente respecto a las transformaciones del Estado 

Neoliberal y su incidencia en el empleo y administración pública costarricense, se resalta que: 

 Las políticas de empleo público a partir del año 82 han expresado una fuerte tendencia a la 

reducción de los puestos de trabajo, ya sea mediante la promoción e implementación de 

mecanismos de carácter impositivo (creación de legislación que así lo establece) o 

“voluntario” (movilidad laboral), esto en concordancia con el proceso de ajuste estructural y 

reforma del Estado que pretende reducir el tamaño de su aparato institucional, así como su 

injerencia en el ámbito económico, esto a su vez, se encuentra claramente relacionado con la 

apertura comercial y liberalización del mercado.   

Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una fluctuación importante en el número 

de personas trabajadoras contratadas en este sector, pero una clara desprotección de las 

condiciones laborales tendientes a flexibilizar el contrato y la contratación laboral.  Aparejado 

al proceso de reforma y “modernización” en la administración, en el cual se exaltan los 

principios de eficiencia y eficacia de la gestión institucional que promueven la productividad y 

permiten la maximización de los recursos presupuestarios gubernamentales206.  

 En materia de legislación laboral se identifican una serie de reformas tendientes a ilegalizar, y 

con ello, desmovilizar la organización de las y los trabajadores, principalmente bajo la figura 

de sindicatos; aunado a la exaltación de organizaciones “coincidentes o cercanas” a los 

                                                             
206 Sin embargo, en los últimos tres años y con la administración Arias Sánchez, parece presentarse un menor énfasis en 
la reducción del gasto público, ya que se centra en la promoción del mejoramiento de los mecanismos de recaudación de 
impuestos para maximizar los ingresos gubernamentales, y por ende, el presupuesto nacional. 
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intereses capitalistas-patronales, tales como las asociaciones solidaristas y cooperativas de 

trabajadores(as).  Razón por la cual, la incidencia del movimiento de las y los trabajadores(as) 

en la creación de legislación que contemple reivindicaciones en las condiciones laborales 

parece disminuir, aunque ante algunos momentos de reforma o ratificación de normativas de 

trabajo emergen resistentemente. 

 En cuanto al empleo público, se identifican algunos márgenes de autonomía debido a la 

multiplicidad de regímenes de contratación laboral –los cuales se han visto amenazados por 

diversas iniciativas y propuestas de ley que pretenden la homogeneización, lo cual se traduce 

en la eliminación de conquistas particulares tanto en contratación como en contrato–, de ahí 

que las repercusiones de los cambios promovidos por los diversos gobiernos han sido 

canalizados a partir del presupuesto público destinado a los salarios y ampliación de puestos 

de trabajo, lo cual se ejemplifica con la ratificación de leyes tales como la Ley para el 

equilibrio financiero del sector público (1982). 

En general, el panorama expuesto parece develar la hegemonía de clase presente en el poder 

del Estado, la cual, a lo largo del período en estudio, tiende a gestar las condiciones necesarias –

mediante diversas intervenciones de carácter principalmente compensatorio a nivel social, que 

garanticen la manutención de la fuerza de trabajo– para la reproducción del capitalismo, según las 

particularidades de cada momento histórico, de ahí que el Estado tiende a transformar su 

institucionalidad y sus acciones según el contexto particular y las demandas del mercado 

internacional. 

A manera de síntesis, es posible afirmar que para analizar las transformaciones en el empleo 

público, es necesario comprender los cambios ocurridos en el aparato estatal y su rol interventor, así 

como la incidencia sobre las estrategias de gestión o administración pública, en tanto que las 

reformas legales y modificaciones institucionales determinan la relación entre el Estado como 

empleador y los trabajadores(as) o funcionarios(as) públicos; esto toma una mayor relevancia en el 

contexto actual de globalización bajo la influencia ideológica neoliberal promovida por los 

organismos financieros internacionales, la cual replantea las funciones del Estado tendientes a su 

disminución para “ceder” espacio al mercado y su “auto regulación” como mediador de la 

reproducción de las relaciones sociales.   
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A continuación se exponen las particularidades en torno a la incidencia del Estado Neoliberal 

sobre los regímenes de contratación laboral en estudio.  

En el presente apartado se hace énfasis en la reconstrucción reflexiva de los regímenes de 

contrato y contratación laboral y sus diversas reformas enmarcadas dentro del Estado Neoliberal 

costarricense, para ello se puntualiza en las repercusiones acaecidas en las condiciones de las y los 

trabajadores asalariados contratos(as) bajo los mismos. 

1.3.1 RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL: 

 Para la comprensión del régimen de contrato y contratación del Servicio Civil, es preciso 

hacer alusión a su origen y antecedentes, de manera que permita contextualizar el proceso histórico 

que lo ha caracterizado, el cual se circunscribió en un contexto permeado –desde finales del siglo 

XIX– por una tendencia de regulación del nombramiento de servidores(as) públicos, puesto que el 

contrato laboral era mediado por intereses político-partidistas de la administración gubernamental en 

el poder, lo que permitía la libre destitución de las y los trabajadores207.  

 Durante la administración de Teodoro Picado (1936) se estipuló por primera vez, mediante la 

reforma legal de la Constitución vigente en ese momento (1845), una disposición constitucional en 

torno al Servicio Civil, en la que se señalaban los deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo respecto 

al nombramiento y remoción libre de funcionarios públicos. En 1943 (administración Calderón 

Guardia) se estipula como parte del Código de Trabajo lo referente a los trabajadores públicos 

(Título VIII: Del régimen de los servidores del Estado y de sus instituciones), ya que a ese momento 

no se contaba con ninguna normativa particular que lo regulara. 

                                                             

207 Es preciso señalar que en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica (1825) se señala que el Jefe de Estado 
tiene la potestad de nombrar los funcionarios públicos (artículo 82, inciso 4). 
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 Dentro de los principales antecedentes del Régimen del Servicio Civil se destaca un primer 

proyecto de fundación: Estatuto Civil de la Función Pública, elaborado por el Lic. Oscar Barahona 

Streber en 1945, el cual no contó con la aprobación de la Asamblea Legislativa208.  

Aunado a ello, en noviembre de 1949, se redactó un proyecto de Estatuto de Servicio Civil 

por parte de una comisión especial nombrada por la Junta Fundadora de la Segunda República, el 

cual planteaba: 

Artículo 1º –El Servicio Civil del Estado comprenderá a todos los servidores 

públicos ordinarios.  
Artículo 2º –Se consideran servidores públicos ordinarios a todos los 
trabajadores al servicio permanente del Estado –incluidas sus instituciones 

autónomas–, que desempeñen sus cargos de acuerdo con las disposiciones de 
esta ley” (Dirección General del Servicio Civil, 1961: 7-8). 

No obstante, dicho proyecto no fue acogido por la Asamblea Legislativa, por lo que no entró 

en vigencia. Posteriormente, ocurre un hecho determinante para el establecimiento del Régimen de 

Servicio Civil en Costa Rica, ya que dentro de la Constitución Política de 1949, específicamente en el 

Título XV, se incluyeron las disposiciones referentes a dicho Servicio209.  

De esta manera, el Estatuto de Servicio Civil fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 29 

de mayo de 1953, como Ley N° 1581, la cual fue firmada al día siguiente por el Presidente Ulate y 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de mayo del mismo año. 

 Dentro de los principales propósitos del Servicio Civil se encuentran los siguientes: 

“garantizar la eficiencia de la administración pública, establecer un sistema de administración de personal 

en el sector público, eliminar el botín político, el compadrazgo y otros vicios y en su lugar desarrollar un 

sistema de méritos” (Fallas; 1988: 14)210. 

                                                             
208

 Según Fallas (1988: 20) “[…] el planteamiento de este cuerpo legal es diferente al del Estatuto Civil, sin embargo, se 

encuentran en él disposiciones literalmente tomadas del Estatuto Civil lo que evidencia que los redactores del nuevo texto 

tuvieron muy en cuenta al Proyecto Barahona Streber”, como nota anecdótica, se rescata que el Lic. Oscar Barahona Streber 
fue el primer director de la Escuela de Trabajo Social. 
209 Para ello, el presidente en turno (Olitio Ulate Blanco) conformó una Comisión encargada de elaborar el Estatuto del 
Servicio Civil, en la cual participaron diversos Ministros y representantes de la clase trabajadora, bajo el asesoramiento de  
un consultor de Administración Pública del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica (Dirección General de 
Servicio Civil; 2008). 
210 Por su parte, el Estatuto del Servicio enfatiza en la “[...] eficiencia de la prestación del servicio público, garantizar 

estabilidad a los funcionarios en sus cargos, instituir el mérito para su ingreso, promoción y ascensos, establecer la fijación de 
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En este punto cabe destacar, que el contexto en el que se concretiza el régimen del Servicio 

Civil se caracteriza por el auge del Estado Benefactor o Interventor, por lo que la creación de éste 

ente podría comprenderse como una estrategia estatal de regulación del empleo público ante la 

ampliación del aparato estatal. 

 Es posible comprender que la Dirección General de Servicio Civil es la principal entidad 

encargada de administrar el sector público en materia de empleo211, según la Dirección General del 

Servicio Civil (2008), éste régimen abarca a los distintos ministerios del Poder Ejecutivo (Gobierno 

Central), a sus organismos adscritos y al Instituto Nacional de Aprendizaje. Entre las instituciones 

adscritas se cuentan: el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Movimiento Nacional 

de Juventudes, la Procuraduría General de la República, la Imprenta Nacional, el Archivo Nacional y 

el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA)212. 

Asimismo, se resalta que los lineamientos emitidos por la Dirección constituyen los 

fundamentos básicos en relación a dicha materia en el país, ya que es una institución creada 

especialmente para este fin, por lo que las demás instituciones públicas toman como base supletoria 

éstas normativas para elaborar las propias.   

En relación a la organización de dicho régimen se destaca que con el propósito de 

operacionalizar los principios normativos213, doctrinarios214 y técnicos215 de dicho ente en las 

                                                                                                                                                                                                     
salarios sobre una base técnica, introducir la utilización de técnicas modernas de administración de personal y un sistema 
jurisdiccional administrativo” (Fallas; 1988:15). 
211 Según el Artículo 17 del Estatuto del Régimen del Servicio Civil: Por empleo se entenderá un conjunto de deberes y 
responsabilidades ordinarios, asignados o delegados por quien tenga autoridad para ello, que requieran el trabajo 
permanente de una persona. 
212 A su vez, es importante resaltar las instituciones que no están contempladas, entre ellas: las entidades del Sistema 
Bancario Nacional, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, las Universidades, las Municipalidades y las 
instituciones autónomas o semiautónomas, tales como: el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Nacional de 
Seguros, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense de Seguro Social, 
el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Electricidad (Dirección General del Servicio Civil, 2008). 
213 Según la Dirección General de Servicio Civil (2008), las leyes son las distintas disposiciones normativas que 
fundamentan jurídicamente el Régimen de Servicio Civil. Entre las principales están los artículos 191 y 192 de la 
Constitución Política de la República, el Estatuto de Servicio Civil, sus reglamentos, leyes y decretos conexos. 

214 Los principios filosóficos o doctrinarios, según la Dirección General de Servicio Civil (2008), son las ideas centrales, el 
espíritu y el pensamiento que inspiraron la creación y funcionamiento del Régimen de Servicio Civil y que, procuran 
mantener una Administración Pública eficiente, en la que prevalezcan el orden, la justicia, los criterios técnicos y la ética 
en la relación de empleo entre el Estado y sus servidores. Son también, los aportes teóricos emanados de fuentes jurídicas 
y científicas de aplicación universal, que se identifican con una visión cívica, democrática y equitativa de la administración 
de personal del Estado. En fin, la filosofía o doctrina constituye el alma del Régimen de Servicio Civil, en tanto, posibilita 
que éste se realice históricamente mediante las leyes, las instituciones, las teorías y las personas. 
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instituciones del Poder Ejecutivo, se distinguen las siguientes instancias administrativas, según la 

fuente citada: 

a) Dirección General de Servicio Civil: institución rectora, encargada de dirigir y administrar la 

aplicación del Estatuto de Servicio Civil en las diferentes instituciones del Régimen.  

b) Oficinas de Recursos Humanos en los Ministerios e Instituciones adscritas: dependencias 

encargadas de ejecutar las normas, políticas y procedimientos emanados del Estatuto y de la 

Dirección General de Servicio Civil.  

c) Tribunal de Servicio Civil: órgano encargado de conocer y resolver los distintos conflictos e 

irregularidades laborales emergentes durante la contratación, tales como despidos, sanciones, 

reclamos entre otros, respecto a las disposiciones de la Dirección General de Servicio Civil o 

de los jefes. 

Respecto a los procesos de modernización de la administración pública presentes en el 

aparato estatal durante los últimos 20 años, se señala que para el año 2003, el Servicio Civil propuso 

un Marco de Modernización de la Dirección General y del Régimen del Servicio Civil, basado en la 

“necesidad” de implementar una serie de estrategias que permitan desconcentrar los procesos de 

contrato y contratación laboral hacia el área de recursos humanos de cada ministerio o entidad 

adscrita; en este sentido se plantearon una serie de reformas a la Dirección General de Servicio Civil, 

mediante cambios en su Estatuto, lo cual se justificó en tanto que se 

[…] requiere urgentemente replantear su marco normativo y fortalecer su 

estructura organizativa, para hacer frente a los requerimientos de eficiencia, 
flexibilidad, polifuncionalidad, desconcentración administrativa y 

geográfica, idoneidad de los servidores no sólo para el ingreso sino durante su 

permanencia en los puestos, rendición de cuentas a la ciudadanía y 
mejoramiento en los servicios públicos, entre otros […] (Dirección General del 
Servicio Civil, 2003: 9). 

Es decir, lo anterior expresa un proceso tendiente al cambio administrativo, tanto de la 

Dirección General del Servicio Civil como de los espacios de trabajo amparados por su función 

ejecutora del proceso de contrato y contratación laboral de las y los trabajadores; dichas reformas 

parecen exaltar la búsqueda de mayor “productividad” bajo el velo discursivo de promover una 

                                                                                                                                                                                                     
215 Los principios técnicos: son los distintos recursos científicos -teóricos y prácticos- utilizados para regular 
eficientemente la relación de empleo que se da entre el Poder Ejecutivo y sus servidores (Dirección General de Servicio 
Civil, 2008). 
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“mejora” en la calidad de los servicios públicos, así como la actualización de la estructura 

institucional que se adapte a las exigencias gerenciales acordes a la liberalización y desregulación de 

los mercados. 

De ahí que, éste Marco de modernización evidencia algunas de las distintas estrategias 

neoliberales tendientes a la transformación del papel histórico del Servicio Civil216 como ente que 

formula, tramita y regula lo referente al empleo público en el ámbito de su competencia, y dar paso al 

papel “[…]de un equipo que asesora, investiga, identifica y plantea soluciones a situaciones, tanto de tipo 

operativo, como de desarrollo y mejoramiento del desempeño de las diferentes instituciones del Estado 

Costarricense[…]” (Dirección General del Servicio Civil, 2003:3). 

En este sentido, la actual administración –como parte del eje de reforma del Estado 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo– ha concretado una serie de acciones estratégicas 

dirigidas a la “Flexibilización de restricciones a la acción pública para mejorar la agilidad y la eficiencia en la 

gestión”, por lo que se subrayan los siguientes alcances217: 

Presentar durante los años 2007-2010 una propuesta de creación de nuevas 
categorías en los niveles gerencial y profesional, del Gobierno Central. 

Diseñar y poner en marcha durante los años 2007-2009 un Programa en 
materia de Incentivos Salariales, para los estratos Profesional y Gerencial del 
Título I del Estatuto de Servicio Civil (MIDEPLAN, 2007b: 134).   

Aunado a ello, se mencionan las acciones de “Mejoras en áreas críticas de servicio a la ciudadanía y a 

la actividad económica del país a cargo de dependencias del Poder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad 

de los servicios”, con lo cual se propuso la implementación de un “Sistema automatizado de Gestión del 

Talento Humano y del Empleo que permita la desconcentración y desregulación de los servicios de 

Reclutamiento y Selección, de los Títulos I, II y IV del Estatuto de Servicio Civil (S.C.)” (MIDEPLAN, 

2007b: 128);  sin embargo, para el año 2007 se había ejecutado sólo un 25% de su alcance. 

                                                             
216 Otra de las propuestas planteadas hace alusión a un Sistema estadístico del empleo público “[…] orientado a efectuar 

estadísticas que permitan medir, entre otras, el impacto económico de variables como incapacidades, planilla estatal, pago de 
pluses salariales, ubicación de funcionarios públicos, su especialidad y capacitación para la movilidad horizontal de éstos a 

proyectos estatales prioritarios[…]” Dirección General del Servicio Civil (2003:7). 

217 Éstas disposiciones se concretizaron a partir de las resoluciones de la Dirección General de Servicio Civil (Presidencia 
de la República): DG-279-2007 la cual detalla la nueva reestructuración de la serie profesional; DG-280-2007 respecto a 
la nueva escala de sueldos de la administración pública para llegar al percentil 50 en el 2010; DG 024-2009 referente a la 
revalorización de las clases de puestos de los estratos profesional y gerencial del Régimen de Servicio Civil. 
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A partir de esto, se identifica que el gobierno en el poder continúa la línea de promoción de 

políticas de corte neoliberal, las cuales permiten entrever la condición hegemónica de clase presente 

en él, en tanto que pretende una mayor eficiencia y eficacia de la administración pública como parte 

de la lógica gerencial del Estado. Además el gobierno tiende a invisibilizar la conquista laboral del 

aumento de los percentiles salariales devenida de la lucha y organización sindical, en tanto que 

presenta el aumento salarial como una iniciativa dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 

Por otro lado, dentro de las principales particularidades identificadas en éste régimen de 

contrato y contratación, se destaca su relevancia respecto a las normativas y directrices en materia de 

empleo público, ya que constituyen la fuente supletoria sobre la cual se fundamentan los regímenes 

de las instituciones y entidades que conforman la administración pública. Esto, a su vez, se refleja en 

las bandas salariales, las cuales constituyen la base del asalariamiento según el puesto que ocupen las y 

los trabajadores del sector público, por lo que representan los salarios más bajos de dicho sector 

(percentil 45 actualmente). 

Además, se identifica lo referente a las tipologías de contratación excluidas del Estatuto y 

Reglamento del Servicio Civil, según el artículo 5 del primero, estos son: inciso e) Los trabajadores 

que prestan servicios interinos u ocasionales o servicios técnicos en virtud de contrato especial; 

inciso f) Los que reciban pago en concepto de servicios profesionales temporales o de otros trabajos 

realizados sin relación de subordinación. Esto, se encuentra respaldado en el Reglamento del Servicio 

Civil, capítulo IV referente al Nombramiento de Servidores Públicos Interinos y de Emergencia, 

específicamente en el artículo 13, el cual señala lo siguiente:  

Para todos los efectos legales, se entenderá que los contratos que celebre el 
Poder Ejecutivo, con los servidores interinos o de emergencia, de conformidad 

con lo dispuesto en este capítulo, serán por tiempo determinado o a plazo fijo y 
que los mismos terminarán sin ninguna responsabilidad para el Estado al 
cesar en sus funciones. 

Con ello, es posible comprender que las y los trabajadores que venden su fuerza de trabajo 

bajo esta tipología de contrato, no cuentan con el respaldo del Servicio Civil ni de sus diversas 

instancias, tales como el Tribunal, por lo que la defensa de sus derechos laborales –en caso de ser 

necesario– se encuentra estrictamente supeditada a la vía judicial.  Asimismo, los nombramientos 

interinos tienen implicaciones directas en la estabilidad laboral de las y los trabajadores, ya que la 

entidad contratante no tiene ninguna obligatoriedad al respecto, por lo que puede dar por concluida 
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la relación en el momento que lo considere “conveniente”, a partir de la no renovación del 

nombramiento. 

Aunado a ello, se reconoce que dicho régimen se institucionaliza en la Dirección General de 

Servicio Civil en lo que respecta a la modalidad de tiempo indeterminado o en propiedad. Dicha 

Dirección ejecuta las funciones de reclutamiento y selección, así como de clasificación y valoración 

de puestos, entre otros; sin embargo, cada espacio laboral se encarga de la administración del pago de 

salarios e incentivos, ya que deben corresponder al presupuesto destinado a cada entidad, así como 

del establecimiento de la normativa interna de trabajo y las responsabilidades específicas de cada 

puesto.  

Lo anterior, evidencia el carácter centralizado de dicho régimen como entidad encargada de 

realizar el proceso de contrato y contratación de trabajadores(as) en propiedad para las instituciones 

del Poder Ejecutivo que conforman el Servicio Civil. 

De esta manera, la reseña histórica anteriormente expuesta, así como el marco de 

modernización impulsado más recientemente, facilita la compresión del afianzamiento de dicho 

régimen de contrato y contratación laboral en la administración pública, el cual a su vez, regula al 

Ministerio de Educación Pública (MEP)218. Por ello, a continuación, se expone una breve 

reconstrucción de las transformaciones del sector educación a partir de las principales políticas 

gubernamentales impulsadas durante el período en estudio. 

La década de los 70 fue la época de mayor expansión de la institucionalidad pública, en este 

sentido se destaca que las entidades educativas se mantienen vigentes al ser éste sector uno de los 

prioritarios de la intervención estatal, sin embargo se han presentado algunos cambios impulsados 

por las propuestas gubernamentales de turno, sobre todo en lo que respecta a distintos programas 

que tenían la pretensión de evitar la “deserción escolar” y promover el acceso equitativo a la 

educación, por ejemplo, mediante el fortalecimiento en áreas urbano-marginales219.  

                                                             

218 Según Trejos (2000) la estructura organizativa del MEP, corresponde a la entidad encargada de los aspectos referentes 
a la educación preprimaria, primaria y secundaria, lo que incluye la función de fiscalizar y controlar los centros educativos 
privados. 

219 En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo de la administración Carazo Odio (1978-1982), plantea dentro de los 

objetivos de las áreas prioritarias y acciones estratégicas: “Impulsar programas educativos dirigidos hacia los sectores 
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Durante el inicio de la década de los 80 no se reconoce ninguna intención de reforma 

significativa del sector educativo, a pesar de que la coyuntura de crisis limita los recursos que se 

encuentran disponibles para este sector220, además de que la disminución de los ingresos de las clases 

trabajadoras permea la exclusión de algunos sectores poblacionales del sistema educativo (Trejos, 

2000).  Sin embargo, durante dicho período, los diferentes planes de gobierno reconocían la 

necesidad de generar mecanismos que contribuyeran al mejoramiento de la calidad de la educación 

en los sectores urbano-marginales, pero sin profundizar en la ampliación de la cobertura o en 

transformaciones institucionales. 

A mediados de la década de los 90 se vislumbra el auge en la presencia del tema educativo en 

la agenda pública, lo cual se ejemplifica con la aprobación de un convenio de préstamo en 1992 del 

BID y del BM destinado al fortalecimiento de la calidad de la educación; según Trejos (2000) el 

componente principal de este préstamo se dirigía al desarrollo infraestructural, pero a su vez incluye 

la obtención de material didáctico, capacitación del personal docente y vigorización institucional del 

MEP. 

Al respecto, el Estado de la Educación (2005) señala una ampliación de los puestos de 

trabajadores(as) públicos en el sector educativo durante el período de 1990 al 2004, además indica 

que se duplicó la cantidad de plazas ocupadas a tiempo indeterminado, de las cuales el 94% fueron 

establecidas para el MEP.  

Lo anterior, se encuentra aparejado por un incremento constante de la inversión pública 

destinada a la educación, principalmente en los niveles básicos de enseñanza. Según datos del Estado 

de la Educación (2005: 51) “[…] el financiamiento del sector educativo se ha incrementado en forma 

sostenida durante la última década. Entre 1994 y 2004 la inversión pública social real en educación 

creció un 42,5%, y el gasto real per cápita aumentó en un 64,6% […]” , lo cual representa el mayor 

aumento porcentual entre los diversos sectores de intervención estatal. 

                                                                                                                                                                                                     
marginados, con el fin de brindarles elementos que les permitan mejorar las condiciones en que se desenvuelven” 
(MIDEPLAN, 1980: 125). 

220 Al respecto, Vargas (2007: 25) indica que durante el período de ajuste se plantea la reducción nacional del presupuesto 
en educación, especialmente el congelamiento de plazas de maestros, así como las medidas para mejorar la eficiencia y 
eficacia de la misma. 
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De ahí que, el Estado parece “desproteger” la educación superior universitaria, es decir la 

intervención estatal tiende a enfocar su “preocupación” en los sectores poblacionales en los cuales se 

manifiesta una menor posibilidad de acceso a “mejores” condiciones de reproducción, en tanto que 

el Estado garantiza un servicio de educación mínimo, el cual permita la reproducción de la fuerza de 

trabajo “acorde” a las necesidades del capital de extracción de plusvalía y valorización del mismo.  

Aunado a ello, en 1994 –en el marco de la administración Figueres Olsen y del Plan Nacional 

de Combate a la Pobreza propuesto– se formula la “Política Educativa hacia el Siglo XXI”221, la cual 

establece el carácter obligatorio de la educación preescolar y plantea la reforma al artículo 78 de la 

Constitución Política de la República, en el que se asigna un 6% del PIB para la educación222; aunado 

a ello,  

[…] se aumentó el número de días lectivos, de 169 a 200 días al año, y se 
impulsaron políticas específicas sobre la enseñanza de idiomas, la informática, 
la introducción de la telesecundaria, la elaboración de nuevos textos 

didácticos y el establecimiento de las pruebas de finalización del tercer ciclo 

de la educación general básica (Estado de la Educación, 2005: 53). 

 En base a lo anterior, se fundamenta la propuesta del Programa para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Educación y Vida de las Comunidades Urbano-Marginales (PROMECUM) el cual 

buscaba contribuir –a partir de un enfoque preventivo– a la optimización de la calidad de la 

educación y vida de los niños y niñas que asisten a escuelas en comunidades urbano-marginales,  

“[…] atacando la poca pertenencia y baja calidad de la educación ofrecida en 
estas comunidades, al mismo tiempo que procura una mejor integración 
hogar-escuela-comunidad, estableciendo convenios de cooperación 

interinstitucional que permiten la concurrencia coordinada de programas 
sociales, desarrollados bajo los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Combate a la Pobreza” (MIDEPLAN, 1998: 32). 

                                                             
221 Dicha política fue aprobada por el Consejo Superior de la Educación en sesión N° 82-94 del 8 de noviembre de 1994. 
Esta iniciativa fue concebida como una política de Estado que trascendería los períodos gubernamentales y, en principio, 

es el marco que se encuentra vigente en la actualidad.  Ésta proponía: “1) el fortalecimiento de la profesión docente; 2) la 

creación de un currículo nacional básico interdisciplinario, y; 3) la optimización de la inversión del tiempo lectivo” (Estado de 
la Nación, 1999: 285). 
222 Esto se estipula en la Ley Nº 7676 del 23 de julio de 1997 que promulga la Ley que reforma el artículo 78 de la 

Constitución Política el cual indica: "La Educación Preescolar y la General Básica son obligatorias. Éstas y la Educación 

Diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. En la Educación Estatal, incluida la superior, el gasto 
público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del Producto Interno Bruto". 



 

154 

 

 Esto a partir de la conformación de Equipos Interdisciplinarios de profesionales en el área 

social, psicología y orientación.  

En este sentido, la fuente citada indica que en el año 1994 el programa arrancó con 24 

escuelas de atención prioritaria, las cuales aumentaron para 1995 a 28 centros educativos223, en 1996 a 

33 para alcanzar un total de 69 escuelas en el país en 1997; éstas se distribuyeron principalmente en 

San José (44%). No obstante, según el Estado de la Nación (1997) dicho programa no tuvo el 

desarrollo esperado debido a razones presupuestarias y organizativas que dificultaron su ampliación 

al resto del país. 

   En relación a la inversión social en PROMECUM, se estimó para 1997 en 5 600 millones de 

colones, los cuales cubrieron los montos correspondiente a servicios personales y cargas sociales, 

alimentación y nutrición, abastecimiento básico escolar, construcción de aulas, mobiliario y equipo, 

así como documentos de texto (MIDEPLAN, 1998). 

 Acá es importante destacar que los lineamientos de políticas educativas se han orientado 

hacia la formación del “recurso humano” necesario para su posterior inserción en el mercado de 

trabajo, es decir, parece que la educación es asumida como un trampolín para la preparación de la 

fuerza de trabajo, de tal manera que su posterior inclusión laboral responda a las necesidades 

productivas del mercado, en cuanto a los avances tecnológicos y requerimientos de competitividad. 

 Respecto al énfasis de la intervención estatal particular en sectores “marginales”, se piensa 

que podría estar relacionada con un proceso que permita una preparación formal mínima para una 

parte de la futura masa de trabajadores(as), caracterizada por el bajo valor de su fuerza de trabajo, 

y/o hacia la posterior conformación del ejército industrial de reserva. 

 Algunos de los aspectos que parecen debilitar la continuidad de PROMECUM se relacionan 

con la falta de lineamientos claros desde el establecimiento de la Política Educativa hacia el siglo XXI 

con respecto a: 

 origen y sostenibilidad de las fuentes de financiamiento,  

                                                             
223 Según datos del Estado de la Nación (1995: 58) el programa cubría para este año un 5.1% de la población estudiantil 
total del país. 
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 estrategias de evaluación y seguimiento de su desempeño y/o impacto en las poblaciones a 

las cuales se dirige 

 expectativas o proyecciones de cobertura del programa 

 instancia administrativa ministerial que lo contiene  

 directrices generales de contratación laboral de las y los profesionales que lo ejecutan (tales 

como duración de la jornada, instrumentos de trabajo, períodos de vacaciones, asignación de 

recursos, entre otros). 

En este punto es imperativo señalar que durante el proceso investigativo se intentó esclarecer 

los aspectos anotados anteriormente, sin embargo, no fue posible debido a la falta de cooperación en 

el suministro de información pertinente por parte de diversas instancias ministeriales a las cuales se 

acudió224.  

No obstante, según información de carácter extraoficial que no pudo ser confirmada225, la 

Política Educativa hacia el Siglo XXI tenía un plazo de vigencia de 10 años, por lo que se venció en 

el año 2005, esto parece haber generado un impacto en la estructura administrativa del programa y 

propició una serie de distorsiones respecto a la continuidad o cese del mismo, en detrimento de la 

estabilidad laboral de las y los profesionales contratados(as) así como una serie de afectaciones en sus 

condiciones laborales. Ejemplificado en la alteración de la jornada de trabajo ante la falta de una 

directriz o lineamiento administrativo claro que lo sustente, irregularidades en el ejercicio del período 

de vacaciones, acondicionamiento infraestructural adecuado para el desarrollo del trabajo profesional 

de los Equipos Interdisciplinarios, etc. 

Por lo tanto, las principales tendencias transformadoras del sector educación –

específicamente en lo que respecta al MEP y PROMECUM– se relacionan con la desregulación, así 

como carencias organizativas y planificadoras para la ejecución y continuidad del programa señalado, 

lo cual genera un ambiente inestable en la contratación laboral, y a su vez compromete el 

establecimiento de nuevos contratos. 

                                                             
224 De ahí que los aspectos señalados se obtuvieron a partir de lo expresado por las trabajadoras(es) sociales entrevistadas 
de las diversas Escuelas de Atención Prioritaria, así como de la revisión de documentos formales del MEP a los cuales se 
tuvo acceso. 
225 Lo cual se puede constatar a partir de la solicitud formal y escrita de información realizada por las investigadoras ante 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP, realizada el 16 de julio del 2009 y recibida bajo el folio 2275, la cual no 
obtuvo respuesta hasta la fecha de finalización del presente trabajo investigativo (Ver anexo #18) 
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2.3.2 RÉGIMEN DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL 

Con el propósito de aproximarse a los antecedentes históricos del régimen de contrato y 

contratación, se considera relevante contextualizar las principales competencias y características de la 

CCSS226, la cual fue creada en el año 1943 mediante la promulgación de la Ley N°17 –Ley 

Constitutiva–, en su artículo 1 se señala que es una institución autónoma a la que le corresponde el 

gobierno y la administración de los seguros sociales;  asimismo, señala que los fondos y las reservas 

de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que 

motivaron su creación –lo cual está expresamente prohibido– con la excepción de los asuntos 

relativos a empleo público y salarios227.  

Paralelo al proceso de consolidación de la CCSS, a partir de la universalización de la atención 

en salud (Ley N° 5349 del 24 de setiembre del 1973), ésta enfrenta un proceso paulatino de 

transformaciones como parte de las reformas del sector salud, un ejemplo de ello es la ratificación de 

la Ley General de Salud (1973), así como la legislación de traspaso de los hospitales228 hacia dicha 

institución229. 

Sin embargo, la situación conflictiva del momento de la crisis socioeconómica de inicios de la 

década de los 80 repercute en la CCSS y, según Trejos (2000), se traduce en una desestabilización 

financiera –esto ocurre en un período clave para el fortalecimiento de las transformaciones 

impulsadas en la década pasada–, es decir, se enfrenta una reducción de los ingresos reales debido a 

las secuelas de la recesión, además se da un incremento en la morosidad por parte del Estado 

                                                             
226 Una de las principales es la referente a su autonomía administrativa, la cual permea la particularidad del régimen de 
contratación laboral respecto a su carácter descentralizado, en contraste con lo expuesto respecto al Servicio Civil y sus 
competencias circunscritas al Gobierno Central.    

227 Por lo tanto, la Caja no está sometida a órdenes, instrucciones, circulares ni directrices emanadas por el Poder 
Ejecutivo o la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en materia de gobierno y administración de dichos 
seguros, sus fondos y reservas. De esta manera, en asuntos presupuestarios, dicha Institución sólo responde a la 
Contraloría General de la República. 

228 Posteriormente, en el año 1996 se plantea la medida de “autonomía hospitalaria”, la cual pretende flexibilizar y agilizar 
el funcionamiento de los hospitales con el propósito de aumentar su rendimiento y la satisfacción de la población usuaria 
(Estado de la Nación, 1997). 

229 En este sentido Trejos (2000: 42) señala: “Con anterioridad a 1977 los hospitales que estaban administrados por 

instituciones del Estado (Ministerio de Salud), de beneficencia (Junta de Protección Social, JPS) y por el sector privado 
(Compañías bananeras) se traspasan a la CCSS.  En el contexto de la estructuración del Sistema Nacional de Salud, en ese año la 
CCSS asumió la administración de todos los hospitales públicos (aunque en la práctica el traspaso se concretó en el año 1984 
con el traspaso del hospital de Valverde Vega)”. 
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principalmente, así como un aumento de los gastos relacionados con la devaluación monetaria del 

colón, aunado al crecimiento de la demanda de los servicios en salud promovida por la 

universalización de su cobertura. 

Por ello, durante el período de estabilización, las acciones desempeñadas tienden a enfocarse 

en el impulso de una serie de mejoras de la eficiencia y calidad de la prestación de los servicios, así 

como la reducción de costos para su mantenimiento; un ejemplo de ello es el incremento de las 

cargas sociales, impulsado en 1983, el cual se basa en el carácter tripartito del pago de las mismas “[…] 

el aumento promedio fue del 14%, aunque la cuota obrera se incrementó un 37.5%, la patronal un 37% y 

la del Estado como tal se redujo un 61%” (Trejos, 2000:44).  

Aunado a ello, se reconoce la tendencia delegadora del Estado, la cual forma parte de la 

estrategia de ajuste y estabilidad manifiesta a través del proceso de privatización230 y promoción del 

tercer sector. En este sentido, en 1987 se inicia el proceso de fomento de un modelo cooperativo en 

la prestación de servicios en salud, a partir de la apertura de COOPESALUD R.L en Pavas;  al año 

siguiente, se establece en Tibás COOPESAIN R.L, no obstante el proceso de apertura continúa.  

Bajo esta misma línea de tendencias reformistas de corte neoliberal, es preciso resaltar la 

intervención de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Banco Interamericano 

de Desarrollo) –según el Estado de la Nación (1999)– con la finalidad de fortalecer el papel de 

rectoría del Ministerio de Salud, readecuar los servicios en los tres niveles de atención, además del 

fortalecimiento institucional de la CCSS para que asuma “eficientemente” la prestación de los 

servicios y la consecuente contratación de las y los trabajadores requeridos(as). 

Otro ejemplo de dicha corriente de ajuste neoliberal que trastoca a la CCSS, lo constituye la 

puesta en práctica de un nuevo modelo institucional de asignación de recursos, el cual pretende 

incrementar la “eficiencia” en la prestación de los servicios, desconcentrar e implementar una lógica 

gerencial en el manejo de los recursos bajo el establecimiento de Compromisos de Gestión, a partir de 

                                                             
230 En este sentido, una de las manifestaciones explícitas del proceso de privatización se presenta durante la 
administración Calderón Fournier 1990-1994, en la cual se aprueba la relegación al ámbito privado de algunos servicios 
de farmacia y laboratorio (Estado de la Nación, 1995). 
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1996, entendidos –éstos últimos– como “contratos de rendimiento”; se trata, por tanto, del auge e 

implementación de la descentralización y evaluación de la administración de los recursos231.  

Por su parte, se hace alusión a la desconcentración en el primer nivel de atención en salud, lo 

cual se exalta con el surgimiento en 1997 de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS)232, 

según el Estado de la Nación (1998: 82), son los “[…] encargados de atender a una población de 3500 a 

4000 personas cada uno […] el número de EBAIS creados hasta 1997 asciende a 427, integrados por 52 

áreas de Salud con una cobertura estimada por la CCSS de 1 687 089 personas”. 

En este sentido, la CCSS enfrenta una transformación importante en materia administrativa y 

de gestión, aunado al contrato y la contratación laboral233, esto a partir de la promulgación de la Ley 

de Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social (N° 

7852 del 30 de noviembre de 1998), por lo que el régimen de contratación se descentraliza234.   

En correspondencia a ello, los procesos de selección, reclutamiento, contratación y contrato 

laboral de sus trabajadores(as), son asumidos por cada centro de salud, así como la responsabilidad 

patronal en la relación jurídica laboral. 

Esto se encuentra respaldado por el Reglamento Interior de Trabajo (1968 y con 

actualizaciones hasta el 2007), el cual en su artículo 18 estipula que: “Para los efectos legales, la 

institución contratará a cada uno de sus trabajadores en el propio lugar de la prestación de servicios, salvo 

cuando de modo expreso se diga lo contrario en el contrato de trabajo”. 

De esta manera, se recalca el carácter descentralizado del régimen de contrato y contratación, 

pues éste se basa en la autonomía administrativa de cada centro de salud según su clasificación 

dentro de la CCSS (áreas de salud, tipos de hospitales, direcciones de gestión regional y redes de 

servicios de salud); sin embargo, cada centro debe regirse por las directrices y normativas en materia 

                                                             

231 Para el año 2001 dicha estrategia de asignación de recursos y establecimiento de Compromisos de Gestión había 
logrado incorporar a todos los establecimientos de salud adscritos a la institución (Estado de la Nación, 2002)  

232 En el capítulo III se profundizará en este aspecto, ya que el auge de los EBAIS –y la conformación de un equipo de 
apoyo en áreas de salud– parece significar un aumento de profesionales en Trabajo Social contratadas por la CCSS. 

233 En materia de contrato laboral, Trejos (2000: 72), señala que hasta 1994 –año en el cual entró en vigencia un estudio 
integral de puestos de la CCSS– dicha institución empleaba la estructura de puestos y escalas salariales del Servicio Civil, 
con la excepción de profesionales en ciencias médicas y de enfermería, los cuales cuentan con estatutos particulares.  

234 Se señala que hasta el momento se encuentran desconcentrados 34 de los 246 centros de salud correspondientes a los 
tres niveles de atención en salud.   



 

159 

 

de contrato y contratación laboral emitidas por la Dirección de Recursos Humanos de las oficinas 

centrales de la CCSS, las cuales estipulan lo referente a la clasificación y valoración de puestos, así 

como el reclutamiento y selección de personal.  

Este carácter descentralizado contempla a las y los trabajadores contratados bajo la 

modalidad a tiempo indeterminado o en propiedad, así como a tiempo determinado o plazo fijo 

(contrato interino), lo cual se fundamenta según la Normativa de Relaciones Laborales (1998)235. 

Asimismo, la Normativa establece que las y los trabajadores que laboran bajo la modalidad de 

venta de servicios o han sido empleados por empresas o entidades mediadoras que, a su vez, han 

sido contratadas por la Caja (subcontratación o tercerización), no se encuentran contemplados(as) en 

las normativas laborales de la Institución, por lo que se excluyen de la posibilidad de exigir los 

“derechos laborales” como trabajadores(as), debido a la invisibilización de la relación laboral.   

Además, se destaca que la tipología del contrato de trabajo implementada en la CCSS se 

regula según lo establecido en el artículo 12 del Reglamento Interior de Trabajo, el cual señala que: 

El trabajador de la Institución estará amparado por un contrato de trabajo, 
escrito e individual, que contendrá todas las cláusulas que regulen la 
prestación de servicios al momento de la firma del mismo, de acuerdo con la 

ley. En todo contrato de trabajo se considerarán incluidos los derechos y 
obligaciones que este Reglamento establece. 

Aunado a ello, dicha normativa aclara las modalidades y concepciones de contrato individual 

de trabajo, esto se señala en el artículo 14, al mencionar que: 

El contrato individual de trabajo puede estipularse, de acuerdo con las 

necesidades de la Institución, en cualesquiera de las siguientes modalidades: 

a. Por tiempo indeterminado: Cuando el trabajador preste sus servicios en 
labores permanentes de las que formen el objeto de la Institución. Este será el 
tipo de contrato general por excelencia; 

                                                             
235 Particularmente en el artículo 1, el cual asevera que: Las presentes disposiciones son de aplicación general para todos 
los trabajadores(as) de la CCSS, tanto para los que estén laborando actualmente, como para los que en el futuro ingresen 
a prestar servicios en ella, en una plaza contemplada en el presupuesto de salarios. 
Ésta normativa no es aplicable a aquellos trabajadores(as) contratados(as) para actividades específicas y ocasionales, que 
no sean del giro normal de la Institución (peones agrícolas, obreros de construcción, etc.), quienes, dada la naturaleza 
excepcional de sus servicios y las necesidades para las cuales son contratados(as), están fuera de los beneficios especiales, 
de los procedimientos de selección, de nombramiento, de sanción, etc., y consecuentemente quedan sujetos al Derecho 
Laboral común (artículo 111 y 112 de la Ley General de la Administración Pública). 
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b. A tiempo fijo: Cuando el trabajador conviene en prestar sus servicios por un 

período determinado, cuya iniciación y terminación se conocen previamente. 
Este tipo de contrato se usará en los casos de sustituciones por suspensión del 

contrato de trabajo del titular de un puesto, o para la realización de trabajos 

que aunque puedan considerarse dentro del objetivo propio de la Institución 
son eventuales desde el punto de vista de la urgencia con que tienen que ser 
realizados; también se usará para labores de experimentación en cualquier 

campo que no haya entrado a formar parte de las actividades normales de la 
Institución. En ningún caso este tipo de contrato podrá convenirse por más de 

un año en perjuicio del trabajador, de acuerdo con lo que dispone el Código 
de Trabajo; 

c. Para obra determinada: Cuando el trabajador conviene en prestar el 
servicio para la realización de una obra específica, en cuyo caso se conoce la 
fecha de iniciación del contrato pero se ignora su terminación. Este tipo de 

contrato se usará fundamentalmente para trabajos de construcción o 

mantenimiento de edificios y para la realización de trabajos que no son 
propios de las actividades específicas de la Institución. 

Al respecto, se puede identificar que las modalidades de contrato de la CCSS y sus respectivas 

normativas en materia de derechos, obligaciones y atribuciones laborales incluyen, a las y los 

trabajadores en condición interina, y por lo tanto, la población trabajadora en general se encuentra 

amparada bajo las diferentes instancias encargadas de emitir recomendaciones referentes a las 

posibles situaciones conflictivas que se puedan presentar durante la contratación laboral (Comisiones 

de Relaciones Laborales y Junta Nacional). 

La modalidad de contrato definido, se fundamenta a partir de lo estipulado en el artículo 17 

de la Normativa de Relaciones Laborales respecto a los lineamientos para la sustitución de personal, 

la cual establece que todo trabajador(a) de la Institución –cuya naturaleza del puesto tenga una 

relación directa con un servicio dirigido a las personas aseguradas– que se ausente por más de cuatro 

días bajo la justificante de vacaciones, incapacidades, licencias por maternidad y permisos con o sin 

goce de salario; podrá ser sustituido en tanto que su ausencia genere un sobrecargo de labores en 

otros trabajadores(as) del servicio. Además, se esclarece que la responsabilidad administrativa y de 

gestión recae en la respectiva jefatura para el manejo “adecuado y prudente” del presupuesto para 

esto.  
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No obstante, se recuerda que las personas contratadas bajo la modalidad a plazo fijo 

(interino) cuentan con el respaldo de la “estabilidad laboral” reconocida por la CCSS236, en tanto que 

a nivel institucional esta es comprendida como “la garantía de no interrupción del contrato 

establecido salvo causa –ampliamente justificada y avalada normativamente– de despido”; sin 

embargo, se reitera que el interinazgo por su naturaleza de contrato a plazo fijo no garantiza la 

continuidad del trabajo asalariado en la institución, ya que el pacto contractual puede no ser 

renovado, por lo cual es posible que sean removidos(as) de su puesto en el momento en el que se 

nombre al personal idóneo para desempañar el puesto vacante en la modalidad de tiempo indefinido 

o en propiedad, o en el caso que la jefatura considere adecuado el cese de la contratación a partir de 

la no renovación del contrato interino. 

En relación esto es preciso señalar que el contrato a tiempo definido o interino en la CCSS, 

manifiesta una serie de particularidades que median la estabilidad237 y la defensa de los derechos 

laborales, lo cual es reconocido por la misma Institución al señalar como fundamento para el 

transitorio, artículo 1, del Reglamento para la contratación en propiedad de servidores públicos en la CCSS en 

sectores profesionales y no profesionales (2008) –normativa vigente en materia de nombramientos en 

propiedad–, en el cual se establece que:  

En reiterada jurisprudencia en el tema de los interinazgos, la Sala 

Constitucional ha establecido la afectación de derechos constitucionales 
como consecuencia de los interinazgos prolongados, en voto #8507-97 se 

establece […] una figura laboral que se creó con fines provisionales no puede 
pervertirse con una práctica que pretende perpetuar lo temporal con 
evidente menoscabo de una serie de derechos inherentes tan solo al 

trabajador con un puesto en propiedad principalmente de estabilidad. 

                                                             
236 “Artículo 26: Estabilidad laboral: La Caja garantizará a todos sus empleados(as) la estabilidad en su trabajo.  Solo podrá ser 

despedido un trabajador(a) cuando medie justa causa con base en las disposiciones del artículo 81 del Código de Trabajo y 
siempre que se demuestre que el trabajador(a) cometió la falta que se le atribuye. 
Cuando los Tribunales de Trabajo declaren que el trabajador(a) no incurrió en la falta que se le reprocha, o que la falta no tenía 
la trascendencia para justificar el despido, la Caja estará obligada a reinstalarlo inmediatamente, en el mismo puesto o en otro 
de igual categoría y salario dentro de la misma jurisdicción geográfica.  En tal caso la Caja pagará los salarios correspondientes, 
desde la fecha que fue separado injustamente, hasta la fecha en que efectivamente sea reinstalado, junto con cualquier otra 
resultante. El (la) trabajador(a) podrá optar por la reinstalación con las resultantes antes indicadas, o por la percepción de las 
indemnizaciones consistentes en el importe del preaviso, vacaciones que le hubieren correspondido y auxilio de cesantía de 
conformidad con su antigüedad laboral hasta por un máximo de doce salarios, los cuales se calcularán con base en el salario 

promedio de los últimos seis meses que le hubiera correspondido anteriores al momento de quedar firme la sentencia” 
(Normativa de Relaciones Laborales). 
237 Entendida como la continuidad y garantía en el intercambio de mercancías (fuerza de trabajo y salario), es decir se deja 
de lado la concepción establecida en la normativa de la Caja. 
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Lo anterior se vincula directamente con lo identificado durante el proceso investigativo 

respecto a los objetivos de lucha de las y los trabajadores contratados por la CCSS en torno a la 

modificación de algunas condiciones laborales referentes a la estabilidad laboral, por ejemplo 

dirigidas al establecimiento de períodos y procedimientos concisos que concreticen contratos en 

propiedad, y con ello contribuyan a la disminución de interinazgos prolongados de trabajadores(as) 

que se ubican en puestos cuyos códigos se encuentran vacantes238. 

Por su parte, y en relación a las condiciones laborales del colectivo de trabajadores(as) 

contratados(as) directamente por la Institución, es posible rescatar lo concerniente a la jornada de 

trabajo y la potestad de la institución de variarla; esto se denota a partir de lo establecido en el 

artículo 23 del Reglamento Interior de Trabajo: 

Con sujeción a las disposiciones legales, la Institución se reserva el derecho de 
variar, en forma temporal, las horas de iniciación y terminación de la jornada 
de los trabajadores, según las necesidades de trabajo y los intereses del 

patrono. En caso de modificación definitiva a los horarios establecidos en este 

Reglamento, deberá requerirse previamente la aprobación de la Oficina 
Legal del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. 

A partir de esto, se evidencia una tendencia legitimadora y justificante de la explotación 

laboral de las personas trabajadoras, ya que se le brinda la autoridad a la entidad patronal de 

modificar la jornada según sus “necesidades” e intereses y sin esclarecer la validez de la aprobación 

anterior del trabajador(a). 

Asimismo, el Reglamento citado se refiere al “salario en especie”, el cual asevera que: “Todo 

empleado(a) hospitalario de jornada continua, tendrá derecho al suministro de la alimentación durante su 

horario de trabajo.  De no ser posible ofrecer la alimentación, se le pagará salario en especie, de acuerdo 

con los montos fijados al efecto”. 

 Al respecto, se aclara que la elección de una u otra condición para hacer efectivo dicho 

salario le compete a cada centro de salud, según los acuerdos establecidos entre trabajadores(as) y las 

directivas patronales del centro.  

                                                             
238 En el capítulo III se profundizará lo relacionado con el trabajo realizado por la Comisión de Trabajadoras Sociales-
UNDECA-CCSS respecto a las mejoras en algunas condiciones laborales. 
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Aunado a ello, la CCSS establece en el artículo 22 de la Normativa de Relaciones Laborales, 

el suministro de uniformes de uso obligatorio y útiles de trabajo a cargo de la entidad patronal, a 

razón de tres veces por año, además establece que puede ser entregado en efectivo el costo del 

uniforme. No obstante, dicha normativa esclarece que este abastecimiento está supeditado a las 

posibilidades presupuestarias de la Institución. 

Por otro lado, es posible mencionar una serie de particularidades de la CCSS respecto a las 

directrices administrativas y organizacionales emitidas a partir de los lineamientos de la Gerencia de 

División Administrativa –particularmente por la Dirección de Recursos Humanos– respecto a la 

Política Integral de Recursos Humanos, la Gestión, Empleo y Salarios del año 2008. Además, se recalcan los 

proyectos que forman parte del Régimen de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 

mencionada, el cual cumple con el rol rector-asesor del proceso de desconcentración de la 

Institución y de modernización de la gestión del “capital humano”. 

Dentro de los lineamientos de la Política Integral (2008) se destacan los referentes a las 

relaciones laborales239, salud ocupacional240 y política salarial241, a partir de los cuales es posible 

denotar varios aspectos particulares:  

En primer lugar, se identifica una noción idealista en torno a las relaciones sociales que se 

producen y reproducen en el espacio de trabajo, sobre todo en lo que respecta al “mantenimiento de 

la armonía” que va de la mano con la invisibilización del elemento de subordinación de la relación 

laboral, lo que evidencia una tendencia psicologizante e individualista de las relaciones laborales, esto 

tiende a promover la responsabilización de las y los sujetos por las contradicciones emergentes en el 

espacio laboral, a través de la implementación de una serie de acciones coaccionadores y coercitivas 

que instan al apaciguamiento de la clase trabajadora. 

                                                             

239 Enuncia lo siguiente: “Mantener la armonía en el trabajo y las relaciones con el personal, con el propósito de incidir en un 

clima organizacional positivo que promueva la paz laboral, que contribuya en una mejora al desempeño individual, a la 
productividad y al servicio del usuario”.   

240 Uno de sus resultados esperados pretende “[…] proporcionar un entorno laboral saludable y seguro […], que procure […] 

elevar el desempeño y la productividad de las y los trabajadores en un sano equilibrio con la salud ocupacional […]”. 

241 Señala: “Mantener el nivel de retribución salarial al personal institucional concordante con el ejercicio de su labor 

relacionado y vinculante con su desempeño y productividad procurando una retribución que no pierda competitividad en el 
mercado salarial acorde con las posibilidades financieras de la institución”. 
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Lo anterior, ilustra una serie de propuestas o lineamientos permeados por la lógica de 

liberalización de las relaciones productivas como parte del proceso de apertura comercial, es decir, las 

estrategias de reforma del empleo público parecen reflejar la incidencia neoliberal en las 

transformaciones del mundo del trabajo. 

En segundo lugar, se reconoce que la concepción de “modernización de la gestión del 

recurso humano” exalta el incremento en la productividad individual de las y los trabajadores(as), 

esto da cuenta de una tendencia de mercantilización de los servicios de salud fundamentado en una 

estrategia gerencial, administrativa y organizativa de los mismos, la cual está iluminada por la 

ideología neoliberal que impulsa la maximización de los recursos o “mayor aprovechamiento” a 

partir de la promoción de la eficiencia y eficacia de la administración pública.  

Por su parte, los proyectos en marcha de la Dirección de Recursos Humanos, durante el año 

2008, cristalizan los lineamientos mencionados anteriormente, algunos de estos proyectos son: 

Cuadro Nº6: 
CCSS, Proyectos vigentes de la Dirección de Recursos Humanos según objetivo general y productos esperados, 2008 242 

 
Nombre del proyecto Objetivo general Productos esperados 

Elaborar un Proyecto de 
Reglamento Autónomo 

de Trabajo 

Redactar un proyecto de reglamento de trabajo que 
regule la relación de servicio entre la CCSS y sus 

trabajadores(as) 

-Modernización en las Normas 
que regulan las relaciones 
obrero-patronales  
-Facultación en la toma de 
decisiones 

Nuevas Formas de 
Contratación 

Establecer nuevas formas para contratar personal en la 
CCSS con el fin de dotar de recurso humano idóneo 

a los diferentes centros de trabajo con el propósito de 
mejorar la calidad y productividad de los servicios 

-Modernización en las 
Normas que regulan las 
relaciones obrero-
patronales  
-Facultación en la toma de 
decisiones 

Flexibilización de 
Horarios y Jornadas 

Establecer un sistema flexible para las jornadas y horarios de 
los trabajadores de la CCSS, que conlleve a maximizar la 
utilización de sus recursos y optimizar el servicio al cliente 

-Mayor productividad  
-Nivel motivacional óptimo  
-Respuesta oportuna en 
atención de servicios  
-Capacidad resolutiva de 
los centros de trabajo 
incrementada 

                                                             
242  Subrayado de las autoras para resaltar los aspectos relevantes relacionados con el objeto de investigación. 
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Sistema de Evaluación 
del Desempeño 

Diseñar e implantar un sistema de evaluación del 
desempeño individual, para los funcionarios de la CCSS, 
con el fin de lograr la productividad, calidad y la eficiencia 

en las unidades de la CCSS 

-Organización dinamizada  
-Funcionarios evaluados  
-Personal más productivo  
-Atención orientada a la 
satisfacción del cliente  
-Motivación y estímulo 
permanente 

Fuente: elaboración propia a partir de la información textual de la CCSS (2008). 

Dado lo anterior, es posible identificar la tendencia de los lineamientos y políticas impulsados 

por el ente central en torno a la “modernización” de la gestión, así como el énfasis en la 

promulgación de una mayor productividad en la labor de las y los trabajadores –esto a su vez se 

encuentra permeado por el proceso de flexibilización de la legislación en materia laboral manifiesto 

en la intención de modificación de las jornadas y horarios– lo cual se expone vinculado con la 

promoción del mejoramiento de la “calidad” de los servicios de salud que se brindan en relación con 

el desempeño individual de las personas trabajadoras. 

Aunado a ello, la tendencia neoliberal se evidencia en la descripción de las políticas generales 

de la Dirección de Recursos Humanos, lo cual se ejemplifica a partir de la siguiente afirmación: 

La remuneración salarial e incentivos en la Caja Costarricense de Seguro 
Social se adecuarán y mantendrán en forma flexible, sostenible y adaptables 

a los cambios de la modernización institucional que estimule en los 
trabajadores la calidad, rendimiento, competitividad, productividad y 
excelencia en la ejecución de sus labores (CCSS; 2008: s.n). 

Dicho contexto se relaciona propiamente con el régimen de contrato y contratación laboral 

puesto que se denota la equiparación del proceso de modernización de la CCSS con el de flexibilidad 

laboral, a través de la implementación de diversos proyectos que contienen una serie de reformas 

organizativas, administrativas y legales, las cuales inciden en las condiciones laborales, la contratación, 

la dinámica de trabajo, y por tanto, en las posibilidades de reproducción material de las y los 

trabajadores. En este sentido, se evidencia que la influencia neoliberal en la CCSS se manifiesta con la 

introducción de acciones reformistas que persiguen la lógica del sector productivo. 

Se denota que el asalariamiento es utilizado como instrumento de manipulación de la fuerza 

de trabajo para exigir mayor productividad, lo cual evidencia la necesidad radical del trabajador(a) de 

vender su fuerza física y mental a cambio de los medios necesarios para su propia subsistencia y la de 
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su grupo de convivencia, esto da pie –ante la desigualdad en la posesión de mercancías– a la 

explotación, mediante la promoción de diversas estrategias por parte del Estado como empleador. 

En este sentido, los procesos de transformación en el mundo del trabajo –evidenciados en la 

CCSS, así como en el resto del aparato estatal– parecen mistificarse a través de la reproducción de un 

discurso hegemónico fundamentado en la exaltación de los “derechos humanos” de las personas 

usuarias de los servicios sociales. Esto a su vez, promueve una concepción alienante del sujeto 

trabajador con respecto a la sociedad en la que se reproduce; es decir, se impulsa que las y los 

trabajadores(as), bajo una lógica de “entrega a la ciudadanía” sobrepongan los intereses de la 

institución por encima de la defensa de sus condiciones laborales; de esta manera el proceso de 

desregulación y flexibilización laboral deteriora la memoria histórica referente a las conquistas 

laborales del movimiento de trabajadores(as). 

2.3.3 RÉGIMEN DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL DEL PODER JUDICIAL 

Inicialmente, es preciso realizar un acercamiento a las características del Poder Judicial dentro 

de la estructura del Estado Costarricense para la comprensión de las particularidades de su régimen 

de contrato y contratación laboral. 

Según la Constitución Política de la República de Costa Rica, en su artículo 9, este Poder es 

independiente y distinto a los otros dos (Legislativo y Ejecutivo). Asimismo el Título XI detalla las 

principales características de éste:  

Le corresponde conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo, 

y contencioso-administrativas, así como de las otras que establezca la ley, 
además resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que 
pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario (artículo 153). 

Esto lo ejerce la Corte Suprema de Justicia como tribunal superior del Poder Judicial, de la 

cual dependen los tribunales, sus trabajadores(as) y las demás dependencias que establezca la Ley, sin 

perjuicio de lo que dispone la Constitución sobre Servicio Civil (Artículo 156).  De ahí que, este 

Poder solamente se somete a la Constitución, la ley y las resoluciones dictadas en asuntos de su 

competencia (Artículo 154).  
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Lo anterior, se evidencia a partir del voto 5493-00 de la Sala Constitucional, emitido el 4 de 

julio del 2000, el cual sentencia lo siguiente: 

La independencia judicial se manifiesta en diversos planos, en el plano 

externo, se traduce por la autonomía del Poder Judicial en materia económica 
y por la inamovilidad de su personal, así como, en lo funcional, por la 
posibilidad real de tomar sus decisiones de acuerdo con criterios propios y no 

como resultado de presiones procedentes de determinados grupos, 

instituciones o personas. Ahora bien, en el plano interno, la independencia 
consiste en la autonomía de que deben gozar en sus decisiones las instancias 

judiciales inferiores con respecto a las de rango superior. 

A partir de esto, es posible comprender que el Poder Judicial mantiene su autonomía desde 

su institucionalidad representada en la Corte Suprema de Justicia y las entidades que la conforman, 

así como en sus procesos de trabajo o funciones, y con ello, en el régimen de contrato y 

contratación.  Sin embargo, esta autonomía no excluye el carácter supletorio de la legislación nacional 

en materia laboral (Código de Trabajo) para la regulación del contrato y la contratación laboral. 

 Al respecto, es preciso resaltar la independencia presupuestaria constitucionalmente 

establecida en el artículo 177 (reformado el 12 de mayo de 1961), en el cual se estipula la asignación 

de un monto no menor al 6% de los ingresos ordinarios estatales en cada año. 

Por su parte, dicho Poder de la República ha presentado un proceso de reestructuración y 

modernización que se vincula estrictamente con las transformaciones en el Estado costarricense bajo 

una tendencia ideológica neoliberal.  

En este sentido, se reconoce como uno de los principales cambios en la estructura del Poder 

Judicial y por ende, en la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, la creación de la Sala 

Constitucional o Sala IV, mediante la promulgación de la Ley de reforma de los artículos 10, 48, 105 

y 128 de la Constitución Política de la República (N° 7128 del 15 de junio de 1989)243, además de la 

posterior aprobación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (N° 7135 del 5 de octubre de 1989), 

                                                             
243 El artículo 1 de ésta ley señala: “Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por 

mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al 
Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, la declaratoria de elección que 
haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley”. 

Le corresponderá además: a) Dirimir los conflictos de competencia entre los dos poderes del Estado, incluido el Tribunal 
Supremo de Elecciones, así como en las demás entidades u órganos que indique la ley. b) Conocer de las consultas sobre 
proyectos de reforma constitucional, de aprobación de convenios o tratados internacionales y de otros proyectos de ley, según se 

disponga en la ley." Además le compete conocer y decidir acerca de los recursos de amparo y hábeas corpus. 
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la cual contempla su marco normativo; este hecho determinó como órgano único y supremo de la 

jurisdicción constitucional a dicha Sala. 

 La creación de esta Sala ha significado una transformación en el funcionamiento del Estado 

Costarricense, en tanto que su labor y dictámenes trastocan a toda la institucionalidad pública, según 

el Estado de la Nación (2000: 289), algunas de las principales incidencias que ha traído la labor de la 

Sala IV son: 

[…] ha variado el equilibrio de los poderes del Estado, ha desarrollado el 

sistema de protección de las libertades y derechos civiles, políticos y 
ambientales; ha redefinido los términos del debido proceso legal y ha tenido 
un profundo impacto, quizá no previsto, sobre las políticas públicas. En su 

primera década, la Sala ha conocido más de 63 000 casos y es hoy una de las 
instituciones públicas que goza de mayor prestigio entre la ciudadanía. 

Posterior a dicha modificación, en 1996 se inicia el “Programa de Modernización de la 

Administración de la Justicia” –circunscrito a nivel nacional en el proceso de ajuste estructural influido 

por los organismos internacionales iniciados desde la década de los 80–, cuyo propósito enfatiza en 

brindar una respuesta “pronta y cumplida” ante las exigencias y requerimiento de la sociedad244 en 

materia de administración de la justicia, a su vez,  “Esta modernización se sustenta en una relación 

triangular: Legislación, Capacitación y Tecnología” (Estado de la Nación, 1997: 166). 

En este sentido se resalta la búsqueda de la eficacia y eficiencia en la función judicial a partir 

de la informatización de éste Poder que procura agilizar los trámites y resoluciones con apoyo del 

avance tecnológico y la capacitación del personal. 

Es preciso esclarecer, según la recapitulación del Estado de  la Nación (1997), que dicho 

proceso de reforma contó con el “apoyo” financiero por parte de algunos organismos 

internacionales, tales como la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), el National Center for 

State Courts, el Sistema Informativo y Cultural de la Embajada de los Estados Unidos de América 

(USIS), así como con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)245. 

                                                             
244 El Estado de la Nación (2004: 330) señala que: “Entre 1989 y 2004 hubo casi setenta intervenciones legislativas con 

impacto sobre el Poder Judicial, que ampliaron o redefinieron sus competencias y organización”.  
245 En este sentido se resalta el “Contrato de préstamo N°. 858-OC-CR aprobado por la Asamblea Legislativa por Ley 7496 

del 3 de mayo de 1995, publicado en la Gaceta N° 110 del 8 de junio del mismo año” (Estado de la Nación, 1997: 166).  
Posteriormente y con el propósito de dar continuidad al proceso emprendido se establece un nuevo contrato de 
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 A partir del financiamiento obtenido, se ha sustentado el Programa de Modernización de la 

Administración de la Justicia, de ahí la creación de la unidad ejecutora de dicho programa246 por parte 

de la Corte Plena (sesión celebrada el 20 de marzo de 1995, artículo XIII).   

Dentro de las condiciones para hacer efectivo este préstamo incluyen la modificación y 

creación de diversas leyes247 requeridas para la readecuación de la administración de la justicia y sus 

sistemas legales y administrativos, dentro de éstas se destaca la Ley de Reorganización Judicial y 

reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (N° 7728 del 26 de diciembre de 1997) lo que implicó 

la disociación de las funciones administrativas (éstas recaen en el Consejo Superior del Poder 

Judicial) y jurisdiccionales (representadas en las cuatro salas de la Corte Suprema de Justicia)248. 

 Dicha modernización, aunado a la promulgación de diversas leyes en materia penal, civil y 

administrativa, han traído consigo un aumento en la demanda de servicios judiciales, lo cual se 

traduce en un incremento de las entidades institucionales, así como una mayor cantidad e 

intensificación de trabajo. Al respecto, diversas jerarquías judiciales indican que hay una insuficiencia 

de recursos presupuestarios debido a que –posterior al acuerdo constitucional del 6% del PIB 

destinado al Poder Judicial– se incorporaron labores relacionadas con investigación, acusación y 

defensa pública, las cuales representan cerca del 40% de los recursos ejecutados; aunado a ello, en 

años recientes el costo de la fuerza de trabajo representó casi el 85% del presupuesto (Estado de la 

Nación, 2004).   

Lo anterior, mantiene una estricta relación con la ampliación de los puestos, y con ello, el 

aumento del número de contratos establecidos, por razones obvias, el mayor incremento se presenta 

en la compra de la fuerza de trabajo de Jueces(as), un ejemplo de ello –según la fuente citada– se 

identifica en el período comprendido entre 1993 y el 2003, en tanto que éstas plazas aumentaron en 

                                                                                                                                                                                                     
préstamo con el BID (N°1377/OC-CR) por 22 millones de dólares, cuyo propósito recaía en el fortalecimiento del 
Ministerio Público y la Defensa Pública, la mejora en la eficiencia judicial y la capacidad de gerencia de la institución, 
entre otras (Estado de la Nación, 2003). 
246 Alguno de sus objetivos de trabajo se centran en: mejorar la gestión de los despachos judiciales y el servicio público de 
justicia mediante reformas legales que permitan agilizar y simplificar los procedimientos;  además de lograr el 
fortalecimiento de la gestión administrativa a través del análisis y diseño de la estructura administrativa, políticas, 
manuales, entre otros (Estado de la Nación, 1997). 
247 Tales como: “En 1996 se aprueba el nuevo Código Procesal (Ley 7594 del 10 de abril de 1996), el cual entra en vigencia en 

el 98; Ley de Justicia Penal Juvenil (Ley 7576 del 8 de marzo de 1996); Ley de Notificaciones, Citaciones y Otras 

Comunicaciones Judiciales (Ley 7637 del 21 de octubre de 1996)” (Estado de la Nación, 1997: 167). 
248 Sin embargo, el Estado de la Nación (2004: 330) señala que: “El proceso de ejecución de esta separación no ha sido 

sencillo, y aún está inconcluso, ya que hoy en día la Corte Plena continúa ejerciendo algunas funciones administrativas, que 
reducen el tiempo dedicado a la función jurisdiccional”. 
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un 86%, en contraste con la cantidad de contratos de otros trabajadores(as) que únicamente ascendió 

en un 34%. 

 En este sentido, el incremento de las oficinas jurisdiccionales para ampliar la cobertura 

nacional, implica la adopción de una serie de medidas administrativas tales como: “[…] la 

flexibilización de horarios, con el establecimiento de turnos extraordinarios y jornadas vespertinas y la 

incorporación de nuevas tecnologías en algunas dependencias judiciales […]” (Estado de la Nación, 2004: 

356).  

 Por lo tanto, se evidencia que el Proceso de Modernización de la Administración de la 

Justicia reproduce las mismas estrategias impuestas en otros sectores estatales respecto a la exaltación 

de una mayor efectividad y eficiencia bajo el discurso del mejoramiento de la atención a las y los 

usuarios –permeadas por la ideología neoliberal– sin embargo, estas reformas a su vez, implican la 

ampliación del contrato laboral de empleados(as) públicos dada la necesidad de operacionalizar la 

vasta cantidad de legislación que le compete. 

Es preciso detallar la organización de las dependencias que conforman el régimen, con el 

propósito de identificar las instancias encargadas (y sus modificaciones) de los diferentes aspectos 

referentes al contrato y la contratación de las y los trabajadores del Poder Judicial –representado en la 

Corte Suprema de Justicia como patrono–, a partir de lo estipulado según el Estatuto del Servicio 

Judicial (Ley Nº 5155 del 10 de enero de 1973), dichas instancias son: 

 Departamento de Personal: el cual responde directamente al Consejo Superior de la Corte 

Suprema de Justicia o Corte Plena (ámbito administrativo)249. 

 Consejo de Personal: según el Estatuto de Servicio Judicial (Artículo 12), es el organismo 

superior del Departamento de Personal250.  

                                                             
249 Le compete lo siguiente: Elaboración y actualización de los manuales descriptivos que contemplan las atribuciones, 
deberes y requerimientos mínimos de cada clase de puestos (Artículo 14); efectuar los concursos para la selección de 
personal que compruebe la integridad moral y la actitud de los candidatos; tramitar solicitudes de jubilaciones y 
pensiones, así como sus cálculos respectivos y elaborar el informe para la Corte Plena (Artículo 60); efectuar estudios 
para determinar el monto posible de los beneficios que se le deben reconocer a las y los trabajadores judiciales de acuerdo 
con la Ley de Salarios, con el propósito de que la Corte Plena realice las asignaciones en el presupuesto anual (Artículo 
62); hacer de oficio los aumentos que deban pagarse a los trabajadores que tienen derecho a ellos.  

250 Al cual le corresponde: conocer de los reclamos que se presenten por disposiciones o resoluciones del Departamento 
de Personal; determinar la política general del Departamento de Personal, de acuerdo con el Jefe; resolver las diferencias 
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 Con ello, es posible comprender que la operacionalización del régimen de contrato y 

contratación laboral recae en la labor realizada por el Departamento de Personal, el cual es de carácter 

centralizado a nivel nacional, es decir, las directrices, procedimientos y resoluciones respecto al 

contrato y la contratación laboral de todos y todas las trabajadoras de este Poder son emitidas a partir 

de dicho ente bajo la supervisión y contención del Consejo de Personal.  

 Además, se rescata que para efectos de selección de personal, este Departamento trabaja 

conjuntamente con las Jefaturas de las diferentes áreas o servicios, las cuales se encargan de nombrar 

concretamente a la persona idónea para ocupar el puesto vacante, así como de realizar la tramitación 

de solicitudes para sustituciones de personal y de contrato en la modalidad interina.  

 No obstante, éste Departamento de Personal ha pasado por un proceso de reestructuración 

organizativa y de enfoque respecto al “manejo de recursos humanos”, lo que modificó su 

nomenclatura al denominarse Departamento de Gestión Humana reconocido como ente “[…] 

encargado de administrar el recurso humano del Poder Judicial y de impulsar las actividades necesarias 

para armonizar los intereses individuales del personal con los objetivos de la organización. Con el fin de 

realizar eficientemente las funciones encomendadas a este Poder” (Poder Judicial, 2009b).  

Esto se evidencia a partir de la elaboración e implementación gradual del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos y de los Departamentos Financiero Contable y Proveeduría 

presentado en diciembre del 2001, el cual se plantea a partir de los lineamientos plasmados en el 

primer Plan Estratégico de la institución 2000-2005251:  

[…] documento que constituye el marco de acción que permitirá establecer y 
dirigir las acciones; administrar los recursos humanos y financieros durante ese 

período con metas y objetivos claramente definidos […] para guiar el quehacer 
de la administración de la justicia, en aras de lograr un mejor servicio para los 

                                                                                                                                                                                                     
relativas a ternas cuando no hubiere avenimiento entre el Jefe solicitante y el Departamento de Personal y lo que le 
encargue la Corte. 
251 A su vez, se detalla que “El Poder Judicial en su Plan Estratégico 2000-2005 establece que uno de los principios que 
inspiran su visión es „el ser humano como eje central de toda actuación de la administración de justicia‟ y además se propone  como 
misión „Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes‟.  Lo anterior quiere 
decir que los procesos dentro del Macroproceso de Gestión del Factor Humano deben plantearse en concordancia con este 

principio y en la dirección de lograr cumplir la misión” (Poder Judicial, 2001: 1-1). Aunado a lo planteado en las áreas 

estratégicas del mencionado Plan respecto a la administración del recurso humano, se indica la “Consolidación de un 

sistema adecuado e integral de administración del recurso humano (selección y nombramiento de personal por medios objetivos; 
sistema de carrera judicial con movilidad vertical y horizontal; sistema de motivación e incentivos  del personal; y régimen 

disciplinario uniforme)” (Corte Plena, Sesión extraordinaria de N°16-2000 del 10 de abril del 2000, artículo III). 
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usuarios” (Corte Plena, Sesión extraordinaria de N°16-2000 del 10 de abril 
del 2000, artículo III). 

Dicho Proyecto de Fortalecimiento propone un rediseño de los procesos de administración 

del recurso humano, 

 […] con el objeto de generar beneficios al Poder Judicial, en términos de 
menores tiempos de ejecución de los procesos, automatización de tareas 

repetitivas, eliminación de tareas que no generan valor, aumento de los 

niveles de información que disponen los distintos ejecutores de los procesos 
para mejorar su gestión, desconcentración en el ingreso de la información de 
recursos humanos y con ello mejorar el servicio que prestan a usuarios internos 

y externos (Poder Judicial, 2001: 2-1).  

  El propósito de este rediseño parece insertarse en una lógica mercantilizadora de los servicios 

públicos, en este caso de administración de la justicia, a partir de la implementación de procesos 

organizativos y productivos de corte neoliberal que promueven la “necesidad” de incrementar la 

productividad a partir de una estrategia de modernización institucional252. En este sentido, las 

modificaciones en la Gestión del Factor Humano mantienen un papel importante, en tanto que se: 

[…] aplique formas novedosas y viables en aspectos tales como: un 

reclutamiento basado en las competencias indispensables para alcanzar el 
desarrollo organizacional y personal; una remuneración flexible que 
promueva la productividad; una capacitación orientada al desempeño y al 

cambio cultural; un marco de negociación que favorezca el mejor clima 
laboral; así como una orientación preventiva en salud ocupacional que 
contemple el aspecto físico, mental y social para proyectar un mejoramiento 

sostenido en la calidad de vida de los funcionarios de la Institución (Poder 
Judicial, 2001: 2-3). 

  Aunado a ello, la fuente citada, señala que dichas gestiones administrativas, además de los 

nuevos preceptos laborales, “requieren” que el perfil de la fuerza de trabajo mantenga, entre otras 

características, las siguientes: 

 Orientación a resultados 

 Capacidad para autodesarrollarse 

 Polifuncional 

 Orientación hacia la calidad en los servicios 

 Inclinación al trabajo en equipo 

 Capacidad creativa e innovadora 

                                                             
252 Al respecto indican: “[…] la clave de cualquier proceso de modernización está en proporcionar la motivación necesaria a la 

gente, para moverla de su status quo hacia las nuevas formas de organización” (Poder Judicial, 2001: 2-3). 
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 Autonomía en la toma de decisiones 

Muestra de lo anterior, se evidencia253 en el informe elaborado por el Departamento de 

Gestión Humana respecto a la actual situación de plazas vacantes254, el cual indica que en el período 

comprendido desde diciembre del 2006 a julio del 2008 se incrementó la cantidad de dichas plazas en 

un 200% (de 715 a cerca de 2300), esto debido al “[…] acelerado crecimiento institucional producto de las 

crecientes demandas de la sociedad hacia la administración de la justicia” (Poder Judicial, Consejo 

Superior, Sesión Nº 006-09 del 22 de enero del 2009, artículo XXXII).  

En lo que respecta a cargos profesionales se establece la necesidad de confeccionar una 

nómina por atestados con las y los oferentes que cumplan con todos los requisitos personales, 

académicos y legales que se establecen en el cartel de la publicación del concurso –es decir, en este 

proceso se excluye la aplicación de pruebas a las personas que ofrecen su fuerza de trabajo, con el 

propósito de agilizar el trámite del contrato–; posteriormente queda a disposición de las jefaturas la 

selección del candidato(a) para el puesto en un plazo de 10 días hábiles. 

Se destaca que dicha propuesta extraordinaria tendrá una vigencia de un año a partir del 

momento de su publicación (sesión señalada anteriormente, la cual data del 22 de enero del 2009), con 

posibilidad de prórroga de acuerdo al grado de avance o eventualidad que se pueda presentar. A partir 

de las plazas creadas para el año 2010, se retomará el modelo de evaluación (esto implica la aplicación 

de diversas pruebas) y confección de ternas con base en las listas de elegibles. 

Estos diversos requerimientos en la fuerza laboral coinciden con las transformaciones en las 

“exigencias” del mundo del trabajo para adaptarse a las “innovaciones” del mercado255, a su vez, este 

planteamiento parece encubrir su accionar bajo el velo del discurso de las “demandas y necesidades” 

de la población usuaria que requiere los servicios de administración de la justicia y, por lo tanto deben 

ser mejorados u optimizados.  

                                                             
253 Según lo expuesto por Msc. José Luis Bermúdez Obando, subjefe del Departamento de Gestión Humana, en 
entrevista realizada el 8 de junio del 2009 en oficinas centrales del Poder Judicial. 

254 Ante la cual surge una solicitud por parte del Consejo Superior para resolver en forma extraordinaria el problema de 
los interinazgos en la institución (esto se registra en el artículo XXXII de la Sesión Nº 006-09 del 22 de enero del 2009). 

255 Cabe destacar que éstas “demandas” parecen coincidir con la tendencialidad del sector productivo, lo cual remite a 
identificar los servicios públicos como mercancías de intercambio, tal y como se ha mencionado en los otros regímenes en 
estudio. 
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Lo anterior repercute y vulnerabiliza las condiciones laborales de las y los trabajadores 

contratados, además es importante resaltar que este proceso modernizador no necesariamente está 

acompañado de una claridad comprensiva de sus implicaciones en materia laboral para el colectivo de 

servidores(as) judiciales, en tanto que se presenta mistificado. 

Asimismo, se debe resaltar que el Proyecto de Fortalecimiento impulsado tiende a repercutir 

en la organización y administración de los procesos de contratación laboral que incluyen a 

profesionales bajo las modalidades de interinazgo o a tiempo indefinido, estas transformaciones se 

amplían en el capítulo siguiente. 

Por su parte, en lo que concierne a la normativa relacionada con las condiciones laborales256, se 

resalta que dicho régimen de contrato y contratación cuenta con una vasta cantidad de reglamentos 

específicos; sin embargo, se identifica que éstos regulan principalmente lo referente a sobresueldos e 

incentivos salariales. Además, se denota que el Poder Judicial en su marco normativo de trabajo no 

hace alusión explícita a los “derechos”, por lo cual dicha entidad, así como las y los trabajadores, 

deben recurrir a las leyes supletorias para su regulación (principalmente el Código de Trabajo). 

  

En resumen, el presente capítulo llama la atención hacia la importancia de tomar en cuenta los 

antecedentes históricos del Derecho burgués en torno al trabajo asalariado, en estricta relación con el 

desarrollo y transformaciones del Estado costarricense, ambas universalidades median el origen y 

reproducción de los regímenes de contrato y contratación laboral en estudio, de ahí que su análisis 

permite comprender algunos de los elementos del empleo público en general, e identificar algunas 

especificidades de cada régimen.  

De esta manera, se cuenta con las bases referenciales y de análisis para profundizar la reflexión 

en relación a las tendencialidades que han promovido el contrato y contratación laboral de 

profesionales en Trabajo Social en los regímenes investigados. 

                                                             
256 Al respecto, es importante resaltar que las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial son 
aplicables a las y los trabajadores contratados(as) bajo la modalidad en propiedad e interina (artículo 47). 
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CAPÍTULO III 

Regímenes de contrato y contratación laboral (Servicio Civil, CCSS y Poder 

Judicial) y algunas particularidades de la reproducción laboral del Trabajo Social como 

trabajo asalariado 

Este capítulo expone las principales particularidades identificadas en torno a la reproducción 

del Trabajo Social –como trabajo asalariado– en los espacios laborales contenidos en los regímenes 

de contrato y contratación del sector público en estudio. 

Para ello, se expone en primera instancia las bases referenciales que permiten esclarecer 

conceptualmente lo que se comprende por régimen de contrato y contratación, esto constituye, a su 

vez, el cimiento para la reconstrucción de los principales elementos que constituyen cada uno de los 

regímenes investigados, de manera tal que permita comprender la base que fundamenta y regula el 

contrato y contratación laboral de profesionales en Trabajo Social.  

En este sentido, se debe esclarecer de antemano que lo presentado a continuación deviene 

del análisis riguroso de la información recopilada a partir de los diversos acercamientos al empleo 

público costarricense, específicamente en el Servicio Civil (MEP), la CCSS, y el Poder Judicial. Es 

decir, se reconoce la importancia de la profundización y ampliación del estudio realizado, en tanto 

que constituye un aporte para la reflexión de las complejidades de los regímenes de contratación 

laboral que median la reproducción del Trabajo Social como trabajo abstracto (asalariado).  

Posteriormente, se colocan en reflexión las políticas sociales dirigidas a los sectores estatales 

en estudio (salud, educación y justicia), como principal justificante para el contrato laboral de 

profesionales en Trabajo Social. Lo anterior está circunscrito en el auge y desarrollo del Estado 

Neoliberal costarricense desarrollado en el capítulo precedente. 

En cuanto al método expositivo seguido, se le advierte al lector(a) que se realiza de manera 

puntualizada, esto con la finalidad de mostrar las diferentes tendencias en cada régimen, ya que la 

comparación o contraste entre cada uno de ellos no forma parte del objeto de estudio. 
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Se parte de la comprensión de que los regímenes de contrato y contratación laboral son el marco 

formal y legitimado –política, económica y legalmente– del conjunto de características comunes 

(elementos) que median la contratación laboral desde su inicio, a partir del contrato, hasta su 

finalización; es decir, estos regímenes determinan y ―regulan‖ la relación de trabajo entre las partes. 

Además, reglamentan e inciden en la contratación laboral de las y los asalariados en los 

espacios empleadores, según la división histórica y complejidad del aparato estatal, lo cual a su vez, se 

encuentra permeado por el origen y regulación del empleo público, así como por la organización e 

intervención del Estado en las relaciones sociales y de producción (incluidas las manifestaciones de la 

―cuestión social‖), de ahí la diversidad de regímenes conformados en la administración pública. 

Lo anterior, se encuentra mediado por: la estructura administrativa del Estado, el nivel de 

autonomía institucional y presupuestaria de las entidades circunscritas en los regímenes, los procesos 

de reforma y modernización estatales, los proyectos gubernamentales promovidos en cada 

administración y las particularidades de los espacios laborales en la operacionalización de las políticas 

sociales a través de servicios públicos.  

Aunado a ello, estos regímenes condensan una serie de contradicciones y tensiones de clase 

expresadas de manera concreta en las condiciones y legislación laboral, las cuales evidencian la 

heterogeneidad y antagonismo de los ―intereses‖ y necesidades de las clases en pugna, manifiestas a 

partir de las desigualdades originadas en la relación capital-trabajo, particulares en el modo de 

producción capitalista. 

Asimismo, estas complejidades se manifiestan en los elementos comunes que caracterizan a 

cada régimen de contratación257, además representan los principales determinantes de la relación 

laboral durante el intercambio de mercancías (dinero y fuerza de trabajo); dichos elementos son:  

aa..  Marco legal y normativo (reglamentos, normativas, directrices, resoluciones y leyes): se parte de la 

comprensión de que dicho marco –como parte del Derecho burgués– representa el principal 

                                                
257 Es preciso señalar que dichos elementos fueron develados en el proceso investigativo, por lo cual responden a la 
reconstrucción de las autoras en cuanto a los regímenes de contrato y contratación de la administración pública que 
conforman el objeto de estudio. 
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fundamento que formaliza y, con ello, regula, delimita y legitima los diversos aspectos que se 

deben acatar en materia laboral; a su vez, éste constituye un elemento sustancial para la 

defensa y exigibilidad de los ―derechos laborales‖258  por parte de las y los trabajadores, 

además establece los deberes, obligaciones y medidas correctivas estipuladas según el interés 

del empleador y acordes a sus exigencias.  Por ello, el marco legal evidencia la desigualdad en 

la relación laboral, manifiesta en el principio de subordinación del trabajador(a) al patrono, lo 

cual se vincula con el principio protector del Derecho del Trabajo que pretende ―favorecer‖ a la 

parte más ―débil‖ de dicha relación, por lo que legalmente se reconoce esta disparidad. 

Es preciso esclarecer que a nivel nacional, la base de la normativa en materia laboral se 

encuentra estipulada en el Código de Trabajo (1943)259; no obstante –contradictoriamente– 

en el sector público dicha legislación tiende a asumir un carácter supletorio respecto a las 

directrices particulares de cada régimen de contrato y contratación, lo cual parece responder a 

la independencia de los Poderes de la República y a la autonomía legalmente formalizada para 

algunas instituciones estatales. 

bb..  Clasificaciones de puestos: éstas se establecen a partir de la división del trabajo, o sea en la 

organización a nivel institucional de las labores asalariadas; en este sentido se identifica que el 

contrato al establecer las características del puesto a ocupar, delimita el trabajo particular y 

hace alusión, de una u otra forma, a los medios de trabajo para reproducir los servicios 

sociales, en la particularidad de la profesión de Trabajo Social260.  

cc..  Condiciones laborales, deberes y obligaciones: se identifica que las condiciones laborales constituyen 

los elementos del trabajo asalariado, históricamente establecidos –formal y legalmente– 

reconocidos a partir de las relaciones de demanda, lucha-conquista y entre trabajadores(as) y 

patronos; en este sentido algunos de los principales elementos que deben ser contemplados 

para el análisis de cualquier régimen de contrato y contratación laboral son: 

 Asalariamiento (salario, sobresueldos e incentivos, pago de horas extra, aguinaldo, 

cesantía e indemnización y prestaciones) 

                                                
258 Estos ―derechos‖ son asumidos como expresión de la particularidad de la producción capitalista, así como objeto de 
lucha del movimiento de las y los trabajadores, por lo que no son comprendidos de una manera naturalizante o inherente 
al ser social. 

259 En el sector privado dicho Código constituye la principal normativa para la regulación de las relaciones obrero-
patronales; así como para la exigibilidad del cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. 

260 De ahí, la importancia de rescatar los Manuales Descriptivos de Clases de Puestos que contemplen las funciones y 
requisitos para ocupar las plazas. 
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 Jornada y horario laboral (tiempos de descanso y vacaciones) 

 Instrumentos de trabajo para el desempeño laboral261 

 Modalidad de contrato262 (tiempo definido, interinazgo o plazo fijo; tiempo indefinido, 

propiedad o plaza fija) y estabilidad laboral (terminación de relación laboral, y traslados 

o permutas), 

 Licencias o permisos con y sin goce de salario (maternidad, fallecimiento, estudio, entre 

otras) 

Se resalta que cada régimen establece las entidades correspondientes para la intervención en 

conflictos o irregularidades laborales, con el propósito de agotar la vía administrativa antes de acudir 

a instancias judiciales. Esto se relaciona con la heterogeneidad de los regímenes de contrato y 

contratación laboral, así como la particularidad histórica de la organización, movilización y lucha de 

las y los trabajadores de las distintas instituciones. 

  Respecto a los deberes y obligaciones se destaca que –al igual que los elementos del trabajo– se 

fundamentan en el principio de subordinación, pactada jurídicamente en el contrato, del vendedor(a) 

de la fuerza de trabajo al empleador; además, éstos se estipulan a partir de la especificidad del trabajo 

que realiza y el puesto desempeñado. 

Ante el incumplimiento de éstos deberes y obligaciones, se establecen las correcciones 

disciplinarias, las cuales tienen la función de mantener el ―orden y control‖ patronal sobre las y los 

trabajadores, a través de sanciones de distinta índole, según la gravedad del ―desacatamiento‖, por 

ello, se puede comprender que dichos mecanismos coadyuvan a la explotación del contratado(a) y al 

ejercicio coaccionador y coercitivo de la parte contratante.  

Dado lo anterior, es posible comprender que al hacer alusión al régimen de contrato y 

contratación laboral, se contemplan diversos elementos que determinan la cotidianidad del trabajo 

                                                
261 Es preciso señalar que los tres primeros elementos de trabajo, constituyen las condiciones laborales en las cuales 
enfatiza el presente proceso investigativo, ya que son históricamente esenciales y determinantes de la relación laboral. 

262 Cabe destacar que dicha diversidad de modalidades de contrato incide directamente en la contratación laboral, y con 
ello en las condiciones de las y los vendedores de la fuerza de trabajo, en tanto que determina la estabilidad laboral y los 
medios de reproducción humana del trabajador(a).  Aunado a esto, es preciso señalar que dichas modalidades parecen 
responder a las estrategias del mercado en cuanto a la ―necesidad‖ de diversificar o flexibilizar el contrato laboral 
(subcontratación, compra de servicios profesionales, teletrabajo, entre otras) según las exigencias del modo de 
producción capitalista. Se debe subrayar que a partir de la investigación realizada, se han identificado diversas 
concepciones en torno al contrato laboral relacionadas con la modalidad a la que responden, es decir, tiende a prevalecer 
la concepción de que el contrato como tal, se presenta cuando la relación contractual es de carácter indefinido (en 
propiedad); mientras que el pacto por tiempo determinado es considerado como un ―nombramiento interino‖ o acción 
de personal temporal. 
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asalariado, y a su vez, condensan una serie de conquistas y contradicciones históricas vinculadas al 

antagonismo de clases; por lo cual, el incumplimiento, desregulación o flexibilización de alguno de 

ellos incide directamente en el contrato pactado, y con ello, en la contratación.  Es decir, la violación 

de los elementos de los regímenes repercute en las condiciones laborales de las y los trabajadores, así 

como en las posibilidades de satisfacción de sus necesidades radicales263, y de esta manera en la 

reproducción de su fuerza de trabajo para la venta. 

Es preciso reiterar que los diversos regímenes de contrato y contratación están mediados por 

la complejidad de la administración pública y sus transformaciones históricas, permeadas por la 

división del Estado en Poderes de la República, a partir de su independencia y competencias (según 

lo establece el artículo 9 de la Constitución Política264); por lo que la conceptualización que se 

expone, parte del reconocimiento de la heterogeneidad del sector público costarricense en cuanto al 

contrato laboral –en correspondencia al objeto de investigación–, o sea, respecto a los principales 

espacios de trabajo en los cuales se ubican profesionales en Trabajo Social.  

Se resalta –tal y como se apuntó en el capítulo anterior– que no existe una legislación 

nacional que fundamente y regule las directrices del empleo público en general, ya que esto puede 

incidir en las conquistas logradas por los colectivos de trabajadores(as) (un ejemplo de ellas, son las 

convenciones colectivas, entre otras), así como en las reformas internas de diversas instituciones 

autónomas en torno a las bandas salariales, escalas de puestos, sobresueldos, entre otras condiciones 

laborales, lo que podría significar una pérdida o debilitamiento de dichos logros, a raíz de la 

estandarización de estas condiciones para la clase trabajadora estatal.  

Para comprender la incidencia de lo anterior, es importante identificar la distribución de la 

fuerza de trabajo según el sector empleador, en cuanto a trabajo asalariado, la Encuesta de Hogares y 

Propósitos Múltiples (2009: 13) revela que “[…] aproximadamente el 84,4% de la población ocupada 

labora para el Sector Privado, el cual disminuye ligeramente su peso respecto al 2008 (aproximadamente 

31 345 personas) y consecuentemente el peso relativo del sector público aumenta (29 833 personas más se 

                                                
263

 A partir del estudio realizado por Ibáñez (1997: 210) en torno a la Teoría de las necesidades de Agnes Heller, afirma 
que según Marx, éstas se gestan en el marco de las contradicciones de una sociedad dada (capitalismo), pero cuya 

satisfacción sólo es posible superándola en otra que él llamaba la ―sociedad de los productores asociados‖: “[…] las 

necesidades radicales son múltiples y heterogéneas, manifestándose en muy diferentes sujetos y movimientos sociales.  Aunado 

a ello, […] Heller encuentra en las necesidades radicales la “fuerza material”, la palanca de la revolución, pues ahora ya no  se 
trata de crear los presupuestos de la vida humana sino de producir en la acción inmediata la vida verdaderamente humana”. 
264 Artículo 9: El Gobierno es ejercido por el pueblo y tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) los cuales son 
independientes entre sí. 
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incorporan al sector público), tendencia que se aprecia levemente desde el 2007”, es decir 15.6% de la 

población ocupada son empleados(as) públicos.  

En este sentido, se evidencia que el Estado como empleador contrata un porcentaje de 

población trabajadora relativamente pequeño, sin embargo, históricamente este sector ha constituido 

el mayor empleador de profesionales en Trabajo Social en Costa Rica, lo cual se detalla en el 

siguiente apartado. 

3.1.1 CONCENTRACIÓN DE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL EN EL SECTOR PÚBLICO 

COSTARRICENSE 

 En el presente apartado se ilustra sucintamente la cantidad de profesionales en Trabajo Social 

que venden su fuerza de trabajo en el sector público, y se ubican específicamente en los espacios 

laborales circunscritos en los regímenes de contrato y contratación laboral en estudio. 

Dentro de la población trabajadora del sector público se ubica el 80% de dichos 

profesionales –de un total de 1802 trabajadores(as) sociales debidamente incorporados(as) al 

Colegio265–, por lo que es evidente que el Estado es el principal empleador de esta profesión. El 

porcentaje señalado se distribuye de la siguiente forma: 

Tabla Nº1:  
Distribución de profesionales en Trabajo Social en el sector público, según Poderes de la República, 

2008 

Poder Valor relativo (%) Valor absoluto 
Ejecutivo 93.31 1340 

Judicial 6.34 91 

Legislativo 0.35 5 

Total 100 1436 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

A partir de los datos anteriores, se denota que la mayor concentración de profesionales en 

Trabajo Social se ubica en las instituciones y entidades que pertenecen al Poder Ejecutivo, lo cual 

parece relacionarse con la función de este Poder en la operacionalización de las políticas sociales por 

                                                
265 Estos datos fueron develados a partir de la tabulación y análisis de la información suministrada por el Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa Rica al 3 del marzo del 2008.  
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parte de las diversas entidades –traducidas en espacios laborales para el Trabajo Social266–; seguido 

por el Poder Judicial, ambos concentran 1431 trabajadores(as) sociales en total.  De ahí, el énfasis 

investigativo en estos. 

Por tanto se subraya, la importancia de profundizar en el develamiento de las complejidades 

de los regímenes de contrato y contratación bajo los cuales se pacta el intercambio de mercancías 

(fuerza de trabajo y dinero como remuneración), entre las instituciones empleadoras y las y los 

profesionales en Trabajo Social; a continuación se especifica en cada uno ellos. 

3.1.1.1 Poder Ejecutivo: concentración de profesionales en Trabajo Social 

Este Poder de la República manifiesta la particularidad de contener una vasta cantidad de 

regímenes de contrato y contratación laboral, según la independencia o autonomía administrativa de 

sus instituciones, esto deviene de lo establecido en la Constitución Política de la República de Costa 

Rica (1949), específicamente en el Título XIV, artículo 188267 y 189268. 

No obstante, se esclarece que el Régimen del Servicio Civil es el único reconocido formalmente 

como tal en materia de contrato y contratación laboral en el sector público (representado por la 

                                                
266 Los cuales son: Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Justicia y Gracia (MJG), Ministerio de Salud 
Pública (MSP), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Consejo 
Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes (MCJD), 
Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Dirección General del 
Servicio Civil (DGSC), Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (MINAE),   Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos (MIVAH), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Gobernación y Policía (MGP), Defensoría de los Habitantes, 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial (CNREE), Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Junta de Administración 
Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), Universidades Estatales, Municipalidades, Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Junta de 
Protección Social de San José (JPSSJ), Bancos Estatales, Instituto Nacional de Seguros (INS), Refinadora Costarricense 
de Petróleo (RECOPE), Comisión Nacional de Prestamos para la Educación (CONAPE), Comisión Nacional de 
Emergencias y Prevención de Desastres (CNE), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Patronato Nacional de 
Rehabilitación (PNR). 

267
 Artículo 188: Las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en 

materia de gobierno. Sus directores responden por su gestión. (Reforma Constitucional 4123 de 31 de mayo de 1968) 

268
 Artículo 189: Son instituciones autónomas: 1) Los Bancos del Estado; 2) Las instituciones aseguradoras del Estado; 3) 

Las que esta Constitución establece, y los nuevos organismos que creare la Asamblea Legislativa por votación no menor 
de los dos tercios del total de sus miembros. 
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Dirección General del Servicio Civil), el cual tiene su fundamento desde la Constitución Política en 

su Título XV, artículo 191269. 

Por ello, éste se destaca como principal régimen de contrato y contratación laboral, el cual 

contempla las entidades correspondientes a la Presidencia de la República, los distintos Ministerios y 

sus organismos adscritos270, así como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  

Dentro de las instituciones señaladas anteriormente se incluyen espacios laborales en los 

cuales se contratan profesionales en Trabajo Social.  A partir de los datos recopilados, se identifica 

que el 32.73% de profesionales que se ubican en el sector público forman parte de este régimen, es 

decir 470 personas, tal y como se detalla a continuación: 

Tabla Nº2:  
Distribución de profesionales en Trabajo Social que laboran bajo el Régimen del Servicio Civil, según Instituciones o 

entidades que lo constituyen, 2008 

RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL 
Instituciones o entidades Cantidad de profesionales en Trabajo Social 

Ministerio de Educación Pública 159 
Ministerio de Justicia y Gracia 101 
Ministerio de Salud Pública 101 
Instituto Nacional de Aprendizaje 50 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 25 
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 6 
Ministerio de Planificación y Política Económica 4 
Ministerio de Agricultura y Ganadería  4 
Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 4 
Ministerio de Seguridad Pública 3 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3 
Dirección General del Servicio Civil 3 
Ministerio de Ambiente y Energía 2 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 2 
Ministerio de Hacienda 1 
Ministerio de Gobernación y Policía 1 
Defensoría de los Habitantes 1 

Total 470 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

                                                
269 Artículo 191: Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores públicos, con el 
propósito de garantizar la eficiencia de la administración. 
270Entre las instituciones anexas es posible señalar: el Instituto sobre Alcoholismo y Fármaco Dependencia (IAFA), el 
Movimiento Nacional de Juventudes, la Procuraduría General de la República (incluye la Defensoría de los Habitantes), 
la Imprenta Nacional, el Archivo Nacional y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 
(INCIENSA), entre otros. 
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A partir de lo anterior, es posible constatar que el ente que contiene la mayor cantidad de 

profesionales en Trabajo Social dentro del Régimen de Servicio Civil es el Ministerio de Educación 

Pública (159), principalmente dichas profesionales forman parte de los Equipos Interdisciplinarios de 

las Escuelas de Atención Prioritaria (o de primer y segundo ciclo), que anteriormente pertenecían al 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de Educación y Vida en Comunidades Urbano-Marginales 

(PROMECUM), de ahí que la presente investigación enfatiza en dicho Ministerio para el análisis de 

las particularidades que median la reproducción de las y los profesionales en Trabajo Social en 

relación con las transformaciones del contrato y la contratación laboral. 

Por su parte, dentro del Poder Ejecutivo, es posible identificar a las Instituciones 

“homologadas” al Régimen del Servicio Civil, es decir, dichas entidades se apegan a las clases 

profesionales establecidas por la Dirección, así como a los derechos laborales que estipula su 

Estatuto271; sin embargo, cuentan con independencia administrativa272.   

Respecto a la cantidad de profesionales en Trabajo Social, se identifica que 286 personas, es 

decir, un 19.92% de trabajadores(as) que laboran en el sector público, venden su fuerza de trabajo a 

instituciones ―homologadas‖, las cuales se encuentran distribuidas de esta manera:  

Tabla Nº3:  
Distribución de profesionales en Trabajo Social que laboran en instituciones homologadas al Régimen del Servicio 

Civil, según entidades públicas, 2008 

INSTITUCIONES “HOMOLOGADAS” AL RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL 
Entidades públicas Cantidad de profesionales en Trabajo Social 

Patronato Nacional de la Infancia 124 
Instituto Mixto de Ayuda Social  114 
Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial 20 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 12 
Acueductos y Alcantarillados 9 
Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica 4 
Instituto de Desarrollo Agrario 3 

Total 286 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

                                                

271 Estatuto del Régimen del Servicio Civil (Ley Nº 1581 del 10 de junio de 1953). 

272 Es preciso señalar que las y los trabajadores de éstas instituciones no se encuentran respaldados por el Estatuto –
según lo indicado por Rafael Bejarano Naranjo en entrevista realizada el 23 de marzo del 2008, encargado del Área o 
Departamento de Selección de Personal de la Dirección General de Servicio Civil –; por tanto, la ―homologación‖ al 
régimen se traduce en la incorporación de algunas de las condiciones establecidas en él, supeditado a los intereses de la 
entidad, sobre todo se acogen las bandas salariales y los Manuales de Clases de Puestos. El entrevistado agrega que los 
montos correspondientes al asalariamiento de este régimen mantienen la particularidad de ser los más bajos a nivel 
nacional, puesto que representan las cantidades bases o mínimas para el sector público; debido a que históricamente el 
Servicio Civil, desde su creación, enfocó su accionar en torno a la regulación del empleo público en el Gobierno central. 
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En base a esto, es posible verificar que el Patronato Nacional de la Infancia es la entidad 

―homologada‖ con mayor concentración de profesionales en Trabajo Social; sin embargo, en la 

presente investigación no se profundiza en sus particularidades en materia contractual, puesto que 

son de gran similitud a las del régimen del Servicio Civil, tal y como se ha expuesto. Es decir, dicha 

institución cuenta con las mismas bandas salariales, clasificación de puestos y condiciones laborales 

estipuladas por la Dirección General de Servicio Civil para las y los trabajadores273; por lo que, al 

profundizar en el análisis del Servicio Civil, se obtienen elementos que iluminan las condiciones en 

materia de contrato y contratación de las instituciones ―homologadas‖, de ahí que no se incorpora en 

el presente estudio. 

Además, dentro del Poder Ejecutivo, se reconocen las instituciones autónomas y semi 

autónomas, las cuales gozan de independencia legal, administrativa y manejo presupuestario.  Esto 

está contemplado en el Título XIV de la Constitución Política de la República de Costa Rica (artículo 

188), el cual plantea que ―[…] están sujetas a la ley en materia de gobierno […]” y sus directores 

responden por su gestión.  De ahí que, cada institución mantiene la potestad de establecer sus 

propias directrices o lineamientos en materia de contrato y contratación, en tanto que se 

fundamentan en la legislación nacional referente al empleo, condiciones laborales y designación 

presupuestaria, ya que deben responder directamente a la Contraloría General de la República.  

En relación a las instituciones autónomas empleadoras de profesionales en Trabajo Social, se 

señalan las siguientes:  

  

                                                
273 Dicha información fue recabada a partir de la entrevista realizada a la funcionaria de recursos humanos del PANI 
(María Isabel Pérez el 16 de abril del 2008 en las oficinas centrales del PANI).  
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Tabla Nº4:  
Distribución de profesionales en Trabajo Social que laboran en instituciones autónomas del Poder Ejecutivo, según 

entidades públicas, 2008 

INSTITUCIONES AUTONOMAS DEL PODER EJECUTIVO 

Entidades públicas 
Cantidad de profesionales en 

Trabajo Social 
Caja Costarricense del Seguro Social 407 
Universidades Estatales 100 
Municipalidades 26 
Instituto Nacional de las Mujeres 14 
Junta de Protección Social de San José 13 
Bancos Estatales 9 
Instituto Nacional de Seguros 7 
Refinadora Costarricense de Petróleo 2 
Comisión Nacional de Préstamos para la Educación  2 
Comisión Nacional de Emergencias y Prevención de Desastres 2 
Instituto Costarricense de Electricidad 1 
Patronato Nacional de Rehabilitación  1 

Total 584 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

Según estos datos, se identifica que la CCSS es la principal institución contratante de 

profesionales en Trabajo Social en el sector público, ya que emplea al 28.32% de ellos(as), de ahí que 

el presente estudio toma dicho régimen de contrato y contratación como parte de su objeto de 

investigación.  La amplitud del número de profesionales contratados por esta entidad se encuentra 

mediado –tal y como se profundizará posteriormente– por la universalidad de la política social que 

fundamenta la operacionalización de los servicios de seguridad social (atención en salud y 

pensiones)274.  

Por otro lado, se reconoce que –a partir de la contextualización anterior– el Poder Ejecutivo 

circunscribe una variedad de regímenes de contrato y contratación (Servicio Civil y entidades 

autónomas y ―homologadas‖) según las instituciones que lo componen y sus complejidades, las 

cuales permean el contrato y contratación laboral, esto se ilustra en el siguiente gráfico:. 

                                                
274 Según los datos publicados por el periódico editado por la Dirección de Comunicación Organizacional de la CCSS ―El 
Seguro‖ (edición Nº46, año 2008), esta institución emplea a 38739 trabajadores(as) con plazas en propiedad, y a un 
promedio entre 4500 y 6000 personas con nombramientos interinos; además, en materia infraestructural, cuenta con 29 
hospitales, 104 áreas de salud y 947 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), de ahí que ésta Institución 
representa al mayor contratante de la categoría profesional de Trabajo Social. 
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Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

Además, se reconoce que las y los trabajadores del Poder Ejecutivo laboran bajo condiciones 

diversas, esto es evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 elaborado por el 

MIDEPLAN, el cual reconoce que en la actualidad pueden identificarse una gran multiplicidad de 

regímenes de empleo, ya que la cobertura del Servicio Civil es parcial y se encuentra limitada 

básicamente al Gobierno central y sus dependencias.  

Asimismo, dicho Plan afirma que:  

Cinco de las diez entidades que más empleados públicos tienen están fuera 

del alcance del Servicio Civil. Esto significa que cerca de la mitad de los 
empleados públicos […] están regidos por sus propios regímenes de empleo, 

sean estatutos internos de trabajo o convenciones colectivas […] Estos 

trabajadores gozan de inamovilidad y contrato indefinido, al igual que los 
servidores cubiertos por el régimen de servicio civil (el 48% de los 
trabajadores están fuera del servicio civil según la Encuesta de Hogares del 

INEC del año 2004; de acuerdo con la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, el dato es 52%) pero tienen sus propias escalas salariales, 

beneficios laborales y regímenes disciplinarios (MIDEPLAN, 2006: 89). 

Aunado a ello, se denota que los contratos establecidos a partir del Servicio Civil se 

caracterizan por ser indefinidos, sin embargo, es preciso señalar que las contrataciones por tiempo 

determinado (interinos) se establecen en cada institución, por lo que las y los trabajadores 

contratados bajo dicha modalidad no cuentan con la totalidad de las condiciones establecidas por el 

régimen. 

470

286

584

Gráfico 1:
Poder Ejecutivo: distribución de trabajadores(as) sociales según institución y regímen de 

contrato y contratación laboral, 2008
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Es decir, Poder Ejecutivo contempla una heterogeneidad de regímenes de contrato y 

contratación sustentado a partir de la complejidad de la organización del aparato Estatal, los niveles 

de autonomía e independencia institucional formalizados y reconocidos legalmente, lo cual se 

encuentra permeado por la distribución del Poder estatal, la división social y técnica del trabajo, así 

como la ―intervención‖ fragmentaria y focalizada del Estado en algunas de las manifestaciones de la 

―cuestión social‖, ya que dicho Poder es el principal encargado de la operacionalización de las 

Políticas Sociales. 

3.1.1.2 Poder Judicial: concentración de profesionales en Trabajo Social 

El régimen de contrato y contratación laboral del Poder Judicial posee particularidades que lo 

diferencian en gran medida del Ejecutivo, primordialmente en lo que respecta a su centralización; así 

como su independencia respecto al Servicio Civil como principal entidad o régimen jurídico-

administrativo establecido por el Estado en relación al empleo público, lo cual se encuentra 

estipulado a partir de la Constitución Política, específicamente en el Título XI, artículo 156275.  Es 

preciso señalar que en éste la compra de la fuerza de trabajo de profesionales en Trabajo Social es 

significativamente menor en contraste con el Poder Ejecutivo. 

En la actualidad, el Poder Judicial emplea 91 trabajadores(as) sociales, lo cual representa el 

6.34% del total de profesionales que laboran en el sector público; no obstante, se reconoce la 

importancia de evidenciar las complejidades de este régimen276. 

Se destaca que, los espacios laborales en los cuales se ubican profesionales en Trabajo Social 

corresponden a: tribunales de justicia, juzgados, y oficinas centrales distribuidos en todo el país, esto 

se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                
275

Artículo 156: La Corte Suprema de Justicia es el tribunal superior del Poder Judicial, y de ella dependen los tribunales, 

funcionarios y empleados en el ramo judicial, sin perjuicio de lo que dispone esta Constitución sobre Servicio Civil. 
276 Para comprender el régimen de contratación de dicho Poder, es preciso hacer un acercamiento a su estructura 
organizacional; por tanto, éste se divide en tres ámbitos: jurisdiccional, auxiliar de la justicia y administrativo. En el último 
se ubica el Departamento de Trabajo Social y Psicología (Poder Judicial, 2007), el cual corresponde la principal instancia 
judicial de contrato de trabajadoras sociales. 
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Tabla Nº5:  
Poder Judicial, distribución de profesionales en Trabajo Social, según entidades laborales, 2008 

PODER JUDICIAL 
Espacios laborales Cantidad de profesionales 

en Trabajo Social 
Tribunales de Justicia 53 
Oficinas centrales (jefatura y circuitos 
judiciales de San José)  

23 

Juzgados 11 
Sin lugar fijo de trabajo 4 

Total 91 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por el Colegio de Trabajadores Sociales, 2008 

A partir de los datos anteriores, se puede constatar que la mayoría de profesionales en 

Trabajo Social contratados(as) en el Poder Judicial se ubican en Tribunales de Justicia en diversas 

partes del país, en las oficinas particulares de Trabajo Social y Psicología; no obstante, también se 

desempeñan en otras instancias tales como: Servicios de Salud para Empleados, Oficina de Atención 

a la Víctima, Secretaría Técnica de Género y el Consejo de la Judicatura.  

Se reitera que el régimen de contrato y contratación es de carácter centralizado; por lo cual, 

todo contrato (indefinido y definido) debe ser avalado por la jefatura del Departamento de Trabajo 

Social y Psicología de las oficinas centrales del Poder Judicial en San José y por las jefaturas 

correspondientes de las otras instancias judiciales señaladas, esto parece estar relacionado con la 

necesidad de ―mantener el control‖ respecto a las planillas de pagos en correspondencia al 

presupuesto de cada espacio laboral.  Es decir, el Poder Judicial cuenta con un solo régimen 

centralizado de contrato y contratación laboral que abarca a la totalidad de las y los trabajadores.  

Expuestas las generalidades en torno a la concentración y distribución de las y los 

trabajadores(as) sociales en el sector público, es posible comprender el contexto nacional en materia 

de contrato y contratación de estos(as) trabajadores.   

A continuación se profundiza en los elementos del trabajo que inciden en la reproducción de 

dichos profesionales, amparados por cada uno de los regímenes en estudio, así como sus principales 

transformaciones como resultado de la mediación de los cambios en el Estado Neoliberal 

costarricense y sus políticas sociales. 
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 En el presente apartado se hace alusión a las características del régimen de contrato y 

contratación del Servicio Civil, relacionadas específicamente con la profesión de Trabajo Social, es 

decir, se dejan de lado aspectos particulares para el resto de trabajadores(as); además se debe 

esclarecer que el análisis expuesto enfatiza en las transformaciones del Ministerio de Educación 

Pública (MEP), en tanto que este espacio aglutina un número importante de trabajadores(as) sociales 

(ocupa el segundo puesto como mayor empleador del sector público con 159 profesionales), por lo 

que, inicialmente se reconstruye lo estipulado por el Régimen del Servicio Civil.  

3.2.1 ELEMENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL:  

Los aspectos que se presentan a continuación constituyen los principales elementos 

identificados en torno al régimen de contrato y contratación del Servicio Civil, posteriormente se 

hará énfasis en las particularidades del MEP como empleador. 

Es preciso señalar que éstos elementos forman parte y determinan la cotidianidad del trabajo 

profesional, en tanto, que constituyen el marco formal que norma explícitamente los deberes, 

condiciones laborales, clasificación de puestos, así como las particularidades respecto a los contratos 

y la contratación, y la atención de irregularidades laborales; de ahí la importancia de rescatarlos de 

manera puntual, éstos son: 

a. Marco Legal y Normativo: es posible señalar:  

 Estatuto del Servicio Civil (Ley 1581 del 10 de junio de 1953) 

 Reglamento del Servicio Civil (Decreto ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954): es 
preciso señalar que dicho reglamento y el Estatuto indicado anteriormente, son los 
encargados de regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo (Gobierno central) y sus 
trabajadores(as), con el propósito de ―promover‖ la eficiencia de la administración 
pública, así como para brindar un respaldo ante la defensa de sus derechos. 

 Ley de Salarios de la Administración Pública (Nº 2166 del 9 de octubre de 1957): 
constituye el sistema oficial de retribución para todas las clases de puestos clasificados en 
el Manual Descriptivo correspondiente, conforme lo dispone el capítulo 10 del Estatuto 
del Servicio Civil.  

 Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público (Nº 6955 del 24 de febrero de 1984): 
la cual emite las directrices que regulan, en materia presupuestaria, a todas las entidades 
públicas desde 1984 hasta la actualidad.  
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 Código de Trabajo (Ley Nº 2 de 1943) 

b. Clasificación de puestos: contempla la categorización general de los puestos, según la división del 

trabajo, bajo la denominación de ―clases‖ 277.  Para ello, el régimen de contrato y contratación 

se basa en los siguientes documentos: 

 Manual de clases anchas del Servicio Civil278: presenta la clasificación de puestos vigente, la cual 

contiene la reestructuración de clases y salarios base, según lo estipulado en resolución 

DG 024-2009 respectivamente: 

Cuadro Nº7:  
Servicio Civil, Clasificación de puestos de profesionales y salarios base, I Semestre 2009 

Clase de puesto 
Salario base 
(monto en 
colones) 

Anualidad 

Profesional de Servicio Civil 1-A 335 900 6.516 
Profesional de Servicio Civil 1-B 386.600 7.500 
Profesional de Servicio Civil 2 424.800 8.241 
Profesional de Servicio Civil 3 460.600 8.936 

Profesional Jefe de Servicio Civil 1 507.350 9.843 
Profesional Jefe de Servicio Civil 2 537.000 10.418 
Profesional Jefe de Servicio Civil 3 577.800 11.209 

Gerente de Servicio Civil 1 707.900 13.733 
Gerente de Servicio Civil 2 791.150 15.348 
Gerente de Servicio Civil 3 895.450 17.372 

            Fuente: Dirección General de Servicio Civil, Área de salarios e incentivos, resolución DG-024-2009 Percentil 50. 

 Manual institucional: contempla las disposiciones generales establecidas en el Manual de 

Clases Anchas, pero éstas se particularizan según las competencias de cada la institución. 

 Manual Descriptivo de Clases: según el artículo 104 del Reglamento de Servicio Civil, abarca 

las características y descripciones de cada clase, tales como: título de la clase, naturaleza del 

trabajo correspondiente a los puestos que la integran y tareas básicas; dicha especificación 

expresa las condiciones organizacionales y ambientales, las características personales y los 

                                                
277 Según el Artículo 18 del Estatuto del Servicio Civil (1953), la ―clase‖ “[…] comprenderá un grupo de empleos 
suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, de tal manera que pueda utilizarse el mismo 
título descriptivo para designar cada empleo comprendido en la clase; que se exija a quienes hayan de ocuparlos los mismos 
requisitos de educación, experiencia, capacidad, conocimientos, eficiencia, habilidad y otros; que pueda usarse el mismo tipo de 
exámenes o pruebas de aptitud para escoger a los nuevos empleados; y que pueda asignárseles con equidad el mismo nivel de 
remuneración bajo condiciones de trabajo similares”. 
278 Según el artículo 105 inciso f del Reglamento del Servicio Civil, se define como : “[…] el conjunto de clases anchas 

definidas por las operaciones que se identifican en los diferentes procesos de trabajo en que se involucran los puestos cubiertos 
por el Régimen de Servicio Civil. Por lo general estas clases tienen grupo de especialidad según la actividad de que se trate se 
utilizan para clasificar los puestos en las organizaciones que no cuenten con un manual institucional, y además sirven de 
referencia para comparar y homologar clases de manuales institucionales, así como para determinar su nivel salarial”. 
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requisitos necesarios para ocupar los puestos. Aunado a ello, el artículo afirma que: “Esta 

descripción y especificación de clase no es restrictiva ni limitativa de las tareas y 

características de cada puesto”. 

A partir de lo anterior, se denota que desde el Reglamento se tiende a considerar que las 

funciones o tareas correspondientes a cada puesto pueden ser modificadas o aumentadas según la 

necesidad y demanda institucional hacia la persona trabajadora que lo ocupe. 

En relación al Trabajo Social, se identifica que es considerado como una especialidad 

profesional, por lo que se incluye en el Manual Descriptivo de Especialidades, en el cual se hace 

mención de sus características, rango de aplicación y atinencia académica, lo cual se detalla a 

continuación: 

Cuadro Nº8: 
Servicio Civil, Descripción de la especialidad profesional de Trabajo Social, 2008 

Definición La especialidad es aplicable en puestos cuya actividad se centra en la organización, 
dirección y control de programas de bienestar social, en los cuales se ayuda279 a los 
individuos y a las familias a superar las dificultades de orden social y personal. 

Características El propósito de esta actividad consiste en prestar servicios de consulta para prevenir las 
dificultades de orden social y personal. El especialista en esta materia determina el 
origen y la naturaleza de los problemas; examina mediante entrevistas o por otro 
método, la idiosincrasia y ambiente de la persona o grupo; ayuda a los individuos a 
comprender más claramente su situación y encontrar solución a sus problemas; alienta 
y estimula el buen desarrollo, el espíritu social y los reajustes personales; determina los 
derechos del individuo a asistencia financiera, médica o de otra clase y gestiona su 
concesión; envía a los individuos a los centros que dispone la comunidad, como 
hospitales, clínicas, iglesias, lugares de recreo y escuelas especiales; coloca a los niños en 
instituciones de adopción; observa la evolución de los casos después de resueltos los 
problemas inmediatos; organiza y dirige actividades recreativas y lleva registros y redacta 
informes periódicos. 

Rango de 
aplicación 

Debido a las características de la especialidad, es aplicable a los puestos de: 
- Técnico 4 
- Técnico y Profesional 1, 2, 3 
- Profesional Bachiller Jefe 1, 2 (Clase transitoria según art. 4 de la resolución DG-279-

2007)280 
- Profesional de Servicio Civil 1, 2, 3 
- Profesional Jefe de Servicio Civil 1, 2 
- Gerente de Servicio Civil  1 

                                                

279 Resaltado pertenece a las autoras para enfatizar en los principales términos utilizado en torno a la concepción del 
Trabajo Social. 

280 En detalle, la resolución refiere que dicha clase se mantiene ―[…] hasta tanto los servidores que ocupan puestos clasificados 

como tales, cesen sus funciones o bien puedan ser reasignados a otra clase de puesto […] Mientras esto ocurre no se deben utilizar 
estas clases para nuevos puestos, o bien para los existentes que no ostentan las clasificaciones citadas. Es decir se trata de puestos 
transitorios o en proceso de eliminación al momento en que los profesionales que los ocupan sean destituidos”. 
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- Técnico del IAFA, Grupo B y C (Ver Resolución OSCMS-241-2003) 
- Técnico de la Salud 3 y 2 (Resolución DG-240-2007) 

Atinencia 
académica 

Se consideran áreas académicas atinentes las siguientes: 
- Promoción Social281 (para las clases inferiores a Profesional 1) 
- Trabajo Social  

Fuente: elaboración propia a partir del Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Servicio Civil, 2008 

A partir de la definición y características282 señaladas anteriormente se evidencia una fuerte 

tendencia a una concepción mesiánica de la profesión, y por tanto, descontextualizada del proceso 

socio histórico que media el origen y reproducción de la misma dentro de la división social y técnica 

del trabajo; además, se denota una disociación de las manifestaciones de la ―cuestión social‖, respecto 

a la totalidad del acaecer social, al individualizar los ―fenómenos sociales‖ expresos en la cotidianidad 

de las personas a las cuales se dirigen los servicios, esto lleva a la ejecución de una intervención 

profesional atomizada. 

Asimismo, se tiende a la homologación de los procesos de trabajo con la filantropía o el 

asistencialismo, a partir de la “ayuda para resolver o dar solución a problemas”. Esto lleva a la 

comprensión de que la o el profesional se encuentra abstraído de las complejidades socio históricas 

de la clase trabajadora y del momento en el que se efectúa el trabajo profesional; por lo tanto, dicho 

trabajo no trasciende las apariencias de la cotidianidad, ni su mediación entre la clase trabajadora y la 

hegemónica.  

En cuanto al rango de aplicación, es posible rescatar que los puestos de rangos inferiores 

(técnicos) se mantienen en una condición de vulnerabilidad tendiente a su eliminación, pues según las 

resoluciones señaladas, en el momento en que las personas que los ocupan sean removidas del cargo 

o cese su función, dichas plazas pretenden ser excluidas del Manual. 

                                                

281
 Según la definición estipulada en el Manual de Especialidades: ―Esta especialidad se define como aquella disciplina que 

estudia los procesos de participación organizada, surgimiento y desarrollo de las formas organizativas que asumen los sectores 
populares. Ello para hacer frente a los problemas que los estancan y por ende lograr la transformación de su realidad. Es 
aplicable a puestos cuyas tareas son las de promover, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, 
con el propósito de lograr la participación activa de éstas para satisfacer las necesidades prioritarias que las aquejan y obtener, 
de esta manera, su propio desarrollo económico, político, cultural y social. Asimismo, la especialidad es aplicable a puestos cuya 

labor comprende la programación, asignación, coordinación, supervisión y control de las actividades citadas”. 

282 Es preciso señalar que estas concepciones han sido elaboradas históricamente a partir de investigaciones realizadas 
por parte del personal trabajador del Servicio Civil en coordinación con las y los profesionales en Trabajo Social.  Sin 
embargo, se  aclara que no existen procesos de actualización respecto a esas definiciones. 
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Respecto a la atinencia académica es posible identificar que es correspondiente a las 

funciones competentes al puesto, por lo tanto puede ser desempeñado por profesionales en Trabajo 

Social y/o profesionales en Antropología, Educación, Desarrollo Social, Psicología, Geografía, 

Historia, Sociología, entre otras, lo anterior en tanto que dichos profesionales ocupen puestos 

inferiores a profesional 1, es decir bachilleres universitarios y técnicos. 

c. Condiciones laborales, deberes y obligaciones: a partir de lo establecido en el Estatuto y Reglamento 

de Servicio Civil, se considera necesario recopilar los principales lineamientos referentes a los 

elementos del trabajo en estudio, lo cual se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°9: 
Servicio Civil, Condiciones laborales establecidas en las normativas internas, 2009 

Artículos Condiciones laborales 
Reglamento del Servicio Civil Artículos 28-32 
Estatuto del Servicio Civil, Artículo 37 inciso b 

Vacaciones: para obtener el derecho de vacaciones anuales 
se debe haber trabajado 50 semanas continuas. Si el 
trabajador ha laborado durante un periodo de 50 semanas a 
4 años tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones; de 5 
años y 50 semanas a 9 años y 50 semanas dispone de 20 días 
hábiles; y si ha trabajado 10 años y 50 semanas o más tiene 
derecho a 1 mes de vacaciones. 
Los trabajadores deben disfrutar de las vacaciones sin 
interrupciones y sólo podrán dividirlas hasta en 3 fracciones 
por la índole especial de su trabajo que no permita una 
ausencia muy prolongada, además los jefes autorizan el goce 
de este derecho y disponen el momento en que puede ser 
otorgado el periodo vacacional. Queda prohibida la 
acumulación de vacaciones salvo casos excepcionales y 
solamente se permite la acumulación de un período.   

Reglamento del Servicio Civil, artículo 33, 37-
40. 

Licencias para asistir a cursos de estudio o capacitación; 
maternidad; matrimonio; fallecimiento de padres, hijos(as), 
hermanos(as) o cónyuge; por nacimiento de hijos(as); en 
caso de adopción de una persona menor de edad; y licencias 
sin goce de salario. 

Reglamento del Servicio Civil Artículo 49 
Estatuto del Servicio Civil, Artículo 37 inciso h 

Aguinaldo o derecho a un sueldo adicional en el mes de 
diciembre 

Estatuto del Servicio Civil Artículo 37 inciso f  Cesantía (indemnización) 
Reglamento del Servicio Civil, Artículo 34 Incapacidad: en los primeros 30 días naturales de 

incapacidad el pago corresponde a un 80%, posteriormente 
y por un máximo de 12 meses el monto corresponde al 
100% del salario ordinario.  Sin embargo, se resalta que el 
artículo 36 indica que al continuar la incapacidad por un 
periodo mayor o igual a 3 meses, el trabajador(a) podrá ser 
separado de su puesto a juicio del máximo jerarca de la 
institución. 

Estatuto del Servicio Civil, Artículo 37 inciso I Retiro con pensión  
Estatuto del Servicio Civil, Artículo 38. Caja de Ahorro y seguro social 
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Artículo 136 del Código de Trabajo283, por lo 
cual es generalizable para todas las 
instituciones cubiertas por el Régimen del 
Servicio Civil. 

Jornada: denota gran posibilidad de variabilidad respecto a 
la jornada ordinaria de las personas trabajadoras; sin 
embargo, se identifica que las y los profesionales o 
administrativos cumplen con una jornada que, por lo 
general,  no supera las 44 horas semanales, en horarios de 8 
ó 9 horas diarias. 

Artículo 48 del Estatuto del Servicio Civil: 
ningún servidor público devengará un salario 
inferior al mínimo establecido para el puesto 
que ocupe;  éstos serán determinados por la 
Ley de Salarios de la Administración Pública 
Nº 2166 que fija las bandas para cada categoría 
de empleo; asimismo, las jefaturas pueden 
acordar incentivos económicos, ya sea por 
eficiencia, antigüedad, conducta, aptitudes y 
otras cualidades que resulten de la 
―calificación‖ periódica de las y los 
trabajadores. 

Salario y sobresueldos284: estrictamente relacionado con las 
clases de puestos. 
Contrato de dedicación exclusiva: se traduce económicamente en 
un porcentaje adicional al salario base (55% para 
profesionales con grado de Licenciatura, (20% para 
profesionales con grado de Bachillerato Universitario); 
además, de la adjudicación de ―puntos‖ adicionales por 
capacitaciones y certificados de educación, carrera 
profesional y administrativa, según lo estipulado en el Título 
I del Estatuto de Servicio Civil.   

Capítulo VI del Reglamento del Servicio Civil. 
Agregado al artículo 22 (adicionado en el año 1992) 
mediante Decreto Ejecutivo Nº 21418-P, éste 
establece:  
a) Los traslados y reubicaciones podrán ser 
acordados unilateralmente por la 
administración, siempre que no se cause grave 
perjuicio al servidor. 
b) Los recargos de funciones de puestos de 
mayor categoría, que excedan de un mes, 
podrán ser remunerados, pero estarán sujetos 
a la aprobación previa de la Dirección 
General, la que deberá constatar que el 
servidor a quien se hiciera el recargo, reúne 
los requisitos establecidos. 
Artículo 120 –reformado por Decreto Ejecutivo Nº 
22422-MP del 5 de agosto de 1993– establece la 
posibilidad de asignación a un servidor de 
tareas correspondientes a otro puesto distinto 

Movimientos del personal: ascensos de una clase a la 
superior inmediata con sus respectivas excepciones; 
asimismo hace referencia a las disposiciones para las 
permutas, traslados, reubicaciones y recargos de funciones. 
 

                                                

283 El cual detalla lo siguiente: ―La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en 

la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o 
peligrosos, podrá estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta de ocho horas, siempre 
que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho horas. Las partes podrán contratar libremente las horas destinadas a 

descanso y comidas, atendiendo a la naturaleza del trabajo y a las disposiciones legales” (Código de Trabajo). 

284 La escala salarial de las instituciones que comprenden el Régimen del Servicio Civil se caracteriza por contener las 
bases salariales más bajas de la administración pública; no obstante, en enero del 2008 empezó a regir la resolución DG-
289-2007 del 29 de noviembre del 2007 –acerca de la implementación de un nuevo modelo ocupacional salarial–, la cual 
estipula que el percentil del salario para la serie profesional aumentará al 30 (anteriormente constituía el número 20), 
aunado a ello, se logró negociar que dicho percentil aumente paulatinamente hasta alcanzar, en el año 2010, el percentil 
50, es decir el aumento se dará en 5 percentiles por semestre.  Dicha situación responde a una conquista lograda por la 
organización sindical con el apoyo del Servicio Civil. 
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al suyo, sin que esto implique una 
modificación salarial285. 
Estatuto del Servicio Civil en su título III: 
aborda las situaciones de despido, así como las 
reclamaciones de las y los trabajadores ante las 
disposiciones o resoluciones de la Dirección 
General o Jefaturas correspondientes, contra 
las que se alega perjuicio (artículo 14) 286. 

Atención de irregularidades laborales: ente encargado de 
atender e intervenir en las irregularidades laborales entre el 
empleador y el trabajador(a), dicha entidad debe responder 
ante las denuncias o exigencias de las y los trabajadores por 
sus derechos laborales. Para este régimen de contratación 
está estipulado el Tribunal del Servicio Civil, al cual se debe 
acudir para agotar el ―debido‖ proceso por la vía 
administrativa antes de solicitar una resolución judicial. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes citadas 

 En relación a las obligaciones y deberes que deben seguir las y los trabajadores, establecidas 

en la normativa institucional, se rescata que hacen referencia a los principios de subordinación y ética 

(ver anexo #21: Obligaciones y Deberes de las y los trabajadores(as) del Servicio Civil). 

Lo expuesto anteriormente, constituye el marco referencial para la comprensión del contrato 

y la contratación laboral de las y los profesionales en Trabajo Social, en tanto que dichos elementos 

inciden y dan cuenta de las condiciones cotidianas en las que se desarrolla el trabajo asalariado en los 

diversos espacios laborales comprendidos por este régimen, el cual, circunscribe la mayor cantidad de 

entidades empleadoras de trabajadores(as) sociales en el sector público (17)287. 

Por su parte, se subrayan los elementos del régimen de contrato y contratación laboral 

desarrollados hasta el momento: la regulación normativa funge como la base supletoria en materia de 

empleo público para todo el sector estatal; el carácter centralizado del proceso de contrato y 

contratación que contiene solamente a las y los trabajadores con contratos bajo la modalidad a plazo 

                                                
285 Lo anterior, ilustra las transformaciones en la contratación laboral a partir de las modificaciones reglamentarias 
impulsadas en la década de los años 90, lo cual, a su vez, da muestra del proceso de reforma estatal durante dicho período 
y su vigencia en la actualidad.   

286 El Estatuto incluye el siguiente comentario: Este artículo fue interpretado por resolución de la Sala Constitucional N° 

1148, del 21 de septiembre de 1990, en el sentido de que: “la existencia y competencia del Tribunal de Servicio Civil no es 

contraria per se a la Constitución, siempre que no se le otorgue carácter jurisdiccional sino únicamente administrativo, a efecto 

de tener por agotada esa vía como previa a la judicial contencioso-administrativa o, en su caso a la laboral.” De tal manera, “[…] 

es inconstitucional la interpretación o aplicación de las disposiciones relativas al Tribunal de Servicio Civil, en la medida en que 
con aquélla se atribuya a éste o a sus competencias carácter jurisdiccional, o que se reconozca a sus fallos autoridad de cosa 
juzgada”. 

287 Específicamente las siguientes: Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Justicia y Gracia, Ministerio de Salud 
Pública, Instituto Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 
Cultura Juventud y Deportes, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección 
General del Servicio Civil, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Gobernación y Policía y Defensoría de los Habitantes. 
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indefinido o en propiedad; y en relación a lo competente a las y los trabajadores sociales, se resalta la 

concepción mesiánica de la misma y focalización en la ―intervención profesional‖. 

Aunado a ello, respecto a las principales desprotecciones en relación a las condiciones 

laborales se identifica la legitimación –mediante las reformas al Estatuto del Servicio Civil y su 

Reglamento– de una serie de transformaciones en la contratación, tales como: aumento o recargo de 

funciones sin que esto devenga en una recalificación del puesto o incentivo salarial, posibilidad de 

traslados o movilidad de puestos según acuerdos unilaterales de la administración, ampliación de la 

jornada sin aumento salarial, y posibilidad de despido luego de una incapacidad que exceda los tres 

meses.  

3.2.2 PARTICULARIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y TRABAJO SOCIAL 

Una vez identificados los elementos del trabajo contenidos en el régimen de contrato y 

contratación del Servicio Civil, es posible comprender algunas de las condiciones de reproducción –

específicamente las relacionadas con lo estipulado normativamente– de las y los profesionales en 

Trabajo Social de manera asalariada.  Resta por tanto, colocar en análisis las causalidades que han 

mediado el auge y manutención del contrato de trabajadoras sociales en el Ministerio de Educación 

Pública, particularmente en lo que fue el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y 

Vida de las Comunidades Urbano-Marginales (PROMECUM)288.  

Es preciso recordar que en el capítulo anterior se hizo alusión a las transformaciones 

históricas –desde finales de la década de los 70– del Servicio Civil como régimen de contrato y 

contratación laboral, aparejado con las del Estado, así como las incidencias de estas últimas en el 

sector educación, con énfasis en la aprobación de la Política Educativa hacia el Siglo XXI en 1994 

(por parte del Consejo Superior de Educación), y con ello, del establecimiento de Escuelas de 

Atención Prioritaria provistas de Equipos Interdisciplinarios, en el marco del hoy desarticulado 

Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida de las Comunidades Urbano-

Marginales (PROMECUM). 

                                                
288 El cual enmarca su origen dentro del Plan Nacional de Combate a la Pobreza, establecido por la administración 
Figueres Olsen (1994-1998). Por su parte es preciso resaltar que, si bien actualmente dicho programa no cuenta con un 
respaldo administrativo ministerial, las profesionales que aún se ubican en escuelas de atención prioritaria continúan su 
labora partir de los lineamientos técnicos que elabora el Departamento de Orientación Estudiantil y Vocacional. 
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En aquel momento, este programa dio pie a un proceso importante de contrato y 

reproducción de la contratación laboral de profesionales en Trabajo Social, esto bajo el amparo de un 

sector cuya política social se ha caracterizado por pretender ser universal, aunque la creación de estas 

escuelas respondió a una política focalizada –en tanto que su origen se dirigía a una población que 

enfrenta situaciones específicas– orientado al acceso equitativo de la educación y al mejoramiento de 

su calidad, según sus promotores. 

En este sentido, PROMECUM formaba parte de una serie de ―programas estratégicos‖, 

amparados bajo la Política Educativa hacia el Siglo XXI –dentro de los cuales se encontraban los 

programas de ―acceso equitativo a la educación, preparación para el trabajo, y los orientados al 

fomento de los valores del ser humano y hacia el medio ambiente‖–, la cual pretendía mantener una 

vigencia de largo plazo, es decir trascender las administraciones de gobierno con énfasis 

cortoplacistas289 (MEP, 1994).  

Dentro de la mencionada Política Educativa, se señalan diversos retos que enfrenta la 

educación, los cuales permiten ilustrar la tendencia neoliberal contenida en ella, éstos se vinculan con 

el ―desarrollo sostenible‖ y sus distintos ejes (sostenibilidad: ambiental, del recurso humano, social y 

política, y económica y productiva).  Al respecto, la fuente citada indica: “La sostenibilidad económica 

y productiva representa para la educación el reto de generar los recursos humanos necesarios para elevar 

la competitividad y productividad nacionales e integrar exitosamente el país a la economía mundial” 

(MEP, 1994: 6). 

De ahí que, el origen, auge y declive de PROMECUM parece circunscribirse en el marco de 

promoción del ―capital humano‖, lo cual, a su vez, se encuentra estrictamente relacionado con la 

intervención de los organismos financieros internacionales y sus preceptos exaltantes del proceso de 

globalización290, es decir, con la tendencia neoliberal que reconoce a la educación como una 

                                                
289 Respecto al financiamiento del programa, el MEP (2001) rescata que en su origen se basaba en el presupuesto 
ordinario y extraordinario de la República, el proyecto Banco Interamericano de Desarrollo (BID)/Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la Organización de Estados Americanos (OEA), UNICEF, UNESCO y la 
empresa privada. Además, indica que para el año 1997 este programa contrataba a 2098 empleados(as) en 69 centros 
educativos –incluidos(as) docentes, administrativos y técnicos–, atendía a 52 578 niños y niñas, para una inversión total 
de 5 604 446 764 colones, lo cual incluye los montos contemplados por infraestructura, comedores escolares, salarios, 
entre otros.   
290 En este sentido Vargas (1996: 41-42) señala: “El Banco Mundial establece cuatro tipos de capital: El capital asociado a los 

bienes de producción […] El capital natural constituido por los aspectos ambientales y considerado dentro de la economía de 
recursos naturales.  El capital social que está conformado por las bases institucionales y culturales necesarias para que una 
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―inversión‖ mercantil para la formación de individuos, ―instrumentos de producción‖, capaces de 

insertarse laboralmente como fuerza de trabajo objetivada acorde a las necesidades del mercado, de 

ahí la relevancia de que los conocimientos sean concordantes a las tendencias tecnológicas, en este 

sentido Vargas (1996: 42-43) señala: 

Los conocimientos son entonces mercancías susceptibles a un comercio que se 

da en un mercado en el cual el capital humano adquiere su importancia 

gracias a la demanda que tengan esos conocimientos para la producción, y a 
su contribución en la mejora de los medios de producción.  Los conocimientos 
útiles acumulados son el equivalente al ahorro y la educación es la conversión 

sistemática de ahorro a inversión.  El conocimiento, como mercancía que es, 
posee un valor económico para el cual pueden manifestarse precios en el 
mercado. 

Es decir, se concibe a la educación con un claro carácter reproductor del capitalismo, por lo 

que se apela a la formación de individuos productivos desde su condición de trabajador(a), acordes a 

la competitividad del mercado según el actual momento histórico291, es así como la educación parece 

convertirse en una ―demanda o exigencia‖ para el ―desarrollo‖ de la sociedad. 

Lo anterior, media el trabajo asalariado por el cual se contrata a profesionales en Trabajo 

Social, en tanto que determina las bases referenciales de PROMECUM, en este sentido es preciso 

señalar el énfasis de su labor desde el punto de vista operativo, el cual se dirigía a canalizar recursos 

para abastecer de materiales (didácticos, alimenticios y tecnológicos), insumos para el trabajo, a los 

centros educativos; además pretende incorporar una serie de estrategias para la innovación y 

optimización del proceso de enseñanza, así como la atención de las ―necesidades psicosociales‖ de la 

población estudiantil y sus familias, esto mediante tres componentes: docentes tutores, proyecto de 

recuperación integral (PRIN) y la estrategia de Equipos Interdisciplinarios (MEP, 1998). 

Es decir, las premisas que fundamentan dicho programa parecen coincidir con la lógica de 

racionalización del gasto, en tanto que delega a sus trabajadores(as) la responsabilidad de ―abastecer‖ 

                                                                                                                                                        
sociedad funcione adecuadamente.  Y el capital humano, concebido como la inversión que se hace en los individuos mediante la 
educación y los programas de salud”. 
291 En cuanto al momento histórico, la Política Educativa hacia el Siglo XXI, señala lo siguiente: ―[…] amparada al Marco 

Jurídico vigente, propicia la búsqueda y concreción de un costarricense del siglo XXI que, consciente de las implicaciones éticas 
del desarrollo, sea PERSONA […] CIUDADANO formado para el ejercicio participativo de la democracia, con identidad 

nacional, integrado al mundo, capaz de discernir y competir, auto realizado y capaz de buscar su felicidad; PRODUCTOR para 
sí mismo y para el país desde el punto de vista de su condición de trabajador, lo que comporta el incremento de sus habilidades, 
el aprendizaje de destrezas y la búsqueda del conocimiento; SOLIDARIO […] y CAPAZ DE COMUNICARSE CON EL 

MUNDO DE MANERA INTELIGENTE […]” (MEP, 1994: 8) 
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de materiales o instrumentos necesarios para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

además parece coincidir con la paulatina exaltación del tercer sector y entes privados dentro de la 

atención o ―contención‖ de las ―problemáticas‖ sociales a partir de sus insumos. 

En cuanto a la conformación de los Equipos Interdisciplinarios, se identifican profesionales 

en Psicología, Orientación y el área social (Trabajo Social, Sociología y Planificación Social)292, cuya 

principal función recae en ―[…] el fomento y la promoción del componente psico-social de la población 

estudiantil, mediante el fortalecimiento de los factores protectores y la atención especializada de 

situaciones críticas” (MEP, 1998: 2).   

Por otro lado, la asesoría técnica, capacitación y supervisión de los Equipos, se encuentra a 

cargo del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional de la Dirección de Desarrollo 

Curricular; sin embargo, en materia administrativa se reconocen una serie de sesgos institucionales293 

que imposibilitaron el acceso a dicha información294. 

En referencia al número de estos profesionales, la fuente citada señala que para el año 1998 

se contaba con 201 trabajadores(as) distribuidos de la siguiente forma: 55 orientadores(as), 75 

psicólogos(as) y 71 profesionales del área social. Mientras que para el año 2000 conformaban una 

cantidad de 233 profesionales, de los cuales únicamente el 50% se encontraban contratados 

indefinidamente; dicha totalidad de profesionales se distribuye en 92 escuelas ubicadas en 19 regiones 

educativas a nivel nacional; según Arroyo y Fonseca (2004: 17), para el año 2004 el programa amplió 

su cobertura notablemente a 134 centros de educación. Según los datos más recientes del IMAS295, 

para el 2010 se cuenta con un total de 146 escuelas con equipos interdisciplinarios. 

Los datos anteriores permiten ilustrar el incremento significativo en el número de 

profesionales contratados(as), lo cual es contradictorio al recordar que durante dicho período (1994-

                                                
292 Las Áreas de intervención de dichos Equipos son las siguientes: estudios diagnósticos e investigación, asesoría y 
capacitación a docentes, prevención integral, y atención de situaciones psicosociales específicas (MEP, 1998). 
293 En cuanto al ente o sección encargada administrativamente de los Equipos Interdisciplinarios, es preciso reiterar que 
el acceso a la información no fue posible, a pesar de la solicitud formal realizada el 16 de julio del 2009 ante la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del MEP. 
294 No obstante, para el año 2001 los documentos formales consultados del MEP hacían alusión al Departamento de 
PROMECUM como entidad encargada de la administración del mismo (MEP, 2001). 
295 Según lo señalado en http://www.imas.go.cr/ (consultado el 13 de febrero del 2010, 7:50pm) 

http://www.imas.go.cr/
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2000) el empleo público, a nivel nacional, enfrentaba una serie de fluctuaciones296 tendientes a su 

reducción en consecuencia de las diversas iniciativas de contracción del aparato estatal.  

No obstante, se requiere señalar que a partir de la evaluación realizada por el MEP en el 2006 

en torno a los alcances de la Política Educativa hacia el Siglo XXI, se señala que PROMECUM como 

parte del ―Programa Estratégico de acceso equitativo a la educación‖ presenta diversas limitaciones, 

las más relevantes son: 

[…] falta de presupuesto y recursos (humanos y materiales), poco respaldo por 
parte del centro educativo a los programas, falta de procesos de inducción y 

capacitación al personal de centros educativos y de las regiones educativas 
sobre los programas, falta de planes de trabajo y apoyo por parte de 
autoridades superiores, poca comunicación, falta personal docente formado, 

cambios en la dirección de los programas, ausencia de criterios técnicos, 

problemas de infraestructura y procesos de contratación administrativa (MEP, 
2006: 112). 

Lo anterior evidencia las deficiencias en la planificación y operacionalización ministerial de las 

distintas premisas establecidas en la Política Educativa, en tanto que la misma no esclarece los 

recursos financieros e infraestructurales, además de que no propicia una inserción y ubicación 

adecuada de los Equipos Interdisciplinarios en las escuelas. Un ejemplo de ello es la poca o nula 

capacitación dirigida al personal docente y administrativo respecto a las particularidades del programa 

y los lineamientos del papel profesional de cada uno de sus integrantes. 

Recientemente, el MEP incursionó en un proceso de reestructuración modernizante acorde 

con la tendencia neoliberal promovida a nivel nacional, el cual pretende la descentralización del 

ámbito administrativo en busca de una mayor eficiencia y eficacia de sus servicios educacionales, así 

como una reorganización institucional de las oficinas centrales, lo cual se ilustra a partir de la 

promulgación del decreto ejecutivo Nº 34075-MEP del 5 de noviembre del 2007, en el que se 

plantean una serie de consideraciones base para su establecimiento297. 

                                                
296 Según los datos estadísticos presentados por el Estado de la Nación (1999),  para el año 1994 la población ocupada del 
sector público empleaba a 173 488 trabajadores(as), para 1995 eran 171 835, en 1996 descendieron a 167 375, mientras 
que para el 97 aumentaron a 174 872, esta tendencia de crecimiento continúa hasta 1998 con 185 544 trabajadores(as); sin 
embargo, para el año 1999 decrece hasta 168 784.  
297 Las cuales son: […] II.—Que la sociedad del conocimiento global exige la consolidación de un sistema educativo flexible y 

dinámico, capaz de enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades originadas en los cambios inherentes al desarrollo 
social, económico, científico, cultural y tecnológico, tanto en el nivel nacional como internacional. 
III.—Que debido al excesivo centralismo que prevalece, tanto en el área académica como en el área administrativa, se 
requiriere renovar la estructura administrativa del Ministerio de Educación Pública, con el fin de mejorar su capacidad de 
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Dichos argumentos –vinculados con la lógica neoliberal de maximización de recursos 

mediante diversas reformas y estrategias gerenciales–, sientan las bases para la aprobación del decreto 

mencionado, hasta el momento no parece haber incidido en la estabilidad laboral de las y los 

profesionales en Trabajo Social contratados; sin embargo, media la reproducción del contrato y 

contratación laboral, al pretender implementar en la institución una serie de cambios y ajustes que 

respondan a la ―necesidad‖ de adaptarse a las exigencias del mercado mundial. 

En este sentido, el documento mencionado plantea una reorganización de los niveles de 

intervención del Ministerio (político, asesor, director y ejecutor), así como la creación de una serie de 

instancias que los operacionalicen, un ejemplo de ello es la Dirección de Planificación Institucional 

(Sección I del decreto), la cual mediante sus diversos Departamentos298 abocará por los procesos de 

evaluación de los servicios, instancias y presupuestos; y la respectiva reorganización de los mismos, 

entre otras acciones. 

El panorama expuesto anteriormente –a pesar de los serios vacíos de información señalados 

debido a la inoperancia institucional en relación a su incapacidad para dar respuesta a las 

interrogantes y solicitudes planteadas formalmente por las investigadoras– permite identificar algunas 

particularidades del contrato y la contratación de profesionales en Trabajo Social, mediado por el 

origen y auge de PROMECUM a pesar de su actual inexistencia como programa ministerial, los 

Equipos Interdisciplinarios de las Escuelas de Atención Prioritaria continúan su labor, en 

                                                                                                                                                        
gestión y dar respuestas oportunas que se ajusten a las necesidades de las comunidades educativas, dentro de su propia 
realidad socioeconómica, política, histórica, cultural y geográfica. 
[…] V.—Que para enfrentar los problemas estructurales del sistema educativo costarricense, se requiere promover un Ministerio 
de Educación Pública renovado, cuyo funcionamiento se sustente en una organización más flexible, moderna y articulada, 

enfrentando la dispersión organizacional, el excesivo centralismo y creando las condiciones para impulsar un proceso de 
desconcentración de su gestión institucional, que permita acercar la prestación de los servicios a las comunidades educativas. 
[…] VII.—Que por medio del Decreto Ejecutivo Nº 21896-MEP, publicado en La Gaceta Nº 48 del 10 de marzo de 1993 y sus 
reformas, se estableció el Reglamento de Organización Administrativa de las Oficinas Centrales del Ministerio de Educación 
Pública, el cual no se ajusta a las necesidades actuales del sistema educativo y debe ser adecuado de manera que contribuya al 
logro de los objetivos de racionalidad, eficacia, eficiencia, oportunidad, transparencia y rendición de cuentas que orientan una 
gestión pública moderna. 
VIII.—Que para mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Educación Pública, tanto en el área académica como 
administrativa, se requiere promover una reforma integral de la organización administrativa de las Oficinas Centrales, como 
condición necesaria para mejorar su capacidad de gestión y, al mismo tiempo, sentar las bases para la desconcentración y 
fortalecimiento de su gestión en el nivel regional. 
298 Artículo 14.—Para el cumplimiento de sus funciones, la Dirección de Planificación Institucional contará con los 
siguientes departamentos: 
a) Departamento de Programación y Evaluación. 
b) Departamento de Desarrollo de Servicios Educativos. 
c) Departamento de Formulación Presupuestaria. 
d) Departamento de Estudios e Investigación Educativa. 
e) Departamento de Análisis Estadístico. 



 

202 

 

contradicción con el contexto reductor del empleo público, lo cual parece estar relacionado con el 

énfasis que el Estado otorga a la función social del sector educación –esto a partir de los diversos 

planes de gobierno– como mediador en la preparación disciplinaria y cultural de la fuerza de trabajo 

dentro de la lógica de reproducción del capitalismo, dicha función históricamente ha sido avalada 

como una política social universal. 

Es decir, el sector contribuye al abaratamiento de los costos de reproducción de la fuerza de 

trabajo, mediante la preparación educativa ―necesaria‖ para su futura incorporación en el mercado 

laboral globalizado, además de la socialización de la ideología hegemónica entorno a los ―valores‖ 

individuales ―adecuados‖ para el ―desarrollo‖ social en la contemporaneidad.   

Al igual que en la sección anterior, en el presente apartado se abordan, únicamente, las 

características del régimen de contrato y contratación de la CCSS vinculadas con las condiciones 

laborales atinentes al objeto de estudio particularmente relacionadas con el contrato y la contratación 

de las y los profesionales en Trabajo Social. 

3.3.1 ELEMENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL DE LA CCSS:  

Los regímenes de contratación laboral se encuentran constituidos por diferentes elementos 

que los sustentan, tal y como se señaló en páginas anteriores, el primero de ellos es:  

a. Marco Legal y Normativo: se refiere a los Reglamentos, leyes, normativas y lineamientos que 

fundamentan, regulan y legitiman la contratación de personal en la institución. Estos son:  

 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social Nº 17 del 13 de octubre de 
1943;  

 Ley de Salarios de la Administración Pública Nº 2166 del 9 de octubre de 1957;  

 Ley General de Salud Nº 5395 del 23 de octubre de 1973;  

 Ley General de la Administración Pública Nº 6227 del 28 de abril de 1978;  

 Reglamento Interior de Trabajo, REG-055 del mes de octubre de 1986;  

 Normativa de Relaciones laborales Nº 32 del mes de octubre de 1998;  

 Ley de Desconcentración de los Hospitales y Clínicas de la CCSS Nº 7852, del 24 de 
diciembre de 1998;  
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 Reglamento de reclutamiento y selección de profesionales en Farmacia, Nutrición, Odontología, Psicología y 
Trabajo Social (aprobado por Junta Directiva en sesión 8023, artículo 21 del 12 de enero del 
2006)299;  

 Reglamento para la contratación en propiedad de servidores públicos en la Caja 
Costarricense de Seguro Social en sectores profesionales y no profesionales (aprobado en 
sesión 8248, artículo 16 del 15 de mayo del 2008300) 

 Ley General de Control Interno Nº 8292 del 31 de julio del 2002;  

 Política integral de Recursos Humanos, Gestión, Empleo y Salarios DRH-0017-2008 del 3 
de enero del 2008.  

 Código de Trabajo (Ley Nº2 de 1943). 

b. Clasificación de puestos: al hacer alusión a la clasificación de puestos correspondientes a las y 

los trabajadores sociales, es preciso mencionar la lucha vigente –iniciada en enero del 

2008– de la Comisión de Trabajadoras Sociales-UNDECA
301

-CCSS respecto a la 

creación de una nueva descripción,  reclasificación de puestos y bases salariales 

relacionadas específicamente con los puestos profesionales de la clase administrativa, es 

decir no incluye las Jefaturas del Servicio.   Según Núñez y Sánchez (2009)
302

, dicha 

organización surge a partir de la iniciativa de un colectivo de profesionales en Trabajo 

Social –contratadas por hospitales nacionales y especializados– apoyadas por el Sindicato 

UNDECA con los objetivos iniciales de: redefinir la nomenclatura general y crear una 

específica para las y los trabajadores sociales, obtener una reivindicación salarial 

equiparable con el salario de las y los psicólogos, valorar la exposición a factores de 

                                                
299 Cabe resaltar que dicho Reglamento posee modificaciones significativas, las cuales se realizaron a partir de las 
conclusiones a las que llegó la comisión conformada con el objetivo de analizar el tema de las causas y soluciones al 
problema de los interinazgos prolongados en la CCSS, por lo que dictaminó que “el marco jurídico anterior de los concursos 

en Farmacia, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social, constituye uno de los principales obstáculos a la existencia de 
nombramientos ágiles en propiedad, por lo que se requieren modificaciones para efectos de ajustarlo a las nuevas necesidades 

institucionales‖.  Actualmente este reglamento fue derogado y sustituido por el Reglamento para la contratación en 
propiedad de servidores públicos en la CCSS en sectores profesionales y no profesionales. 
300 Dicho Reglamento surge en correspondencia al trabajo realizado desde el año 2004 por la Comisión CCSS-Sindicato 
de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (SIPROCIMECA) abocada al ―análisis de las causas y soluciones de los 
interinazgos prolongados en la CCSS‖ (Comisión CCSS-SIPROCIMECA, 2004; Acta de acuerdos Interinazgos 
prolongados en Farmacia, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social), el cual plantea en el transitorio que las 
Unidades de Gestión de Recursos Humanos Locales dispondrán de un plazo máximo de un año, es decir hasta el 29 de 
mayo del 2009 para el cumplimiento de la conformación del primer Registro de Elegibles –a partir de la convocatoria de 
concurso interno (entre los funcionario/as de la institución que cuenten con más de tres meses de antigüedad, ya sea en 
un puesto en propiedad o interino)– y el posterior nombramiento en propiedad de los códigos vacantes. 
301 Unión Nacional de Empleados de la Caja. 
302 Licda. Fidelina Núñez Aguilar y Licda. Ana Lucía Sánchez Vargas, trabajadoras sociales integrantes de la Comisión 
CCSS-Trabajo Social-UNDECA; en entrevista realizada el 27 de marzo del 2009.  
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riesgo de las funciones, vacaciones profilácticas, aumento de plazas, pago de tiempo 

extraordinario. 

 Ante ello, la Dirección de Administración y Gestión de Personal solicitó a esta Comisión una 

propuesta de modificación de la descripción de puestos que justificara el trabajo profesional 

realizado, y con ello el aumento de las bases salariales y la posibilidad de ascensos. 

Los resultados formalizados de esta lucha en relación a la clasificación de puestos, se plantean 

en las estipulaciones primera y segunda del Acta del 23 de febrero del 2009
303

, las cuales señalan los 

siguientes acuerdos:  

 Plantilla y perfil de puestos: es competencia de la Dirección Administración y Gestión de 

Personal la ubicación de las plazas en las nuevas clases de puestos correspondientes304.   

 Serie ocupacional de Trabajo Social y su respectiva asignación salarial: El acuerdo del pago de las 

sumas correspondientes se fijó para la segunda catorcena de junio del 2009.    

Si bien lo anterior entró en vigencia, al momento de efectuarse las entrevistas, las y los 

profesionales en Trabajo Social aún a regían bajo la nomenclatura Profesional Administrativo del 

Manual Descriptivo de Puestos 2008, el cual contempla los mismos aspectos que los perfiles de 

puestos acordados recientemente entre la Gerencia Administrativa de la CCSS y la Comisión de 

Trabajadoras Sociales-UNDECA. 

A continuación se detalla la información del Manual relacionada con las clases de puestos en 

las cuales se contemplan a las y los trabajadores sociales: 

  

                                                
303 Ver anexo #19: Acta Acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo Social) 
304 Ver anexo #20: Plantilla y perfil descriptivo de puestos en Trabajo Social, CCSS, 2009 
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Cuadro Nº10: 

CCSS, Descripción de puestos, requisitos, naturaleza y condiciones de la profesión de Trabajo Social según Manual de 
Clases de puestos, 2008 

1. Personal Administrativo305 
Puesto Requisitos Naturaleza Condiciones 

organizacionales y 
ambientales 

Profesional 
1 

Bachiller universitario en el área 
de la especialidad del cargo. 
Un año de experiencia en labores 
relacionadas con el nivel del 
puesto. 
Incorporado al colegio respectivo. 

Ejecución de labores de 
tipo profesional, científicas 
y administrativas con 
niveles ascendentes de 
dificultad según la jerarquía 
del puesto, en las cuales se 
deben aplicar los principios 
teórico-prácticos de una 
profesión adquirida en una 
Institución de enseñanza 
superior, según el grado 
universitario. 

- Responsabilidad por equipo y 
materiales: Es responsable 
por el adecuado empleo y 
mantenimiento del equipo 
y de los materiales 
asignados para el 
cumplimiento de sus 
actividades. 
- Condiciones de trabajo: Le 
puede corresponder 
trasladarse a diferentes 
lugares del país y trabajar 
sin límite de jornada. 
- Supervisión permanente 
para el puesto de 
profesional 1, mientras que 
para los otros dos se realiza 
únicamente al ser solicitada. 

Profesional 
2 

Licenciatura en el área de la 
especialidad del cargo o maestría 
2 a 3 años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto. 
Incorporado al colegio respectivo. 

Profesional 
3 

Licenciatura en el área de la 
especialidad del cargo o maestría.  
3 a 4 años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto. 
Incorporado al colegio respectivo. 

13. Personal de Profesiones Paramédicas y Áreas de Apoyo 
Puesto Requisitos Naturaleza Condiciones 

organizacionales y 
ambientales 

Técnico en 
TS 

Bachiller en Educación Media 
Tercer año aprobado de la carrera 
de Trabajo Social. 
Preferible con experiencia en 
labores relacionadas con el puesto. 
Permiso del Colegio de 
Trabajadores Sociales de Costa 
Rica. 

Ejecución de labores 
técnicas y administrativas 
difíciles, en las cuales 
deben aplicar 
conocimientos teóricos y 
prácticos. 

Responsabilidad por equipo y 
materiales: Es responsable 
por el adecuado uso y 
manejo de equipo y 
materiales utilizados en el 
desempeño de las labores 
del puesto. 
Condiciones de trabajo: 
Trabaja a nivel local, sin 
embargo le puede 
corresponder trasladarse a 
diferentes lugares del país 
para desarrollar sus 
actividades, por lo que debe 
observar todas las normas 
de seguridad e higiene 
necesarias para evitar 

                                                
305 Es preciso señalar que dentro de dicha nomenclatura se encuentra el puesto de PROFESIONAL 4; sin embargo,  en 
el Manual Descriptivo de Puestos y la especificidad señalada respecto a cada profesión incluida en dicha clase, no se 
registra lo referente a Trabajo Social, lo cual parece indicar que este puesto no es ―aplicable‖ para las y los trabajadores 
sociales contratados por la institución, por lo cual en el presente cuadro no se incluye. 
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posibles riesgos y 
accidentes. 

Jefe de 
Gestión TS 

1 

Licenciatura en Trabajo Social. 
Tres años de experiencia en 
labores profesionales relacionadas 
con el cargo. 
Experiencia en dirección de 
proyectos sociales. 
Experiencia y conocimientos en 
labores administrativas. 
Incorporado al Colegio de 
Trabajadores Sociales de CR. 

Planeamiento, 
organización, dirección, 
coordinación, ejecución, 
control, supervisión y 
evaluación de labores 
profesionales y 
administrativas que 
originan los procesos de 
Trabajo Social, según la 
clasificación del centro de 
salud en la cual labora: 
Jefe 1: Área de Salud 1 y 2 
Jefe 2: Hospital Periférico 
1 y 2 y Área de Salud 3 
Jefe 3: Hospital Regional y 
un Hospital Periférico 3 
Jefe 4: Dirección Gestión 
Regional y Red de 
Servicios de Salud, 
Hospital Nacional, y 
Hospital Especializado 

Responsabilidad por relaciones 
de trabajo: La actividad 
origina relaciones 
constantes con superiores, 
subalternos y funcionarios 
dentro de la Caja y con 
instituciones públicas, 
privadas, nacionales y 
extranjeras. El público debe 
ser atendido con tacto, 
discreción y 
profesionalismo. 
Responsabilidad por equipo y 
materiales: Es responsable 
por el adecuado empleo y 
mantenimiento del equipo 
y los materiales asignados a 
la dependencia a su cargo, 
para el cumplimiento de los 
programas, objetivos y 
actividades. 
Condiciones de trabajo: Le 
puede corresponder 
trasladarse a diferentes 
lugares dentro y fuera del 
país, cuando las 
circunstancias lo exijan. 
Esto se incluye dentro de la 
jornada laboral ordinaria.  

Jefe de 
Gestión TS 

2 
Jefe de 

Gestión TS 
3 

Licenciatura en Trabajo Social. 
Especialidad en Administración de 
Servicios de Salud o áreas afines, o 
preparación equivalente a nivel de 
postgrado. 
4 años de experiencia y 
conocimientos en labores 
administrativas dentro de la 
institución. 
Incorporado al Colegio de 
Trabajadores Sociales de CR Jefe de 

Gestión TS 
4 

Fuente: elaboración propia a partir del Manual Descriptivo de Puestos, CCSS, 2008. 

La descripción anterior permite identificar la carencia de especificidad respecto a las 

funciones o tareas atinentes al trabajo profesional de las y los trabajadores sociales, debido a que los 

puestos forman parte de una clasificación general correspondiente a la Serie Profesional.  Esto se 

evidencia al tomar en consideración los objetivos que impulsaron la lucha por parte de la Comisión 

de trabajadoras sociales-UNDECA-CCSS al incorporar dentro de sus acciones el análisis y 

elaboración de los perfiles de puestos que especificaran las particularidades de los procesos de trabajo 

que realizan las y los profesionales. 

Aunado a ello, en la descripción de las condiciones organizacionales y ambientales de la clase 

profesional, se establece la posibilidad de “traslado a diferentes lugares del país y trabajar sin límite de 

jornada”, por lo que se norma y legitima una mayor explotación de las y los trabajadores al permitir la 

ampliación de la jornada pactada en el contrato laboral.  Es preciso señalar que dicha condición no se 
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estipula de la misma manera en los puestos de Jefatura de Gestión de Trabajo Social, pues se indica 

que este traslado se reconoce dentro de la jornada ordinaria, es decir, se evidencia una desigualdad 

respecto a las exigencias en las condiciones de trabajo entre ambas clases puestos. Se resalta que en la 

nueva descripción acordada, se omite la condición de una jornada laboral ilimitada en todos los 

puestos, lo cual significa una conquista para el colectivo de trabajadoras sociales. 

En cuanto a los requisitos necesarios para ocupar los diferentes puestos profesionales, se 

identifica una disminución significativa en los años de experiencia laboral, ya que los puestos de 

Trabajador Social 1 y 2 no lo requieren, mientras que para la o el Trabajador Social 3 y 4, se solicitan 

uno y dos años de experiencia respectivamente. 

Se reitera que la clasificación de puestos se encuentra estrictamente relacionada con sus bases 

de remuneración, las cuales se detallan en los índices salariales306 que rigen a partir del 1º de enero 

del 2009, según el aumento aprobado para el sector público correspondiente al primer semestre del 

año en curso, estos son: 

Cuadro Nº11: 
CCSS, Clasificación de puestos profesionales, salarios base y anualidad, 2009 

1. Personal Administrativo 
Puesto Clave Categoría Base 

(monto en colones) 
Anualidad 

Profesional 1 167 274 370.750  9.412 
Profesional 2 168 344 405.750  10.150 
Profesional 3 169 429 448.250 10.680 

13. Personal de Profesiones Paramédicas y Áreas de Apoyo 
Puesto Clave Categoría Base 

(monto en colones) 
Anualidad 

Técnico en TS 1345 119 293.250  7.692 
Jefe de Gestión TS 1 1346 429 448.250 10.680 
Jefe de Gestión TS 2 1347 522 494.750  11.591 
Jefe de Gestión TS 3 1348 547 507.250  11.829 
Jefe de Gestión TS 4 1349 569 518.250 12.037 

Fuente: elaboración propia a partir de información de ―Índice salarial administrativo, escalafón gerencia y puestos de 

confianza de la CCSS. Salarios correspondientes al primer semestre del año 2009‖. 

                                                
306 Es preciso recordar que éstos índices salariales respondían a la clasificación de puestos a la cual pertenecían las y los 
trabajadores sociales, ya que –tal y como se mencionó anteriormente actualmente– rige la nueva valoración salarial y 
plantilla ocupacional de profesionales en Trabajo Social negociada y aprobada –según consta en Acta de acuerdos del 23 
de febrero del 2009– por la Comisión de Trabajadoras Sociales-UNDECA y representantes administrativos de la CCSS 
como institución empleadora; en la cual se acuerda lo siguiente (montos en colones): Técnico en Trabajo Social (307 
750), Trabajadora Social 1 (386 750), Trabajadora Social 2 (425 750), Trabajadora Social 3 (448 250) y Trabajadora Social 
4 (468 250). 
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En base a los aspectos señalados anteriormente –tanto lo referente a las anteriores 

descripciones de puestos como a las recientemente negociadas, aprobadas y entradas en vigencia, así 

como los índices salariales– es posible identificar transformaciones en la nomenclatura y la 

descripción de los puestos, lo cual se relaciona con la iniciativa para el reconocimiento de la 

especificidad del trabajo profesional, y con ello, la posible tendencia a legitimar la profesión en los 

diversos espacios laborales de la CCSS. Asimismo, se reconoce que la búsqueda de cambios en las 

condiciones laborales enfatiza en la obtención de un aumento en las bases salariales vinculado con la 

intensidad del trabajo profesional realizado. 

c. Condiciones laborales, deberes y obligaciones: a continuación se detallan las condiciones laborales 

estipuladas en el Reglamento Interior de Trabajo, así como las contenidas en la reforma 

actual originada a partir de la lucha de la Comisión de Trabajadoras Sociales-UNDECA-

CCSS: 

Cuadro N° 12: 
CCSS, Condiciones laborales establecidas en la normativa interna de trabajo, 2009 

Reglamento Interior de Trabajo Condiciones laborales 
Artículos del 20 al 24 
Artículo 20: La jornada de trabajo no podrá ser 
mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y 
de cuarenta y ocho y treinta y seis horas, 
respectivamente, por semana.   Dentro de las 
limitaciones legales podrán establecerse horarios 
diferentes al anterior, cuando las necesidades del 
servicio así lo requieran.  
Artículo 23: Con sujeción a las disposiciones legales, 
la Institución se reserva el derecho de variar, en 
forma temporal, las horas de iniciación y terminación 
de la jornada de los trabajadores, según las 
necesidades de trabajo y los intereses del patrono.  
En caso de modificación definitiva a los horarios 
establecidos en este Reglamento, deberá requerirse 
previamente la aprobación de la Oficina Legal del 
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.   

Jornada de trabajo: para las y los profesionales en 
Trabajo Social la jornada establecida legalmente a 
nivel institucional es de carácter continuo y se 
encuentra constituida por 44 horas semanas307 con 
una distribución de 9 horas laboradas durante cuatro 
días a la semana (lunes a jueves) y ocho horas un día 
semanal (viernes). 
Según el Reglamento Interior de Trabajo la 
institución cuenta con la potestad legal de realizar 
variaciones temporales; no obstante el artículo 23 
tiende a ser confuso respecto a dicha variación, pues 
no señala sí se relaciona con el horario de trabajo o 
con la jornada específicamente. 
A partir de esto, es posible identificar una ventana 
que podría permitir una transformación en  la jornada 
de trabajo, ya que se legitima la autoridad de la entidad 
patronal de modificarla, y con ello, la formalización 

                                                
307 A partir de la sesión de Junta Directiva #6248 del 17 de noviembre de 1988 (artículo 14) y la Circular #21847 del 9 de 
diciembre de 1988 referentes a la política de la institución correspondiente a la jornada laboral, se señala que es acogida la 
propuesta de la Dirección de Recursos Humanos la cual contempla un desglose más amplio de los Servicios que deben 

regirse por jornadas de 48 ó 44 horas semanales, por lo que se estipula: “se regirán por una jornada semanal de cuarenta y 

cuatro horas los siguientes servicios: Dirección Médica y Administración (personal de apoyo administrativo), Recepcionistas de 
Consulta y todos aquellos servidores adscritos de forma directa a la consulta externa o que sin darse esta condición presten sus 

servicios exclusivamente en esta área […]”.  Además, este acuerdo asevera que: ―Todo servidor de clínicas, oficinas centrales y 

sucursales que se contrate con posterioridad al 14 de setiembre de 1988, tendrá jornada de cuarenta y cuatro horas semanales 

[…]”.  Por tanto estas modificaciones incluyen a las y los profesionales en Trabajo Social que laboran en los diferentes 
espacios de la Institución.   
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Artículo 24: ―[…] La jornada continua se origina 
únicamente en las necesidades propias de la 
Institución, por lo que podrá fraccionarse cualquier 
horario cuando se considere que han dejado de existir 
las causas que originaron esa jornada continua‖. 

de la posibilidad de aumentar la explotación de las y 
los trabajadores308.  

Artículos 24, 26 y 27  
Artículo 24: Los trabajadores que presten servicios 
en jornada continua tendrán derecho a media hora de 
descanso, la que será concedida de acuerdo con las 
modalidades y necesidades propias del trabajo, a la 
mitad de esa jornada, tratando de que no se 
interrumpan las labores ni los servicios que se prestan 
al público. Durante esa media hora los trabajadores 
podrán tomar sus alimentos en los lugares 
autorizados para ello. 
Artículo 27: Son hábiles para el trabajo, todos los 
días del año, excepto los feriados309 y los días de 
descanso semanal existentes por disposición legal o 
por convenio entre las partes.  

Tiempos de descanso: se resalta que el momento de 
disfrute del derecho de descanso se encuentra 
mediado por la reproducción de los servicios, los 
cuales no deben ser interrumpidos debido a que la 
jornada laboral pactada contractualmente por las y los 
profesionales en Trabajo Social es de carácter 
continuo.  
En cuanto a los días de descanso es posible señalar 
que se encuentran incluidos dentro de la 
remuneración salarial ordinaria (art. 26). 
Lo anterior se encuentra respaldado por los artículos 
del 9 al 11 de la Normativa de Relaciones Laborales. 

Artículos del 28 al 34, lo cual se encuentra 
respaldado por el artículo 12 de la Normativa de 
Relaciones Laborales. 
Artículo 28: Los trabajadores de la Institución tienen 
derecho a vacaciones, después de cincuenta semanas 
continuas de trabajo, conforme a la siguiente escala:  
a. Después de cincuenta semanas y menos de cinco 
años, 15 días hábiles;  
b. Después de cinco años y menos de diez años, 22 

Vacaciones: las y los trabajadores pueden solicitar la 
compensación parcial del 50% de sus vacaciones en 
tanto que sea procedente con lo establecido en el 
artículo 156 del Código de trabajo310.  
En situaciones excepcionales es posible la 
acumulación de las vacaciones de dos años –
específicamente en una ocasión cada cinco años–, lo 
cual obtiene justificación mediante necesidades 
institucionales y bajo el consentimiento de la o el 

                                                
308 Se reitera la particularidad de que la explotación del trabajo profesional en el sector público no genera plus valor, sino 
que contribuye a la gestación de condiciones para la extracción de plusvalía. Al respecto ver Lessa, Sergio (2007, Cap. V). 
309 Se considerarán días feriados: 01 de enero, 11 de abril, jueves, viernes y sábado santo, 01 de mayo, 25 de julio, 02 de 
agosto, 15 de agosto, 15 de setiembre, 12 de octubre y 25 de diciembre. De acuerdo con la Ley, cuando el día 12 de 
octubre, sea martes, miércoles, jueves o viernes, el disfrute de ese feriado se trasladará para el lunes siguiente.  
Para aquellas unidades o servicios que dada la naturaleza de sus funciones requieren laborar cualquiera de esos días, 
continuará vigente la normativa existente en cuanto a la obligación del trabajador de prestar sus servicios con el 
respectivo pago. De conformidad con lo anterior cualquier día feriado que se trabaje se pagará con el doble del salario 
ordinario.  
En caso de trabajadores de la Caja, practicantes de religiones distintas de la católica, podrán solicitar a la jefatura 
inmediata el otorgamiento de los días de celebración religiosa propios de su creencia como días libres y la jefatura estará 
obligada a concederlos, siempre que no exceda el número de días de precepto obligatorio (4) observados por la Iglesia 
Católica en Costa Rica. Cuando ello ocurra, el trabajador debe reponer el tiempo concedido o caso contrario, solicitar que 
se le rebaje de las vacaciones, según convenga a la jefatura y de acuerdo a las necesidades del servicio. 
 

310
Código de Trabajo, Artículo 156: Las vacaciones serán absolutamente incompensables salvo las siguientes excepciones: 

a) Cuando el trabajador cese en su trabajo por cualquier causa, tendrá derecho a recibir en dinero el importe 
correspondiente por las vacaciones no disfrutadas. 
b) Cuando el trabajo sea ocasional o a destajo. 
c) Cuando por alguna circunstancia justificada el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones, podrá convenir con el 
patrono el pago del exceso del mínimo de dos semanas de vacaciones por cada cincuenta semanas, siempre que no 
supere el equivalente a tres períodos acumulados. Esta compensación no podrá otorgarse, si el trabajador ha 
recibido este beneficio en los dos años anteriores.  
Sin perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el patrono velará porque sus empleados gocen de las vacaciones a 
las cuales tengan derecho anualmente. En todo caso, se respetaran los derechos adquiridos en materia de vacaciones. 
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días hábiles;  
c. Después de diez años, 30 días hábiles.  
En caso de terminación del contrato de trabajo antes 
de cumplirse el período de cincuenta semanas, el 
trabajador tendrá derecho a que se le pague al 
momento de retirarse del trabajo, por concepto de 
vacaciones, un día de salario por cada mes completo 
trabajado.  
Artículo 33: Salvo los casos en que se haya 
autorizado la compensación parcial, de acuerdo con 
el artículo 29, los trabajadores disfrutarán sin 
interrupción su período completo de vacaciones; no 
obstante, por convenio de las partes se podrán 
fraccionar las vacaciones en dos períodos, siempre 
que se trate de labores de índole especial que no 
permitan la ausencia muy prolongada de los 
trabajadores.  
Los adelantos de vacaciones, cuando no se haya 
cumplido el período de cincuenta semanas, 
procederán solamente cuando a solicitud escrita del 
trabajador se considere que no se perjudican los 
intereses de la Institución y siempre que no proceda 
el nombramiento de un trabajador para sustituirlo. 
Artículo 34: […]La suma de las remuneraciones 
ordinarias y extraordinarias devengadas por el 
trabajador, durante las cincuenta semanas anteriores a 
la fecha en que adquiere el derecho a vacaciones, será 
la base para calcular el salario que el trabajador 
recibirá cuando por circunstancias especiales 
autorizadas por la ley no pueda disfrutar de sus 
vacaciones, o cuando se acuerde compensarlas 
parcialmente, o cuando se le deban pagar las 
vacaciones en forma proporcional por terminación 
del contrato. 

trabajador. 
Es preciso señalar que las y los profesionales en 
Trabajo Social no cuentan con vacaciones 
profilácticas, lo cual se encuentra estipulado en el 
artículo 35 del Reglamento Interior de Trabajo donde 
se enfatiza que éstas vacaciones se dirigen ―a los 
trabajadores que presten sus servicios en forma 
directa y permanentemente en el manipuleo de 
aparatos o sustancias susceptibles de producir o 
generar radiaciones, así como a los trabajadores que 
mantengan contacto permanente con enfermos que 
padezcan afecciones contagiosas en grado sumo‖.   
Sin embargo, dicho aspecto forma parte de los 
objetivos de lucha de la Comisión de Trabajadoras 
Sociales-UNDECA-CCSS, por ello fue tratado y 
acordado de la siguiente forma en el Acta de 
Acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo Social):  
―La Gerencia Administrativa instruirá a la Dirección 
de Sistemas Administrativos para que realice un 
estudio de riesgo al que pueden estar expuestas las 
trabajadoras sociales. Este estudio estará concluido 
dentro del II semestre del año 2009, que se pondrá en 
conocimiento de UNDECA, de previo a la adopción 
de las medidas administrativas que correspondan‖. 
  

Artículos del 36 al 38; así como el artículo 20 de la 
Normativa de Relaciones laborales. 
Artículo 37: […] la Caja concederá, permisos con 
goce de salario a los trabajadores para ausentarse del 
trabajo en los siguientes casos:  
a. Por matrimonio, hasta por ocho días naturales.  
b. Por muerte de padres, hijos, cónyuge y abuelos, 
hasta por cuatro días naturales.  
c. Por muerte de cualquier otro pariente, hasta por 
dos días naturales;  
d. En otros casos no contemplados en los incisos 
anteriores, cuando sean de suma urgencia y exista 
plena justificación a juicio de la Gerencia, hasta por 
tres días naturales.  
Para las licencias de estudios en el país o en el 
exterior se estará a lo que disponga el Reglamento de 
Becas y Auxilios Especiales para la realización, 
terminación y ampliación de estudios profesionales.  

Licencias o permisos con goce de salario: con el 
propósito de hacer efectivo el ejercicio de las licencias 
o permisos el o la trabajadora deberá hacer explícita, 
mediante un documento escrito, su solicitud dirigida a 
su Jefatura de Servicio inmediata. 
Es preciso señalar que en los casos de incapacidad la 
CCSS realiza la totalidad del pago (artículo 19 de la 
Normativa de Relaciones Laborales). 
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En otros casos no previstos en este artículo, como 
asistencia de trabajadores a eventos nacionales e 
internacionales de interés mutuo para la Institución y 
las organizaciones de los trabajadores, tales como 
Congresos, Seminarios, etc., la Gerencia podrá 
conceder permisos con goce de salario, determinando 
ella en cada caso la procedencia y el tiempo de los 
mismos. 
Artículo 25 (horas extra) y artículos del 39 al 43 
Artículo 43: Los documentos necesarios para que se 
ordene el pago de salarios, cuando ocurran 
situaciones no rutinarias o cambios en el personal, 
deben ser tramitados bajo la responsabilidad de los 
jefes respectivos en las fechas indicadas en cada caso, 
con el objeto de evitar atraso en el pago. El 
incumplimiento de esta disposición, que produzca 
perjuicio a algún trabajador o a la Caja y siempre que 
no exista razón justificada, será de la exclusiva 
responsabilidad del jefe de la unidad en donde ha 
ocurrido el movimiento de personal. 
Artículo 25: Todo trabajo que ejecuta un trabajador 
fuera de los límites máximos señalados como su 
jornada ordinaria, en cada unidad de trabajo, será 
considerado extraordinario y se pagará conforme a la 
Ley, esto es con un cincuenta por ciento (50%) más 
de los salarios mínimos o de los superiores a éstos 
que se hubieren estipulado.  
La Institución no pagará el trabajo extraordinario que 
no haya sido autorizado previamente por el 
Departamento de Personal. En los casos de urgencia, 
el trabajo extraordinario que se realice lo será bajo la 
exclusiva responsabilidad del jefe que lo ordena y será 
pagado si se comprueba su justificación.  
En los casos en que no exista autorización del 
Departamento de Personal o de la Gerencia, para el 
trabajo extraordinario, la responsabilidad económica 
estará a cargo de la persona que ordena su 
realización, salvo lo dicho en el párrafo anterior.  
No se reconocerán como horas extraordinarias de 
trabajo las que el trabajador ocupe en subsanar los 
errores imputables sólo a él, cometidos durante la 
jornada ordinaria de trabajo. 
Artículo 24 (Normativa de Relaciones Laborales): 
Remuneración por recargo. Ante la carencia de 
personal calificado (a), y previa determinación de la 
necesidad institucional de contar con las labores 
propias de un cargo, se reconocerá el recargo de 
funciones al funcionario(a) que por ausencia del 
titular asuma parte de las labores de un puesto 
superior al suyo, siempre que conozca las funciones 
del empleado(a) ausente, sin desmedro de las propias 
y durante períodos cortos.    

Salario y sobresueldos: la Caja como entidad 
contratante reconoce en su normativa su compromiso 
por garantizar la actualización de los salarios de 
manera tal que no sean inferiores a los establecidos 
por ley. 
Es preciso señalar que el pago de estos salarios se 
efectúa de manera bisemanal (artículo 13 de la 
Normativa de Relaciones Laborales).  
Por su parte, constituye una responsabilidad de la 
Jefatura de cada Servicio la elaboración documental y 
tramitación respectiva de los nombramientos a 
tiempo determinado, con el propósito de que el 
salario sea efectivo dentro de las fechas establecidas 
por la institución.  
Respecto al pago de tiempo extraordinario, se rescata 
que es efectivo únicamente en las situaciones en las 
que la Jefatura de Servicio lo justifique y solicite al 
Departamento de personal (esto se encuentra 
señalado, al igual que en el Reglamento, en el artículo 
7 de la Normativa de Relaciones Laborales); 
actualmente las y los profesionales en Trabajo Social 
no cuentan con dicha retribución, razón por la cual el 
pago de horas extra forma parte de los objetivos de 
lucha de la Comisión de Trabajadoras Sociales 
UNDECA-CCSS.  
En cuanto a los montos correspondientes a los 
sobresueldos, se rescatan los referentes a: antigüedad 
(artículo 15 de la Normativa de Relaciones Laborales), 
carrera profesional, dedicación exclusiva (55% para 
las y los profesionales licenciados y 35% para las y los 
profesionales bachilleres) y zonaje en caso de que la o 
el trabajador deba trasladarse de residencia para el 
desarrollo de su trabajo. 
Además, las y los trabajadores contratados con 
jornadas continuas cuentan con ―salario en especie‖ 
(este es el caso de las y los trabajadores sociales), 
específicamente en las situaciones en la que la 
institución no logra ofrecer la alimentación (artículo 
16 de la Normativa de Relaciones Laborales).  Sin 
embargo, la elección de una u otra condición para 
hacer efectivo dicho salario le compete a cada centro 
de salud, según los acuerdos establecidos entre 
trabajadores(as) y las directivas patronales del centro. 
Aunado a lo anterior, la Normativa de Relaciones 
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El recargo temporal de funciones, se pagará al 
trabajador(a) que por lo menos durante tres días 
consecutivos o cuatro alternos dentro del mismo 
mes, se haga cargo de los deberes y responsabilidades 
de un puesto mejor remunerado que el suyo, siempre 
que posea la idoneidad comprobada y cumpla con los 
requisitos administrativos para el puesto.  Se 
cancelará la diferencia salarial que resulte entre ambos 
salarios base. 

Laborales establece en el artículo 22 el suministro de 
uniformes de uso obligatorio y útiles de trabajo a 
cargo de la entidad patronal, a razón de tres veces por 
año, además señala que puede ser entregado en 
efectivo el costo del uniforme. No obstante, dicha 
normativa esclarece que este abastecimiento está 
supeditado a las posibilidades presupuestarias de la 
Institución. 

Artículos 44 y 45 Aguinaldo: dicho monto económico forma parte de 
los derechos tanto de las y los trabajadores 
contratados a tiempo definido como indefinido. 
Cesantía: se realiza en el momento en que la o el 
trabajador cesa su trabajo asalariada sea por: Pensión 
por Vejez o Invalides, fallecimiento del trabajador, 
despido por reorganización o falta de fondos y por 
despido con responsabilidad patronal (artículo 21 de 
la Normativa de Relaciones Laborales). 

Artículo 19 Movimiento de personal: es preciso señalar que 
dichos movimiento de personal se refieren a los 
traslados de personal a otros espacios laborales y no a 
ascensos; dichos traslados deben ser de conocimiento 
de la o el trabajador, cuyo origen puede estar mediado 
por intereses institucionales. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes citadas, 2009. 

 Además de lo señalado en el cuadro anterior, la CCSS estipula un régimen especial de 

beneficios sociales, los cuales deben ser aprobados por la Junta Directiva y se contemplan en el 

artículo 87 del citado Reglamento Interior de Trabajo, así como en el artículo 21 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS, el cual establece que: 

El Personal de la Caja será integrado a base de idoneidad comprobada, y los 

ascensos de categoría se otorgarán tomando en cuenta los méritos del 
trabajador en primer término y luego, la antigüedad en el servicio. 

Todos los trabajadores al servicio de la Caja gozarán de un régimen especial 
de beneficios sociales que elaborará la Junta Directiva. Este régimen 
comprenderá la formación de fondos de retiro, de ahorro y préstamos, un plan 

de seguros sociales y los otros beneficios que determine la Junta Directiva. La 

contribución anual de la Caja al Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamos será del 
3% de la totalidad de los sueldos ordinarios consignados en su Presupuesto. 
[…] Quedan a salvo los derechos adquiridos al amparo de normas jurídicas 

anteriores. 

Por su parte, es importante identificar los entes encargados de atender irregularidades 

laborales en relación con las disposiciones de las jefaturas sobre las y los trabajadores(as). Según la 
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Normativa de Relaciones Laborales, la CCSS cuenta con dos instancias institucionales a la cuales les 

compete la atención de las irregularidades laborales no disciplinarias311. 

Asimismo, es preciso señalar que en las situaciones en las que el trabajador(a) no se encuentre 

conforme con las resoluciones emitidas por las entidades previamente señaladas, podrá continuar el 

debido proceso por la vía judicial; lo anterior se contempla en el artículo 38 de la Normativa 

mencionada. 

Por su parte es posible señalar lo siguiente en torno a los deberes y obligaciones de las y los 

trabajadores: 

Cuadro N°13: 
CCSS, Deberes y obligaciones laborales según la normativa interna, 2009 

Artículos según 
normativa 

Obligaciones de las y los trabajadores 

Artículos del 46 al 52 
del Reglamento 
Interior de Trabajo 

Se hace alusión a: la prestación de servicios en forma regular y continua conforme al 
horario establecido; conducta, costumbres y modales de la persona trabajadora; 
conservación de los instrumentos de trabajo; adecuada presentación personal; 
presentación de documentación requerida o solicitada por la institución por motivos 
laborales; inobservancia o desobediencia de las obligaciones; comunicar las 
observaciones que la experiencia y el conocimiento sugieren para la mejor realización 
del trabajo; firma de recibido de todo tipo de documentos, mantenimiento de la 
discrecionalidad profesional; lealtad a la institución; prestación de auxilios sin 
remuneración adicional en caso de emergencias; mantener la eficiencia, constancia y 
diligencia en la ejecución de sus labores; acatamiento de órdenes recibidas; dar cuenta 
del control o manejo de bienes institucionales, entre otros. 

 Prohibiciones para las y los trabajadores 

Artículos del 53 al 59 
del Reglamento 
Interior de Trabajo 

a. Tomar parte activa en asuntos de política electoral,  
b. Durante las horas de trabajo, dar bromas pesadas, entretenerse en juegos de 
manos hacer tertulias o dedicarse a asuntos ajenos a las funciones que se les han 
encomendado  
c. Cometer actos inmorales, injuriar o calumniar a los representantes patronales o a 
sus compañeros de trabajo, acudir a las vías de hecho contra los mismos o propagar 
rumores que afecten la decencia 

                                                
311

 Por un lado la Comisión de Relaciones Laborales (artículos 36 y 37): el cual es un órgano recomendativo, bipartito y 
paritario de carácter permanente en aquellos centros donde se encuentren más de 50 trabajadores(as). Le compete 
pronunciarse sobre las siguientes cuestiones laborales: sanciones disciplinarias (despidos, suspensiones y amonestaciones 
escritas), conceder audiencia y recibir la prueba para una mejor resolución ante gestión de la parte interesada en 
procedimientos disciplinarios y reclamaciones no disciplinarias, y promover el mejoramiento de las relaciones patronales. 
Cabe resaltar que las partes interesadas deberán agotar previamente las instancias administrativas correspondientes antes 
de someter cualquier asunto a dicha Comisión. 
Asimismo se identifica la Junta Nacional de Relaciones Laborales (artículos 34 y 35): el cual es un órgano recomendativo, 
bipartito y paritario de carácter permanente a nivel nacional. Le compete pronunciarse ante las siguientes cuestiones 
laborales: sanciones disciplinarias (despidos y suspensiones laborales a partir de 3 días; terminación de los contratos por 
falta de fondos; modificación de la jornada, horarios de trabajo y traslados; reclamos por ascensos) y mejoramiento de las 
relaciones obrero-patronales. Se denota que las partes interesadas acuden a este órgano nacional cuando las resoluciones 
de la vía administrativa y la Comisión no han sido satisfactorias y acogidas. 
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d. Hacer uso indebido o no autorizado de los instrumentos, herramientas, utensilios, 
maquinarias, vehículos y pertenencias de la Institución 
e. Realizar actividades particulares, de cualquier naturaleza que sean sin permiso o 
autorización del jefe inmediato, dentro de la jornada de trabajo y en el lugar de 
trabajo;  
f. Atender visitas y atender o efectuar llamadas telefónicas, de carácter personal, 
durante las horas de trabajo, salvo en los casos de imprescindible necesidad en que 
deberá obtener permiso del respectivo jefe;  
g. Comprar o vender loterías, chances u objetos, dentro de los lugares, de trabajo, 
aunque sea en horas fuera de labor.  
h. Permanecer dentro de los locales o propiedades de la Institución, sin ningún 
motivo relacionado con el trabajo o sin autorización expresa de su jefe inmediato o 
de representantes de la Institución según sea el caso, en días y en horas en que no 
estén trabajando.  
i. Mantener en funcionamiento, con propósitos ajenos a los de la Institución durante 
horas de trabajo o mientras se esté trabajando, aparatos que produzcan ruidos tales 
como radios, tocadiscos, grabadoras, etc.;  
j Suspender el trabajo antes de la hora señalada en los respectivos contratos;  
k. Gestionar o plantear situaciones relacionadas con su contrato de trabajo a jefes 
superiores, sin antes haberlas dirigido al jefe inmediato a menos de que se trate de 
una queja contra éste último.  
m. Recibir gratificación de cualquier naturaleza, por servicios prestados como 
trabajador de la Institución, o valerse de su puesto para concertar negocios, trabajos 
o servicios profesionales con terceras personas. 
n. Arrogarse sin derecho la representación de la Institución para dirigir felicitaciones 
o censuras a dependencias o instituciones públicas o privadas. 
ñ. Hacer mal uso del permiso que se le conceda para acudir a alguna diligencia 
personal o judicial, consultar al médico o cumplir determinadas obligaciones legales o 
reglamentarias. 
l. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición 
análoga o durante las horas de trabajo ingerir bebidas alcohólicas o aplicarse 
sustancias que perturben los sentidos. 

 Sanciones 

Artículos del 79 al 82 
del Reglamento 
Interior de Trabajo 
Artículo 28 de la 
Normativa de 
Relaciones 
Laborales 

Ante la desatención de dichos deberes y obligaciones, la CCSS establece una serie de 
correcciones disciplinarias: amonestación verbal, escrita, suspensión sin goce de 
salario del trabajador hasta por 8 días y despido sin responsabilidad patronal.   
La Normativa plantea el debido proceso legal a seguir para la ejecución de la 
suspensión o el despido de la persona trabajadora, para ello, es preciso que se realice 
una investigación administrativa y el levantamiento de un expediente. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes citadas, 2009 

 Lo expuesto anteriormente adquiere un carácter relevante al recordar que la CCSS es la 

principal institución contratante de trabajadores(as) sociales en el país, ya que contiene a 407 

(28.32%) de las 1436 profesionales que laboran en el sector público.  

Por su parte, se reconocen algunas particularidades del régimen de contratación laboral 

específicamente lo referente a Trabajo Social; en este sentido se reitera la iniciativa y acciones 
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realizadas por la Comisión de Trabajadoras Sociales-UNDECA-CCSS, conformada con el 

objetivo de exigir mejoras en algunas de las condiciones laborales actuales, las cuales enfatizaban 

inicialmente en: Modificación de perfiles profesionales y estructura salarial, asignación de nuevas plazas, vacaciones 

profilácticas, pago de sobresueldos por exposición a factores de riesgo y disponibilidad o tiempo extraordinario 

(Propuesta de profesionales en Trabajo Social, SG-414-2008 del 21 de Julio).  Hasta el momento (tal 

y como se ha hecho mención a lo largo del presente apartado, específicamente en el contenido de los 

elementos del régimen contrato y contratación) dicho proceso de lucha y negociación ha logrado 

establecer una serie de acuerdos312, con representantes de la jerarquía administrativa de la Institución, 

que evidencian algunos resultados del trabajo efectuado, tales como:  

1. Definición de una nueva estructura ocupacional de Trabajo Social cuya consecuencia es una 

nueva base salarial:  

Cuadro N°14 
CCSS, Estructura ocupacional de Trabajo Social según Acta de Acuerdos CCSS-UNDECA, 2009 

 
Nomenclatura  Salario base 

Técnico en Trabajo Social 307 750 
Trabajadora Social 1 (Bach) 386 750 
Trabajadora Social 2  425 750 
Trabajadora Social 3 448 250 
Trabajadora Social 4 468 250 

Fuente: Acta de acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo Social) 

Aunado a esto, se acuerda realizar los ajustes salariales correspondientes para los puestos de 

jefatura en Trabajo Social, con el objetivo de mantener el equilibrio y la consistencia interna de la 

serie, en el entendido de que el salario base de la trabajadora social 4 no podrá ser superior al salario 

del puesto de Jefa de Gestión 1. 

Sin embargo –en base a los hallazgos del proceso investigativo–, este acuerdo ha sido 

vulnerabilizado, en cuanto a su impacto monetario, debido al aumento salarial realizado a principio 

de año (6,9%) para el sector público por lo que el monto base correspondiente a la serie profesional 

supera lo estipulado para algunos puestos tales como Profesional 4 (494.750 colones), puesto que la 

negociación tuvo como referencia la base salarial del segundo semestre del 2008, a pesar de que la 

misma fue llevada a cabo durante el primer periodo del año 2009.   

                                                
312 Para consultar el detalle, ver anexo #19: Acta de Acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo Social) del 23 de febrero del 
2009. 
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Además, es preciso hacer mención al ajuste salarial anunciado por la Gerencia Administrativa 

de CCSS para profesionales, administrativos y puestos relacionados (Boletín Informativo de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, Edición 22-2009), con la finalidad de que la Institución mantenga la 

competitividad salarial con los sectores público y privado, dicho aumento no es aplicable a los 

sueldos de las y los profesionales en Trabajo Social, ya que a partir de lo acordado ya no formaría 

parte de las series contempladas para dicha mejora retributiva. 

2. Plantilla y elaboración de puestos: el cual contiene una descripción general del trabajo 

profesional atinente a cada puesto; es preciso señalar que la elaboración de dicho documento 

recayó en la Comisión de Reestructuración de puestos de la CCSS, constituida a finales del 

2008 por algunas profesionales en puestos de jefatura de los diversos Servicios de Trabajo 

Social correspondientes a los niveles de desconcentración de atención en salud.  Cuya 

finalidad se circunscribe a la exigibilidad de derechos para ―crecer a nivel laboral dentro de la 

Institución y con ello poder obtener una mayor posibilidad de ascensos y una mejor remuneración salarial‖313, 

lo cual implica un reordenamiento de los Servicios; así como de los procesos de trabajo 

particulares de cada profesional.  

3. Reasignación de plazas de técnicas en Trabajo Social para profesionales que cuenten con el 

grado académico y se encuentren en dichos puestos. 

4. Estudio de creación de plazas para Trabajo Social en relación a la necesidad de asignar un 

mayor número de códigos para la contratación de dichas profesionales en los diversos nivel 

de atención en salud (cuya materialización debe ser presentada durante el segundo semestre 

del 2009), esta asignación de nuevos códigos está supeditada a los criterios de prioridad y 

posibilidades financieras, lo cual debe concretizarse en los tractos temporales entre el 2010 y 

2011 a cargo de la Dirección de Administración y Gestión de Personal. 

5. Pago de tiempo extraordinario: se pacta que las autoridades locales serán las encargadas de 

tomar las medidas necesarias para planificar, programar y autorizar el uso de la partida 

presupuestaria de tiempo extraordinario para hacer efectivo este pago; sin embargo, lo 

anterior se encuentra estipulado en el artículo 7 de la Normativa de Relaciones Laborales 

(1998), por lo que el ―acuerdo‖ no es de trascendencia significativa a lo determinado 

previamente en la reglamentación institucional.   

                                                
313 Información obtenida a partir de la entrevista realizada el 27 de marzo del 2009 a la MSc. Ana Josefina Güell Durán, 
integrante de la Comisión de Reestructuración de Puestos de Trabajo Social de la CCSS.  Ver anexo #13: Guía y 
transcripción de entrevista. 
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6. Factor de riesgo, vacaciones profilácticas y disponibilidad: se acuerda realizar un estudio 

entorno al riesgo al que puedan estar expuestas las trabajadoras sociales, el cual deberá 

concluirse para el segundo semestre del 2009 a cargo de la Dirección de Sistemas 

Administrativos. 

7. Nombramientos en plazas vacantes: relacionado con el proceso de lucha encabezado por 

el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la CCSS (SIPROCIMECA) con el 

objetivo de velar por el cumplimiento del Transitorio estipulado en el Reglamento para la 

contratación en propiedad de servidores públicos en CCSS en sectores profesionales y no profesionales (2008).  

Es preciso señalar que este documento se encuentra antecedido por otros transitorios 

similares convenidos en reglamentos anteriores que norman la contratación en propiedad de 

trabajadores de la CCSS, tales como el ―Reglamento de Reclutamiento y Selección de Profesionales 

en Farmacia, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social‖ (del 8 noviembre 2005) y el 

transitorio octavo y noveno de las normas ―Que regulan las relaciones laborales, científicas, 

académicas, profesionales y sindicales, entre la Caja Costarricense del Seguro Social y los 

profesionales en Medicina, Microbiología, Farmacia, Odontología y Psicología‖, publicadas en La 

Gaceta N° 129 del 2 de julio del 2004.  

Los acuerdos señalados entrarán en vigencia una vez que sean ratificados por las jerarquías 

administrativas; sin embargo, cabe señalar que al momento, se encuentran en proceso. Además, cabe 

resaltar que lo pactado es aplicable solamente para las y los profesionales que no ocupan puestos de 

jefatura. 

Lo anterior da cuenta de las transformaciones en el mundo del trabajo, así como de la 

necesidad de profundizar en el análisis de sus mediaciones relacionadas con las tipologías de 

contrato, la contratación y su vinculación con las condiciones laborales en las cuales se reproduce el 

trabajo profesional de las y los trabajadores sociales en particular. Por su parte, esta iniciativa de 

lucha gremial constituye una experiencia histórica significativa para la construcción de un sujeto 

colectivo profesional –si se toma en cuenta que la CCSS es el principal contratante de profesionales 

en Trabajo Social– que se aboque a la exigibilidad de condiciones necesarias para el desarrollo del 

trabajo profesional, y con ello, la reivindicación de derechos laborales. 
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3.3.2 POLÍTICAS SOCIALES DIRIGIDAS AL SECTOR SALUD Y SU RELACIÓN CON TRABAJO SOCIAL 

 El presente análisis se delimita a las transformaciones socioeconómicas y políticas acaecidas a 

partir de la crisis de la década de los 80, ya que –como se expuso en el capítulo anterior – implicó una 

gran cantidad de cambios y reformas en el aparato estatal, a continuación se hace alusión a las 

relacionadas con la política social del sector salud y específicamente en la CCSS.   

 Durante el período de ajuste estructural, según lo señalado por García (2000), en el país se 

fomenta una reversión en la política de fortalecimiento del sistema público de atención en salud, el 

cual había sido emprendido en el país desde la década anterior; aunado a ello, se percibe una 

contracción de los ingresos públicos reales, paralelo al aumento del gasto por la devaluación de la 

moneda, en momentos en que se da un incremento en la demanda de servicios de salud por parte de 

las y los usuarios; es en este contexto que comienzan a producirse debates y discusiones acerca del 

establecimiento de mecanismos de copago en el sector salud, lo cual eventualmente se traduce en el 

Sistema de Medicina Mixta314, así como la incursión de cooperativas cogestionarias (1988 inicia con 

COOPESALUD R.L de Pavas y Desamparados 2) 315 como parte de una estrategia privatizadora de 

la administración de éstos servicios. 

 Además, en este contexto se evidencia un fuerte deterioro en la calidad de los servicios 

brindados, lo cual media la inserción del capital privado en la prestación de servicios en salud, 

particularmente en la CCSS, este menoscabo se expresa a partir de las limitaciones en el cuadro 

básico y prescripción de medicamentos, limitantes para la estancia hospitalaria de las y los pacientes, 

se incrementan los tiempos de espera para la atención médica especializada, escasez de suministros 

                                                

314 El cual no tuvo éxito y ya para 1986, menos del 2% de las consultas externas de la CCSS provienen del sistema de 
medicina mixta, este implica que “[…] las y los pacientes pagan la totalidad de la consulta al médico previamente inscrito en el 

sistema […] y la CCSS, mediante los procedimientos usuales, asume el costo de los medicamentos y de los exámenes de 

laboratorio” (Trejos, 2000: 44).  

315 En la actualidad se reconocen las siguientes instancias privadas de atención en salud: COOPESAIN R.L (Tibás, San 
Sebastián-Paso Ancho), COOPESANA R.L (Santa Ana, San Francisco-San Antonio), COOPESIBA R.L (Barva y San 
Pablo de Heredia) y la Asociación de Servicios Médicos Costarricenses (ASEMECO, brinda servicios en Escazú, León 
XIII y La Carpio). Todas estas entidades privadas atienden a 531 209 asegurados(as) e implicaron para la CCSS una 
inversión de 13 027 millones de colones en el 2008.  

No obstante, es preciso subrayar que a partir de indagaciones realizadas por la Contraloría General de la República desde 
2007 se han realizado procesos de revisión respecto a la prestación de servicios médicos de las cooperativas, ya que 
implican un gasto mayor para la CCSS, además se han señalado irregularidades en torno a la adjudicación de las mismas; 
por lo tanto, se anunció que para junio del 2010 se deben licitar en cartel público dichos servicios para la futura 
administración de éstas áreas de salud (Periódico La Nación, 20 de noviembre del 2009, página 4A). 
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como ropería para la atención adecuada de la población usuaria, reducción del mantenimiento y 

adquisición de equipo e infraestructura médica; al respecto Trejos (1997: 116) profundiza al afirmar:  

Las dificultades financieras son resultado tanto de las exigencias de ejecución 

presupuestaria, como de la creciente deuda del gobierno y de los empresarios 
con la institución, de la obligación de transferir parte del superávit al 
gobierno central, del uso de recursos para el pago de prestaciones a 2000 

funcionarios que se retiran de la institución estimulados por la nueva política 

económica, y de los efectos que tiene la devaluación sobre instituciones que 
tienen deudas en dólares o adquieren equipos y materiales en dólares. 

 A partir de esto, la CCSS se ve forzada a revisar sus gastos, y servicios de atención en salud 

brindados, para lo cual recurre al mejoramiento de la eficiencia de la inversión y el incremento de las 

cargas sociales (1983) como principales fuentes de su financiamiento. 

 Ante este panorama de transformación, Trejos (2000) menciona que durante este período se 

enfrenta una etapa de transición respecto al sistema anterior del sector salud, conformado por seis 

niveles de atención con un énfasis curativo –los dos primeros niveles correspondían a la atención 

primaria y estaban a cargo del Ministerio de Salud–, a otro esquema316 conformado por tres niveles 

de atención317 (1995), en áreas y sectores con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de 

la enfermedad.  

 Esta transición, implicó un traslado de trabajadores que antes se ubicaban en el Ministerio de 

Salud,  y la contratación de nuevos trabajadores(as) en la CCSS318, esto fue avalado por el Ministerio 

                                                
316 Este proceso de reforma estuvo apoyado por organismos financieros internacionales tales como el Banco Mundial y el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 
317 Compuestos de la siguiente forma, según Trejos (2000: 51): “El primer nivel está constituido por el conjunto de EBAIS, 

uno por sector, y que en conjunto determinan un área de salud. Complementan este nivel de atención los puestos de salud, 
centros de salud, clínicas de atención integral tipos 1, 2 y 3, y las consultas de medicina general de las clínicas tipo 4 y de los 
hospitales periféricos y regionales […] El segundo nivel de atención actúa  como apoyo al primero, ofrece intervenciones 
ambulatorias y hospitalarias por especialidades básicas (medicina interna, cirugía general, pediatría, gineco-obstetricia y 
psiquiatría) y algunas subespecialidades. Los establecimientos que lo conforman son las clínicas de tipo 4 y los hospitales 
periféricos […] El tercer nivel de atención tiene la responsabilidad de proporcionar los servicios ambulatorios y de internamiento 
en todas las subespecialidades y es el encargado de brindar apoyo diagnóstico y terapéutico de alta tecnología y mayor grado 
de especialización. Está formado por los hospitales regionales y nacionales”. 
318 Al respecto, García (2000: 80) afirma que: “Las plazas se empezaron a aprobar en 1995 y el traslado de funcionarios se 

inició en 1996. Hasta 1998 se han trasladado 1168 funcionarios(as)”,  principalmente en puestos de asistentes técnicos de 
atención primaria (ATAPS). Sin embargo, el autor citado refiere que este traspaso de trabajadores(as) significó un tema 
particularmente conflictivo debido a las ―mejoras‖ laborales, principalmente referentes a salario, las cuales representaban 
salarios entre un 20% y un 40% para puestos similares, esto requirió un ardua negociación con sindicatos del Ministerio 
de Salud que llegó a un acuerdo en mayo de 1995.  
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de Hacienda, a partir de la autorización de 600 códigos de plazas para ubicar a estos trabajadores(as) 

en la institución (MIDEPLAN, 1998). 

Bajo esta tendencia se presenta la génesis y auge en 1994 de los Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud (EBAIS), los cuales se norman a partir de la Ley de Reforma del Sector Salud No. 

7374 y 7441 y el decreto ejecutivo N° 30698-S respecto a la Norma para la Habilitación de los 

Establecimientos Sede de los EBAIS (del 23 de setiembre del 2002) y se establece su conformación 

agrupadas en áreas de salud “[…] en las cuales comparten un equipo de apoyo integrado por personal con 

formación en medicina de familia, enfermería general, odontología, farmacia, microbiología, trabajo social 

y nutrición” (Estado de la Nación, 1997: 82). 

Respecto a la evolución y cobertura de éste programa se subraya que entre 1995 y 1996 se 

habían creado 284 EBAIS (Estado de la Nación, 1996). Para 1997 este número ―[…] asciende a 427, 

integrados por 52 áreas de salud, con una cobertura estimada por la CCSS de 1 687 089 personas. El 

énfasis se puso en las regiones periféricas, de menor desarrollo relativo y con mayores índices de privación 

social” (Estado de la Nación, 1997: 82) y en el año 2001 sumaban 706 EBAIS a nivel nacional 

(Estado de la Nación, 2001: 105)319. 

Lo anterior evidencia que el contrato y contratación laboral de profesionales en Trabajo 

Social encuentra un asidero formal a partir de las disposiciones legales que estipulan la importancia 

de su trabajo profesional como elemento de apoyo para la atención integral en salud de las áreas del 

primer nivel. 

Aunado a ello, se resalta que el trabajo de dichos Equipos se dirige al cumplimiento de los 

siguientes objetivos; según el Estado de la Nación (1999: 176): 

Acercar los servicios de salud a la población. 
Brindar atención integral al individuo, a la familia y a la comunidad. 

                                                
319 Al respecto es preciso acotar que según recientes disposiciones de la CCSS respecto a la próxima licitación de la 
administración de los servicios médicos de las cooperativas y asociaciones mencionadas, se estipula la creación de 22 

nuevos Equipos Básicos, sin embargo “[…] los nuevos EBAIS funcionarán también bajo la administración de las cooperativas o 

asociaciones que resulten adjudicatarias el próximo año. Serán ellas, y no la CCSS, las que decidan, de acuerdo con la densidad 

poblacional, dónde estarán ubicados los Ebais” (Periódico La Nación, 20 de noviembre del 2009, página 4A). Por lo tanto, se 
vislumbra una exacerbación de los procesos de privatización de los servicios médicos en el primer nivel de atención, lo 
cual, a su vez, permeará el contrato de profesionales en Trabajo Social, en tanto que la relación laboral estaría supeditada 
a las normativas privadas respecto al trabajo profesional. 
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Descongestionar los servicios de mayor complejidad, reducir los tiempos de 

espera y asegurar que los servicios lleguen a quienes lo ameriten. 
Asegurar la identificación el equipo de salud con la comunidad y viceversa. 

Lograr un mayor grado de satisfacción por parte de los usuarios y de los 

prestatarios. 
Disminuir los costos económicos y la pérdida de tiempo en que incurren los 
usuarios por desplazamiento para ser atendidos. 

 En este sentido se reconoce que la labor profesional se centra en el trabajo de prevención de 

la salud con las comunidades con el propósito de contrarrestar la saturación de los servicios médicos 

en los hospitales nacionales. 

 Una de las normativas importantes a resaltar, ya que incide en la labor de los EBAIS, así 

como en el resto de los niveles de atención, es la Ley de Igualdad de Oportunidades (N° 7600 del 20 

de mayo de 1996), la cual implicó la creación del Plan Funcional Institucional de Rehabilitación para 

el período 1997-1998 en el marco de las políticas y acciones adoptadas de cara a la modernización del 

sector salud y en el cambio de paradigma para tratar la discapacidad. Éste plan implicaba el 

establecimiento de una serie de programas para la prestación de diversos servicios, lo cuales se 

vinculaban con aspectos electorales, educativas, rehabilitación, asesoría y capacitación, entre otras 

(MIDEPLAN, 1998: 115). 

  En relación al sector salud en su totalidad, es preciso hacer alusión a las tendencias de la 

inversión pública, en tanto que esto refleja las transformaciones impulsadas a través del tiempo y 

según las distintas administraciones gubernamentales. De ahí que se rescata que la inversión pública 

en salud en el 2001 creció en un 4% y en términos per cápita un 2%. En ese mismo año representó el 

30% del gasto social (este mismo porcentaje se presenta en el 2004), a su vez, significó el 20% del 

gasto público y 5% del PIB (Estado de la Nación, 2002). 

   Además de las transformaciones en la atención en salud, otro de los elementos fundamentales 

de la política social en este sector que permean e incitan a una mayor contratación de profesionales 

en Trabajo Social son los regímenes de pensiones, los cuales también se han enfrentado a reformas320, las 

cuales “[…] van en dirección de reducir el impacto fiscal reduciendo el perfil de beneficiarios y 

aumentando las cotizaciones, y cerrando la entrada de algunos de ellos (Trejos, 2000: 40). 

                                                

320 Esto a partir de la promulgación de la Ley N° 7302 del Marco de Pensiones (del 8 de julio de 1992) 
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 Asimismo, se identifican algunos programas específicos tales como los dirigidos a la 

población adulta mayor321, la salud sexual y reproductiva, atención de población adolescente, entre 

otros. 

 En este sentido, se evidencia que en el régimen de contratación laboral de la CCSS, el Trabajo 

Social ha tenido un auge importante, ya que la reducción del gasto en el sector salud desde la época 

de la crisis parece no haber incidido en una disminución del contrato de éstos profesionales, además, 

las personas contratadas no han visto vulnerabilizada la posibilidad de establecer el pacto laboral; al 

contrario, los procesos de reforma y descentralización institucional y sectorial parecen haber 

representado una base para el auge en el contrato de las y los trabajadores sociales, ya que la 

tendencialidad estatal de promover políticas dirigidas a poblaciones y ―problemáticas‖ específicas –es 

decir, con un claro carácter focalizado y fragmentado– ha requerido de un perfil de trabajadores(as) 

encargados(as) de la operacionalización de esta labor, en lo cual, el Trabajo Social ha mantenido una 

participación recurrente. 

 Aunado a ello, es preciso esclarecer que la mediación del Trabajo Social en este sector se 

encuentra estrictamente relacionada con la importancia de la función social del sector salud en la 

gestación y perpetuación de las condiciones necesarias para la reproducción del capital; es decir, con 

la atención pública en salud se institucionaliza el hecho de que el capital privado no reconozca ni 

asuma la necesidad histórica de la protección y manutención de las condiciones materiales (físicas y 

mentales) de la fuerza de trabajo, ya que el Estado asume esta labor reproductiva. 

El presente apartado pretende exponer los principales elementos del trabajo –que atañen el 

contrato y la contratación de profesionales en Trabajo Social– provenientes del régimen de dicho 

Poder de la República; así como algunas de las transformaciones más relevantes en torno a las 

políticas sociales que sustentan la labor asalariada de las y los trabajadores sociales en este sector. 

En materia de contratación laboral, el Poder Judicial (autónomo según lo establecido 

constitucionalmente) se encuentra representado por la Corte Suprema de Justicia, es decir, este Poder 

                                                

321 Sobre todo a partir de la promulgación de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (N° 7935 del 25 de octubre de 
1999). 
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representa una abstracción de la división del Estado costarricense, de esta manera no puede ser 

considerado propiamente como entidad empleadora. 

Se rescata que éste constituye el segundo Poder de la República (después del Ejecutivo) en 

contratar un mayor número de trabajadores(as) sociales322 (ocupa el octavo puesto según espacios 

laborales del sector público323 que concentran profesionales en Trabajo Social).  Según los datos 

suministrados por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (al 3 de marzo del 2008), es 

posible constatar que dicho Poder cuenta con 91 profesionales de ésta área, las y los cuales se ubican 

y distribuyen en diversos espacios laborales pertenecientes a la Corte Suprema de Justicia. Estas 

instancias son: 

 Departamento de Trabajo Social y Psicología, en el cual se concentra la mayor cantidad de 

profesionales324 y realizan labores de peritaje social, además son reconocidas como auxiliares 

de la administración de la justicia325 debido a que se ubican en el ámbito administrativo del 

Poder Judicial en tribunales y juzgados de todo el país. Según lo indicado por González 

(2009)326, el Departamento de Trabajo Social y Psicología ha elaborado un ―Modelo de 

evaluación para el nombramiento de profesionales en Trabajo Social‖ que laboran en éste 

Departamento, el cual incluye la aplicación de una prueba técnica como requisito para el 

nombramiento interino o en propiedad de Peritos Judiciales en Trabajo Social, lo cual será 

empleado una vez que se cumpla el período de la propuesta extraordinaria del Consejo 

                                                
322

 Es preciso señalar que dichas contrataciones excluyen categóricamente el nombramiento de profesionales bachilleres, 
por lo tanto, no se realizan procesos de inopia por falta de oferentes calificados(as).  
323 Cabe rescatar los primeros siete  espacios laborales con mayor concentración de profesionales en Trabajo Social son: 
Caja Costarricense de Seguro Social (407), Ministerio de Educación Pública (159), Patronato Nacional de la Infancia 
(124), Instituto Mixto de Ayuda Social (114), Ministerio de Justicia y Gracia (101), Ministerio de Salud Pública (101) y 
Universidades Estatales (100). 
324 Según información suministrada por la Secretaría del Departamento de Trabajo Social y Psicologia, al 24 de julio del 
2008, este Departamento contaba con 54 Trabajadoras Sociales contratadas indefinidamente y 21 a tiempo determinado. 
325 Específicamente en 9 programas: Programa Penal Juvenil (el cual contiene 3 subprogramas: preventivo-educativo en 
centros educativos, atención grupal de ofensores sexuales, y de abordaje grupal socio-educativo, seguimiento y 
supervisión en suspensiones del proceso a prueba); Programa de Familia; Programa de Atención a las Supuestas Víctimas 
Menores de Edad que Participan en un Proceso Judicial por Delitos Sexuales; Programa del Centro Infantil; Programa 
del Equipo Interdisciplinario; Programa Niñez y Adolescencia; Programa de Atención de la Violencia Intrafamiliar; 
Programa de Ejecución de la Pena y el Programa de Comisiones de otros Despachos Judiciales (Poder Judicial, 2007). 
En relación a la naturaleza y competencias de las y los trabajadores sociales se identifica que lo reglamentado establece 
labores muy puntuales respecto al trabajo profesional efectuado, ya que éstas están directamente supeditadas a las 
órdenes y disposiciones del juez(a) a cargo, por lo tanto, se identifica que la responsabilidad que recae en las valoraciones 
e intervenciones realizadas por las y los profesionales en Trabajo Social son trascendentales para la toma de decisiones en 
materia penal. 
326 En entrevista realizada a MSc. Rosario González Brenes jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología, 19 de 
mayo del 2009.  



 

224 

 

Superior para resolver el problema de los interinazgos en la institución (artículo XXXII de la 

Sesión Nº 006-09 del 22 de enero del 2009)327. 

 Fiscalías (Oficina de Atención y Protección a la Víctima)  

 Consejo de la Judicatura 

 Secretaría Técnica de Género  

 Servicio de Salud para Empleados (Unidad de Atención Psicosocial)  

Cada una de las instancias mencionadas responde a diversas jefaturas según la organización 

administrativa de la Institución, a las cuales les competen las funciones de gestión respecto al 

personal a cargo.  En este sentido, se destaca que el Departamento de Trabajo Social y Psicología es 

el único que cuenta con una jefatura ocupada por una profesional en Trabajo Social. 

 A continuación se hace mención acerca de las características del régimen de contrato y 

contratación laboral del Poder Judicial.   

3.4.1 ELEMENTOS DEL RÉGIMEN DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL: 

  Al igual que en los regímenes anteriores, al hacer referencia al Poder Judicial en el presente 

apartado se toman en consideración los siguientes elementos: 

a. Marco legal y normativo (reglamentos, normativas, directrices, resoluciones y leyes) 

A partir de la búsqueda y revisión de documentos de regulación del Poder Judicial, se puede 

constatar que dicho ente cuenta con una vasta cantidad de reglamentos y directrices que norman los 

procedimientos administrativos de la institución. Sin embargo, en el presente apartado se rescatan 

únicamente las que se vinculan con la contratación laboral, así como los reglamentos que atañen a las 

y los profesionales en Trabajo Social:   

 Estatuto del Servicio Judicial (Nº 5155 del 10 de enero de 1973)328 

 Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 7333 del 1 de julio del 1993) 

 Ley de Salarios del Poder Judicial (Nº 2422 del 18 de agosto de 1959) 

                                                
327 Estas disposiciones respecto al plan extraordinario para realizar nombramientos en propiedad que atañen a todo el 
régimen de contratación del Poder Judicial se detallará en la sección de Condiciones laborales, deberes y obligaciones. 
328 Respecto a esta normativa, es preciso detallar lo estipulado en el Artículo 33, el cual indica: Para que un servidor 
judicial reciba la protección de esta ley, deberá cumplir, satisfactoriamente, un período de prueba de un año, que se 
contará a partir de la fecha en que se haga cargo de su puesto. 
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 Ley que Otorga los Beneficios de Ley Nº 5867 para los Servidores Profesionales y Egresados 
del Poder Judicial (Nº 6451 de 1980) 

 Reglamento sobre la Calificación de Servicios para los Empleados del Poder Judicial, 
aprobado por Corte Plena en sesión del 31 de agosto de 1981, artículo XLIII. 

 Reglamento de Zonaje. Decreto Ejecutivo Nº14315-J del 15 de febrero de 1983 

 Reglamento para el Incremento de Sueldos por los Cursos de Capacitación Judicial, aprobado 
por la Corte Plena del 21 de mayo de 1984.  

 Reglamento del Régimen de Dedicación Exclusiva; aprobado por Corte Plena el 1 de junio 
de 1987 en su artículo XXXVI. 

 Reglamento de Becas y Permisos de Estudios para el Personal del Poder Judicial. Decreto 
Ejecutivo N° 20324-J del 10 de abril de 1991) 

 Reglamento de la Comisión de Relaciones Laborales del Poder Judicial, aprobado por la 
Corte Plena en sesión Nº 4-96 celebrada el 5 de febrero de 1996, artículo XIX.  

 Reglamento para el Reconocimiento de Carrera Profesional, publicado en el Boletín Judicial 
Nº 78 del 23 de abril de 1999. 

 Reglamento General sobre Licencias con y sin Goce de Sueldo, aprobado por la Corte Plena, 
sesión Nº25-2000 del 25 de junio del 2000. 

 Reglamento para el Pago de Incapacidades por Enfermedad y Maternidad a Empleados del 
Poder Judicial, publicado en el Boletín Judicial Nº 137 del 17 de julio del 2002 

 Reglamento para Regular la Función de los Ejecutores y Peritos en el Poder Judicial, 
aprobado por la Corte Plena, sesión Nº 31-04 del 6 de septiembre del 2004. 

 Reglamento para el Reconocimiento del Tiempo Servido, aprobado por la Corte Plena, 
sesión Nº 36-06 del 4 de diciembre del 2006. 

b. Clasificación de puestos:  

Tal y como se mencionó anteriormente, el proceso de contratación del Poder Judicial se 

encuentra a cargo del Departamento de Personal o Departamento de Gestión Humana329, por lo 

tanto, es el ente autorizado por la Corte Plena para realizar la clasificación, descripción y valoración 

de puestos, así como de los procesos de reclutamiento y selección de trabajadores(as).  

El Manual Descriptivo de Clases de Puestos –cuya elaboración es responsabilidad del 

Departamento mencionado anteriormente– estipula la naturaleza del trabajo, tareas típicas, 

responsabilidades y otras condiciones, características personales y requisitos idóneos para ocupar un 

puesto en específico. 

                                                
329 El proceso de transformaciones de este departamento se expuso en el capítulo anterior, en la sección 1.3.3. 
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Respecto a las y los profesionales en Trabajo Social, el Manual mencionado estipula lo 

siguiente: 

Cuadro Nº15: 
Poder Judicial, Descripción de puestos, naturaleza y requisitos para la profesión de Trabajo Social, 2008 

Puesto Naturaleza del trabajo Requisitos 
Trabajador Social 
1330 

Ejecución de tareas 
profesionales de Trabajo 
Social en las áreas de salud 
para empleados, clima laboral 
y reclutamiento y selección. 
 

-Licenciatura en la carrera de Trabajo Social.  
-Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica. 
-Dos años de experiencia en labores profesionales 
propias del puesto. 
-Manejo de paquetes informáticos de uso institucional. 

Perito en Trabajo 
Social331 

Ejecución de labores 
periciales complejas y variadas 
en el área de Trabajo Social 
 

-Licenciatura en la carrera de Trabajo Social.  
-Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales de 
Costa Rica. 
-Mínimo de dos años de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
-Manejo de los ambientes computacionales y los 
sistemas de información existentes en el área de 
trabajo. 

Profesional 
Administrativo 2 
332 

Ejecución de labores 
profesionales complejas y 
variadas relacionadas en el 
campo administrativo. 

-Licenciatura en área de administración 
-Incorporado al Colegio de Profesionales de Ciencias 
Económicas de Costa Rica. 
- Mínimo de un año de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
-Manejo de los ambientes computacionales y los 
sistemas de información existentes en el área de 
trabajo. 

Jefe de 
Departamento 
Administrativo 2 
333 

Planeamiento, organización, 
dirección, asignación, 
coordinación y supervisión de 
las actividades técnicas y 
administrativas de un 
departamento a cargo de 
programas administrativos 
especializados y complejos. 

-Licenciatura en una carrera en el área de la 
especialidad del puesto 
-Incorporado al Colegio respectivo cuando exista una 
entidad para la correspondiente área profesional. 
- Mínimo de 5 años de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto. 
- Mínimo de tres años de experiencia en supervisión 
de personal. 
-Manejo de los ambientes computacionales y los 
sistemas de información existentes en el área de 
trabajo. 

                                                
330 Éstos lineamientos fueron modificados en sesión del Consejo Superior 51-06 del 13 de Julio de 2006, artículo XLII. 
Además se detalla que únicamente las profesionales en Trabajo Social que laboran en el Servicio de Salud para 
Empleados (Unidad de Atención Psicosocial) ocupan este tipo de puesto. 
331 Cabe resaltar que esta nomenclatura y descripción es de reciente modificación, ya que fue reelaborada por el Área de 
Análisis de Puestos; a partir del primer semestre del año en curso (2009) se implementó este cambio avalado por el 
Consejo de Personal, sin embargo se encuentra pendiente la aprobación por parte de la Corte Plena, y su posterior 
incorporación al Manual Descriptivo de Puestos.  
332 Una profesional en Trabajo Social ubicada en la Secretaría Técnica de Género ocupa este puesto, no obstante se 
resalta que los requisitos solicitados difieren de las condiciones reales de contratación de esta profesional. Además, es 
importante esclarecer que las trabajadoras sociales que laboran en la Oficina de Atención y Protección a la Víctima 
también ocupan este puesto. 
333 Este puesto es ocupado por la Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología. 



 

227 

 

- Cumplir las condiciones establecidas por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de Servicio 
Judicial, leyes y disposiciones especiales para cada 
puesto en particular. 

Subjefe 
Departamento 
Administrativo 334 

Participación en el 
planeamiento, organización, 
dirección, asignación, 
coordinación y supervisión de 
las actividades de un 
Departamento a cargo de 
programas administrativos 
especializados y complejos. 

-Licenciatura en carreara del área de especialidad del 
puesto 
-Incorporado al Colegio respectivo 
-Mínimo de 3 años de experiencia en labores 
relacionadas con el puesto 
-Mínimo de 2 años de experiencia en supervisión de 
personal. 
-Manejo de los ambientes computacionales y los 
sistemas de información existentes en el área de 
trabajo. 
- Cumplir las condiciones establecidas por la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto de Servicio 
Judicial, leyes y disposiciones especiales para cada 
puesto en particular. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información del Manual Descriptivo de Puestos del Poder Judicial e 
información suministrada en el Área de Análisis de Puestos de Departamento de Personal, 2009. 

 Los puestos descritos anteriormente se encuentran estrictamente relacionados con las bases 

salariales, la cual, al igual que la clasificación, son elaborados por el Departamento de Personal, para 

la profesión de Trabajo Social se establece lo siguiente según los índices salariales para el primer 

semestre del 2009: 

Cuadro Nº 16: 
Poder Judicial, Clasificación de puestos de profesionales en Trabajo Social, salarios base y anualidad, 2009 

Puesto Salario base  
(monto en colones) 

Anualidad 

Trabajador Social 1 498 000 10 651.25 
Perito Judicial 2 518 200 11 018.72 

Profesional Administrativo 2 499 000 12.195 

Jefe Departamento 
Administrativo 2 

836 600 19 006 

Sub Jefe Departamento 
Administrativo 2 

767.800 

 
16 278 

Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada en Área de 
Análisis de Puestos del Depto. de Personal del Poder Judicial, I semestre 2009. 

 Cabe resaltar que la conformación del monto de los salarios se estipula a partir de las clases 

anchas del puesto, ya que la clase angosta define únicamente la nomenclatura y descripción de la 

especificidad de la profesión. 

                                                
334 Este puesto es ocupado por la Subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología. 
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En relación a los sobresueldos o incentivos salariales percibidos por las profesionales en 

Trabajo Social, se detalla que éstos corresponden a un 18% de responsabilidad por el ejercicio de la 

función judicial (REFJ) para las trabajadoras sociales que no ocupan puestos de jefatura y subjefatura 

(éstas profesionales reciben un 26% de sobresueldo sobre su base salarial). Además de un 65% de 

dedicación exclusiva o prohibición, 10% por Riesgo e índice de competitividad salarial el cual 

corresponde a un 10%335.  

Con ello, el monto salarial se incrementa significativamente, por lo que es posible evidenciar 

que el régimen de contratación del Poder Judicial estipula el mayor valor de compra de la fuerza de 

trabajo de las y los profesionales en Trabajo Social del país. 

c. Condiciones laborales, deberes y obligaciones: éstos aspectos se encuentran estipulados en la amplia 

reglamentación establecida en ésta institución para tales efectos, a continuación se señalan las 

principales condiciones laborales vinculadas con la labor profesional de trabajadores(as) 

sociales: 

Cuadro N°17: 
Poder Judicial, Condiciones laborales para las y los trabajadores según las normativas internas, 2009 

 

Artículos Condiciones laborales 

Estatuto del Servicio Judicial: 

Capítulo VIII: Ascensos, permutas 

y traslados, artículos del 37 al 43. 

- Proceso y resolución de ascensos, traslados, permutas o remoción del servidor 
judicial 
 

Estatuto del Servicio Judicial: 

Capítulo IX: Derechos y Deberes, 

artículos del 44 al 48. 

 

- Derecho a la estabilidad laboral para las y los trabajadores que ingresen 
debidamente al servicio y que posean una plaza en propiedad. En relación a las 
personas que laboran a plazo fijo (interinos), este derecho se aplica durante el 
período para el cual están nombrados(as).  
- Derecho a ver las calificaciones periódicas en el Departamento de Personal 
- Hacer sugerencias tendientes a mejorar el servicio que prestan las oficinas 
judiciales. 

Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Artículo 10: Viáticos   

Pago de gastos de traslado, de alimentación y hospedaje  

Ley Orgánica del Poder Judicial.  
Artículo 40 al 44 
Reglamento general sobre licencias 
con y sin goce de sueldo 
(aprobado por Corte Plena en la 
sesión N° 25-2000 del 26 de junio 
del 2000, artículo XVII) 

Concesión de licencias con goce de salario: incapacidad por enfermedad, 
maternidad (tres meses por adopción y cuatro meses por nacimiento), paternidad 
(una semana) y licencias sin goce de salario. 

Ley Orgánica del Poder Judicial 
Título IX. Artículos del 224 al 235 
Jubilaciones y pensiones 
judiciales 

Los servidores judiciales podrán acogerse a una jubilación igual al salario 
promedio de los últimos  veinticuatro mejores salarios mensuales ordinarios, 
devengados al servicio del Poder Judicial, siempre que hayan cumplido sesenta y 
dos años de edad y el número de años trabajados para la Administración Pública 

                                                
335 Según se estipula en el oficio N° 8982-08 del 15 de octubre de 2008 del Departamento de Personal, el Índice de 

Competitividad Salarial “[…] surge como una alternativa para fortalecer la situación salarial de los servidores del Poder Judicial 

ante la desvalorización del poder adquisitivo en sus pagos, producto de la brecha existente entre el nivel histórico de inflación y 

los porcentajes de incremento por costo de vida que acordaba el Poder Ejecutivo”. Sin embargo se resalta que el pago se 
efectuará en 4 tractos a partir del primer semestre del 2009 hasta el segundo del 2010. 
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sea al menos de treinta. En ningún caso, el monto de la jubilación podrá exceder 
del equivalente al ingreso de un diputado, entendiéndose por ingreso las dietas y 
los gastos de representación(artículo 224) 
(Así modificado por el artículo 4 de la Ley No. 7605 del 2 de mayo de 1996). 
Según el artículo 225: si no se cumpliere con la edad o el número de años de 
servicio citado, la jubilación se calculará en la siguiente forma: 
a) Si el retiro se produjere al cumplir treinta o más años de servicio, pero sin 
haber cumplido los sesenta años de edad, la jubilación se calculará en proporción 
a la edad del servidor. Para fijarla, se multiplicará el monto del salario promedio, 
según la regla del artículo 224, por la edad del servidor y el producto se dividirá 
entre sesenta; el resultado de esta operación constituirá el monto de la jubilación. 
b) Si el retiro se produjere al cumplir el servidor sesenta o más años de edad, 
pero antes de cumplir treinta años de servicio, la jubilación se acordará en 
proporción a los años laborados, siempre que el número de años servidos no sea 
inferior a diez.  Para fijarla, se multiplicará el monto del salario promedio 
indicado en el artículo anterior por el número de años servidos y el producto se 
dividirá entre treinta; el resultado será el monto de la jubilación. 

Ley de Salarios del Poder Judicial 
(Nº 2422 del 18 de agosto de 1959) 
Asalariamiento 

El Departamento de Personal le compete la creación de la estructura salarial de 
cada puesto; mientras que la Ley de Salarios del Poder Judicial estipula los 
montos mínimos, intermedios y máximos del valor de la fuerza de trabajo y sus 
respectivos aumentos y horas extra, sin embargo, dichos montos no 
corresponden a los actuales, ya que dicha ley no ha sido modificada desde el 
momento de su creación. No obstante, el citado Departamento emite los índices 
salariales semestrales aprobados por el Consejo Superior336. 

Sobresueldos o incentivos laborales de carácter económico 

Reglamento del régimen de 
dedicación exclusiva 
(aprobado por Corte Plena, el 1 de 
junio de 1987, artículo XXXVI) 

Contrato pactado cuando la naturaleza del trabajo que desempeña el o la 

trabajadora esté acorde con su título profesional, además implica la obligación de 

no ejercer en forma particular ninguna profesión que ostente (para profesionales 

en Trabajo Social se asigna un 65% sobre la base salarial) 
Reglamento para el reconocimiento 
de tiempo servido en el Poder 
Judicial y en otros entes públicos 
para efectos del pago de anualidades 
y  la jubilación en el Poder Judicial 
(aprobado por acuerdo de Corte 
Plena en sesión N° 36-06, celebrada 
el 4 de diciembre de 2006, artículo 
XI) 

Tiempo servido se reconoce para todos los y las servidoras judiciales sin 
distinción de la modalidad de contrato bajo la cual se encuentran empleadas (en 
propiedad o interina). 
 

Reglamento para el reconocimiento 
de la carrera profesional en el 
Poder Judicial, Artículo 1 
(Boletín Judicial N° 78, 23 de abril 
de 1999) 
 
 

Para las y los trabajadores sociales se reconoce la responsabilidad por el ejercicio 
de la función judicial (REFJ) cuyo incentivo salarial representa un 26% para las 
profesionales en puestos de jefatura y subjefatura administrativa, y un 18% para 
todas las demás.  
Según el artículo 1: Carrera Profesional es el reconocimiento de un incentivo 
económico, con base en el grado académico, cursos de capacitación, experiencia 
profesional, publicaciones, labor docente en la Escuela Judicial, experiencia en 
organismos internacionales y responsabilidad por el ejercicio de la función 
judicial, para los funcionarios y empleados que presten sus servicios en puestos 
que exijan como mínimo el bachillerato universitario. 

                                                
336

 Es importante indicar que en el año 2000 el Viceministro de Hacienda Carlos Muñoz Vega presentó una petición al 
Poder Judicial para realizar una desconcentración operativa del sistema de pago salarial, lo cual implica que el Poder 
Judicial asuma la elaboración de las planillas; en entrevista realizada a MSc. José Luis Bermúdez Obando –subjefe del 
Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial el 20 de julio del 2009–, amplía al afirmar que a partir de esta 

desconcentración el Departamento de Gestión Humana “se encarga del proceso financiero, presupuestario, contable y de 

tramitación directa con la Tesorería Nacional para la ejecución de los pagos”. La petición fue acogida y aprobada en Sesión 
de Corte Plena del 18 de diciembre del 2000, acta N°049-00, artículo XXXIV. 
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Reglamento de pago de zonaje del 
Poder Judicial (original dado 
mediante Decreto N°14315-J del 15 
de febrero de 1983 y modificaciones 
en acuerdo de Consejo Superior 
sesión N°82 artículo LXXII del 30 
de octubre de 2003) 

Implica una retribución adicional a trabajadores/as nombrados/as en zonas 
geográficas que dan derecho a ese beneficio, es decir, que deban trasladarse de 
manera temporal o definitiva de su lugar de residencia; lo anterior también 
incluye especificidades para las y los profesionales que estén contratados(as) bajo 
la modalidad de interinazgo. 

Reglamento de la Comisión de 
Relaciones Laborales del Poder 
Judicial (Corte Plena sesión Nº 4-96 
celebrada el 5 de febrero de 1996, 
artículo XIX) 

Es el ente encargado de […] la atención, la prevención y el tratamiento de los 

problemas laborales que pudieran originarse en las distintas dependencias del Poder 
Judicial, y en los que sea indispensable una acción inmediata, para mantener la 
armonía en las relaciones obrero-patronales (artículo 1). Dicha entidad depende 
directamente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que es independiente del 
Departamento de Personal. 
El artículo 4 del Reglamento establece los objetivos de la Comisión, el general 
estipula: Prevenir y atender los problemas laborales, tanto de índole individual 
como colectivo, con el fin de mantener vigentes los principios de confianza, 
buena fe-probidad, lealtad y mutua colaboración, que se requieren para el mejor 
cumplimiento y satisfacción del servicio público ―administración de justicia‖, 
dentro de un proceso de renovación y de modernización constante. 
Cabe resaltar lo estipulado en el artículo 15, el cual pacta que los acuerdos que 
tome la Comisión, no tienen carácter vinculante para la Corte, ni para el 
Consejo, puesto que son de carácter recomendativo o consultivo. Sin embargo, 
tales órganos deberán fundamentar su decisión, en el caso de separarse de la 
recomendación o de la consulta. 

Fuente: elaboración propia en base a las normativas citadas, 2009 

Respecto a la jornada laboral, se identifica que es de carácter discontinuo, es decir, que los 

servicios se cierran a la hora de almuerzo, la cual está estipulada de 12md a 1pm, por lo tanto, se 

trabaja en un horario de 8 horas diarias, para una jornada ordinaria de 40 horas semanales para 

profesionales.  

Cabe resaltar que algunos elementos de la contratación no están formalmente explicitados en 

las normativas del Poder Judicial, tales como: aguinaldo, causas y justificación de despido, cesantía e 

indemnización, libre asociación, seguro social y riesgos del trabajo; sin embargo, esto no quiere decir 

que dichos elementos no están vigentes para las y los trabajadores de esta Institución, sino que su 

regulación se establece a partir de leyes conexas y supletorias que aplican a todo el sector público en 

materia de empleo337. 

En este punto, es importante señalar que el régimen de contrato y contratación laboral del 

Poder Judicial posee una serie de complejidades que inciden en las condiciones laborales relacionadas 

                                                
337 Esto se estipula en el Estatuto del Servicio Judicial, artículo 83: Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos se 

resolverán de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Trabajo, los principios generales del Servicio Civil, 

las leyes y principios de derecho común, la equidad, la costumbre y los usos locales. 
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con las vacaciones y los lineamientos para realizar sustituciones de personal, de ahí la necesidad de 

detallar al respecto: 

- Vacaciones338: se establecen dos disposiciones según la particularidad del momento del 

establecimiento del contrato de la persona trabajadora: 

Para las y los trabajadores contratados antes de la reforma al artículo 39 (Ley N° 8527 del 20 de junio del 

2006) se estipula que tienen derecho a 31 días naturales de vacaciones anuales, lo cual se 

regula a partir del plan de vacaciones dictado anualmente por el Consejo Superior en el que 

dispone las medidas que estime necesarias para que no se afecte el servicio público. 

Para las y los trabajadores contratados a partir de la fecha de reforma señalada, se rigen por lo 
siguiente:  

  a. Durante los primeros cinco años, dos semanas.  
  b. Del sexto al décimo año, quince días hábiles.  
  c. Del undécimo al décimo quinto año, veinte días hábiles.  
  d. Del décimo sexto al vigésimo, veintitrés días hábiles.  
  e. Después del vigésimo año, veinticinco días hábiles.  
              

Además, los períodos vacacionales cuentan con dos modalidades normadas para su ejercicio, 

las cuales no son excluyentes entre sí:  por un lado, se encuentran las vacaciones colectivas339 

coincidentes con los períodos de cierre general institucional340, lo cual implica un 

fraccionamiento obligatorio para la totalidad de las y los trabajadores(as); y por otro, las 

vacaciones individuales correspondientes al saldo de días disponibles para cada trabajador (10 

                                                
338 Las y los servidores judiciales adquieren el derecho de disfrute de vacaciones al trabajar por un período de 360 días 
continuos, sin que existan lapsos mayores a quince días sin nombramiento. 
339 Esto se relaciona con la implementación de un plan de cierre de la institución para vacaciones generales, lo cual es 
atribuido a recortes presupuestarios, según se aclara en sesión extraordinaria N° 82-2001 del Consejo Superior del 12 de 

octubre del 2001, artículo III, que detalla lo siguiente: ―El Poder Judicial ha venido padeciendo serias limitaciones 
presupuestarias para hacer frente a las numerosas y variadas actividades que demanda la prestación del servicio de 
administración de justicia. Particularmente, el presupuesto del año 2001 ha debido ser objeto de una serie de modificaciones 
para poder asegurar el pago de los salarios y cargas sociales, en detrimento de otros recursos, también necesarios. El presupuesto 
del año 2002 no escapa de esta tendencia, sino que más bien, su elaboración mostró una estimación inicial que superó en más de 
once mil millones de colones el monto proyectado por las autoridades de Hacienda. Luego de varias negociaciones con ese 
Ministerio, el Poder Judicial rebajó su solicitud inicial en un monto de cinco mil quinientos sesenta y seis millones de colones 
[…]Así las cosas, deben tomarse medidas a lo interno de este Poder de la República, que permitan una economía que venga, al 
menos, a equilibrar el monto dejado al descubierto […]” 
340 Los cuales son establecidos por las jefaturas y subjefaturas del Departamento de Personal y el Departamento de 
Administración de personal de la Corte Suprema de Justicia. Para el año 2009 dichas vacaciones colectivas se encuentran 
establecidas en el Plan de Vacaciones 2008-2009  (normado en el acta Consejo Superior Nº 077-08 del 14-10-2008. 
artículo XXVIII, particularmente en oficio N° 1122-JP-2008 de 29 de setiembre del 2008: fechas de cierre generales). En 
relación a esto, surge la importancia de retomar lo dispuesto por el Consejo Superior (Sesión N°57-97 del 24-7-1997) 
sobre los cierres generales en tanto que establece que ―no interrumpe la relación laboral de los servidores interinos, toda 
vez que se ha dispuesto que la relación laboral se verá interrumpida cuando se presenten lapsos mayores a quince días sin 
nombramiento‖. Sin embargo, se debe tomar en consideración que éstos trabajadores(as) no cuentan con salario, ni 
derechos laborales vigentes que les protejan y respalden durante dicho periodo de tiempo. 
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días para las y los que laboran en el área de San José341 y 11 para el resto del país, aunado a 

ello, se resalta que el tracto correspondiente a las vacaciones individuales puede ser 

fragmentado según los intereses del trabajador(a)342. 

Lo anterior, incide en el contrato de las y los trabajadores interinos y de los propietarios que 

realizan un ascenso interino durante un período menor a once meses consecutivos, ya que 

durante el plazo de vacaciones colectivas se les ―limita‖ su contrato laboral, pero conservan el 

derecho a disfrutar de los días restantes según lo establecido en el artículo 39 de la Ley 

orgánica del Poder Judicial y su reforma. 

- Sustituciones: para el año 2009 se encuentran reguladas por las ―Disposiciones sobre 

sustituciones 2008-2009‖, éstas forman parte del Plan de Vacaciones 2008-2009, y retoman lo 

establecido en la Sesión del Consejo Superior del 16-3-99 (artículo XLI) en torno a la 

contratación, es decir señala que ningún jefe interino puede realizar nombramientos de 

personal subalterno más allá del período por el que aquel está contratado.  Además, en caso 

de presentarse un nombramiento en propiedad deberá solicitar la terna para este tipo de 

designación y la proposición de nombramientos la hará en coordinación con el Jefe 

propietario. 

Esta disposición se manifiesta en el Departamento de Trabajo Social y Psicología debido a la 

condición de interinazgo de la persona que actualmente ocupa la jefatura, en tanto que no puede 

realizar nombramientos en propiedad hasta que su modalidad de contrato laboral se establezca a 

plazo fijo. 

Asimismo, las disposiciones mencionadas hacen alusión a algunos aspectos del puesto o plaza 

que median la contratación, tal es el caso de las plazas ordinarias, para éstas se señala que los servidores 

podrán ser sustituidos cuando el período a cubrir es igual o mayor a siete días hábiles y el jefe de 

Departamento lo considere necesario; asimismo la sustitución es aplicable para las y los que disfruten 

de las licencias o permisos contemplados en la Ley Orgánica del  Poder Judicial.  

                                                
341 Debido al día de asueto correspondiente a las fiestas cívicas. 
342 “El servidor podrá fraccionar el saldo de sus vacaciones, de la forma que estime conveniente, siempre y cuando cuente con la 

autorización de su Jefe, no se afecte el servicio público, y se ajuste a los lineamientos establecidos en este plan” (Poder Judicial, 

Consejo Superior, acta Nº 077-08 del 14-10-2008, artículo XXVIII Plan de Vacaciones 2008-2009. Fraccionamiento 5.1) 
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En relación a esto, dichas directrices señalan las excepciones para realizar sustituciones en el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología a partir de un día, esto es correspondiente a: las 

trabajadoras en plazas ordinarias que se encuentran en estado de embarazo (puesto que las plazas 

extraordinarias solamente son sustituidas por permisos sin goce de salario o ascensos); Profesionales 

de los Equipos Interdisciplinarios del Departamento de Trabajo Social y Psicología; Profesional de la 

oficina de Trabajo Social y Psicología de Puriscal; Profesionales del Equipo Psicosocial asignados al 

Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia de San José; Psicólogos y Trabajadores Sociales en 

los despachos de Violencia Doméstica y Juzgado de Familia; Profesionales responsables de los 

programas de Abuso Sexual y Penal juvenil en las Oficinas de: San Carlos, San Ramón, Santa Cruz- 

Nicoya, Liberia, Puntarenas, Grecia, Quepos, Corredores- Golfito, Guápiles, Pérez Zeledón, Cartago 

y Limón (Consejo Superior, Sesión N°18-07 del 08-03-07 art. LXIX).  Lo anterior, parece estar 

estrictamente relacionado con la particularidad del trabajo profesional a realizar en dichos espacios de 

trabajo, así como la demanda del servicio brindado a la población del área de atracción y 

competencia.  

Además, las Disposiciones sobre Sustituciones recuerdan lo estipulado por el Consejo 

Superior en sesión N°38-06 celebrada el 30 de mayo del 2006, respecto a la relevancia de ―limitar las 

cadenas de sustituciones provocadas por permisos con goce de salario otorgados con base en el 

Art.44 de la Ley Orgánica de Poder Judicial343‖, de ahí que la persona sobre la cual recae el permiso 

                                                
343 Artículo 44.- Las licencias con goce de sueldo o sin él no  pueden exceder de seis meses.  Tampoco pueden exceder 
de ese término, las que sumadas en un mismo año se conceden a un empleado o funcionario. 
Esta disposición no rige en cuanto a las licencias concedidas al empleado o funcionario, para desempeñar otro puesto 
dentro del ramo judicial o mediante permutas condicionales o de las que se conceden con goce de sueldo o sin él, por 
motivos de enfermedad debidamente comprobada con certificado médico. 
Tampoco regirá lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, respecto a las licencias con goce o sin goce de sueldo, 
que conceda la Corte a los Magistrados, o el Consejo a los demás servidores para realizar estudios que interesen al Poder 
Judicial. 
En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de 
sueldo o sin él a los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año prorrogable por períodos iguales, a 
fin de que los servidores judiciales se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien cuando les 
encargue labores y estudios especiales. 
Para servir en otra dependencia del Estado, el acuerdo habrá de adoptarse por las tres cuartas partes del total de 
Magistrados o miembros del Consejo, en su caso. 
En los casos de plazas extraordinarias, por licencias o  interinidad, el Consejo podrá llenarlas con servidores judiciales que 
estén nombrados en propiedad. 
Los servidores judiciales tendrán derecho a licencia con goce de sueldo durante una semana, en los casos de matrimonio 
del servidor o de fallecimiento del padre, la madre, un hijo, el cónyuge, compañero o compañera de convivencia de por lo 
menos tres años, un hermano o los suegros que vivieran en su casa. 
Asimismo, los servidores varones tendrán derecho a una licencia con goce de sueldo, durante una semana, cuando 
naciere un hijo suyo, y las servidoras a tres meses con goce de sueldo, cuando adopten a un menor de edad. 
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mantiene la posibilidad de ser sustituida por vacaciones, incapacidades y ascensos a otro puesto; 

mientras que para el trabajador(a) judicial que sustituye al titular del puesto por licencia con goce de 

salario, se autoriza su sustitución únicamente por incapacidad siempre y cuando ésta sea mayor o 

igual a siete días. 

 Al respecto, es preciso retomar la resolución 2003-06431 de la Sala Constitucional (4-7-2003) 

acerca del principio general sobre la sustitución de trabajadores(as) contratados de manera interina 

que laboran para el Estado, ya que ―les corresponde una estabilidad impropia que consiste en el 

derecho a no ser arbitrariamente cesados o separados del cargo, salvo que obedezca a criterios legal y 

constitucionalmente válidos como lo es entre otros el nombramiento de una persona en propiedad 

para ocupar el puesto‖.  Además, el servidor a tiempo determinado que sea ascendido de forma 

temporal a otro puesto pierde el derecho al interinazgo anterior, de manera que la estabilidad 

impropia que la Sala ha reconocido implica no ser sustituido por otro servidor interino344. 

 Aunado a ello, los puestos de plazas extraordinarias solamente se podrán sustituir en los casos 

en los que se otorguen permisos sin goce de salario y ascenso a otro cargo, lo cual parece expresar la 

estricta relación de las disposiciones sobre sustituciones con el recurso presupuestario 

correspondiente a remuneraciones. 

Por otro lado, lo correspondiente a deberes y obligaciones de las y los trabajadores, se 

encuentran establecidos en el Estatuto y la Ley orgánica del Poder Judicial, lo cual se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N°18 
Poder Judicial, Deberes y obligaciones de las y los trabajadores según normativa interna, 2009 

Artículos Deberes y obligaciones de las y los trabajadores 
Estatuto del Servicio 
Judicial, Capítulo IX: 
Derechos y Deberes, 
artículo 49 
 

 Deberes: 
- Guardar la discreción necesaria sobre los asuntos relacionados con su cargo, 
que así lo requieran por su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales, 
sin perjuicio de la obligación en que están de denunciar cualquier hecho 
delictuoso; 
- No recibir bajo circunstancia, dádivas, obsequios o recompensas que se les 
ofrezcan como retribución por actos inherentes a su empleo; 

                                                                                                                                                        
Toda servidora judicial en estado de gravidez tendrá derecho a licencia con su salario completo por cuatro meses, 
distribuidos un mes antes y tres meses después del parto.  Durante ese período, se pagará a la respectiva servidora en la 
forma dispuesta en el artículo 42 de esta Ley, y la Corte le garantizará los derechos acordados en el artículo 97 del Código 
de Trabajo. 
344 Por su parte, se establece que los contratos de trabajadores(as) en puestos vacantes mantienen un periodo de vigencia 
máxima de 3 meses. 
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- Observar dignidad en el desempeño de su cargo y en su vida privada; 
- Guardar al público, en sus relaciones con él motivadas en el ejercicio del 
cargo, toda la consideración debida, de modo que no se origine queja 
justificada por el mal servicio o atención; y 
- Asistir a la Oficina no sólo durante las horas fijadas por la Corte Plena sino 
también por todo el tiempo que para ello sean requeridos por sus superiores, 
cuando así lo exija el buen servicio, sin perjuicio del pago de las horas extra 
correspondientes345. 

Ley Orgánica del Poder 
Judicial, artículos 8 y 9. 
Prohibiciones  

Son aplicables para todos y todas las trabajadoras sociales las siguientes 
prohibiciones: 
- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos 
que están llamados a fallar o conocer. 
 Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al funcionario, el 
hecho deberá ser puesto en conocimiento del Ministerio Público.  
- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o aquella otra 
designación al realizar nombramientos administrativos o judiciales. Se 
sancionará con suspensión a quien se compruebe ha violado esta prohibición. 
  
También se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial: 
- Ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la que fueron nombrados, 
con derecho a recibir por ello, en los casos en que legalmente corresponda, 
pago por dedicación exclusiva o prohibición, aunque estén con licencia, salvo 
en los casos de excepción que esta Ley indica. 
- Desempeñar cualquier otro empleo público.  Esta prohibición no 
comprende los casos exceptuados en la ley ni el cargo de profesor en escuelas 
universitarias, siempre que el Consejo Superior del Poder Judicial así lo 
autorice y las horas lectivas que deba impartir, en horas laborales, no excedan 
de cinco por semana. 
- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a funcionarios y 
corporaciones oficiales.  Se exceptúan los asuntos en que intervengan, en 
defensa de intereses legítimos y derechos subjetivos y en los casos en que la 
ley lo permita. 
- Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de 
su voto en elecciones generales. 
- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos de carácter 
político electoral o partidista, aunque sean permitidos a los demás ciudadanos. 
- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos pendientes ante 
los tribunales, o externar su parecer sobre ellos. 
- Servir como peritos en asuntos sometidos a los tribunales, salvo si han sido 
nombrados de común acuerdo por todas las partes o en causas penales, o si 
deben cumplir esa función por imperativo legal.  En ningún caso, podrán 
recibir pago  por el peritaje rendido. 
- Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso, 
por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo. Los servidores que 
incurran en los hechos señalados en este artículo serán corregidos 
disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con una de las sanciones 
establecidas en el artículo 195 de la presente Ley. 

                                                
345

 Cabe señalar que dentro de la normativa reglamentaria del Poder Judicial, particularmente en su Ley Orgánica, se 
establecen una serie de deberes según puestos de trabajadores administradores de la justicia (jueces, defensores públicos, 
inspectores, entre otros), sin embargo, no se detallan debido a que dichos puestos no son competencia de profesionales 
en Trabajo Social. 
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Ley Orgánica del Poder 
Judicial. Título VIII: 
Régimen Disciplinario 
(artículos 174 al 181). 

Respecto a las correcciones disciplinarias, se estipula que tiene el propósito de 
―asegurar la eficiencia, corrección y decoro‖ de las funciones encomendadas al 
Poder Judicial  
A su vez plantea la inspección trimestral por parte del Consejo Superior a las 
diversas oficinas judiciales del país, esto con el propósito de valorar el 
funcionamiento de la administración de justicia.  
En el capítulo III se establecen las faltas y las sanciones en las que pueden 
incurrir las y los trabajadores del Poder Judicial en el ejercicio de sus cargos, 
las cuales se clasifican en gravísimas, graves y leves. 

Ley Orgánica del Poder 
Judicial, artículo 195 

Sanciones disciplinarias que se puedan imponer por las faltas cometidas en su 
desempeño laboral: 

a) Advertencia 
b) Amonestación escrita 
c) Suspensión 
ch) Revocatoria del nombramiento 

Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o amonestación 
escrita; las graves, con amonestación escrita o suspensión hasta por dos meses 
y las gravísimas, con suspensión o revocatoria de nombramiento. Dichas 
sanciones rigen para los diversos puestos sin distinción alguna. 

Fuente: elaboración propia a partir de normativas citadas, 2009. 

En base a lo expuesto anteriormente, respecto a los elementos del trabajo, es posible señalar 

que el régimen de contratación laboral del Poder Judicial se basa en una amplia normativa, por lo que 

las estipulaciones concernientes a las condiciones laborales se encuentran dispersas en diversos 

documentos, lo cual podría incidir en la comprensión de las diversas actualizaciones respecto a las 

decisiones en materia contractual que realice la Corte Plena o el Departamento de Personal. Sin 

embargo, esta amplitud de regulaciones constituye una base legal a la cual acudir para la defensa de 

las condiciones laborales. 

Por otro lado, se rescata la existencia vigente de una estructura organizativa gremial, la cual es 

de carácter laboral (no sindical) integrada por profesionales en Trabajo Social y denominada 

Asociación de Trabajadores(as) Sociales del Poder Judicial346. Según la información brindada por Cháves 

(2008)347, ésta fue constituida en el año 2003 aproximadamente, a partir de la iniciativa de un grupo 

representativo de profesionales de dicha institución348. 

                                                
346 Según el Acta constitutiva de la Asociación de Trabajadores(as) Sociales del Poder Judicial (2003), en su artículo 11 
menciona los órganos de dicha asociación: Asamblea General (miembros fundadores, activos y honorarios), Junta 
Directiva (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, vocal 1 y 2; elegidos cada dos años) y Fiscalía (una de sus 
principales funciones es la de recibir quejas las y los agremiados y realizar las investigaciones correspondientes). 
347 Licda. Elvis Cháves Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadoras Sociales del Poder Judicial, entrevista 
realizada el 24 de julio 2008. 
348 Respecto a la membrecía actual de esta instancia, Cháves (2008) asegura que las y los agremiados conforman casi la 
totalidad de profesionales en Trabajo Social en propiedad del Poder Judicial; sin embargo, identifica que actualmente se 
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Como parte de sus motivos de organización, se identifican algunos direccionados a la mejora 

de las condiciones laborales, es decir, se busca concretizar conquistas respecto a vacaciones y pago de 

incentivos salariales primordialmente. 

Respecto a los fines349 de esta Asociación, éstos se estipulan en el acta constitutiva, artículo 3, 

los cuales son: 

a) Lucha gremial en la institución 

b) Unificar criterios técnico-metodológicos en cada área de intervención 

c) Fortalecer la identidad profesional de las y los trabajadores(as) sociales 

d) Canalizar recursos para la capacitación de trabajadores(as) sociales 

Se indica que desde su fundación, las luchas gremiales de esta asociación se han realizado en 

conjunto con las otras asociaciones de trabajadores(as) de la institución, por lo que no se han 

conseguido beneficios o conquistas que se relacionen propiamente con el gremio.  

Sin embargo, se resalta el trabajo de las tres comisiones que actualmente laboran con la 

finalidad de: obtener vacaciones profilácticas al considerar la cotidianidad del trabajo y el riesgo 

profesional bajo el cual desempeñan sus funciones las y los trabajadores sociales en la intervención 

forense (peritaje);  además se destaca la comisión para la conformación de boletines informativos de 

circulación interna, y la de capacitación y becas para el otorgamiento de permisos con goce salarial. 

Estas demandas deben ser elaboradas y tramitadas al Consejo Superior de la institución para su 

valoración y posible aprobación. 

En relación a la manifestación e identificación de situaciones que violentan los derechos 

laborales, la entrevistada argumenta que no se han presentado éste tipo de irregularidades; no 

                                                                                                                                                        
valora la posibilidad de permitir la asociación de las y los trabajadores en condición interina, ya que el acta constitutiva no 
lo restringe de manera explícita y se han presentado solicitudes, principalmente de profesionales con mucho tiempo de 
laborar bajo esta modalidad de contratación. 
349

 Aunado a ello, en el artículo 4 se enlistan sus actividades primordiales: representar a los y las trabajadoras sociales en 

todas las actividades del Poder Judicial; salvaguardar los derechos y deberes de las y los agremiados; luchar por el riesgo 
profesional; supervisar comisiones de trabajo; velar por el autocuidado; desarrollar acciones tendientes a luchar por las 
vacaciones profilácticas; desarrollar cursos de sensibilización institucional; participar en la elaboración y ejecución de 
políticas gremiales; fortalecer las luchas gremiales; igualdad real en la participación institucional; actuar democráticamente; 
favorecer la participación de todos y todas las agremiadas mediante la Junta Directiva; crear el espacio para escuchar al 
agremiado(a); propiciar la integración de las disciplinas de Trabajo Social y Psicología; sistematizar y unificar teoría, 
métodos y módulos de intervención social; promover el Trabajo Social en el Poder Judicial; velar por el espacio 
profesional; velar por la identidad profesional; fortalecer el sentido de pertenencia; favorecer y promover la capacitación 
de sus agremiados(as) en el quehacer institucional. 
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obstante afirma que la Asociación estaría anuente a realizar una función de acompañamiento y 

mediación entre las partes. Asimismo, argumenta que, por lo general, si se presentan estas 

situaciones, las y los trabajadores tienden a recurrir a la ANEJUD (Asociación Nacional de 

Empleados Judiciales) por su carácter sindical. Finalmente, se reconoce que dentro de la Asociación 

no se han cuestionado la violación de derechos laborales o las transformaciones en la contratación. 

A continuación se amplía lo referente al trabajo asalariado de las y los profesionales en 

Trabajo Social contratados(as) por el Poder Judicial a lo largo de los últimos 30 años, para ello es 

necesario hacer alusión a las transformaciones en las política sociales que se vinculan con su trabajo 

profesional. 

3.4.2 LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL Y CIVIL VINCULADAS CON EL SECTOR JUSTICIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL CONTRATO Y CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL: 

 Anteriormente se indicaron las diversas instancias judiciales en las cuales se ubican 

profesionales en Trabajo Social; sin embargo, se reconoce que la gran mayoría laboran en el 

Departamento de Trabajo Social y Psicología, el cual representa la instancia con mayor antigüedad 

dentro del Poder Judicial que circunscribe a trabajadores(as) sociales:  

El 21 de diciembre de 1963, la Asamblea Legislativa decretó la Ley Orgánica 

de la Jurisdicción Tutelar de menores nº.3260, y en sus artículos 15, 19 y 20 se 
estableció el Departamento de Trabajo Social (hoy Departamento de Trabajo 
Social y Psicología) adscrito al Juzgado Tutelar de Menores, integrado por 

trabajadores sociales (Poder Judicial, 2007: 10). 

En este sentido, se reconoce que el surgimiento del asidero para el contrato y la contratación 

de profesionales en Trabajo Social en el Poder Judicial responde a la reglamentación de algunas de las 

manifestaciones de la  ―cuestión social‖ relacionadas con poblaciones específicas, tales como la niñez 

y la adolescencia. Es decir, parece tratarse de la necesidad estatal de operacionalizar una serie de 

servicios que medien en la reproducción de las relaciones sociales, en concordancia con el 

mantenimiento de los límites establecidos por el derecho burgués que permitan la vigencia del 

capital. 

Posteriormente, el Departamento señalado amplió, en 1975, las funciones de los 

profesionales que contiene al crear una instancia que atiende algunas situaciones de las y los 



 

239 

 

empleados judiciales (becas, pensiones), además de la diversificación de las tareas de intervención 

relacionadas con patria potestad, impugnación de paternidad y adopciones (Poder Judicial, 2007) 

Sin embargo, los principales cambios se presentan a partir de 1995, éstos, a su vez, se 

encuentran estrictamente relacionados con las reformas contenidas en el proceso de ajuste estructural 

que atraviesa el Estado,  así como las diversas iniciativas de modernización de la administración 

pública, de las cuales no estuvo exceptuado el Poder Judicial, ya que en ese mismo año se obtiene el 

financiamiento para dar inicio al Programa de Modernización de la Justicia –el cual concretiza su 

operacionalización en el año 1996– esto va acompañado de modificaciones en los servicios judiciales, 

tales como la creación del Segundo Circuito Judicial de San José (9 de noviembre de 1996), lo que 

representó la apertura de un nuevo espacio laboral para profesionales en Trabajo Social. 

Lo anterior, se vio aparejado por la ratificación y entrada en vigencia de una serie de leyes que 

orientan al ―mejoramiento‖ de la administración de la justicia, tales como el Código Procesal Penal 

(Ley N° 7594 del 10 de abril de 1996), la Ley de notificaciones, citaciones y otras comunicaciones 

judiciales (N°7637 del 21 de octubre de 1996), la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

En este mismo sentido normativo, se establecen diversas leyes en materia social350 que son 

determinantes para el aumento del contrato y contratación de trabajadores(as) sociales: 

 Ley de Justicia Penal Juvenil (Nº 7476 del 6 de febrero de 1996) estipula en el artículo 93 lo 

siguiente respecto al estudio psicosocial:  

Admitida la procedencia de la acusación, en los casos en que "prima fascie" se 

estime posible aplicar una sanción privativa de libertad, el Juez Penal Juvenil 
deberá ordenar el estudio psicosocial del menor de edad. Para tal efecto, el 
Poder Judicial deberá contar con unidades de profesionales en psicología y 
trabajo social. Las partes podrán ofrecer a su costa pericias de profesionales 

privados. Ese estudio es indispensable para dictar la resolución final, en los 
casos señalados en el párrafo primero de este artículo. 

 Ley contra la Violencia Doméstica (Nº 7586 del 10 de abril de 1996) en el artículo 17 

respecto a ejecución de las medidas de protección señala: 

                                                
350 Además se destacan las siguientes normativas: Código de Familia (N°5474 del 7 de noviembre de 1973), Ley de 
Pensiones Alimenticias (N° 7654 del 19 de diciembre de 1996),  Ley de Paternidad Responsable (N°8101 del 26 de marzo 
del 2001) y Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres (N°8589 del 25 de abril del 2007). 
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Durante el tiempo de la ejecución de las medidas, la autoridad judicial 

deberá revisar los resultados, ya sea mediante la comparecencia de las partes 
al despacho correspondiente, con la frecuencia que se ordene, o bien, con la 

intervención de trabajadores sociales, quienes rendirán informes periódicos 

acerca de la convivencia familiar. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739 del 6 de enero de 1998) indica en el 

Título III de Garantías Procesales, artículos 122 y 123, el trabajo que deben realizar 

profesionales del Departamento de Trabajo Social y Psicología: 

Artículo 122°- Solicitud de informe. En todo proceso por delito sexual contra 
una persona menor de edad, la autoridad judicial deberá solicitar un informe 
al Departamento de Trabajo Social y al Departamento de Psicología del 

Poder Judicial. El documento deberá remitirse en un término máximo de 

quince días. 
Artículo 123°- Asistencia. El Departamento de Trabajo Social y el 
Departamento de Psicología del Poder Judicial deberán asistir al menor 

ofendido y a su familia durante el proceso. Finalizado este, la persona menor 
de edad deberá ser remitida a la institución correspondiente para el debido 

tratamiento. 

Estas leyes implicaron un aumento significativo en la demanda de servicios judiciales para su 

implementación –en el año 2001, la entrada bruta de casos al sistema judicial aumentó un 17.8% y 

sobrepasó los 900 000 casos (Estado de la Nación, 2002: 267)–, lo cual se tradujo en el incremento 

de cargas laborales para todo el personal del Poder Judicial, así como en el auge de la contratación de 

trabajadores(as). “En el período 1997-2000, el gasto en personal del sistema de administración de la 

justicia creció entre 30% y 50%” (Estado de la Nación, 2002: 301). En este mismo sentido, la fuente 

citada indica que entre 1993 y el año 2000, el conjunto de trabajadores(as) del Poder Judicial aumentó 

muy por encima del resto del sector público. 

Aunado a ello, el Estado de la Nación (2004: 356) se refiere a la ampliación de la cobertura de 

las oficinas jurisdiccionales a nivel nacional, así como de otras instancias judiciales, ante esto: 

A nivel administrativo se han adoptado medidas como la flexibilización de 

horarios, con el establecimiento de turnos extraordinarios y jornadas 
vespertinas, y la incorporación de nuevas tecnologías en algunas 
dependencias judiciales que ahora utilizan el fax, el acceso a registros 

públicos vía internet y la Intranet Judicial. Se crearon la Oficina de Atención 

a la Víctima y la Oficina de Defensa Civil de la Víctima, para brindar apoyo 
jurídico, psicológico, de trabajo social y económico a las víctimas que lo 
requieren. 
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En este sentido, dichos procesos de cambio han traído una serie de reformas en las 

condiciones laborales de las y los trabajadores, especialmente en los puestos ubicados en las 

dependencias de reciente creación, los cuales han permeado a las profesionales en Trabajo Social.  

Además, como parte del proceso de modernización –específicamente en la ejecución de su 

segunda etapa– y dentro de los compromisos pactados para su financiamiento con el BID, se señala 

la creación en el 2002 de la Secretaría Técnica de Género con el objetivo de impulsar una política 

transversal de género en la organización interna y en el servicio brindado a la población usuaria 

(Estado de la Nación, 2004). Ésta instancia adquiere relevancia para el presente estudio en tanto que 

emplea a una profesional en Trabajo Social. 

En general, lo expuesto en la presente sección permite identificar dos tendencias 

transformadoras del trabajo asalariado de las y los profesionales en Trabajo Social que laboran en el 

Poder Judicial: por un lado se identifica un importante aumento de los puestos de trabajo, en tanto 

que el Departamento de Trabajo Social y Psicología se amplía, y además se crean nuevas instancias 

que contienen plazas ocupadas por dichas profesionales; mientras que la otra tendencia se relaciona 

con algunas de las transformaciones en las condiciones laborales, principalmente de las profesionales 

ubicadas en los puestos de reciente creación. 

Es decir, las modificaciones que se presentan en la administración de la justicia se encuentran 

estrictamente relacionadas con las transformaciones en el contrato y contratación de trabajadores(as), 

un claro ejemplo de ello, son los contratos a tiempo definido circunscritos en puestos extraordinarios 

de trabajo, es decir, que no cuentan con una permanencia dentro del presupuesto, por lo que la 

estabilidad laboral de éstas profesionales se encuentra altamente vulnerabilizada. 

En cuanto a la contratación laboral de trabajadores(as) sociales, y los cambios sobrellevados 

como parte del proceso de modernización, se identifica que esto se implementa paralelamente a la 

creación de puestos con una clasificación y base salarial específicas, distintas a las de las y los 

profesionales contratados y localizados en el Departamento de Trabajo Social y Psicología en puestos 

de pretérita conformación, o sea,  las profesionales en Trabajo Social que laboran para el Poder 

Judicial mantienen una diversidad de bases salariales según la plaza en la que se ubiquen. 
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Finalmente y de manera general, se considera relevante presentar un cuadro que sintetice 

algunas de las principales particularidades de cada régimen de contrato y contratación laboral que 

inciden en las y los profesionales en Trabajo Social, esto con el propósito de ampliar algunos detalles 

que permitan esclarecer sus particularidades y elementos del trabajo señalados en el presente capítulo. 

Cuadro N° 19: 
Síntesis en torno a los regímenes de contrato y contratación laboral y algunas particularidades que atañen a 

profesionales en Trabajo Social, 2009 
 

PARTICULARIDADES 

REGIMENES DE CONTRATO Y CONTRATACIÓN LABORAL 

Servicio Civil Entidad autónoma (CCSS) Poder Judicial (Corte Suprema de 

Justicia) 

Nº de profesionales en 

Trabajo Social 

470  

(159 trabajaras sociales del MEP) 

407 91 

Jornada ordinaria máxima 

para profesionales 

40 horas semanales (jornada continua)351 44 horas semanales (jornada continua) 40 horas semanales (jornada 

discontinua) 

Concepción de Trabajo 

Social a partir de la 

naturaleza de los puestos 

Se centra en la organización, dirección y 

control de programas de bienestar social, 

en los cuales se ayuda a los individuos y 

a las familias a superar las dificultades 

de orden social y personal. 

El propósito de esta actividad consiste en 

prestar servicios de consulta para 

prevenir las dificultades de orden social 

y personal. El especialista en esta 

materia determina el origen y la 

naturaleza de los problemas; examina 

mediante entrevistas o por otro método, 

la idiosincrasia y ambiente de la persona 

o grupo; ayuda a los individuos a 

comprender más claramente su situación 

y encontrar solución a sus problemas; 

alienta y estimula el buen desarrollo, el 

espíritu social y los reajustes personales; 

determina los derechos del individuo a 

asistencia financiera, médica o de otra 

clase y gestiona su concesión; envía a los 

individuos a los centros que dispone la 

comunidad, como hospitales, clínicas, 

iglesias, lugares de recreo y escuelas 

especiales; coloca a los niños en 

instituciones de adopción; observa la 

evolución de los casos después de 

resueltos los problemas inmediatos; 

organiza y dirige actividades recreativas 

y lleva registros y redacta informes 

periódicos. 

Ejecución de labores de tipo profesional, 

científicas y administrativas con niveles 

ascendentes de dificultad según la 

jerarquía del puesto, en las cuales se 

deben aplicar los principios teórico-

prácticos de una profesión adquirida en 

una Institución de enseñanza superior, 

según el grado universitario. 

Planeamiento, organización, dirección, 

coordinación, ejecución, control, 

supervisión y evaluación de labores 

profesionales y administrativas que 

originan los procesos de trabajo social, 

según la clasificación del centro de salud 

en la cual labora: 

Jefe 1: Área de Salud 1 y 2 

Jefe 2: Hospital Periférico 1 y 2 y Área de 

Salud 3 

Jefe 3: Hospital Regional y un Hospital 

Periférico 3 

Jefe 4: Dirección Gestión Regional y Red 

de Servicios de Salud, Hospital Nacional, 

y Hospital Especializado 

Ejecución de tareas profesionales de 

Trabajo Social en las áreas de salud 

para empleados, clima laboral y 

reclutamiento y selección. 

Ejecución de labores profesionales en 

la elaboración de pericias socio 

jurídicas para contribuir en la 

resolución de procesos judiciales. 

 

                                                
351 Es preciso esclarecer que la jornada laboral de algunas de las y los profesionales que laboran particularmente en 
Escuelas de Atención Prioritaria han enfrentado una ampliación a 42 horas, esto sin una base normativa institucional 
clara; sin embargo esto se profundizará en el capítulo III. 
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Clasificación de puestos y 

sus respectivos salarios 

base mensuales en colones 

(primer semestre, 2009) 

Profesional Servicio Civil 1-A  (335 900) 

Profesional Servicio Civil 1-B  (386.600) 

Profesional Servicio Civil 2      (424.800) 

Profesional Servicio Civil 3      (460.600) 

Prof. Jefe Servicio Civil 1         (507.350) 

Prof. Jefe Servicio Civil 2         (537.000) 

Prof. Jefe Servicio Civil 3         (577.800) 

Gerente Servicio Civil 1           (707.900) 

Gerente Servicio Civil 2           (791.150) 

Gerente Servicio Civil 3          (895.450) 

Técnico en Trabajo Social  (293 250) 

Profesional 1                      (370 750) 

Profesional 2                      (405 750) 

Profesional 3                      (448 250) 

Jefe de gestión TS 1           (448 250) 

Jefe de gestión TS 2           (494 750) 

Jefe de gestión TS 3           (507 250) 

Jefe de gestión TS 4           (518 250) 

 

Trabajador Social 1          (498 000) 

Perito en Trabajo Social  (518 200) 

Profesional Adm. 2          (499 000) 

Jefatura Depto. Adm. 2   (836 600) 

SubJefatura Depto. Adm. (767.800) 

Porcentajes de 

sobresueldos por contrato 

de dedicación exclusiva o 

prohibición 

20% bachillerato 

55% licenciatura 

35% bachillerato 

55% licenciatura  

65% de dedicación exclusiva sólo para 

licenciatura (además, las y los 

profesionales reciben un 18% adicional 

de responsabilidad por el ejercicio de 

la función judicial) 

Modalidades de contrato 

laboral 

A tiempo indefinido: régimen de 

contratación centralizado en la Dirección 

General del Servicio Civil. 

A tiempo definido: régimen de 

contratación descentralizado a cargo de 

los departamentos de Recursos Humanos 

de cada Ministerio o entidad adscrita 

Ambas modalidades de contrato laboral: 

Descentralizado, a cargo de las oficinas 

de Recursos Humanos de cada centro de 

salud; sin embargo, el contrato de cada 

trabajador(a) debe contar con el aval del 

Jefe de Servicio de Trabajo Social. 

Ambas modalidades de contrato 

laboral: proceso centralizado en el 

Departamento de Personal del Poder 

Judicial, oficinas centrales del I 

Circuito Judicial de San José; sin 

embargo, la selección de las y los 

trabajadores se encuentra a cargo de la 

Jefatura de cada instancia judicial en la 

cual se ubicará el profesional 

(Departamento de Trabajo Social y 

Psicología; Ministerio Público, al cual 

pertenece la Oficina de Atención y 

Protección a la Victima de las Fiscalía 

General de la República; Corte suprema 

de Justicia, a la cual pertenece el 

Consejo de la Judicatura y la Secretaria 

Técnica de Género). 

“Derechos” formalmente 

estipulados en la 

normativa de cada 

régimen 

Según el Estatuto y Reglamento del 

Servicio Civil:  

-Vacaciones,  

-Licencias (para asistir a cursos de 

estudio o capacitación; por maternidad; 

por matrimonio; fallecimiento de padres, 

hijos(as), hermanos(as) o conyugue; por 

nacimiento de hijos(as); en caso de 

adopción de una persona menor de edad; 

sin goce de salario)  

-Aguinaldo o derecho a un sueldo 

adicional en el mes de diciembre, 

cesantía (indemnización),  

-Derecho al retiro con pensión, Caja de 

Ahorro y seguro social.  

-Tiempos de descanso y tipo de 

contratación (responde a dinámica 

laboral y “necesidades” de cada 

Ministerio y sus entidades) 

-Incentivos económicos (eficiencia, 

antigüedad, conducta, aptitudes y otras 

cualidades que resulten de la calificación 

Según el Reglamento Interior de Trabajo: 

-Tiempos de descanso, vacaciones, 

licencias o permisos con goce de salario, 

salario, aguinaldo, despido sin 

responsabilidad patronal y movimiento 

de personal. 

-Régimen especial de beneficios sociales 

(fondos de retiro, de ahorro y préstamos, 

un plan de seguros sociales y los otros 

beneficios que determine la Junta 

Directiva). 

La Normativa de Relaciones laborales 

hace alusión a las siguientes condiciones 

de trabajo:  

-Jornada extraordinaria, días libres y de 

descanso,  sobresueldos-antigüedad, 

licencias o permisos (por maternidad, 

nacimientos, matrimonio, fallecimiento, 

situaciones médicas, cambio de 

domicilio, asuntos educativos propios o 

de sus hijos e hijas, capacitaciones y 

otros de interés institucional y/o del 

El Estatuto de Servicio Judicial 

(capítulo IX) establece el derecho a la 

estabilidad laboral para las y los 

trabajadores que ingresen debidamente 

al servicio y que posean una plaza en 

propiedad.  

En las personas que laboran a plazo fijo 

(interinos), se aplica durante el período 

para el cual están nombrados(as). 

-Traslados y las permutas 

-Derecho a ver las calificaciones 

periódicas (anuales) de los servicios 

referentes a la labor realizada y la 

posibilidad de hacer sugerencias para 

mejorar los servicios que prestan las 

oficinas judiciales. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial 

contempla: 

-Pago de gastos de traslado de 

alimentación y hospedaje, vacaciones, 

licencias con y sin goce de salario, 

jubilaciones y pensiones judiciales. 
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periódica de las y los trabajadores. 

-Sobresueldos (dedicación exclusiva, 

“puntos” adicionales por capacitaciones 

y certificados de educación, carrera 

profesional y administrativa) 

-Ascensos de una clase a la superior 

inmediata  

-Libre asociación  

trabajador/a), cesantía y despido con 

responsabilidad patronal,  remuneración 

por recargo de funciones, forma de pago 

de salario y movimiento de personal. 

-Libre asociación laboral, esto se 

encuentra ampliamente regulado. 

-Sobresueldos (dedicación exclusiva, 

reconocimiento de tiempo servido,  

carrera profesional, responsabilidad 

por el ejercicio de la función judicial 

para las y los trabajadores en puestos 

que exijan como grado mínimo el 

bachiller universitario, incremento 

salarial por cursos de capacitación 

acordes a la labor realizada, pago de 

zonaje y disponibilidad). 

Deberes y obligaciones 

formalmente estipulados 

en la normativa de cada 

régimen 

Estipulados en los artículos 39 del 

Estatuto y 50 del Reglamento, es posible 

agruparlos bajo dos principios: la 

subordinación y la ética; dentro del 

primeros se estipulan los siguientes:  

-brindar los servicios de manera regular 

y continua;  

-realizar las labores con dedicación;  

-acatar órdenes e instrucciones de las 

jerarquías;  

-atender sugerencia y aportes para 

mejorar la eficiencia del servicio y 

someterse a pruebas de idoneidad. 
   

Respecto al segundo principio se 

menciona:  

-observar conducta que no ofenda el 

orden y la moral;  

-guardar discreción sobre asuntos 

correspondientes a su trabajo aun 

después de haber cesado en el puesto;  

-rehusar y rechazar dadivas, obsequios y 

recompensas;  

-brindar una atención considerada al 

público;  

-además de los contemplados en el 

artículo 71 del Código de Trabajo. 

Según Reglamento Interior de Trabajo, 

específicamente en los artículos del 46 

al 52:  

-prestación de servicios en forma 

regular y continua conforme al horario 

establecido;  

-conducta, costumbres y modales de la 

persona trabajadora;  

-conservación de los instrumentos de 

trabajo;  

-adecuada presentación personal; 

-presentación de documentación 

requerida o solicitada por la institución 

por motivos laborales;  

-inobservancia o desobediencia de las 

obligaciones;  

-comunicar las observaciones que la 

experiencia y el conocimiento sugieren 

para la mejor realización del trabajo;  

-firma de recibido de todo tipo de 

documentos,  

-mantenimiento de la discrecionalidad 

profesional;  

-lealtad a la institución;  

-prestación de auxilios sin remuneración 

adicional en caso de emergencias;  

-mantener la eficiencia, constancia y 

diligencia en la ejecución de sus 

labores;  

-acatamiento de órdenes recibidas; 

-dar cuenta del control o manejo de 

bienes institucionales, entre otros. 

El Estatuto del Poder Judicial establece 

en su artículo 49 los deberes para “los 

servidores judiciales”: 

-Guardar la discreción necesaria sobre 

los asuntos relacionados con su cargo, 

sin perjuicio de la obligación en que 

están de denunciar cualquier hecho 

delictuoso; 

-No recibir bajo circunstancia, dádivas, 

obsequios o recompensas que se les 

ofrezcan como retribución por actos 

inherentes a su empleo; 

-Observar dignidad en el desempeño de 

su cargo y en su vida privada; 

-Guardar al público toda la 

consideración debida, de modo que no 

se origine queja justificada por el mal 

servicio o atención; y 

-Asistir a la Oficina no sólo durante las 

horas fijadas por la Corte Plena sino 

también por todo el tiempo que para 

ello sean requeridos por sus 

superiores, cuando así lo exija el buen 

servicio, sin perjuicio del pago de las 

horas extra correspondientes. 

Instancias encargadas de la 

atención de 

irregularidades laborales 

A partir del Estatuto del Servicio Civil en 

su título III, se establece el Tribunal del 

Servicio Civil como entidad que aborda 

las situaciones de despido, así como las 

reclamaciones de las y los trabajadores 

ante las disposiciones o resoluciones de 

la Dirección General o Jefaturas 

correspondientes, contra las que se alega 

perjuicio. 

Según resolución de la Sala 

Constitucional N° 1148, del 21 de 

septiembre de 1990 “…es 

Según la Normativa de Relaciones 

Laborales, la CCSS cuenta con dos 

instancias institucionales a la cuales les 

compete la atención de las 

irregularidades laborales no 

disciplinarias: 

Comisión de Relaciones Laborales 

(artículos 36 y 37): el cual es un órgano 

recomendativo, bipartito y paritario de 

carácter permanente en aquellos centros 

donde se encuentren más de 50 

trabajadores(as).  

Según el Reglamento de la Comisión de 

Relaciones Laborales del Poder 

Judicial.  

Comisión de Relaciones Laborales es el 

ente encargado de […] la atención, la 

prevención y el tratamiento de los 

problemas laborales que pudieran 

originarse en las distintas 

dependencias del Poder Judicial, y en 

los que sea indispensable una acción 

inmediata, para mantener la armonía 

en las relaciones obrero-patronales.  
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inconstitucional la interpretación o 

aplicación de las disposiciones relativas 

al Tribunal de Servicio Civil, en la 

medida en que con aquélla se atribuya a 

éste o a sus competencias carácter 

jurisdiccional, o que se reconozca a sus 

fallos autoridad de cosa juzgada”. Por 

tanto, los criterios emitidos por dicho 

ente son de carácter administrativo y 

recomendativo. 

Junta Nacional de Relaciones Laborales 

(artículos 34 y 35): el cual es un órgano 

recomendativo, bipartito y paritario de 

carácter permanente a nivel nacional.  

 

Dicha entidad depende directamente de 

la Corte Suprema de Justicia, por lo 

que es independiente del Departamento 

de Personal. 

Cabe resaltar lo estipulado en el 

artículo 15, el cual conviene que los 

acuerdos que tome la Comisión, no 

tienen carácter vinculante para la 

Corte, ni para el Consejo, puesto que 

son de carácter recomendativo o 

consultivo. Sin embargo, tales órganos 

deberán fundamentar su decisión, en el 

caso de separarse de la recomendación 

o de la consulta. 

Correcciones disciplinarias 

Según el artículo 41 del Estatuto del 

Servicio Civil,  existen cuatro tipo de 

correcciones:  

1. advertencia oral aplicada por faltas 

leves;  

2. escrita impuesta cuando el servidor 

haya recibido dos o más 

advertencias orales en un mes o 

cuando las leyes de trabajo así lo 

estipulen;  

3. suspensión del trabajo sin goce de 

salario la cual se aplica hasta por 

15 días,  

4. interrupción de trabajo sin goce de 

sueldo en casos de arresto y prisión 

preventiva hasta por tres meses, 

después de trascurrido este 

período, se da lugar al despido. 

Art. 42: la imposición de estas 

correcciones disciplinarias no implica la 

pérdida de los derechos establecidos en 

el Estatuto.  

Según el Reglamento Interior de Trabajo 

en los artículos 79-82, se sancionan las 

faltas en las que pueden incurrir las y los 

trabajadores, éstas son:  

1. amonestación verbal,  

2. escrita,  

3. suspensión sin goce de salario del 

trabajador hasta por 8 días y,  

4. despido sin responsabilidad 

patronal. 

La Normativa de Relaciones Laborales en 

el artículo 28 plantea el debido proceso 

legal a seguir para la ejecución de la 

suspensión o el despido de la persona 

trabajadora, para ello, es preciso que se 

realice una investigación administrativa 

y el levantamiento de un expediente. 

A partir de lo estipulado en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial se 

establece el Régimen Disciplinario, el 

cual tiene el propósito de “asegurar la 

eficiencia, corrección y decoro” de las 

funciones encomendadas al Poder 

Judicial (artículo 174). 

Artículo 195 se establecen las sanciones 

que se puedan imponer por las faltas 

cometidas en el desempeño laboral: 

1. Advertencia (faltas leves) 

2. Amonestación escrita (faltas 

leves o graves) 

3. Suspensión hasta por 2 meses 

(faltas graves o gravísimas) 

4. Revocatoria del nombramiento 

(faltas gravísimas) 

Dichas sanciones rigen para los 

diversos puestos sin distinción alguna. 

Cambios en las condiciones 

laborales pactadas en el 

contrato a partir de la 

normativa vigente 

Según el agregado al artículo 22, el cual 

fue adicionado en el año 1992 mediante 

Decreto Ejecutivo Nº 21418-P, se 

identifica que los movimientos de 

personal pueden ser acordados o 

determinados por el empleador, así como 

los recargos de funciones, los cuales sólo 

serán remunerados después de un mes 

del sobrecargo. 

A partir de lo señalado en el artículo 23 

del Reglamento Interior de Trabajo es 

posible señalar que la institución tiene la 

potestad de variar la jornada de trabajo, 

según las necesidades de trabajo y los 

intereses del patrono. 

Aunado a ello, las políticas de 

modernización de la CCSS afirman que: la 

remuneración salarial e incentivos se 

adecuarán y mantendrán en forma 

flexible, sostenible y adaptables a los 

cambios de la modernización 

institucional que estimule en los 

trabajadores la calidad, rendimiento, 

competitividad, productividad y 

excelencia en la ejecución de sus labores.  

Según lo establecido en el Estatuto del 

Poder Judicial se identifica que uno de 

los deberes de las y los trabajadores es 

asistir a la Oficina durante el tiempo 

requeridos por sus superiores, para el 

buen servicio, sin perjuicio del pago de 

las horas extra correspondientes.  Por 

tanto, se evidencia la posibilidad de 

variar la jornada laboral establecida en 

el contrato, sin previa consulta al 

trabajador(a). 

Fuente: elaboración propia en base a las normativas que sustentan los regímenes de contrato y contratación en estudio. 
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CAPITULO IV 

Condiciones de reproducción laboral de las y los profesionales en Trabajo Social 

en relación a las transformaciones en el empleo público (contrato y contratación) 

En este último capítulo se exponen algunas de las principales condiciones de reproducción 

laboral de las y los profesionales en Trabajo Social circunscritos contractualmente a los regímenes de 

contrato y contratación laboral en estudio (MEP, CCSS, Poder Judicial), para ello se enfatiza en el 

salario, la jornada, el trabajo profesional y los instrumentos de trabajo; además, se hace mención a la 

seguridad social y normativa en materia de trabajo, con el propósito de comprender las principales 

características actuales del contrato y la contratación en el sector público352. 

Se considera relevante hacer alusión, brevemente, a las transformaciones en materia 

contractual enfrentadas en el empleo público, con el objetivo de ampliar la contextualización de los 

espacios en los que se reproducen las y los profesionales, así como reconocer algunas divergencias 

entre los cambios en el contrato y contratación del Trabajo Social y el movimiento desenvuelto en el 

empleo público353. 

Una de las principales modificaciones identificadas en materia contractual, evidenciadas en el 

empleo público costarricense posterior a la crisis de finales de los años 70, se encuentra estrictamente 

relacionada con la relegación al Derecho Administrativo de lo correspondiente a las y los 

trabajadores públicos, lo cual se estipula en la Ley General de la Administración Pública (N° 6227 del 

2 de mayo de 1978), específicamente en su artículo 112, éste señala: 

1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio 
entre la Administración y sus servidores públicos. 

2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no 
participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad con 
el párrafo 3; del artículo III, se regirán por el derecho laboral o mercantil, 

según los casos. 

                                                             
352 Esto se realiza a partir del análisis de resultados obtenidos mediante la aplicación, codificación, tabulación y síntesis de 
datos develados en la ejecución de entrevistas a profesionales en Trabajo Social circunscritas contractualmente en los 
regímenes investigados. 
353 En relación al empleo público, se considera importante señalar la cantidad de trabajadores(as) que se concentran en 
cada régimen de contrato y contratación laboral: según la Ley General de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 
Económico del 2009 (Ministerio de Hacienda, 2009), el total de trabajadores(as) registrados(as) en el Poder Judicial es de 
9 937, el MEP indica que cuenta con 70 122 (de los cuales 56 150 son docentes), y a partir de lo indicado en el periódico 
“El Seguro”, edición N° 46 (2008), la CCSS contiene un aproximado de 44 000 trabajadores(as). 
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3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones 

legales o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para 
garantizar la legalidad y moralidad administrativa, conforme lo 

determine por Decreto el Poder Ejecutivo. 

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos. 

Es decir, lo anterior parece invisibilizar los “principios” establecidos en el Derecho del 

Trabajo, al desplazar la relación de subordinación latente en el contrato laboral hacia una 

mistificación que exalta la relación administrativa entre el “funcionario” público y el Estado, cuyo 

interés primordial se aboca al servicio público354 en detrimento de las “garantías” laborales de las y 

los trabajadores. 

Lo anterior, se complejiza con la promulgación de la Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público (N° 6955 del 16 de febrero de 1984), la cual promociona la destinación de una parte 

de sus recursos presupuestarios para los contratos temporales, mientras que restringe los recursos 

económicos para la remuneración del personal contratado indefinidamente (artículo 5 y 6). Además, 

como parte de la reducción del gasto y la racionalización del empleo público, dicha ley prohíbe la 

renovación de contratos o la extensión de prórrogas anteriores en plazas interinas que sean 

consideradas innecesarias (artículo 20).  

Es decir, como parte de las estrategias promovidas por el Estado para enfrenar la crisis 

socioeconómica de los años 70, se puede identificar la afección en el contrato laboral por medio de 

dos vías: 

a) Reducción del contrato a tiempo indefinido, y  

b) Aumento de contratos interinos con la particularidad de acarrear una condición de 

inestabilidad laboral. 

En este sentido, se reconoce que lo anterior se desenvuelve aparejado al proceso de 

privatización del sector público, principalmente en lo que respecta a las empresas de CODESA y la 

consecuente cesación de las y los trabajadores que laboraban en dichas instituciones.  

                                                             
354 En este sentido el Artículo 113 de la Ley General de Administración pública, señala lo siguiente:   

“1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público, 
el cual será considerado como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 
3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y 

justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”.  
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Tal y como se mencionó en capítulos previos las transformaciones en el empleo público, y 

por ende, en el contrato y contratación laboral se encuentran estrictamente relacionados con las 

reformas y cambios en la administración pública; en este punto se reitera el impulso y auge de los 

procesos de modernización implementados durante el mencionado período de enfrentamiento de la 

crisis y ajuste estructural enmarcado en diversas justificaciones de corte neoliberal, tales como: 

modificaciones de los contratos según productividad relacionado con la promoción de “incentivos” 

salariales o sobresueldos en base a criterios de evaluación y mérito de las y los trabajadores, 

considerados como estímulos para aumentar su eficiencia sujeta a normas de competitividad (García, 

2000). 

Esto encuentra un mayor auge y validación internacional a partir del pacto e implementación 

de los Programas de Ajuste Estructural, los cuales a partir de las medidas dirigidas al “mejoramiento 

de la administración y control del gasto del sector público” imponen la disminución de la planilla 

estatal, así como la exaltación de la efectividad y fiscalización de los recursos destinados a la 

intervención del Estado. 

En esta misma línea se resalta la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas Laborales 

(N°7407 del 29 de abril de 1994), la cual tiende a relegar la responsabilidad patronal subyacente en el 

contrato laboral y sus respectivos costos hacia el mismo sector de trabajadores(as), esto trae consigo 

la vulnerabilización de las condiciones laborales, puesto que las y los asociados o accionistas deben 

procurar auto garantizarse dichas condiciones, en tanto que no se considera una relación contractual 

de asalariamiento con el Estado, en este sentido el artículo 15 en sus últimas líneas señala que “La 

prestación de servicios públicos básicos auxiliares, por parte de los miembros de las sociedades anónimas 

laborales, es incompatible con el mantenimiento del empleo público con el Estado o con las instituciones 

públicas contratantes”. 

A su vez, durante éste período se evidencia el impacto del Programa de Movilidad Laboral el 

cual pretendía promover la decisión “voluntaria” de las y los trabajadores de cesar su relación laboral 

con el Estado, para posteriormente incorporarse en el sector privado, esto amparado en el artículo 25 

de la mencionada Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y su reforma introducida en 

1995 mediante la ley N° 7560, la cual contemplaba el pago de “bonificaciones” para las y los 

trabajadores que se acogieran al Programa. 
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En este sentido, la fluctuación de los contratos laborales que devienen en el empleo público 

se encuentra avalada gubernamentalmente bajo la pretensión de reformar y modernizar el aparato 

estatal en respuesta a las exigencias neoliberales provenientes de los organismos financieros 

internacionales. 

A partir de las diversas estrategias que promueven la reducción del aparato estatal, los 

sectores que se han visto más afectados son los correspondientes a trabajos menos calificados, tales 

como limpieza, seguridad, alimentación, mantenimiento, entre otros, considerados como servicios de 

apoyo o auxiliares a la gestión pública; así como del sector de planificación estratégica355 y 

producción interna del Estado (MAG, MEIC, IDA), en tanto que se perfila una transformación del 

papel y los roles estatales que disminuyen su intervención (Estado de la Nación, 2004). 

Aunado a ello, es preciso hacer alusión a la Ley de Contratación Administrativa (N° 7494 del 

24 de abril de 1995), la cual abre el portillo para que aquellos trabajadores(as) que cumplen con las 

funciones auxiliares o de apoyo sean reemplazados a través del contrato administrativo (no laboral) 

de personas físicas o jurídicas; aunado a ello, se incluye la modalidad de contratación de servicios 

técnicos o profesionales, lo cual expresa en el artículo 67 que: “La contratación de servicios técnicos o 

profesionales no originará relación de empleo público, entre la Administración y el contratista”. De ahí 

que se invisibiliza la responsabilidad patronal, así como las condiciones laborales que esto conlleva, 

tales como seguridad social, riesgos del trabajo, pago de sobresueldos, etc. Esta misma ley, a su vez 

estipula la tercerización o subcontratación de la gestión de servicios públicos a través de la concesión 

a entidades privadas (artículo 74).  

En este sentido, sobresale la incursión del capital privado en la operacionalización de labores 

que en años anteriores eran realizadas por parte del Estado, lo cual, tal y como se ha mencionado, 

trae consigo una serie de fluctuaciones en el empleo público, así como modificaciones tendenciales 

en el contrato y la contratación, según Trejos (1997), es posible señalar las siguientes: 

aa..  Mayor intensidad del trabajo: debido a que las y los trabajadores son sometidos(as) a la ejecución 

de un sobrecargo de labores, ya sea por la disminución de la planilla o por la creación de 

nuevas funciones, a lo que debe sumarse la preocupación por mejorar efectiva y 

                                                             
355 Es preciso esclarecer que la tendencia de disminuir el empleo en el sector de planificación estratégica del Estado 
parece haberse revertido, sobre todo a partir del actual gobierno en turno, el cual exalta la relevancia del trabajo de dicho 
sector a nivel nacional mediante el MIDEPLAN. 



 

250 

 

eficientemente el desarrollo de los servicios y la cobertura de los mismos; “También hemos 

observado el aumento en la jornada y la pérdida de vacaciones, así como mayores exigencias y 

vigilancia” (Trejos, 1997: 185).  Todo esto se convierte en un mayor desgaste para las y los 

trabajadores, lo cual se traduce en una mayor explotación laboral. 

bb..  Pérdida de “derechos” laborales: las principales manifestaciones de esto se presentan a partir de la 

vulnerabilidad en la estabilidad laboral, el desplazamiento o remoción de puestos de manera 

involuntaria, el aumento de contratos a tiempo definido, etc. 

cc..  Disminución en el salario de las y los trabajadores: promovidos a partir de discursos vinculados con 

la reducción del déficit fiscal y racionalización del gasto público, bajo la influencia de la 

ideología neoliberal promovida por los organismos financieros internacionales; así como los 

compromisos establecidos por éstos para la concretización de préstamos;  

“Pero más importante aún, son todos los pagos que no aparecen en 
las estadísticas, como el aumento en las cuotas de pensiones, el 
aumento en la edad para pensionarse y la reducción de los montos 

que se recibirán; los aumentos en los impuestos indirectos que se 
mantienen a lo largo de todo periodo; los aumentos en cuotas como 
las de salud de la Caja y las del Banco Popular;  el aumento en las 

jornadas y la reducción de los días feriados, que no son sino formas 
de disminuir el pago por hora trabajada” (Trejos, 1997: 186). 

Lo previamente señalado ilustra los diferentes mecanismos tendientes a la reducción del 

ingreso real de las y los trabajadores, así como el aumento de sus gastos para solventar diversos 

montos que anteriormente eran cubiertos por los patronos. 

dd..  Debilitamiento de las organizaciones sindicales: lo cual ha sido mediado por la estipulación y 

reforma de algunas normativas laborales que limitan su accionar –a través de la represión y 

persecución política– y lesionan la capacidad de organización por parte de las y los 

trabajadores; aunado a ello se percibe la pérdida de credibilidad debido a la dificultad para 

hacer frente a los cambios en el empleo público; además de la disminución en la afiliación de 

las y los empleados, ante ello el movimiento solidarista mantuvo un papel relevante. 

ee..  Reducción de los espacios de negociación: estrictamente relacionado con el punto anterior, así como 

con el debilitamiento de las convenciones colectivas a partir de la exaltación del contrato 

individual. 
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Dichas modificaciones se encuentran estrechamente relacionadas con la incorporación de los 

preceptos neoliberales que exaltan la contracción estatal para dar paso a la incursión del mercado 

como principal regulador de las relaciones sociales, en este sentido la influencia de los organismos 

internacionales, así como las políticas de gobierno han influido fuertemente en la operacionalización 

de diversos mecanismo y estrategias dirigidas a la disminución, desregulación y flexibilización de las 

condiciones laborales del empleo público. 

En base a lo expuesto anteriormente, es posible particularizar –en relación a lo desarrollado 

en capítulos previos– algunas tendencias manifiestas en el contrato y la contratación de las y los 

trabajadores del sector público, esto representa una base contextual importante para la comprensión 

y contraste de las condiciones de reproducción laboral de las y los profesionales en Trabajo Social 

circunscritos en los regímenes de contrato y contratación en estudio, esto a partir de la identificación 

de algunas tendencias respecto al contrato laboral y los principales elementos del trabajo, tales como: 

jornada, trabajo profesional, instrumentos y salario; esto se desarrolla a continuación. 

El presente apartado expone los resultados analíticos en torno a los elementos del trabajo o 

condiciones en las que se reproduce el trabajo asalariado de trabajadores(as) sociales en el MEP356, 

con el objetivo de ilustrar algunas de las manifestaciones de las transformaciones en el empleo 

público que inciden particularmente en el contrato y la contratación de dichos profesionales. 

Tal y como se expuso en los capítulos precedentes, en el MEP esto tuvo un auge e impulso a 

partir de la implementación –durante la administración Figueres Olsen en 1994– de la Política 

Educativa hacia el Siglo XXI, ésta incluía una serie de proyectos referentes al “acceso equitativo a la 

educación” en los que se planteaba el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y 

Vida en Comunidades Urbano Marginales (PROMEUM), lo cual, a su vez, estipulaba la creación de 

Escuelas de Atención Prioritaria provistas de Equipos Interdisciplinarios que intervinieran 

                                                             

356 Se señala que el trabajo profesional de las y los trabajadores sociales desarrollado dentro del MEP, se encuentra 
mediado por la función del sector educación, por lo que su labor cotidiana tiende a “procurar” la permanencia de las y los 
estudiantes en el sistema escolar (aquí la labor desde la dimensión asistencial toma relevancia), así como “intervenir” ante 
las diversas “problemáticas privadas” que interfieran en el aprendizaje de la población estudiantil, y con ello en el proceso 
de “incorporación” de las “reglas” de socialización. 
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principalmente de manera preventiva en situaciones sociales que afectaban el rendimiento académico 

de las y los estudiantes, dichos Equipos eran conformados por profesionales en orientación, 

psicología y área social, dentro de ésta última se estipulaba el contrato de profesionales en Trabajo 

Social357. 

De esta manera, se abre un espacio laboral importante para la profesión, lo cual se ilustra  

mediante los resultados provenientes del estudio de la población muestral, puesto que en su totalidad 

forma parte del antiguo PROMECUM y el 46.6% fue contratada entre los años 1994 y 1998 –en este 

sentido es necesario recordar la acelerada incorporación e implementación del programa en los 

centros educativos, los cuales según el MIDEPLAN (1997) para el año 1997 representaban un total 

de 69 Escuelas–; aunque el establecimiento de contratos continúa hasta el año 2009, se identifica una 

clara disminución en comparación con el auge de los primeros años de la Política Educativa358.   

Es preciso señalar que los contratos establecidos se han caracterizado por acarrear una 

importante estabilidad laboral manifiesta en el pacto de contratos laborales bajo la modalidad a plazo 

indefinido o en propiedad (gráfico N°2): 

 

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por la población muestral y recabada mediante 
el trabajo de campo 

                                                             
357 Actualmente es posible identificar la conformación de Equipos Interdisciplinarios en escuelas de primer y segundo 
ciclo; no obstante, tal y como se ha señalado anteriormente, el Programa ya no forma parte de la estructura organizativa 
del MEP aunque dichos equipos continúan operacionalizando su labor. 
358 Según los datos obtenidos a través la población muestral (30 trabajadoras sociales entrevistadas en total) desde el año 
1999 se logra evidenciar la disminución en el número de contratos laborales establecidos, ya que el comportamiento anual 
a partir de dicho momento es el siguiente: 1999 y 2000 se contrata una profesional en Trabajo Social respectivamente, 
2001 se incorporan dos, 2002 se reconoce una trabajadora social, 2003 un total de cuatro, 2004 tres profesionales, 2005 
una trabajadora, 2007 dos de ellas y finalmente en el año 2009 se contrata una profesional.  
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Gráfico 2:
MEP, distribución de profesionales en Trabajo Social según 

modalidad de contrato laboral, 2009

En propiedad o a plazo 
indeterminado
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Se evidencia que –para junio del 2009– el 83.3% de las profesionales consultadas cuenta con 

contrato en propiedad; sin embargo, esto resulta contradictorio en tanto que el programa que 

fundamentó la creación de las plazas actualmente no forma parte de la organización del MEP, lo cual 

de una u otra forma vulnerabiliza la contratación laboral, en tanto que no posee una base estructural 

y administrativa que lo respalde. 

Lo anterior, mantiene una estrecha relación con las particularidades en las que se originó la 

Política Educativa hacia el siglo XXI, en tanto que se caracterizó por una serie de debilidades 

respecto al sostenimiento de la operacionalización de la misma, es decir, sesgos relacionados con el 

sustento presupuestario, mecanismos de evaluación del cumplimiento de metas, vigencia y 

continuidad de la estructura administrativa y organizativa que la respaldara; esto, a su vez, expone la 

tendencialidad cortoplacista de las políticas gubernamentales al no poseer desde su planificación la 

claridad respecto a la prolongación de la misma indistintamente del gobierno en turno.  

 Esta conflictiva parece ser invisibilizada en la singularidad cotidiana del trabajo asalariado, ya 

que el 83.3% de las entrevistadas asegura que su puesto de trabajo es estable359, dicha percepción se 

encuentra mediada por la manutención de un número importante de contratos indefinidos –25 

profesionales de las 30 trabajadoras sociales–, así como la extensión de los nombramientos interinos 

(con una duración tendencial de siete meses a un año), además de la vigencia de los Equipos 

Interdisciplinarios con su respectiva asesoría técnica representada por la existencia formal del 

Departamento de Orientación Estudiantil y Vocacional (DOEV) de la Dirección de Desarrollo 

Curricular. 

Aunado a ello, un aspecto relevante en el contrato y la contratación de profesionales en 

Trabajo Social en PROMECUM se refiere a la poca o nula movilidad en los puestos de trabajo, es 

decir, las y los trabajadores empleados históricamente se han mantenido en el mismo puesto 

(Profesional Servicio Civil 1-B360), debido a que la estructura del programa no contempla la 

                                                             

359 En este sentido cuatro de las profesionales que se encuentran contratadas definidamente consideran que su puesto es 
inestable debido a la particularidad de la modalidad de su contrato, el cual no les garantiza continuidad de la contratación; 
por su parte, una trabajadora social contratada en propiedad reconoce que su condición de asalariada es vulnerable ante el 
“proceso de reestructuración institucional que genera incertidumbre”.  

360 Es preciso recordar que en el año 2007, a partir de la resolución DG 279- 2007, fue efectuada una modificación en la 
nomenclatura de las clases anchas de puestos profesionales, aparejada por el aumento en las bases salariales técnico-
profesionales por parte de la Dirección General de Servicio Civil, es decir dicha transformación incidió en todo el 
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posibilidad de ascensos, en tanto que las funciones atinentes a la profesión recaen en la labor 

correspondiente a los Equipos en cada centro educativo. 

Uno de los elementos a rescatar en torno a las particularidades contractuales de las y los 

trabajadores sociales, se relaciona con el movimiento inverso respecto al empleo público, es decir 

mientras que el trabajo en el sector estatal enfrenta una serie de estrategias de disminución e 

implementación de contratos terciarizados o relegados al ámbito privado bajo la figura de venta de 

servicios profesionales, el MEP ha establecido –hasta el momento y para el Trabajo Social– pactos 

jurídicos laborales tendientes a prolongar la contratación bajo los principios del “Derecho” del 

trabajo.  

No obstante, algunos elementos del trabajo muestran una mayor compatibilidad con las 

transformaciones tendenciales ocurridas en el empleo público, tales como la disminución de los 

ingresos reales por parte de las y los trabajadores, lo que salta a la vista con el 63.3% de las 

profesionales en Trabajo Social que afirman que su salario361 no es adecuado para la satisfacción de 

sus necesidades básicas y del grupo de convivencia, a pesar de que el 100% han recibido los 

aumentos salariales362 semestrales y pactaron un contrato de dedicación exclusiva con el MEP, el cual 

significa un aumento del 55% sobre el salario base363.   

                                                                                                                                                                                                     
Gobierno Central dentro del cual se ubica el MEP.  De ahí que la única modificación en la denominación del puesto 
deviene de aspectos externos a la administración del Ministerio. 

361 Es preciso recordar que el salario se manifiesta singularmente como el valor “correspondiente” al trabajo desdoblado 
por la fuerza de trabajo; sin embargo, este valor no es equivalente en tanto que el desgaste de las fuerzas físicas y 

mentales de la vida humana no poseen un monto que le retribuya. En este sentido Marx (1981: 484) argumenta: “Cuando 

decimos „valor del trabajo‟, no sólo descartamos en absoluto el concepto del valor, sino que lo convertimos en lo contrario de lo 
que es. Se trata de una expresión puramente imaginaria  como cuando hablamos, por ejemplo, del valor de la tierra. Sin embargo, 
estas expresiones imaginarias brotan del mismo régimen de producción. Son categorías en que cristalizan las formas exteriores 
en que se manifiesta la sustancia real de las cosas. En casi todas las ciencias es sabido que muchas veces las cosas se manifiestan 
con una forma inversa de lo que en realidad son; la única ciencia que ignora esto es la economía”. 

362 En referencia a esto Marx (1981: 471) esclarece que: “El aumento de precio de la fuerza de trabajo no envuelve aquí 

necesariamente un aumento de su precio por encima de su valor. Puede incluso ir acompañado por una disminución 

de su valor, como ocurre siempre que el aumento de precio de la fuerza de trabajo no compensa el desgaste 
acelerado que sufre ésta”. 

363 Aunado a ello, se resalta que la totalidad de las profesionales consultadas aseguran que les son efectuadas las 
deducciones obligatorias del 9% de la seguridad social; sin embargo, dos de ellas refieren que el MEP, en calidad de 
patrono, no emite los pagos que le corresponde en esta materia de manera adecuada. 
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En este sentido, se identifican dos argumentos al respecto, uno avocado a las causalidades 

vinculadas con el aumento del costo de vida364 (compartido por el 52.6% de ellas); y otro relacionado 

con las consecuencias en su cotidianidad consumista (47.4%), pues ellas señalan que su salario incide 

negativamente sobre el “nivel de consumo” y la satisfacción de necesidades adquiridas a partir de la 

condición socioeconómica y “status profesional” –esta última afirmación parece estar permeada por 

la influencia ideológica neoliberal que exalta el individualismo mediante el consumo; sin embargo, 

dado que el énfasis en el presente apartado se centra en el análisis de las condiciones de reproducción 

del trabajo asalariado, no es posible profundizar en ello–.  

Otro de los aspectos coincidentes con las tendencias del empleo público recae en la variación 

de la jornada, lo cual es afirmado por el 30% de las entrevistadas quienes refieren una ampliación 

arbitraria de dos horas semanales, en contraste con la establecida para la mayoría de profesionales (40 

horas), sin que esto se evidencie en el monto salarial, lo cual implica una grave violación de los 

“derechos” laborales formalmente establecidos en las normativas, en tanto que dicha transformación 

conlleva un cambio flexibilizador en la contratación laboral sin que se efectúe el pacto de un nuevo 

contrato.  

En este punto, es necesario esclarecer que la modificación e irregularidad en torno a la 

duración de la jornada laboral de las y los trabajadores de los Equipos Interdisciplinarios, parece estar 

mediada por la inexistencia de una entidad que emita los lineamientos administrativos que clarifiquen 

y regulen los elementos del trabajo correspondientes a dichos profesionales; así mismo, se identifica 

que esto se encuentra tensionado entre dos aspectos relevantes: la distorsión de la información por 

parte de las jefaturas inmediatas (directores/as de los centros educativos) respecto a las reformas 

ministeriales promulgadas en cada año lectivo, y acciones impositivas o autoritarias ejecutadas por las 

mismas. 

Lo anterior, parece evidenciar las estrategias neoliberales tendientes a la flexibilización y 

desregulación del trabajo asalariado, lo cual repercute en el colectivo de trabajadores(as) al propiciar 

                                                             

364 Al respecto Marx (1981) plantea la distinción entre el valor de cambio de la fuerza de trabajo (salario nominal) –es 
decir, el monto pactado jurídicamente entre las partes que constituyen el contrato– y  el costo de los medios de vida en 

los cuales se gasta dicho salario (salario real).  En este sentido el autor amplía: “Al aumentar el salario diario o semanal 

puede ocurrir que el precio del trabajo prevalezca nominalmente constante y que, sin embargo, su nivel nominal baje.  Así 
acontece siempre que, no alterándose el precio del trabajo o de la hora del trabajo, la jornada de trabajo se prolonga, rebasando 
su duración normal […] El valor de la fuerza de trabajo, su desgaste, aumenta al aumentar el tiempo durante el cual funciona y en 

proporción mayor que éste” (Marx, 1981: 492). 
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diversas afecciones a nivel individual y deviene en una atomización de la defensa de las condiciones 

laborales circunscrita a cada centro educativo.  

Esto se relaciona estrictamente con la intensificación del trabajo365 a lo largo de la contratación 

laboral, lo que es manifiesto por el 93.3% de las consultadas, de ellas el 57.1% aducen que se debe a 

un aumento de sus labores366 –acá es preciso esclarecer que el 60% del total de las consultadas 

asegura que el contrato no describe el trabajo a realizar acorde a su puesto367; sin embargo la 

reproducción de la contratación expone una mayor intensificación laboral–, lo cual parece 

relacionarse con los preceptos exaltados durante el período de ajuste estructural y reforma del Estado 

costarricense, mediante la implementación de procesos de modernización de la administración 

pública que colocan la necesidad de incrementar la “productividad” como medio para la obtención 

de mayor eficiencia y eficacia en la cobertura y calidad de los servicios públicos.  

Es decir, la intensificación del trabajo referida por las entrevistadas da muestra de que la 

explotación laboral ha formado parte del desarrollo y extensión de PROMECUM, ya que, no se 

muestra ninguna distinción al respecto entre las profesionales que cuentan con más tiempo de 

laborar para el MEP (15 años y seis meses) y las recientemente incorporadas (tres meses). Además, 

estos datos parecen tener una mayor contundencia en tanto que el 93.3% de la población muestral 

califica la intensidad368 actual de su trabajo como “Mucha” o “Excesiva”369. 

                                                             

365 En relación a esto, Marx (1981: 471) argumenta que: “La intensidad creciente del trabajo supone un despliegue mayor de 

trabajo dentro del mismo espacio de tiempo.  Por consiguiente, una jornada de trabajo más intensiva se traduce en una cantidad 
mayor de producto que una jornada menos intensiva del mismo número de horas”. En este sentido, se resalta la tendencia 
globalizadora que pretende homologar el trabajo asalariado independientemente de su función ontológica, es decir, de su 
carácter productivo o improductivo (al respecto ver el apartado que contiene el referente conceptual de la presente 
investigación). 

366 Se detalla que siete de las profesionales indica que dicha intensificación se debe a la complejidad del trabajo ejecutado, 
por su parte las restantes cinco trabajadoras sociales refieren tanto aumento como complejidad de su labor profesional.   

367 Esto parece relacionarse con las dificultades institucionales para el establecimiento de lineamientos técnicos y 
administrativos de manera clara que guíen el desarrollo del trabajo profesional, a partir del momento en el que se pacta el 
contrato laboral, a lo cual debe aunarse el énfasis meramente abocado al proceso de educación-aprendizaje imperante en 
el sistema educativo formal y no contempla las complejidades sociales de las y los estudiantes, esto dificulta la inserción 
de profesionales en ciencias sociales en las escuelas, avocados a la intervención en ésta área. 

368 Se rescata que el 20% de las trabajadoras sociales asegura que enfrentaron un recargo de trabajo tras incapacitarse por 
enfermedad o maternidad, ya que no se realizaron las sustituciones respectivas, lo cual ilustra que en el MEP se presentan 
una serie de dificultades para el nombramiento interino ante la ausencia de la profesional titular del puesto. 

369 En este sentido, las dos profesionales restantes aducen que la intensidad de su trabajo es media. 
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A su vez, lo indicado se vincula con que el 53.3% de las trabajadoras sociales afirman realizar 

horas extras (entre 1 y 5 horas mensuales mayoritariamente370), de las cuales ninguna recibe el pago 

correspondiente371, si bien se reconoce que en las normativas no se encuentra establecido el pago de 

horas extras, esto representa una tendencia al abaratamiento de la fuerza de trabajo de éstas 

profesionales, lo cual es reflejo de la vulnerabilización de los ingresos reales, y por ende, de la 

explotación laboral que enfrentan, todo esto bajo el amparo legal que sienta las bases del contrato 

laboral. 

Aunado a los anteriores elementos que exponen la tendencial explotación laboral que 

enfrentan las profesionales entrevistadas, se identifica la variación del trabajo según disposiciones de 

la jefatura en un 53.3% de las trabajadoras sociales, de ellas, el 87.5% señalan que esto se manifiesta a 

partir de la solicitud directa de asumir espontáneamente situaciones emergentes que se presentan en 

la cotidianidad laboral; así mismo, se reconoce –aunque en menor medida– la modificación de las 

atribuciones profesionales, ya que únicamente el 23.3% de las entrevistadas afirman enfrentarlo, 

principalmente debido al cambio y aumento de funciones a cargo. Esto puede relacionarse con el 

papel de los puestos con mayor rango jerárquico como garantes de los intereses del empleador bajo 

una lógica gerencial que exhorta la polivalencia o flexibilidad de las funciones a cargo. 

Para comprender las variaciones del trabajo profesional372, es preciso hacer alusión a la 

descripción del mismo realizada por la población muestral, ya que en su mayoría (60%) se refieren a 

los aspectos técnico-operativos y programas a cargo373.  La especificidad anterior parece vincularse 

con el énfasis focalizador de las políticas sociales como mecanismo de racionalización del gasto 

                                                             

370 En detalle, la distribución de horas extra de las restantes profesionales es: en los rangos de 6 a 10 horas, 21 a 25 y más 
de 25 horas refiere respectivamente una trabajadora social; y dos entrevistadas indican que realizan entre 11 y 15 horas 
extras por mes.  

371 Respecto al salario, es preciso hacer alusión a lo planteado por Marx: “[…] el valor del trabajo tiene que ser siempre más 

reducido que su producto de valor, pues el capitalista hace que la fuerza de trabajo funcione siempre más tiempo del necesario 
para reproducir su propio valor […] Con el trabajo asalariado […] el régimen del dinero esconde el tiempo que trabaja gratis el 

obrero asalariado” (Marx, 1981: 486-487). 

372 En relación a los parámetros de medición institucional del resultado del trabajo profesional, se identifica que el 83.3% 
de las trabajadoras sociales consultadas refieren la elaboración de informes periódicos respecto al trabajo realizado según 
la particularidad de las actividades a cargo (comités, proyectos, etc.) dirigido a la jefatura inmediata en el centro educativo. 
Acá se reconoce un énfasis cuantitativo e inmediatista que pretende la valoración de la productividad con un trasfondo 
cosificador de los servicios sociales, y por ende, de las manifestaciones de la “cuestión social”. 

373 Algunas de las actividades mencionadas son: comités de becas y nutrición, escuela para padres y madres, 
procesos socioeducativos, atención individual, programas de prevención de la violencia, coordinaciones 
interinstitucionales, entre otras. 
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público concordante a la tendencia de contracción estatal; lo cual repercute en las exigencias del 

desarrollo del trabajo profesional de las y los trabajadores sociales dentro del programa. 

Relacionado con la intensificación por aumento de trabajo, la ampliación de la jornada y las 

variaciones en las labores o funciones a cargo, se identifica que casi la totalidad de las trabajadoras 

sociales consultadas (96.7%) considera que el salario devengado no es acorde al trabajo que realiza, 

los argumentos para respaldar esto se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla N° 6: 
MEP, Argumentos de profesionales en Trabajo Social entrevistadas que indican que el salario devengado no es acorde 

al trabajo realizado, 2009 
 

Argumentos 
Cantidad de 
entrevistadas 

% 

Cantidad, responsabilidad, peligrosidad y complejidad del trabajo realizado 15 51.7 
Por desigualdad salarial y desventaja en comparación con otros profesionales 
(educadores) y/o otras instituciones públicas 

7 24.1 

Por desgaste emocional, trabajo desgastante 4 13.7 
Porque no se pagan las horas extra trabajadas 1 3.4 
Porque los instrumentos de trabajo son cubiertos por la profesional y genera 
altos gastos 

1 3.4 

Trabajo subvalorado en comparación con la formación profesional 1 3.4 

TOTAL 29 100 
Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la población muestral, recopilada mediante la 
operacionalización del trabajo de campo. 

 Las percepciones anteriores parecen apuntar a las condiciones que intensifican el trabajo 

profesional de las profesionales en Trabajo Social (en relación con el aumento, complejidad y 

desgaste) en las escuelas de atención prioritaria, aunado a ello, se identifica el reconocimiento de la 

desventaja en los montos salariales, ya sea por la carencia de pago de horas extras, así como el hecho 

de que el Servicio Civil cuenta con las bases de remuneración más bajas del sector público.  

Al analizar dichos argumentos se debe tomar en cuenta la precariedad de las condiciones en 

las que las profesionales deben realizar su trabajo, en este sentido 83.3% de las trabajadoras sociales 

mencionan que los instrumentos de trabajo no fueron pactados en el contrato laboral.  Además, la 

información es ampliada al hacer referencia a algunos de estos, así el 46.6% de las entrevistadas 

aseguran que el presupuesto para el cumplimiento de la labor del Equipo es inexistente (dentro de las 

que refieren contar con él, se identifica una paridad entre las valoraciones positivas y negativas); 
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asimismo la totalidad de las consultadas indican que carecen de acceso al transporte institucional para 

el desempeño de su trabajo profesional.  

En cuanto a los instrumentos tecnológicos, el 53.3% señala que el acceso es “Regular” o 

“Malo”, mientras que las calificaciones mejoran al hacer alusión a los materiales de oficina y la 

infraestructura374, ya que la tendencia de las entrevistadas las califican como “buenas” o “muy 

buenas”. 

 Es importante recalcar que los instrumentos de trabajo son determinantes para la ejecución 

del trabajo profesional375 en la inmediatez de la contratación laboral, por lo tanto, la falta de acceso a 

recursos presupuestarios376 y de transporte, por ejemplo, repercute en las condiciones de 

reproducción de las y los trabajadores sociales, en tanto que muchas de ellas “optan” (o aceptan de 

manera naturalizada y alienante) por utilizar su salario para abastecerse de algunos instrumentos que 

agilicen su trabajo, lo cual muestra la precarización de sus condiciones laborales; sin embargo, no se 

identifica una conciencia crítica al respecto, puesto que la generalidad de las valoraciones efectuadas 

sobre los medios de trabajo es positiva, al igual que la calificación que atribuyen a sus condiciones 

laborales, ya que el 43.3% de ellas las considera “buenas”377; asimismo, solamente el 23.3% de las 

trabajadoras sociales reconoce una transformación en su contratación respecto a lo pactado 

inicialmente en el contrato laboral378, esto se puede relacionar con el posible desconocimiento de la 

normativa laboral interna y de los preceptos generales respecto al Derecho del Trabajo379. 

                                                             

374 Es preciso esclarecer que las guías o protocolos no forman parte de los medios de trabajo tomados en cuenta por las 
investigadoras, sino que responden a la información adicionada por cuatro de las personas que forman parte de la 
población muestral, las cuales los califican como “buenos”. 

375 En este sentido Marx (1981: 142) señala que: “Los instrumentos de trabajo no son solamente el barómetro indicador del 

desarrollo de la fuerza de trabajo del hombre, sino también el exponente de las condiciones sociales en que se trabaja”. 

376 Es necesario recordar que, según lo indicado en el Estado de la Nación (1997) a dos años del inicio formal del 
Programa, éste no tuvo el desarrollo esperado debido a razones presupuestarias y organizativas que dificultaron su 
ampliación al resto del país. 

377 El restante de las respuestas obtenidas respecto a sus condiciones laborales, se desagrega de la siguiente forma: 
“excelente” 3.3%, “muy bueno” 13.3%, “regular” 33.3%, “malo” 6.7%.   

378 Las transformaciones o cambios referidos se abocan a lo siguiente: cambio en los programas a cargo, así como 
modificación en las funciones a realizar: 42.8%; procesos de reforma y reestructuración organizativa (cambio de 
nomenclatura del puesto, así como eliminación del programa PROMECUM: 28.5%; Modificaciones en algunas 
condiciones laborales tales como: vacaciones y jornada: 28.5%. 

379 Respecto al grado de conocimiento de la legislación laboral, las respuestas de las entrevistadas se distribuyen de la 
siguiente manera: “excelente” 3.3%, “muy bueno” 10%, “bueno” 40% de ellas, “regular” 36.7%, malo 10%.  
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 Lo anterior es contradictorio al considerar que el 53.3% de las consultadas considera que sus 

“derechos laborales” han sido violentados durante su contratación laboral debido a: 

 Limitación de ejercicio de los derechos laborales: 68.7% 

 Acoso laboral: 12.5% 

 Recargo de trabajo y carencia de pago correspondiente a horas extra: 6.2% 

 Limitación en la asignación de instrumentos de trabajo por condición de interinazgos: 6.2% 

 Cambio de espacio laboral y limitación en el ejercicio de los derechos laborales: 6.2% 

Es decir, la mayoría de las profesionales entrevistadas hacen alusión a las dificultades para 

“ejercer” sus “derechos” laborales tales como: vacaciones380, cambio de jornada sin el ajuste salarial 

correspondiente381, ejercicio del derecho a huelga, licencias o permisos con o sin goce de salario, 

irregularidades en el pago del salario, entre otras.   

De ahí que el 53.3% del total de las consultadas –doce de las 16 profesionales que refieren 

que sus “derechos” han sido violentados– han procedido a la interposición de una “queja” por sus 

condiciones laborales, ante las autoridades competentes, principalmente a sus jefaturas inmediatas, 

los argumentos señalados se detallan en el siguiente gráfico: 

                                                             

380 Debido a la “incomprensión” por parte de las jefaturas inmediatas entorno a las diferencias estipuladas para las y los 
trabajadores amparados por el título primero del Estatuto y Reglamento del Servicio Civil y el título segundo 
correspondiente al personal docente, lo cual se complejiza con los cierres lectivos por vacaciones escolares y la carencia 
de personal que habilite los centros educativos (seguridad, limpieza, apertura y cierre de las instalaciones) durante dichos 
períodos.  A esto debe aunarse, la inexistencia de lineamientos institucionales que clarifiquen el proceder ante dicha 
situación, de ahí que la toma de decisiones para enfrentar la conflictiva se encuentra bajo la autonomía individual de las 
jefaturas.  

381 Resulta interesante señalar que de las nueve profesionales que refieren un cambio en su jornada laboral, solamente tres 
de ellas lo consideran una manera de violentar sus “derechos” laborales. 
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Fuente: elaboración propia en base a los datos recopilados a través del trabajo de campo. 

Lo argumentado hace alusión a la tendencia identificada en referencia a la manera en que han 

sido violentados los “derechos” laborales, así como la intensificación del trabajo y la flexibilidad de 

las funciones o labores a cargo.  En este sentido, es preciso recordar las dificultades para reconocer la 

entidad encargada de mediar ante este tipo de irregularidades, así como las normativas internas que 

regulan el trabajo, lo cual parece haber incidido en que las trabajadoras sociales acudan solamente 

ante su jefatura inmediata. 

A partir de lo señalado anteriormente, es posible sintetizar las principales tendencialidades de 

las condiciones de reproducción laboral de las y los profesionales en Trabajo Social contratados en el 

MEP que laboran en Equipos Interdisciplinarios, en los siguientes puntos: 

 El origen y desarrollo del programa PROMECUM; así como la actual reproducción de los 

Equipos Interdisciplinarios parece caracterizarse por la intensificación del trabajo a realizar 

que exacerba la explotación de las y los profesionales contratados, además de la desigualdad 
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en el número de estudiantes que conforman la población con la que se efectúa el trabajo382 en 

cada centro educativo, lo cual a su vez se encuentra mediado por el proceso de 

modernización y reestructuración institucional, en tanto que se promueve una mayor  

productividad que permita cumplir con los preceptos de eficacia y eficiencia de los servicios; 

siempre y cuando se ajuste a la maximización de los recursos presupuestarios dentro del 

contexto de reducción del gasto público. 

 En la particularidad del contrato de profesionales en Trabajo Social dicha contracción del 

gasto (de la mano con los sesgos institucionales vinculados a la continuidad y fundamento del 

programa PROMECUM) se ilustra en la disminución en el número de trabajadores 

contratados a partir del año 1999, así como en las carencias presupuestarias que permitan la 

obtención de los instrumentos o medio necesarios para la operacionalización del trabajo. 

 En este sentido, es preciso rescatar que el trabajo “interdisciplinario” parece conllevar un 

encadenamiento reproductivo del aumento del trabajo (traducido en explotación laboral) y 

polifuncionalidad debido a la necesidad de las y los trabajadores de cubrirse en los momentos 

en que se ausente alguno(a) de los(as) integrantes del Equipo y de esta manera cumplir con el 

trabajo a realizar; dicha situación se encuentra mediada por la carencia de lineamientos claros 

para la sustitución del personal, aunado a la burocratización característica del MEP para el 

nombramiento de personal a tiempo definido, lo cual se encuentra a cargo de Departamento 

de Personal y sus subdivisiones por Unidades de Gestión que cubren diferentes áreas 

geográficas, las cuales son entidades centralizadas por lo que se evidencian altos volúmenes 

de trabajo. 

 En general, la tendencia ideológica neoliberal ha traído consigo una serie de reformas 

paulatinas en los principales elementos del trabajo, tales como: un aumento formal en la 

jornada de trabajo y el incremento de las horas extra para dar respuesta a las demandas de los 

servicios; precarización de los instrumentos o medios de trabajo en estrecha relación con las 

carencias presupuestarias que desde el año 96 acompañan el programa; ampliación y 

variación de las funciones o labores a realizar por las y los profesionales; así como una 

pérdida del ingreso real de las y los trabajadores, ya que la ampliación de la jornada y la 

intensificación del trabajo no se equiparan en el asalariamiento, de ahí las constantes 

                                                             
382 Se resalta que dicha desigualdad es ilustrada en las condiciones de reproducción laboral enfrentada por la población 
muestral, a partir del número que constituye estudiantado que oscila según centro educativo, entre los 150 y 2100 
estudiantes aproximadamente. 
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afirmaciones de las entrevistadas respecto a que su salario no es acorde al trabajo que 

realizan.   

 Aunado a ello, se identifica una desarticulación de las y los profesionales, mediado por la 

carencia de espacios en común, ya sea para el asesoramiento o información sobre el trabajo y 

las reformas institucionales respecto a las condiciones laborales.  Lo cual, a su vez, incide en 

la comprensión singular e individual que cada una de las consultadas expresa respecto a sus 

condiciones de reproducción laboral, violación de “derechos” y transformaciones en la 

contratación respecto al contrato. 

La presente sección expone el análisis de los principales resultados en relación a los 

elementos del trabajo o condiciones laborales en las que se reproduce el trabajo asalariado de 

profesionales en Trabajo Social contratados(as) en la CCSS como institución autónoma, esto con la 

finalidad de develar algunas de las manifestaciones expresas en el contrato y contratación laboral de 

dichos(as) profesionales, a partir de las transformaciones en la administración y el empleo público, así 

como en las políticas sociales operacionalizadas en el sector salud. 

En capítulos anteriores se explicó el proceso de transformación institucional y organizativa de 

la CCSS, lo cual abarca desde la promulgación de las Garantías Sociales en la década de los 40, la 

reforma del sector y la centralización de la atención en salud en la CCSS, la desconcentración 

administrativa y de los niveles de atención, los procesos de privatización de algunos servicios, y las 

más recientes iniciativas de modernización institucional tendientes a la maximización de recursos y la 

ampliación de la cobertura de los servicios.  

En este sentido, es preciso anotar que dichos procesos de modernización y reestructuración 

administrativa comparten similitudes con otros sistemas de salud, por lo que se resalta lo planteado 

por Pereira (1998, 154-155): 

“Hoy, a pesar de que el sistema de seguridad social, con sus respectivas 
políticas, continúa funcionando en casi todas partes del mundo, es evidente 

que viene sufriendo sensibles reorientaciones conceptuales y programáticas, 
guiadas por la ideología neoliberal/neoconservadora. Pero eso no es para 
enfrentar de forma más eficiente las nuevas demandas y problemáticas 
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sociales (protección de medio ambiente, recreación, aumento de la población 

anciana, movimiento migratorio, exclusión social, desempleo, precarización 
del trabajo, etc.), si no para desresponsabilizar al Estado por éstas y por las 

antiguas demandas y necesidades (salud, educación, vivienda, etc.). Por detrás 

de esa tendencia se encuentra la imposición de una nueva división 
internacional del trabajo, determinada por el actual proceso de globalización 
y desregulación de la economía, que pasa a requerir otra división de 

responsabilidades entre Estado, mercado y sociedad, que no atañe la 
protección social”. 

 En este contexto de transformaciones y tensiones socioeconómicas, se circunscribe la 

incorporación contractual de profesionales en Trabajo Social al sector, lo cual a su vez, media el 

trabajo profesional que deben ejecutar en los diversos espacios laborales que componen el sistema de 

salud. 

No obstante, se reconoce que la contratación en general de las profesionales en Trabajo 

Social en la CCSS posee una tendencia característica de continuidad, es decir, no se identifican picos 

claros de aumento o disminución de contratos laborales –a partir del análisis de la población 

muestral–, ya que mayoritariamente se ubican en hospitales (63.3%) y áreas de salud (30%)383, por lo 

que se interpreta que el contrato se ha visto influenciado por la promulgación de políticas sociales 

dirigidas a “problemáticas” sociales y poblaciones específicas, tales como: niñez y adolescencia, 

mujeres víctimas de violencia, adolescentes madres, personas con discapacidad, adulto(a) mayor, 

población en condición de indigencia, así como la universalización de la atención en salud y la 

ampliación del régimen de pensiones contributivas (IVM) y no contributivas (RNC), entre otras.  

De ahí que estos eventos constituyen el telón de fondo para la comprensión de las actuales 

condiciones de reproducción laboral de las y los trabajadores(as) sociales en éstos espacios laborales. 

Las iniciativas señaladas respecto a las modificaciones históricas del sector estatal en relación 

con el sector salud y de seguridad social, traen consigo un debilitamiento en la calidad de la atención 

en salud relacionado con las limitaciones presupuestarias, así como la apertura de espacios para la 

apropiación del capital privado de algunos de los servicios, lo cual implica la incursión de la 

contratación administrativa a partir de licitaciones, por lo que cierta parte de las y los trabajadores se 

encuentran subcontratados o terciarizados.  

                                                             
383 Además, fueron entrevistadas dos trabajadoras sociales contratadas respectivamente en una sucursal de pensiones y en 
la Gerencia de División de Pensiones. 
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Sin embargo, esta tendencia no parece trastocar significativamente el trabajo asalariado de las 

y los profesionales en Trabajo Social, en tanto que mayoritariamente el contrato laboral es pactado 

jurídicamente con las entidades de la CCSS. A continuación se muestra la distribución de las 

profesionales que constituyen la población muestral según modalidad de contrato:    

 

Fuente: elaboración propia en base a información suministrada por población muestral. 

A partir de lo anterior se identifica que la mayoría de trabajadoras (18) se encuentran 

contratadas a plazo fijo o determinado, al respecto es preciso señalar que dichas profesionales 

cuentan con un rango de tiempo de laborar para la CCSS que oscila entre los 9 meses y casi 9 años384, 

razón por la cual han establecido un gran número de contratos laborales con la más variada 

durabilidad (desde un día hasta un máximo de 6 meses). Esto evidencia la tendencia general 

institucional de prolongación de nombramientos bajo la modalidad de interinazgo385, lo cual va en 

detrimento de las condiciones laborales de las y los trabajadores en tanto que vulnerabiliza su 

estabilidad laboral.  

                                                             

384 Es preciso señalar que dicha situación de interinazgo trastoca a los puestos de jefatura, un ejemplo de ello lo 
constituyen dos profesionales en esta situación, sin embargo se esclarece que ambas cuentan con un contrato en 
propiedad en otra plaza pero actualmente ocupan un puesto de ascenso interino. 

385 Dicha situación fue colocada en análisis en el capítulo II, sin embargo, se reitera que históricamente, esta irregularidad 
en la estabilidad laboral ha desencadenado una serie de luchas y movimientos de diversas agrupaciones de 
trabajadores(as), dentro de los cuales se incluyen profesionales en Trabajo Social, de ahí que esto ha sido abordado por 
instancias judiciales como la Sala Constitucional; ante esto, la respuesta de la institución manifiesta en reglamentos 
formales que pretenden contener la constante conflictiva, ha carecido de un cumplimiento efectivo. 
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En relación a esto, se contrapone la percepción de las consultadas en referencia a la 

inestabilidad de sus puestos, en tanto que únicamente el 30% (la mitad de las que ocupan puestos 

interinos) lo reconocen, y en su totalidad hacen alusión a que no cuentan con un nombramiento 

indefinido. 

Respecto a las profesionales contratadas en propiedad, se identifica que cinco de ellas ocupan 

puestos de jefaturas386 tanto en clínicas como en hospitales nacionales y se particularizan por ser las 

que cuentan con más años de laborar para la institución (entre 17 y 40 años de trabajo); no obstante, 

para obtener dicha plaza en propiedad tres de ellas tuvieron que esperar entre 4 y 15 años, las otras 

dos trabajadoras sociales fueron contratadas directamente a plazo indefinido.  

Aunado a ello, se identifica que la posibilidad de ascenso según nomenclatura de puestos 

ocupados es limitada, sin embargo las consultadas que se desempeñan en espacios laborales que 

forman parte del segundo nivel de atención en salud (clínicas) tienen mayores posibilidades de 

ocupar un puesto de jefatura que las que laboran en un hospital nacional o especializado cuyo 

servicio de Trabajo Social es más amplio. Esto se ilustra a partir de la población muestral en tanto 

que el 66.7% ocupan puestos de Profesional 2387, de ellas la gran mayoría (16) laboran en hospitales.  

 En relación a esto, se debe resaltar la negociación y lucha laboral liderada por trabajadoras 

sociales388 y adherida al sindicato de la Unión Nacional de Empleados de la CCSS (UNDECA) con el 

propósito de obtener un cambio en la nomenclatura de puestos para una recalificación, lo cual logró 

que los puestos de Trabajo Social fueran reconocidos en su especificidad y no como parte de los 

correspondientes a profesionales administrativos; esto estuvo aparejado de una reestructuración en 

las bases salariales tal y como se detalló en el capítulo precedente389. 

                                                             

386 Las siete entrevistadas restantes ocupan puestos de Profesional 2 y tienen un rango de tiempo de trabajar para la 
institución entre 15 y 32 años, además fueron nombradas en propiedad en un promedio de entre 1 y 10 años.  

387 Es preciso esclarecer que el resto de profesionales se distribuyen en los siguientes puestos: dos trabajadoras sociales 
bachilleres Profesionales 1 y ocho entrevistadas con puestos de jefatura de gestión en Trabajo Social (1, 2 y 4). 

388 Al respecto, es importante acotar que en la CCSS: “Los cambios laborales operados en los últimos años son el resultado del 

pulso entre la jerarquía institucional y las fuerzas de esas diferentes organizaciones gremiales, y por eso encontramos algunos 
casos en que se han obtenido éxitos en la conquista de derechos para algunos gremios, junto a una gran cantidad de 

modificaciones desfavorables para la mayoría del personal” (Trejos, 1997: 178). 

389 Es importante rescatar que al momento de la aplicación de los instrumentos aún no habían sido implementados los 
acuerdos pactados en la mencionada negociación, por lo que las respuestas de las consultadas hacen referencia a las bases 
salariales anteriores. 
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 Por su parte, las percepciones de las entrevistadas respecto al asalariamiento como base para 

la satisfacción de necesidades básicas y de su grupo de convivencia presenta una tendencia 

mayoritaria (66.7%) que se inclinan hacia una valoración positiva, es decir, consideran que el monto 

salarial es adecuado para ello; mientras que el 33.3% restante (10 profesionales) indican lo contrario y 

argumentan principalmente que se debe al elevado costo de vida y al número de miembros que 

conforman su grupo de convivencia390. 

 No obstante, al analizar el asalariamiento391 en relación al trabajo profesional, es posible 

contrastar otro tipo de resultados, en tanto que el 93.3% de las consultadas afirma que su retribución 

económica no es acorde al trabajo que realizan, ante lo cual se evidencia como principal argumento la 

“cantidad, responsabilidad, peligrosidad y complejidad del trabajo” con un 35.7% de ellas, adicionado 

al 39.2% que reconocen esto y aúnan la “desigualdad salarial y desventaja en comparación con otros 

profesionales del sector y/o instituciones públicas”392.  

 Relacionado con la percepción anterior en torno a la disparidad entre el salario y el trabajo 

profesional efectuado, se identifica un proceso de intensificación laboral393 al cual hacen referencia la 

mayoría de profesionales (93.3%), de ellas el 46.4% identifican como causalidad un aumento y 

complejidad de las funciones y labores que desempeñan; aunado a ello, el 70% de las entrevistadas 

señala que sus atribuciones profesionales han sido modificadas debido a un “cambio y/o recargo por 

demandas institucionales y del espacio laboral particular”394. 

 Esta demanda institucional se encuentra estrictamente relacionada con la inserción de capital 

privado en la prestación de servicios de salud, lo cual se contextualiza en el momento en el que el 

                                                             

390 Por su parte, se detalla que tres trabajadoras sociales indicaron que su salario no es suficiente “para la manutención de 
su nivel de consumo según sus necesidades adquiridas a partir del nivel socioeconómico y status profesional”. 

391 Al respecto es preciso resaltar que el 100% de las entrevistas señalan que cuentan con un contrato de dedicación 
exclusiva (sobresueldo de un 35% en bachilleres y 55% para licenciadas a partir de la base salarial), pago de aguinaldo y 
recibieron el último aumento salarial. También indican que se realizan las deducciones obligatorias respecto a seguridad 
social.  

392 Las otras profesionales indican que su salario no es acorde al trabajo que realizan debido al desgate emocional (7.1%) y 
el 17.8% refieren la desigualdad salarial en comparación con otros profesionales y/o instituciones. 

393 En referencia a esto es importante señalar que a pesar de que las profesionales reconocen dicha intensificación, el 
83.3% argumenta que en el pacto de su contrato laboral no fueron descritas las labores a realizar acordes a su puesto. 

394 Por otro lado, dos consultadas apuntan que dicha modificación se debe a un “cambio y recargo por falta de personal 
(trabajadoras sociales y secretarias)” y otra indica que responde a “un cambio en el contexto macro social y económico 
del país que complejizan los matices de la cuestión social y el trabajo determinado por necesidades de la población 
atendida”. 
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Estado promueve la reducción del empleo público mediante diversos programas de movilidad 

laboral a inicio de la década de los 90, esto se traduce en un deterioro de los servicios de la CCSS, en 

este sentido Trejos (1997: 177-178) señala: 

Parte de este deterioro es producto del recargo de funciones en el personal, ya 
sea por efectos de la movilidad laboral y la prohibición de reemplazar cierto 
tipo de plazas vacantes, como por efectos del estrujamiento financiero que le 

impide a la institución atender el aumento en la demanda de servicios con la 

contratación de más personal. 

 En este punto, es preciso referirse a la descripción realizada por las entrevistadas respecto al 

trabajo profesional que desarrollan, las cuales brindan un énfasis importante (60%) a los aspectos 

técnico operativos de la cotidianidad de sus labores, en segundo lugar (33.3%) mencionan las 

características de los programas o servicios en salud a cargo395. Estas argumentaciones parecen 

evidenciar una carencia de comprensión de la mediación de las políticas sociales contenida en los 

procesos de trabajo profesional, en tanto que las respuestas obtenidas prevalecen en un plano 

inmediatista de la labor cotidiana, cuyo principal énfasis tiende a recaer en la segmentación y 

focalización de los servicios a partir de la descripción del trabajo, lo cual parece ser correspondiente 

con los planteamientos atomizados de las políticas sociales que fundamentan el trabajo a realizar en 

los distintos establecimientos de atención en salud según el nivel de atención (en hospitales 

nacionales la finalidad es de intervención individualizada y en áreas de salud o clínicas se pretende 

una mayor promoción de la salud y prevención).     

 Lo anterior se aúna a las estrategias de los procesos de modernización institucional 

permeados por una tendencia gerencial-administrativa que pretende una mayor productividad que 

promueva una maximización de los recursos y a su vez permita ampliar la cobertura de los servicios, 

lo cual es incitado a partir de la exaltación de la polifuncionalidad como mecanismo para alcanzar una 

mayor eficiencia al brindar atención a la mayor cantidad de usuarios(as). 

 En este sentido, los preceptos exaltados a nivel institucional permean el papel desarrollado 

por las jefaturas, lo cual a su vez se vuelca sobre sus subalternos mediante una serie de exigencias y 

modificaciones de las tareas y funciones en la cotidianidad de la contratación laboral, esto es 

enfrentado por el 70% de las entrevistadas quienes revelan que su trabajo profesional es variado 

                                                             
395 Las restantes dos profesionales describen que efectúan una “Intervención social en manifestaciones de la cuestión 
social mediados por un proceso de salud enfermedad”. 
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según disposiciones de la jefatura inmediata, en tanto que deben “asumir situaciones emergentes de 

manera espontánea”, de esta forma se evidencia el rol de representación de los intereses del 

empleador manifiesto en dichos puestos jerárquicos396. En este sentido, se detalla que, de ellas:  

 20% señalan que su trabajo profesional es variado por la jefatura al realizar “traslados a otros 

programas o servicios de salud”397 

 13.3% refiere “demandas institucionales y/o del espacio particular de trabajo” 

 10% anota que se debe a “intereses gubernamentales que median la solicitud de nuevos 

proyectos de carácter social” 

 3.3% asegura que dicha variación laboral es el resultado de “procesos de reorganización del 

personal” 

Vinculado con esto, se reconoce que 33.3% de las profesionales en Trabajo Social aseguran 

que han sido transformadas sus condiciones de contratación versus el contrato, todas señalan que se 

debe al “recargo y cambios en el trabajo desarrollado”. En contraposición con esto, se identifica que 

el 63.3% de las trabajadoras sociales niegan que se han presentado transformaciones en su 

contratación laboral en relación con las estipulaciones contractuales, lo cual parece sugerir que las 

entrevistadas no identifican como las variaciones de su trabajo profesional –ya sea por cambios en 

sus atribuciones, por exigencias o imposiciones institucionales o de las jefaturas– violentan o lesionan 

su contrato, y por ende sus “derechos” laborales reconocidos formalmente, en tanto que sobrepasan 

las labores normadas en el Manual Descriptivo de Puestos, el cual contiene las características y las 

funciones a realizar. 

Aunado a ello, se resaltan los parámetros de medición del trabajo, ya que a nivel institucional 

se presenta la preponderancia de una valoración cuantitativa de la población atendida con la 

respectiva clasificación de las diversas situaciones sociales “intervenidas”; al respecto, el 76.6% de las 

trabajadoras sociales refieren que deben realizar un cuadro estadístico mensual que contenga los 

elementos señalados, además del tiempo estimado para cada una de las acciones realizadas, lo cual 

                                                             
396 En este sentido, Trejos (1997) señala que se da una vigilancia más estricta (por ejemplo sobre el tiempo de entrada, 
comidas, salida) y un mayor nivel de exigencia. 

397 Es importante resaltar que, específicamente en hospitales nacionales, algunos servicios en salud se particularizan por 
una alta y constante demanda, un ejemplo de ello es el servicio de gineco-obstetricia o emergencias, de ahí que las 
profesionales en Trabajo Social encargadas de éstos, enfrentan altas e intensas cargas laborales, de esta manera el traslado 
de un servicio a otro puede significar un aumento de la intensidad y complejidad del trabajo, en tanto que se requiere de 
un proceso de ajuste y aprendizaje de las particularidades del mismo. 
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debe sumar y completar el tiempo total de la jornada de trabajo, es decir, las trabajadoras sociales 

deben justificar la totalidad del tiempo contratado398. Esto es una clara expresión de cómo los 

mecanismos de control del rendimiento del trabajo productivo son aplicados a sectores del trabajo 

asalariado público e improductivo, claro está que dicha tendencia homogeneizante responde a los 

procesos de globalización que exaltan los intereses del mercado y de la oferta y la demanda. 

A su vez, se menciona la importancia de comprender que la jornada laboral de las y los 

profesionales en Trabajo Social de la CCSS consta de 44 horas semanales399; sin embargo, la misma 

fue reducida en cuatro horas a finales de la década de los años 80, de ahí que el 26.7% de las 

profesionales aseguran haber vivenciado esta modificación.  No obstante, dicha jornada de trabajo 

enfrenta un proceso de ampliación no formal mediante la realización de horas extras, lo cual es 

referido por el 70% de las profesionales –en este punto cabe recordar lo estipulado en el Reglamento 

Interior de Trabajo, específicamente en el artículo 23, respecto a la potestad institucional de 

incrementar o variar, de manera temporal, el período de tiempo de trabajo, según las necesidades e 

intereses de la institución en calidad de patrono–, quienes tienden a realizar mayoritariamente de 6 a 

10 horas mensuales, las cuales no son retribuidas para la totalidad de la población, ya que solamente 

el 33.3% afirman recibir dicho pago. 

Lo anterior, se vincula con la exigencia realizada a las y los trabajadores sociales de brindar 

una cantidad determinada de servicios, lo cual es comentado por el 43.3% de las consultadas, de ellas, 

el 61.5% indica que ésta se relaciona con el “cumplimiento de la programación periódica”; las demás 

señalan la exigencia por parte de la jefatura respecto a la “atención de la totalidad de las situaciones y 

personas que soliciten el servicio”.  A partir de lo antes señalado, es posible comprender lo indicado 

por el 93.3% de las profesionales en Trabajo Social quienes califican la intensidad actual de su trabajo 

como “mucha o excesiva”. 

En relación a esto, es preciso recordar lo señalado en el capítulo I respecto a los procesos de 

modernización permeados por la corriente de ajuste neoliberal, en el cual se propuso la 

implementación de un nuevo modelo institucional de asignación de recursos –llamados 

Compromisos de Gestión–, el cual pretende incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios 

                                                             

398 Las tendencias minoritarias son: “informes periódicos de trabajo realizado según programa o servicios de salud a cargo 
(16.6%) y ninguno (6.7% de profesionales las cuales cuentan con la particularidad de ocupar puestos de jefatura). 
399 Al respecto se rescata que el que el 13.3% de las entrevistadas desconocía cuál era su jornada. 
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mediante la desconcentración e implementación de una lógica gerencial de control administrativo en 

el manejo de los recursos.  

En base a lo indicado respecto al trabajo profesional y algunas de sus particularidades, se 

considera necesario hacer mención a lo manifestado por las trabajadoras sociales sobre los 

instrumentos de trabajo, puesto que éstos determinan la inmediatez de la contratación laboral e 

inciden en la labor cotidiana. 

Por lo tanto, se resalta que el 87% de las entrevistadas aseguran que en su contrato no se 

acordó que se les proveerían los instrumentos de trabajo.  En cuanto a la calificación específica de 

cada recurso, a partir de los indicadores de: acceso, calidad y actualización; se identifica que la mayor 

cantidad de profesionales considera que no aplica una calificación determinada para el presupuesto, 

ya que no cuentan con la posibilidad de hacer uso de éste directamente, en tanto que los montos son 

asignados por el espacio laboral a cada servicio de Trabajo Social en general.  Mientras que para los 

instrumentos tecnológicos, material de oficina y recurso humano, la calificación predominante es 

“buena” respecto a los tres indicadores de referencia; por su parte, el acceso infraestructural es 

considerado mayoritariamente como “malo”, la calidad “buena” y actualización “regular”.  

Finalmente la calidad y actualización del transporte es valorada como “buena” y el acceso “regular”. 

A partir de esto, se identifica una valoración positiva en torno a los medios del trabajo 

utilizados durante la contratación laboral.   

 En general, las condiciones laborales señaladas anteriormente son calificadas como “buenas”, 

en tanto que el 70% de las consultadas lo refiere de esta manera, mientras que el 10% indica que son 

“muy buenas”, el 13.3% y el 6.7% las perciben como “regulares” o “malas” respectivamente.  

Es preciso señalar que la percepción en torno a las carencias en la infraestructura manifiesta 

la problemática generalizada en la CCSS, lo cual se remonta al período de estabilización de la crisis y 

de la disminución en el gasto público como parte del ajuste estructural, en este sentido, Trejos (1997: 

134) indica que disminuyen “[…] material e implementos de trabajo, el mantenimiento, la adquisición y 

reposición del equipo y la construcción de infraestructura, esto trae como consecuencia el uso de 

instalaciones inadecuadas y su saturación, así como el hacinamiento del personal y las y los pacientes […]”.  
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   Por su parte, es preciso detallar que el 36.7% de las entrevistadas argumentan que han sido 

violentados sus “derechos” laborales, esto se especifica a continuación: 

Tabla N° 7: 

CCSS, trabajadoras sociales que afirman que sus derechos laborales fueron violentados según argumentos señalados por 
las mismas, 2009 

 

Argumentos 
Cantidad de 
entrevistadas 

% 

Recargo de trabajo y carencia de pago correspondiente a horas extra 5 45.4 
Dificultad con el pago de sobresueldos 3 27.2 
Limitación en la asignación de instrumentos de trabajo por condición de 
interinazgos 

2 18.1 

Acoso laboral y Limitación de ejercicio de los derechos laborales (huelga, 
defensa por irregularidades laborales, vacaciones) 

1 9 

TOTAL 11 100 
Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la población muestral, recopilada mediante la 
operacionalización del trabajo de campo. 

 

 Se identifica que las principales percepciones apuntan a la intensificación del trabajo antes 

señalada, la cual deviene primordialmente del aumento “informal” de la jornada debido a la 

realización de horas extras, esto ha sido motivo de organización y lucha de un colectivo de 

trabajadoras sociales, tal y como se evidencia en el acta de acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo 

Social), punto quinto, en el que se estipula que el pago de tiempo extraordinario se encuentra bajo la 

competencia de cada servicio de Trabajo Social, ya que debe planificar, programar y autorizar la 

implementación de ésta en correspondencia a la partida presupuestaria destinada para ello. No 

obstante, lo negociado y acordado no refleja una solución satisfactoria para el pago efectivo de las 

horas extras. 

 A lo anterior debe aunarse lo referente a las “quejas” interpuestas por las y los profesionales 

en torno a sus condiciones laborales, lo cual es referido por el 40% de ellas, cuyos argumentos 

detallan lo siguiente: 

 Conflictos laborales con jefatura, acoso laboral, desacuerdo en procesos de ascensos (41.6%) 

 Deficiencia en instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución del la labor profesional 

(33.3%) 

 Irregularidades en el pago de tiempo extraordinario y/o salarial (16.6%) 
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 Recargo de trabajo e insuficiencia de asignación de plazas (8.3%) 

A partir esto es posible reconocer que en los espacios laborales de la CCSS existen tensiones 

y desacuerdos entre las trabajadoras y las jefaturas directas, esto se identifica en tanto que las 

profesionales que afirman la existencia de conflictos laborales trabajan tanto en hospitales nacionales 

como en clínicas, etc. 

En este punto es preciso retomar que el proceso de modernización institucional de la CCSS 

es de larga data, ya que inicia en la década de los 80 con la reforma del sector salud y la tendencia de 

desconcentración y privatización de los servicios de atención en salud, lo cual deviene: 

[…] como resultado de la aplicación de medidas de ajuste estructural, esta 

institución llega a tener serios problemas de recursos, que conducen al 
deterioro de los servicios. Las dificultades financieras son resultado tanto de 
las exigencias de subejecusión presupuestaria como de la creciente deuda del 

gobierno y de los empresarios con la institución, de la obligación de transferir 
parte del superávit al gobierno central, del uso de recursos para el pago de 

prestaciones a 2000 funcionarios que se retiran de la institución estimulados 

por la nueva política económica y de los efectos que tiene la devaluación 
sobre instituciones que tienen deudas en dólares o adquieren equipos y 
materiales en dólares (Trejos, 1997: 116). 

Paralelo a esto se identifica la implementación de una serie de cambios en torno al trabajo a 

realizar, así como la organización y estructura institucional, lo cual permea el contrato y contratación 

laboral del personal.  

En síntesis, en materia contractual se identifica que el trabajo asalariado de las y los 

profesionales en Trabajo Social mantiene un movimiento contrario al que han enfrentado muchos de 

las y los empleados de la institución, en tanto que dichos profesionales pactan los contratos de 

manera directa con la institución, es decir, se les reconoce formalmente dentro de una relación 

laboral; esto se contrapone con la tendencia de subcontratación impulsada en otros servicios.    

Mientras que en relación con la contratación laboral, es decir, con las condiciones en las que 

se reproducen las profesionales de manera asalariada, se identifica una mayor similitud con la 

tendencia general institucional y del empleo público, manifiesta en la intensificación del trabajo 

profesional, la ampliación “informal” de la jornada, la deficiencia en algunos instrumentos de trabajo 

y la consecuente pérdida real de ingresos salariales. 
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 En este apartado, al igual que en los anteriores, se expone el análisis sintético de los 

resultados investigativos más importantes respecto a los elementos y condiciones del trabajo que 

permean la reproducción laboral de las y los profesionales en Trabajo Social contratados(as) en 

diversas instancias del Poder Judicial400, con el objetivo de evidenciar algunas particularidades del 

contrato y la contratación laboral manifiestas en relación con la promulgación de leyes y apertura de 

espacios laborales en el ámbito de la administración de la justicia, así como las principales reformas 

impulsadas en este sector estatal, vinculadas con los lineamientos y directrices en materia de empleo 

público. 

 Anteriormente se ha señalado que el Poder Judicial –representado en la institucionalidad de la 

Corte Suprema de Justicia y sus diversas instancias procesales y ejecutoras– posee características 

específicas que lo distinguen del resto del sector público, lo cual se encuentra estrictamente 

relacionado con: la función social que representa la administración de la justicia (como instancia 

legitimada para la aplicación de las leyes del derecho burgués para ejercer el “control ciudadano” y el 

apaciguamiento de la sociedad), la designación presupuestaria de 6% del PIB, la autonomía 

administrativa constitucionalmente establecida y el reciente proceso de transformación y 

reorganización institucional respaldado por organismos financieros internacionales como parte de las 

estrategias modernizadoras de la gestión administrativa del Estado401.  

Dichos procesos de reforma y reestructuración se encuentran aparejados por el auge, en la 

década de los 90, de la creación de legislación dirigida a poblaciones específicas (niñez y adolescencia, 

mujeres que enfrentan manifestaciones de violencia, personas con discapacidad, entre otros), así 

como a expresiones particulares de la “cuestión social” (régimen de pensiones, penal juvenil, 

violencia doméstica, etc.), lo cual se ha traducido en un aumento en la demanda de servicios 

                                                             

400 En la particularidad del Poder Judicial costarricense, dichas instancias se dividen la labor según procesos 
investigativos, procesamientos civiles y penales, así como la imposición de la pena.  Dentro de dicho trabajo, las y los 
profesionales en Trabajo Social cumplen un papel de apoyo en el peritaje judicial, así como en la atención a las víctimas, 
por lo que evidentemente, su labor debe responder al constructo de ideas normadas que conforman la noción de justicia. 
401 Según indica el Estado de la Nación (2004: 330): “En cuanto al proceso de modernización, si bien los programas de este 

tipo en Costa Rica fueron parte de una ola que recorrió América Latina, el del Poder Judicial destaca por su persistencia y 
porque, de los tres poderes del Estado, fue el único en el que las modificaciones institucionales respondieron a una propuesta 

deliberada”. 
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judiciales para operacionalizarlas, esto a su vez, conlleva la necesidad de ampliación institucional a 

partir del incremento de la planilla de trabajadores(as). 

Este contexto propicia que se acreciente el requerimiento del trabajo asalariado de 

profesionales en Trabajo Social, en tanto que las diversas leyes estipulan explícitamente la necesidad 

de que algunas entidades judiciales realicen investigaciones de índole social; aunado a ello, se 

reconoce la creación de diversas oficinas dirigidas a la población usuaria, dentro de las cuales se ubica 

la Oficina de Atención y protección a la Víctima, que incluye como parte de sus labores la asistencia 

social a las personas que así lo requieran, razón por la que se abre un espacio laboral importante para 

las y los trabajadores sociales, es preciso recordar que la conformación de estas instancias se 

circunscribe en el momento en que se operacionalizan los mencionados procesos de modernización. 

En consecuencia a lo anterior, los datos suministrados por la población muestral evidencian 

que el contrato de trabajadores(as) sociales en las diversas instancias del Poder Judicial se ha visto 

acompañado de una estabilidad laboral en la contratación, en tanto que el 70% de las entrevistadas se 

encuentran empleadas bajo la modalidad de plazo indefinido, lo cual se muestra a continuación: 

 

Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la población muestral, obtenida mediante 
el trabajo de campo. 

 En cuanto a las profesionales contratadas de manera indefinida, es posible señalar que el 

rango temporal de adquisición de la propiedad del puesto ocupado –en su gran mayoría– oscila entre 

los tres meses de prueba establecidos por ley y dos años; sin embargo, se resaltan dos profesionales 

70%

30%

Gráfico N°5
Poder Judicial, distribución de profesionales en Trabajo Social según modalidad de 

contrato laboral, 2009.

Plazo indefinido o en 
propiedad

Plazo definido o interinazgo
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cuya situación implica una excepción a la tendencia antes señalada, en tanto que debieron aguardar 5 

y 10 años cada una para lograr establecer el contrato en propiedad del puesto ocupado. 

 Respecto a las trabajadoras sociales interinas, se identifica que el tiempo de laborar para la 

institución se encuentra entre 4 días y 6 años402, en este sentido es preciso recordar que actualmente 

se encuentra en proceso de ejecución el plan extraordinario para la asignación de plazas en 

propiedad, con el objetivo de disminuir el número de personas contratadas a plazo fijo, y de esta 

manera impulsar la estabilidad laboral de las y los empleados judiciales; así como impulsar la 

consolidación  de los servicios en los cuales se insertan. 

Es preciso detallar que el 83.3% de las entrevistadas fueron contratadas a partir del año 1994, 

momento en el que se identifica un auge en la promulgación de leyes403 que de una u otra forma se 

traducen en una mayor demanda de profesionales en Trabajo Social en diversas instancias del Poder 

Judicial. 

 Por su parte, se identifica que los contratos laborales de profesionales en Trabajo Social 

pactan su ubicación en diversos puestos, según la entidad laboral específica en la que deben 

desenvolverse, sin embargo, el 80% de las consultadas ocupan el puesto de Perito en Trabajo Social 

circunscrito al Departamento de Trabajo Social y Psicología404. 

 En relación a la estabilidad laboral, se indica que el 83.3% de las consultadas afirman contar 

con ella, mientras que el 13.3% que refiere inestabilidad laboral dividen sus argumentos: por un lado, 

dos trabajadoras sociales refieren que dicha situación se debe a que la prolongación del contrato 

                                                             

402 Se detalla que dos de las entrevistadas que cuentan con 7 años aproximadamente de laborar para el Poder Judicial, 
actualmente ocupan plazas como ascenso interino en puestos de jefatura y subjefatura, sin embargo tienen una plaza en 
propiedad en otro puesto. 

403 Las principales leyes identificadas por las investigadoras que inciden en el trabajo profesional de las y los trabajadores 
sociales en el Poder Judicial son: Código de Familia (N°5474 del 7 de noviembre de 1973), Ley de Justicia Penal Juvenil 
(Nº 7476 del 6 de febrero de 1996), Ley contra la Violencia Doméstica (Nº 7586 del 10 de abril de 1996), Ley de 
Pensiones Alimenticias (N° 7654 del 19 de diciembre de 1996), Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 7739 del 6 
de enero de 1998), Ley de Paternidad Responsable (N°8101 del 26 de marzo del 2001) y Ley de Penalización de la 
violencia contra las mujeres (N°8589 del 25 de abril del 2007). Además, en el 2002 se crea la Oficina de Atención a la 
Víctima de la Fiscalía del Ministerio Público. 

404 Los otros puestos son: Trabajador Social 1 (Servicio de Salud para empleados), Profesional administrativo 2 
(Secretaría Técnica de Género), Jefatura de Departamento Administrativo 2 (jefa de Departamento de Trabajo Social y 
Psicología), subjefatura de Departamento Administrativo 2 (subjefatura de Departamento de Trabajo Social y Psicología). 



 

277 

 

laboral está supeditada a la continuidad de la plaza extraordinaria405 ocupada actualmente; por otro 

lado, las restantes dos entrevistadas aducen inestabilidad debido a la incertidumbre ante el posible 

concurso de plaza vacante, lo cual se relaciona con el plan extraordinario mencionado para agilizar el 

nombramiento en propiedad de las y los servidores judiciales. 

 Aunado al panorama mayoritariamente positivo expuesto hasta el momento, se rescata que 

las bases salariales de este régimen de contrato y contratación laboral se caracterizan por ser las más 

altas del sector estatal, lo cual se encuentra mediado por la cantidad de empleados(as) (9937) en 

relación con la partida presupuestaria del 6% del PIB, además de la autonomía administrativa para el 

manejo de dichos recursos y el énfasis estatal en mantener y reproducir la relevancia de la función 

social de la administración de la justicia; lo anterior, se ilustra en la cantidad mayor de sobresueldos o 

incentivos salariales y el monto establecido para cada uno de ellos (reconocimiento de la función 

judicial, dedicación exclusiva, carrera judicial, riesgo y aumento por costo de vida)406. 

 La condición anterior entorno al asalariamiento407 parece permear las percepciones de la 

mayoría de las consultadas en torno a la satisfacción de sus necesidades básicas y de su grupo de 

convivencia a partir del salario devengado, ya que el 90% considera que es adecuado, mientras que el 

10% restante señala que no es favorable para la satisfacción de sus “necesidades adquiridas según su 

estatus profesional, nivel de consumo y clase socioeconómica”.  

 Además, se reconoce una tendencia positiva en las apreciaciones respecto al monto salarial 

recibido y la equivalencia con el trabajo profesional realizado, ya que el 56.7% asevera que este es 

acorde con la labor desarrollada, las siete profesionales restantes argumentan su negativa en base a: 

 Cantidad, responsabilidad, peligrosidad y complejidad del trabajo efectuado (53.8%) 

 Desgaste emocional, trabajo desgastante y falta de pago de horas extras (30.7%) 

 Desigualdad salarial y desventaja en comparación con otros profesionales (derecho) (15.3%)  

                                                             
405 Se debe recordar que dichas plazas se caracterizan por encontrarse en periodo de prueba, de ahí que la aprobación del 
código de las mismas pasa por un proceso de valoración para convertirse en ordinaria y formar parte de la planilla formal 
institucional. 
406 En este sentido se señala que el 63.3% de las entrevistadas afirma que su salario mensual neto (salario base + 
sobresueldos-deducciones de ley y personales) sobrepasa los 800 000 colones. 
407 Acá se resalta que la totalidad de la población muestral recibe los aumentos salariales, aguinaldo, y pactó un contrato 
de dedicación exclusiva. Además, señalan que se les deducen las cuotas de seguridad social establecidas por ley. 
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Los fundamentos permiten hacer referencia a la descripción del trabajo408  realizada por las 

consultadas, de las cuales un 63.3% se refieren a ello según el servicio o programa específico a cargo, 

esto se vincula con la particularidad de que los procesos de trabajo de las trabajadoras sociales –

principalmente ubicadas en el Departamento de Trabajo Social y Psicología409– se encuentran 

mediados por los requerimientos formales de disposiciones judiciales410. 

Relacionado con esto, se denota que el 90% de las entrevistadas reconoce una intensificación 

en su trabajo, considerada por la mayoría como principal causalidad el aumento y complejidad de la 

labor realizada (40.7%)411, lo cual se encuentra estrictamente relacionado con el crecimiento de la 

demanda del servicio412 mediada, a su vez, por el incremento en la promulgación de legislación y el 

énfasis de las distintas administraciones de gobierno en la función represiva del Estado.   

Dicha tendencia transformadora del trabajo, parece reflejarse en el alargamiento informal de 

la jornada laboral, ya que la mayoría (73.3%) de las consultadas afirman realizar horas extras sin 

ningún tipo de retribución económica por ello; esta exacerbación de la explotación laboral presenta 

diversas extensiones, puesto que el promedio de horas extras realizadas (traducidas en trabajo no 

pago) se distribuye de la siguiente manera: 

 

                                                             

408 En relación a ello, se rescata que el 53.3% de las profesionales niega que en su contrato se describa el trabajo a realizar 
acorde al puesto. 

409 Es preciso resaltar que el Departamento se distribuye en 9 programas: Programa Penal Juvenil (el cual contiene 3 
subprogramas: preventivo-educativo en centros de educación, atención grupal de ofensores sexuales, y de abordaje grupal 
socio-educativo, seguimiento y supervisión en suspensiones del proceso a prueba); Programa de Familia; Programa de 
Atención a las Supuestas Víctimas Menores de Edad que Participan en un Proceso Judicial por Delitos Sexuales; 
Programa del Centro Infantil; Programa del Equipo Interdisciplinario; Programa Niñez y Adolescencia; Programa de 
Atención de la Violencia Intrafamiliar; Programa de Ejecución de la Pena y el Programa de Comisiones de otros 
Despachos Judiciales (Poder Judicial, 2007). 

En relación a la naturaleza y competencias de las y los trabajadores sociales se identifica que lo reglamentado establece 
labores muy puntuales respecto al trabajo profesional efectuado, ya que éstas están directamente supeditadas a las 
órdenes y disposiciones del juez(a) a cargo, por lo tanto, se identifica que la responsabilidad que recae en las valoraciones 
e intervenciones realizadas por las y los profesionales en Trabajo Social son trascendentales para la toma de decisiones en 
materia penal. 

410 Es importante resaltar la particularidad de que éste régimen de contratación en contraste con los otros, hace 
referencia, mayoritariamente, al trabajo profesional mediante la descripción del servicio o programa a cargo, mientras que 
en los otros el énfasis es una descripción técnico-operativa.  

411 Las restantes profesionales refieren, ya sea complejidad de su labor (37%), o aumento (22.6). 

412 Dicho aumento en las complejidades sociales traducida de manera singular en demandas para la cotidianidad del 
trabajo asalariado de las profesionales en Trabajo Social, devienen de las tensiones socioeconómicas relacionadas con el 
antagonismo entre el trabajo y el capital. 
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Tabla N° 8: 

Poder Judicial, profesionales en Trabajo Social que afirman realizar horas extra según promedio de horas 
mensuales, 2009 

Número de horas extra 
Cantidad de profesionales en Trabajo Social 

Absoluto % 

1 a 5 1 4.5 
6 a 10 6 27.2 
11 a 15 2 9 
16 a 20 5 22.7 
21 a 25 3 13.6 

+25 5 22.7 

Total 22 100 

Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la población muestral. 

Es decir, se identifica que la mayor parte de las trabajadoras (13) antes señaladas realizan más 

de 16 horas mensuales; lo cual, a su vez, se encuentra mediado por las modificaciones de las 

atribuciones profesionales –esto es afirmado por el 66.7% de las consultadas–, lo que parece devenir, 

según los comentarios de las entrevistadas, del “cambio y/o recargo de atribuciones por demandas 

institucionales y del espacio laboral”.  

En este sentido, es preciso recordar los preceptos establecidos dentro del proyecto de 

modernización institucional, en torno a los requerimientos en la fuerza de trabajo, los cuales parecen 

basarse en los “principios” del toyotismo, en tanto que exaltan el “[…] trabajo orientado a resultados y 

hacia la calidad en los servicios, facultado para autodesarrollarse, polifuncional, inclinación al trabajo en 

equipo, capacidad creativa e innovadora y autonomía en la toma de decisiones” (Poder Judicial, 2001). 

A su vez, esto parece ser promovido por las jefaturas, en tanto que el 53.3% de las 

trabajadoras sociales entrevistadas refiere que su trabajo profesional varía según las disposiciones de 

estas, principalmente en lo que respecta a “asumir situaciones emergentes de manera espontánea”, lo 

que es referido por el 56.2% de ellas413. 

Lo expuesto anteriormente en torno al aumento y complejidad del trabajo, se muestra a partir 

de la calificación de la intensidad actual del trabajo, la cual es valorada por el 86.7% como “mucha o 

excesiva”; esto a su vez se relaciona con la exigencia de una determinada cantidad de servicios 

                                                             

413 Es preciso hacer alusión a lo detallado por las restantes profesionales en torno a la variación del trabajo por solicitud 
de la jefatura, en tanto que el 18.7% indica que se debía a “demandas institucionales y/o del espacio de trabajo”; el 
mismo porcentaje refiere un “recargo de trabajo” y el 6.2% asevera el “traslado del programa a cargo”. 
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profesionales materializados en la cantidad de informes valorativos y/o estudios periciales mensuales 

(para las trabajadoras sociales ubicadas en el Departamento de Trabajo Social y Psicología)414, al 

respecto el 66.7% afirma enfrentar tal demanda.  

A su vez, ello se ve aparejado por los parámetros institucionales de medición del trabajo 

enfocados en la presentación periódica de estadísticas e informes de labores, según lo indica el 90% 

de las profesionales (el 10% residual lo constituyen las trabajadoras sociales en puestos de jefatura y 

aseguran que no responden a ningún tipo de parámetro). 

Esto se encuentra estrictamente relacionado con las disposiciones establecidas por el 

Departamento de Planificación del Poder Judicial a las diversas instancias –en tanto que instauran 

cuotas mínimas de investigaciones periciales–, lo cual se fundamenta en las estrategias que 

promueven la productividad, fundamentadas en el Programa de Modernización de la Administración 

de la Justicia y el “requerimiento” de responder a la creciente demanda de servicios judiciales. Al 

respecto, es preciso detallar lo establecido institucionalmente para dicho Departamento instaurado 

desde 1989, el cual: 

[…]  se constituye con el propósito de contribuir a la definición de políticas 

claras, metas a corto, mediano y largo plazos en cada nivel de actividad, así 
como promover una mayor eficiencia y eficacia en el funcionamiento de las 

diversas dependencias.  

De esta forma, se pretende que el Departamento de Planificación llegue a 
determinar con antelación, cuáles oficinas crear, el recurso humano y material 
necesario, las zonas del país que atenderán, entre otros (Poder Judicial, 
2009c). 

A partir de lo anterior, se reconoce como en el Poder Judicial son promovidos los principios 

gerenciales que exaltan la maximización de recursos (presupuestarios, materiales y humanos), lo cual 

incide en el establecimiento de mecanismos de control y evaluación institucional que garanticen la 

eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios judiciales, tales como la asignación apriorística de 

cuotas de resultados o productos que deben cumplir las diversas instancias judiciales, lo que se 

traduce en una demanda o exigencia para las y los empleados. 

                                                             

414 Respecto a las profesionales que ocupan puestos en otras instancias judiciales (Servicio de atención a empleados y de 
la Oficina de Atención a la Víctima) refieren que la exigencia enfrentada corresponde a la “atención de la totalidad de las 
personas o situaciones que soliciten el servicio” (30%). 
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Por su parte, es preciso esclarecer, que a pesar del enfrentamiento de los distintos cambios en 

el trabajo, la jornada laboral no ha sido incrementada de manera formal para ninguna de las y los 

funcionarios judiciales, es decir se mantiene en 40 horas (discontinuas) semanales –esta particularidad 

tiende a proteger los tiempos de descanso de las y los trabajadores–; no obstante, dos trabajadoras 

sociales refieren que han enfrentado una reducción de su jornada (30 horas semanales) relacionado 

con el establecimiento de horarios vespertinos (de 4 p.m a 10 p.m)415, debido a la carencia de espacio 

dentro de la infraestructura para albergar a la totalidad de los empleados416.  

En relación con los instrumentos de trabajo, se identifica una tendencia general mayoritaria 

de calificación “buena” respecto a: material de oficina, transporte y recurso humano; en el caso de los 

recursos tecnológicos se presenta una propensión de valoración “regular”, en tanto que la mayoría de 

las consultadas refiere deficiencias en cuanto a la actualización de los mismos. Finalmente, siete 

profesionales indicaron otro instrumento y todas hicieron referencia a las guías o protocolos 

empleados para realizar las valoraciones y procesos de intervención, los cuales fueron valorados 

como “Muy buenos” en su mayoría. 

Ésta tendencialidad positiva se refleja en la calificación general de las condiciones laborales, 

ya que el 83.3% de la población muestral indica una valoración “Buena” o “Muy buena” de las 

mismas, en este punto es preciso recordar las “ventajas” del asalariamiento y la estabilidad laboral de 

las y los servidores judiciales expuestas anteriormente.  

De ahí que, únicamente el 33.3% de las profesionales en Trabajo Social aseveran que sus 

derechos laborales han sido violentados, esto se detalla en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

                                                             

415 Esta situación se presenta específicamente, en el Juzgado de Violencia Doméstica de Desamparados. 

416 Al respecto se indica la calificación efectuada por las profesionales respecto esto, en tanto que más del 33.3% de 
trabajadoras sociales indica una valoración “Buena” en acceso y calidad, en referencia a la actualización, ocho 
profesionales (26.6%) indican que es “Buena”, de la misma manera como otras ocho indican que es “Mala”.   
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Tabla N°9: 

Poder Judicial, trabajadoras sociales que afirman que sus derechos laborales fueron violentados, según argumentos 
señalados por las mismas, 2009 

 

Argumentos 
Cantidad de 
entrevistadas 

% 

Limitación del ejercicio de derechos laborales (defensa por irregularidades 
laborales, vacaciones colectivas e individuales, pago oportuno de salario) 

8 70 

Acoso laboral 1 10 
Recargo de trabajo y carencia de pago correspondiente a horas extra 1 10 

TOTAL 10 100 
Fuente: elaboración propia en base a la información suministrada por la población muestral, recopilada mediante la 
operacionalización del trabajo de campo. 

Acá, es posible ampliar que la principal limitación del ejercicio de los derechos laborales se 

refiere a las vacaciones, ya que, tal y como se detalló en el capítulo anterior, en el Poder Judicial 

imperan las vacaciones obligatorias debido a los cierres colectivos institucionales, lo cual deja un 

margen reducido de elección personal para el disfrute del periodo acumulado según antigüedad 

laboral. 

En relación a lo anterior, llama la atención que el 26.7% de las profesionales que afirman 

haber interpuesto una “queja” relacionada con sus condiciones laborales, refieren motivos que distan 

de los señalado en los argumentos de violación de derechos, ya que aducen lo siguiente: 

 Deficiencia en  instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución del trabajo (50%) 

 Limitación para hacer ejercicio de derechos laborales (licencia por matrimonio y derecho a 

vacaciones de manera individual) (25%) 

 Conflictos laborales con jefatura (12.5%) 

 Amenaza de eliminación de sobresueldo por riesgo laboral (12.5%) 

En este sentido, es preciso señalar que ninguna de las trabajadoras sociales identifica 

transformaciones en su contratación laboral respecto a su contrato, lo cual parece invisibilizar las 

repercusiones de los procesos de modernización tendientes a flexibilizar las condiciones laborales a 

partir de la exaltación de la productividad y de la importancia de la eficiencia en la prestación de 

servicios judiciales. 

Lo anterior, se encuentra mediado por la exaltación de un discurso ideológico mistificador 

que apela a la responsabilidad y el “deber ético” de las y los empleados en la operacionalización de 
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los servicios judiciales para la atención óptima de las y los usuarios y el mejoramiento del “acceso a la 

justicia”417; sin embargo esto supedita las condiciones laborales de las y los trabajadores, en tanto que 

las vulnerabiliza mediante el aumento de la intensificación del trabajo, cambio en las atribuciones 

profesionales, exigencias de las jefaturas y el incremento no formalizado de la jornada laboral (horas 

extras) sin la retribución salarial correspondiente. 

 

                                                             
417 Según lo estipulado por el Poder Judicial (2002: 54) en relación a la implementación del Programa de modernización 

de la Administración de la Justicia: “Cabe resaltar, sobretodo en el diseño de la segunda atapa del programa, la importancia 

que adquiere al aspecto del acceso a la justicia, imbuido de una perspectiva que se incorpora transversalmente en todos los 
componentes del programa […] lo cual le confiere al programa un carácter más social y una visión de transversalidad en algunos 
temas claves y de una estrategia y acción interinstitucional para abordar políticas de prevención y persecución de los delitos, así 
como de acceso a los servicios e información para los usuarios”. 

Fuente: Quino, 2008:81  
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REFLEXIONES FINALES 

En el presente apartado se sintetizan algunas de las principales reflexiones acaecidas del 

proceso investigativo, las cuales se exponen en función de los principales temas contenidos en los 

objetivos de investigación. 

En relación a las transformaciones en el Estado neoliberal y su incidencia en los regímenes de 

contrato y contratación en estudio (Servicio Civil-MEP, CCSS, Poder Judicial), es necesario hacer 

alusión a la importancia de la reconstrucción socio histórica de los diversos cambios estatales, ya que 

permite identificar las principales tendencias en el Estado como ente empleador, a partir de ello se 

presentan las siguientes develaciones identificadas: 

El Estado neoliberal expone una serie de transformaciones estrictamente relacionadas con el 

auge de la ideología neoliberal, lo cual se manifiesta en la tendencia restrictiva del aparato estatal, y 

con ello, la ampliación del intervencionismo del capital privado, lo que genera un cambio en la 

intervención estatal sobre los complejos sociales.  Esto a su vez, repercute en el empleo público al 

disminuir los montos correspondientes a la inversión o gasto –mediado por la injerencia de los 

organismos financieros internacionales a través de los condicionantes impuestos a cambio del 

“otorgamiento” de préstamos para el proceso de ajuste estructural– y la planilla de sus instituciones.   

Lo anterior, se muestra de manera mistificada bajo los discursos de modernización y reforma 

de la gestión pública como parte de la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia de los servicios y 

acciones de las diferentes entidades estatales, de manera tal que se generen las condiciones propicias 

para la liberalización de la economía y la apertura comercial, con el objetivo de fortalecer al mercado 

como regulador de las relaciones sociales; lo cual, a su vez, denota una tendencia a mercantilizar los 

servicios públicos que se traduce en la privatización de los mismos. 

Asimismo, dichas tendencialidades de modernización y reforma de las instancias y la 

intervención estatal, parecen estandarizar o reflejar las estrategias empleadas en el ámbito productivo 

capitalista (reorganización del trabajo, polivalencia, maximización de recursos, especialización, etc.) 

para ser aplicadas en el sector público (“esfera” principalmente improductiva, según su función 
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social) mediante la exaltación del modelo gerencial, lo cual parece invisibilizar la distinción ontológica 

–dentro del trabajo abstracto– entre el sector público y el sector privado, esto trae consigo una 

mayor inestabilidad laboral para las y los trabajadores públicos, así como la desprotección o 

desregulación de sus condiciones laborales (un claro ejemplo de ello, son los diversos proyectos y 

reformas en la legislación laboral). 

Además, los procesos de modernización invisibilizan las distintas luchas sociales por 

reivindicaciones laborales, en tanto que se exacerban “principios” individualistas en la concepción de 

productividad como un elemento motivante para “incrementar” el monto salarial, así como la 

exaltación en las y los trabajadores(as) de un mayor involucramiento o sentido de pertenencia hacia el 

espacio en que laboran, ello con la finalidad de “proteger” los recursos y fondos institucionales, es 

decir, se trata de un proceso alienante que tiende a mistificar el principio de subordinación 

determinante de la relación laboral.  

Un ejemplo de esta tendencia político-ideológica se encuentra en la incursión e impulso 

estatal (en la década de los 80) del movimiento solidarista, a partir de la exaltación de una aparente 

relación de “horizontalidad conciliadora” entre el patrono(a) y el trabajador(a), lo cual a su vez 

representó una “lesión” a la organización laboral de carácter sindical. 

 En este sentido, los regímenes de contrato y contratación laboral han sido influidos por 

dichos procesos de modernización desde la época del ajuste (principios de la década de los 80 y hasta 

finales de los 90), sin embargo, parece haber repercutido en menor medida sobre el Servicio Civil –

debido a la razón histórica que le dio origen (regular el empleo público y evitar el compadrazgo en la 

asignación de puestos de trabajo), así como la función que ha ejercido para la totalidad del trabajo 

asalariado público, en tanto que su cuerpo normativo funge como base supletoria–, ya que estos 

procesos se han enfatizado y extendido en las instituciones que conforman el aparato estatal; tal es el 

caso del MEP, el cual ha enfrentado iniciativas de mejoramiento de la calidad de los servicios 

educativos que brinda, esto mediante el financiamiento de organismos internacionales y la influencia 

de sectores privados para proveer actualizaciones tecnológicas que contribuyan y coincidan con las 

estrategias modernizantes.  

Por su parte, en la CCSS el proceso modernizante ha generado una reestructuración 

organizacional y administrativa, estrictamente relacionado con los cambios efectuados en el sector 
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salud (desconcentración de los niveles de atención, traspaso de hospitales a la CCSS y su posterior 

autonomía, descentralización administrativa, etc.) desde la década de los 70, es decir, dicho proceso 

se ha caracterizado por una implementación gradual y prolongada.  

Mientras que para el Poder Judicial esto se ha presentado recientemente (prácticamente desde 

la creación de la Sala IV en 1989) y de manera más acelerada, lo cual parece estar relacionado con el 

carácter determinante de su función social en el establecimiento de los límites represores y de control 

necesarios para la reproducción del capitalismo, esto se encuentra atravesado por el auge en la 

promulgación de distintas leyes en materia civil, penal y administrativa, las cuales están orientadas a 

diversas “problemáticas sociales” o grupos poblacionales específicos, y es facilitada por la autonomía 

–establecida constitucionalmente– del manejo presupuestario a nivel institucional. 

Por otro lado, se identifican dos diferentes tendencias en relación a la legislación laboral y sus 

transformaciones:  

 Una establecida antes del período de ajuste estructural caracterizada por la 

organización, movilización y lucha de diversos sectores de trabajadores(as), con el propósito 

de regular la relación laboral mediante la “garantía y protección” de sus condiciones de 

trabajo; en este sentido, el colectivo de trabajadores(as) asumía un posicionamiento 

reivindicativo y abocado a la conquista de la legitimación en el Derecho burgués de algunos 

de sus intereses de clase, mientras que la respuesta del Estado manifestaba la propensión de 

apaciguar el movimiento de trabajadores(as) mediante la creación de “consensos”. 

 La otra tendencia expresada a partir del período de crisis de los 80 y durante el 

proceso de ajuste estructural respecto a la organización laboral, se manifiesta a través de la 

atomización, y por consiguiente, la desmovilización de las organizaciones de trabajadores(as), 

lo cual se relaciona con la promoción del solidarismo y la represión e ilegalización del 

movimiento sindical, esto incide en el carácter reformista en torno a la legislación laboral 

encausado a la flexibilización de lo normado y la desregulación de algunas condiciones de 

trabajo (jornada, tiempos de descanso, vacaciones, procesos de trabajo, entre otros); en este 

sentido, los complejos ideológicos neoliberales han jugado un papel fundamental mediante la 

exaltación del individualismo, en detrimento de los intereses de la colectividad. 
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Por su parte, se identifica que desde el inicio del periodo de crisis (administración Carazo 

Odio) se han presentado dos maneras de impulsar la homogenización de los regímenes de contrato y 

contratación laboral para la totalidad del aparato estatal: en un primer momento se propuso la 

conformación de un “Sistema Integrado de Administración de Personal para todo el Sector Público”, 

lo cual implicaba la creación de una instancia que abocara sus acciones a la regulación en materia de 

empleo del Estado; luego, a partir de la década de los 90, se trasciende a la proposición de crear una 

ley general de empleo público. Cabe destacar que dicha iniciativa aún no se ha concretizado, no 

obstante el Plan Nacional de Desarrollo vigente plantea el diseño de un “esquema unificado y 

homologado de los regímenes de empleo público, escalas salariales, beneficios y competencias”.  

En general, las iniciativas señaladas, en caso de concretizarse, significarían un menoscabo de 

las conquistas laborales específicas –ya sean gremiales, institucionales o sectoriales– logradas 

mediante negociaciones o convenciones colectivas en los distintos espacios de trabajo que 

conforman la complejidad de la administración pública.  

Por otro lado, el proceso de modernización aparejado por la reducción del tamaño del 

Estado, y con ello, de la cantidad de trabajadores(as) empleados en él, ha vulnerabilizado –

principalmente en lo que atañe al Gobierno Central– las condiciones de contrato y contratación del 

personal empleado bajo la modalidad interina, en tanto que, durante el proceso de ajuste estructural 

se implementó la reducción del aparato estatal mediante: la privatización de diversas instancias, 

despido de trabajadores(as) (vinculado con la contracción del gasto público) y la operacionalización 

de proyectos de movilidad laboral.  

Lo anterior generó una serie de fluctuaciones en la cantidad de personas contratadas por el  

Estado, aparejado por un aumento en el contrato de trabajadores(as) bajo la modalidad mencionada 

(plazo determinado o interinazgo) y exentos del resguardo institucional del Servicio Civil, ya que el 

contrato laboral es responsabilidad de los departamentos de recursos humanos o áreas 

administrativas de cada ministerio o ente adscrito. 

Con respecto a la intervención estatal en los sectores salud y educación, se reconoce que 

históricamente se han constituido como los principales ejes de acción estatal, en tanto que 

conforman políticas universales, esto se comprende a partir de la función social que representan, ya 

que son determinantes para la reproducción del capitalismo. Mientras que el primero (salud) pretende 
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garantizar las condiciones físicas y mentales mínimas de la fuerza de trabajo, el segundo (educación) 

representa el mecanismo de difusión de la ideología hegemónica, así como de los patrones de 

comportamiento socialmente aceptados y de capacitación de mano de obra. 

En base a lo anterior, se identifica que la intervención estatal en estos sectores permite que la 

población trabajadora tenga acceso a servicios básicos y necesarios que se adapte a las necesidades 

del capitalismo, por lo tanto, los regímenes de contrato y contratación laboral de la CCSS y del MEP 

no se han enfrentado a recortes presupuestarios tan acentuados como en otros sectores, por el 

contrario se ha intentado mejorar y universalizar la calidad de sus respectivos servicios, lo cual ha 

incidido en el incremento de sus planillas; sin embargo, esto no se traduce en mejores condiciones 

laborales. 

En este sentido, se debe subrayar que la pauperización de las condiciones laborales como 

reflejo de las transformaciones en el empleo público, bajo la lógica neoliberal, inevitablemente 

significa la pauperización de las condiciones de vida y reproducción de las y los trabajadores. 

Es preciso resaltar que al ser el Estado el principal empleador de profesionales en Trabajo 

Social, las transformaciones y reformas en el aparato estatal, la organización y la administración 

pública –bajo la lógica impositiva del neoliberalismo– permean el papel del Estado, en tanto que 

redireccionan su rol interventor y modifican las políticas sociales, esto inevitablemente incide en el 

contrato y la contratación laboral en el empleo público, y por ende, en las condiciones de vida y de 

reproducción de sus trabajadores(as).  

Uno de los aspectos más relevantes de los regímenes de contrato y contratación laboral que 

permiten develar las complejidades de cada uno de ellos, se vincula con la particularidad de la 

función social de los sectores educación, salud y justicia, en tanto que esto permea y parece 

evidenciar las prioridades estatales respecto al “gasto público”, lo cual se expresa en las partidas 

presupuestarias destinadas a la operacionalización de sus servicios: para el Poder Judicial se reconoce 

constitucionalmente el 6% del PIB, el mismo monto se establece para todo el sector Educación (que 

incluye universidades estatales, INA, Fondo Nacional de Becas y el MEP); en este sentido se debe 
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recordar la gran diferencia respecto al número de trabajadores(as) contratados en cada institución418, 

así como los servicios que brindan, es decir, se evidencia una distinción fundamental en los recursos 

presupuestarios con los que cuentan. Por su parte, los ingresos y financiamiento de la CCSS como 

institución autónoma, provienen principalmente de las cuotas tripartitas de la seguridad social, lo cual 

está sujeto al pago puntual de las mismas, esto se debe tomar en cuenta al considerar que algunas 

instituciones estatales son las principales deudoras de ésta institución. 

Por su parte y particularmente lo que respecta a la profesión de Trabajo Social, es 

fundamental apuntalar que el mercado laboral para trabajadores(as) sociales en el sector público se 

amplía a partir del período de ajuste estructural (década de los 80), lo cual es contradictorio en 

relación con la tendencialidad de contracción del aparato estatal y del empleo público. Por lo tanto, el 

Trabajo Social como trabajo asalariado, parece “beneficiarse” a partir de las reformas efectuadas en la 

intervención del Estado y las políticas sociales dirigidas a las manifestaciones de la “cuestión social”, 

ya que se requiere una especificidad profesional que las operacionalice, además el énfasis de dichas 

políticas respecto a la criminalización, focalización y fragmentación de ésta “respuesta estatal” 

implica una apertura e incremento de espacios laborales. 

No obstante, este incremento en el contrato de profesionales en Trabajo Social se encuentra 

acompañado de transformaciones en las condiciones laborales, lo cual se expresa en la inestabilidad 

laboral con diversas manifestaciones enmarcadas en las complejidades de cada régimen de contrato y 

contratación, por ejemplo:  

 CCSS: esto se evidencia a partir de los nombramientos interinos prolongados, los cuales han 

desembocado en una serie de movilizaciones por parte del colectivo de trabajadores(as), a 

pesar de haberse establecido diversos votos de inconstitucionalidad al respecto, así como de 

la elaboración de normativas para acelerar el establecimiento de contratos a tiempo 

indefinido, hasta el momento esto no ha sido resuelto; 

 Poder Judicial: se manifiesta en la temporalidad de prueba de las plazas extraordinarias, lo 

cual va en detrimento de diversas condiciones laborales tales como el fraccionamiento del 

contrato laboral durante los cierres colectivos institucionales, prohibición para la solicitud de 

                                                             
418 Cantidad de trabajadores(as) en cada uno de los regímenes estudiados: según la Ley General de Presupuesto Nacional 
para el Ejercicio Económico del 2009 (Ministerio de Hacienda, 2009), el total de trabajadores(as) registrados en el Poder 
Judicial es de 9 937, el MEP indica que cuenta con 70 122 (de los cuales 56 150 son docentes), y a partir de lo señalado en 
el periódico “El Seguro”, edición N° 46 (2008), la CCSS emplea a un aproximado de 44 000 trabajadores(as). 
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incapacidades o permisos con goce de salario (licencias), así como los nombramientos 

interinos en plazas vacantes, lo cual actualmente está en proceso de regulación;  

 MEP: dicha inestabilidad se relaciona con la reestructuración institucional devenida de los 

procesos de modernización que implican la implementación de nuevos programas, es decir se 

relaciona con la falta de continuidad de las políticas en educación, ya que las políticas 

gubernamentales no se traducen en políticas de Estado, tal es el caso de PROMECUM y el 

vacío respecto a la instancia ministerial encargada de los asuntos administrativos de las y los 

profesionales de los Equipos Interdisciplinarios. Dicha inestabilidad, a su vez se vincula con 

el hecho de que el Régimen del Servicio Civil se ocupa únicamente del contrato en propiedad 

de las y los empleados del Gobierno Central, por lo que no contempla en su regulación el 

contrato laboral de trabajadores(as) bajo la modalidad de interinazgo, ya que estos 

nombramientos le competen a cada instancia ministerial o adscrita. 

Aunado a ello, se identifica que a partir de lo estipulado en los manuales descriptivos de 

puestos de cada régimen de contrato y contratación laboral, se presenta una tendencia general 

respecto a la concepción del trabajo profesional que realizan las y los trabajadores sociales –

relacionado con la refilantropización– lo cual es coincidente con la ideología neoliberal que atraviesa 

al Estado y permea el planteamiento de las políticas sociales con un carácter focalizado y 

psicologizante. 

En general, se reconoce que los regímenes cuentan con un cuerpo normativo propio que 

establece los parámetros necesarios para la regulación del contrato y la contratación laboral de sus 

trabajadores(as). De ahí que se establecen directrices particulares respecto a las bases salariales, 

jornada, lineamientos de trabajo profesional contenidos en la descripción de puestos, “derechos” 

formalmente reconocidos, deberes y obligaciones, normativa disciplinaria, instancias encargadas de la 

atención de irregularidades laborales y algunos proyectos o mecanismos formales de transformación 

de condiciones laborales pactadas en el contrato. 

Dentro de las principales complejidades de los regímenes de contrato y contratación se 

destaca que las instancias encargadas de la atención de las irregularidades o conflictos laborales, 

deben ser analizadas críticamente, en tanto que cumplen una función de apaciguamiento de las 

tensiones entre las partes (trabajadores/as y patrono), principalmente en lo que se refiere a las 

exigencias y demandas del colectivo de personas trabajadoras en relación a sus condiciones o 
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elementos del trabajo. Además, se resalta que dichas instancias están conformadas por personas que 

pertenecen a las jerarquías de la institución contratante, por lo que sus criterios pueden estar 

permeados por los intereses del empleador.  De ahí que las resoluciones o disposiciones que emitan 

mantienen el carácter eminentemente recomendativo o consultivo, ya que únicamente los Tribunales 

de Trabajo del Poder Judicial tienen la potestad legal de juzgar y emitir una sentencia definitoria. 

Por su parte, se subrayan las implicaciones en las condiciones laborales de las y los 

trabajadores a partir de la modalidades de contrato, en este sentido se identifica que el contrato 

interino (a plazo fijo o determinado), incide en la vulnerabilización de diversos elementos tales como: 

seguro social, vacaciones, acceso y calidad de instrumentos de trabajo necesarios para la realización 

del trabajo profesional; esto se vincula con la fragilidad de la estabilidad laboral al mantener un plazo 

determinado de contratación.  Es decir, la modalidad de contrato laboral mantiene una estrecha 

relación con la satisfacción de las necesidades radicales, por parte del trabajador(a), para la 

reproducción de la fuerza de trabajo a nivel social, en tanto que la regularidad del pago del salario es 

proporcional al período laborado.  

Uno de los principales hallazgos del proceso investigativo se relaciona con la identificación de 

que únicamente en el sector público existen regímenes de contrato y contratación laboral como tales, 

lo cual se vincula con el origen histórico institucional y presupuestario que los sustenta, de la mano 

con la estructura y desarrollo del Estado costarricense desde el momento en que se generan diversas 

iniciativas para regular el empleo público. 

 

 Tal y como se ha señalado anteriormente, las transformaciones en el Estado permean el 

empleo público, y con ello el contrato y contratación laboral de las y los trabajadores, lo cual toma 

diferentes matices según la complejidad de los distintos regímenes. 

 En tanto que el Estado constituye el principal empleador de profesionales en Trabajo Social, 

dichas modificaciones inciden en sus condiciones de reproducción laboral, con una clara mediación 

de la función social de los sectores en los que se ubican y las políticas sociales que operacionalizan. 
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 En este sentido, se identifican algunos puntos en común y otros de desencuentro respecto al 

empleo público y la reproducción laboral de profesionales en Trabajo Social, los cuales se 

concretizan de la siguiente manera: 

 En cuanto a los puntos de desencuentro, se debe colocar lo referente al contrato de trabajo, ya 

que las tendencias neoliberales impulsadas desde principio de los 80 como parte de las 

estrategias de ajuste estructural, las cuales promovían la contracción del Estado –y por ende, 

la disminución de la planilla de trabajadores(as)– no afectan negativamente la estabilidad de 

las profesionales en Trabajo Social que ya se encontraban contratadas, ni el tamaño del 

mercado laboral; es decir, contrario a lo que acontece en la generalidad del empleo público, a 

partir de este período se identifica una mayor apertura de códigos para dichas profesionales, 

lo cual parece estar fundamentado en la creación de un cuerpo normativo y legal –con auge 

en la década de los 90– dirigido al “control” (represión) de las manifestaciones de la 

“cuestión social” (sector justicia), mejoramiento de la calidad de la educación (MEP) y a la 

universalización o ampliación de la cobertura de los servicios de atención en salud (CCSS). 

 Mientras que los puntos de encuentro atañen a la contratación laboral, es decir a las condiciones 

de trabajo en las que se reproducen cotidianamente las y los trabajadores para la manutención 

de la relación de asalariamiento, en tanto que se reconoce la incidencia de las diversas 

estrategias neoliberales que promueven la maximización de recursos y mayor productividad, 

las cuales se traducen en procesos desreguladores fundamentados en los proyectos de 

modernización administrativa e institucional, y flexibilizadores manifiestos en la promoción 

del alargamiento de la jornada (sobretodo mediante horas extras no retribuidas), 

intensificación del trabajo a través de un aumento y complejidad del trabajo de las labores 

competentes, aparejado por una serie de modificaciones en las atribuciones profesionales 

provenientes de las demandas institucionales, así como de las jefaturas inmediatas. 

Dicha intensidad del trabajo se encuentra relacionada con la implementación de diversos 

parámetros de medición y control del trabajo, tendientes a la cuantificación del trabajo 

profesional en base a los criterios de eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios 

públicos, lo cual forma parte de una aparente homologación de los preceptos de la 

productividad. 
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Aunado a ello, se reconoce la exacerbación de la explotación, lo cual se traduce en un margen 

mayor de trabajo no pago que deviene en la pérdida de los ingresos reales de los montos 

salariales; en este punto es preciso recordar lo señalado por las profesionales entrevistadas, en 

tanto que coinciden, en su mayoría, en que su salario no es acorde al trabajo que realizan.  

 En síntesis, a continuación se rescatan los aspectos más relevantes de cada uno de los 

regímenes de contrato y contratación en relación con la reproducción laboral de las y los 

profesionales en Trabajo Social a partir de los principales resultados y hallazgos en base a la 

población muestral: 

Ministerio de Educación Pública:  

 El auge en el contrato de trabajadores(as) sociales está aparejado con el planteamiento de la 

Política Educativa hacia el Siglo XXI –la cual da origen a PROMECUM– durante la 

administración Figueres Olsen y el apoyo brindado a ésta en el gobierno siguiente (Calderón 

Fournier), esto en alguna medida fundamenta la mayoría de contratos bajo la modalidad a 

plazo indefinido, de ahí que el MEP se convierte en un espacio laboral para profesionales en 

Trabajo Social hace relativamente poco tiempo (15 años aproximadamente). Sin embargo, 

dicha estabilidad laboral es vulnerabilizada por la falta de planificación y proyección a largo plazo 

de dicha política, a lo cual se aúna la reciente tendencia desreguladora, vinculada con la 

burocratización y la desaparición de PROMECUM dentro del organigrama institucional, lo 

cual ha incidido en la carencia actual de lineamientos administrativos que respalden la 

contratación laboral de las y los profesionales de los Equipos Interdisciplinarios, incluidos 

trabajadores(as) sociales. 

 En cuanto a las condiciones laborales, se resalta que las bases salariales del Servicio Civil 

(bajo las cuales se regula el MEP), se caracterizan por representar los montos de 

remuneración más bajos del empleo público, además sus incentivos salariales o sobresueldos 

contienen un porcentaje menor en comparación con otros regímenes. 

 Lo descrito anteriormente evidencia la precarización de las condiciones laborales en general, lo cual es 

exacerbado al tomar en consideración la deficiencia de los instrumentos o medios de trabajo 

y el presupuesto, esto constituye uno de los principales motivos de queja (los otros se relacionan 

con vacaciones y ampliación de la jornada para algunos equipos interdisciplinarios), en este 
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sentido se rescata que las profesionales entrevistadas del MEP son las que han presentado un 

mayor número de reclamos ante la violación de sus “derechos laborales”. 

 Es preciso resaltar que la particularidad de los lugares de trabajo (Escuelas con Equipos 

Interdisciplinarios) en los que se insertan los y las trabajadoras sociales, además de la carencia 

de espacios comunes a nivel institucional y la inexistencia de organización y articulación a 

nivel profesional, propicia la atomización de las profesionales e incide en una 

individualización de la defensa de los “derechos laborales”.  

Caja Costarricense del Seguro Social: 

 Este régimen se particulariza por regular el contrato y contratación laboral del mayor número 

de trabajadores(as) sociales en Costa Rica; se resalta que a partir de la creación de los EBAIS 

en 1995 –los cuales se agrupan en áreas de salud– se presenta un incremento en el contrato 

de profesionales en Trabajo Social, sin embargo, la población muestral se ubica en hospitales 

nacionales y especializados, así como áreas de salud del segundo nivel de atención e 

instancias de pensiones. 

 Por su parte, se identifica que la CCSS como entidad empleadora presenta la mayor 

inestabilidad laboral en comparación con las otras instituciones en estudio, esto se ilustra a 

partir de la cantidad de entrevistadas que se encuentran contratadas bajo la modalidad 

interina, lo cual resulta contradictorio al identificar que dichas profesionales cuentan con la 

mayor cantidad de años de trabajar para la institución. 

 Respecto a los puestos de trabajo, se reconoce que dicho régimen presenta mayores 

posibilidades de ascenso, lo cual se relaciona con la estructura de puestos y su especificidad –

recientemente lograda en el proceso de lucha y negociación– de puestos para Trabajo Social. 

 Además, la institución establece una serie de parámetros formalmente establecidos para la 

medición del trabajo que pretenden la justificación cuantitativa del trabajo profesional 

desarrollado durante la jornada laboral. Ésta se caracteriza por ser la más amplia de los 

regímenes en estudio, aunado a la tendencia de extensión informal de la misma, a partir de la 

realización de horas extras, las cuales no son pagadas para la mayoría de las consultadas. 

 En cuanto a los principales motivos de interposición de quejas por condiciones laborales, se 

resalta la manifestación de conflictos con las jefaturas, relacionados con desacuerdos en 

ascensos, acoso e imposiciones de trabajo. 
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Poder Judicial: 

 Se resalta la ampliación no formal de la jornada laboral, a partir de la realización de la mayor 

cantidad de horas extras registradas según la información brindada por la población muestral. 

Esto se vincula con la exigencia institucional en cuanto a la cantidad de resultados mensuales 

que deben cumplir las profesionales en Trabajo Social según la instancia judicial en la cual 

laboran (programa). 

 A su vez, dicho aumento del trabajo y su exigencia se enmarcan dentro del proceso de 

modernización de la administración de la justicia, el cual contiene dentro de sus objetivos 

brindar una atención con mayor celeridad, eficacia y eficiencia; esto se vincula con el auge en 

la promulgación de legislación que requiere la intervención profesional de trabajadores(as) 

sociales, dicho cuerpo normativo da pie a una mayor estabilidad laboral debido a la 

aprobación de presupuesto para la asignación de plazas en propiedad. 

 En general, se resalta que el régimen de contrato y contratación laboral del Poder Judicial 

contiene las condiciones laborales más adecuadas en comparación con los otros regímenes, lo 

cual se ilustra a partir de las bases salariales y sobresueldos más altos, mejor acceso, calidad y 

actualización de los instrumento laborales y una jornada laboral más corta y discontinua, por 

lo que protege los tiempo de descanso. 

En cuanto a los aspectos presentes en los tres regímenes en estudio, es preciso señalar que las 

y los trabajadores sociales realizan su trabajo a partir de la intermediación de otros(as) profesionales, 

tal es el caso de medicina (CCSS, dado que en la mayoría de las situaciones la “intervención” de 

Trabajo Social inicia como respuesta a la solicitud de un médico), derecho (Poder Judicial, la labor 

profesional se encuentra principalmente supeditada al proceso judicial que enfrenta la persona que es 

“atendida”) y educación (MEP, en este caso las profesionales deben realizar su trabajo en 

concordancia con el proceso enseñanza-aprendizaje impartido por docentes). 

 De tal manera, el proceso investigativo demuestra la importancia de profundizar en el estudio 

y análisis del trabajo asalariado específico de las y los profesionales en Trabajo Social y sus 

condiciones de reproducción laboral, en tanto que el presente documento contiene un primer 

acercamiento, más no suficiente, para adentrarse en las complejidades del mundo del trabajo, 

mediadas por los cambios en el Estado bajo la ideología neoliberal, de la mano con las 

transformaciones en el modo de producción capitalista. 
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ESTADO DEL ARTE 

El presente apartado contiene el estado del arte en torno a: Las transformaciones en la 

contratación de las y los profesionales en Trabajo Social que laboran en entidades públicas (MEP, 

CCSS y Poder Judicial) 

Se parte del análisis de diversas investigaciones, dentro de ellas es importante destacar el énfasis 

realizado en los trabajos finales de graduación (TFG), para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social, ya que constituyen un aporte significativo en torno al abordaje de la categoría trabajo y de la 

categoría profesional.  

Por tanto, la elaboración de este apartado, pretende identificar y rescatar los insumos provenientes 

de las investigaciones académicas realizadas hasta el momento, en torno al tema de interés, con el 

propósito de obtener una base o punto de partida que de pie al desarrollo de la investigación y su 

justificación; además de que contribuya al develamiento del problema de investigación. 

Aunado a ello, es necesario mencionar que las investigaciones analizadas dan cuenta de las 

reflexiones realizadas en diversos momentos históricos (desde 1955 hasta 2006) y con ello evidencian 

algunas particularidades de cada periodo, de ahí la importancia de comprender y por tanto rescatar sus 

aportes en relación con el contexto en el que se desarrollan.  

Cabe resaltar que este es un primer acercamiento al objeto de investigación, ya que, en el caso de las 

investigaciones en Trabajo Social, se abordan las características de la profesión en la empresa (privada y 

pública), el mercado laboral, los factores psicosociales en la salud ocupacional y la reproducción del 

capitalismo; por otro lado, las manifestaciones en los procesos de flexibilidad laboral en el marco jurídico-

normativo, así como en las tipologías de contratación.  

La construcción del presente estado del arte, se basa primordialmente en investigaciones 

académicas, esto con el propósito de identificar las aproximaciones realizadas al tema objeto de estudio; 

para ello, estos trabajos se agruparán a partir de ejes de análisis: estrategia metodológica y marco conceptual 

(contiene a su vez, las categorías de análisis de interés1), además se toman en consideración el espacio 

temporal y físico (espacios laborales), y las conclusiones y recomendaciones de las y los investigadores. 

                                                
1 Trabajo y reproducción de las relaciones sociales; organización de los procesos de trabajo; flexibilidad laboral; sistemas de 
contratación; relación laboral; legislación en materia laboral;  reforma del Estado; políticas sociales; reforma de la Administración 
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I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Uno de los puntos de encuentro de los TFG, analizados hasta el momento, es la estrategia técnico-

operativa, seguida por las y los investigadores, dichos estudios se caracterizan, en su mayoría, por ser de 

tipo exploratorio descriptivo, por lo que pretenden ser un aporte inicial para futuras investigaciones 

coincidentes con los temas planteados en cada una.  

 A su vez, se destaca que estas investigaciones plantean la reconstrucción del proceso de 

investigación como una secuencia de fases o momentos presentados como un proceso que evoluciona de 

manera lineal. 

 Otro aspecto importante, es rescatar las investigaciones en las cuales se utilizaron técnicas e 

instrumentos de recolección de información (entrevistas, cuestionarios) dirigidos a profesionales en 

Trabajo Social; por lo cual, arrojan insumos para la construcción del referente técnico-operativo para la 

presente propuesta investigativa, a su vez, permiten identificar algunas particularidades en torno al ejercicio 

profesional desde diferentes perspectivas y momentos históricos.  Tales son los casos de las investigaciones 

realizadas por Alvarado y otras (1999), Montero (1978), Araya y Castillo (1996), y Aguilar y otras (1990). 

II. PREMISAS TEÓRICAS DE ANÁLISIS 

 Para referirse a éste eje de análisis, se hace alusión a diversas categorías relacionadas con el tema de 

la investigación en proceso, las cuales son abordadas y comprendidas desde distintas perspectivas en las 

investigaciones analizadas hasta el momento; no obstante, con el propósito de dar evidencia del abordaje 

realizado, se establecen las siguientes categorías de análisis: 

II.I Trabajo y reproducción de las relaciones sociales:  

A partir de las investigaciones académicas analizadas, se evidencia que ésta categoría es abordada, 

por las y los investigadores, desde diferentes perspectivas, lo cual se resalta a continuación:  

 Como categoría ontológica: tal como se menciona en Chacón (2005) cuando hace alusión al concepto 

marxista de trabajo, por lo que plantea que éste trasciende el carácter utilitario designado en el modelo de 

desarrollo capitalista; además, concibe al mismo no sólo como un medio para reproducir las fuerzas del 

capital, sino como una actividad que permite la realización del reino de las necesidades hacia el reino de las 

                                                                                                                                                                 
pública; génesis, naturaleza y concepción del Trabajo Social; legitimación para la búsqueda de un fundamento profesional y; 
dimensión teórico-metodológicas en Trabajo Social. 
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libertades, donde el trabajo deja de ser determinado por la necesidad y la utilidad exteriormente impuesta, 

condición que posibilita al individuo la libre asociación, identidad propia y con el género humano. 

 Como derecho humano: debido a que las investigaciones de Matínez (2006), Bonilla (1999) y Najarro 

(1994), se realizaron desde el énfasis de su formación en Derecho, se le da principal importancia a las 

figuras jurídicas e instituciones del Derecho del Trabajo y los procesos de contratación que no están 

estipulados en la regulación nacional, así como las repercusiones en las condiciones laborales de las 

personas trabajadoras.  

Al respecto, Bonilla (1999) menciona que el Derecho del Trabajo se establece como un derecho 

protector, el cual instaura diversos principios tales como la irrenunciabilidad y la primacía de la realidad; sin 

embargo, al hacer el recorrido histórico del Derecho del Trabajo, el investigador parte de la siguiente 

concepción:  

Desde los orígenes de la humanidad, según se lee en el primer libro de la Santa Biblia, el 

Génesis, para la persona, representada por Adán, el trabajo ha sido el medio a través del cual 

debe satisfacer sus necesidades vitales: alimento, salud, abrigo, etc.  Luego, en la misma fuente 
sagrada, se encuentran las voces de protesta de algunos profetas, por la actitud de unos de 

aprovecharse de la fuerza laboral de otros (Bonilla, 1999:7).  

A partir de lo anterior, se evidencia el reconocimiento del trabajo originario así como de la 

desigualdad existente entre las partes en una relación laboral; no obstante, da pie a la tendencia de 

naturalización del modo de producción al vincularlo con la “génesis” de la humanidad. 

 Desde una concepción ecléctica: al parecer, Araya y Castillo (1996) plantean una concepción ecléctica en 

el desarrollo de su investigación, puesto que al abordar la categoría trabajo recurren a diversas perspectivas, 

homologándolas aunque éstas sean filosóficamente contradictorias; esto se evidencia cuando consideran 

que:  

 […] el trabajo constituye la condición básica y fundamental de toda vida humana […] es una 

realización personal que le permite al individuo definirse y evaluar su valor y su humanidad… 

Por otra parte, el nivel de producción que genere este trabajo va a depender del resultado 
alcanzado por el trabajador en su nivel de homeostasis, es decir, del equilibrio entre su 

situación social y su capacidad física, emocional e intelectual (Araya y Castillo 1996: 51). 

Esto último, refleja un fundamento teórico adecuado a un discurso positivista, mientras que en la 

primera afirmación denotan o dan luces de una perspectiva ontológica marxista; y posteriormente lo 

condicionan a la lógica positivista de armonía social. 

3 



 

Desde un abordaje psicosocial: A partir de la investigación realizada por Ramírez (1995), se evidencia 

que la autora se posiciona desde una perspectiva psicosocial2 para analizar las condiciones laborales de las y 

los funcionarios administrativos de la UCR, puesto que parte de las percepciones de las y los trabajadores 

que constituyen la muestra empleada para la elaboración del proceso investigativo. Al respecto afirma que: 

La carencia de estímulos positivos y gratificantes en el trabajo, las relaciones interpersonales 
difíciles entre compañeros, por ejemplo, son estresores que interfieren en el auto concepto, los 

planes futuros, el equilibrio emocional y los roles sociales del trabajador, y tienen un aspecto 

negativo sobre el curso de la enfermedad, la estima y el funcionamiento social, lo cual se 
refleja en la salud física y mental de los individuos.  Dentro del modelo de atención de salud 

que se brinda a los pacientes, se debe abordar al individuo y su medio ambiente en una 
relación recíproca, cada uno afectando y a la vez siendo afectado por el otro, dentro de un 
contexto social, como respuesta a una realidad de grupos específicos de trabajadores, 
sometidos a un proceso de deterioro de su salud física y mental a consecuencia del estrés 

laboral (Ramírez, 1996:14). 

Asimismo, Ramírez (1996: 24) parte de una concepción de trabajo contenida en la Constitución 

Política de Costa Rica, en la cual, según el Artículo 56 se establece que “El trabajo es un derecho del 

individuo y una obligación con la sociedad”.  Sin embargo, la autora parece no relacionar las causas de estrés 

en las relaciones laborales con la trasgresión de los derechos y garantías de las y los trabajadores. 

A partir del abordaje que realizan las y los investigadores sobre la categoría trabajo, es posible 

identificar la variedad de concepciones que se le atribuyen a la misma, además se evidencia la importancia 

de profundizar en ella, sobretodo con el propósito de relacionarla con el Trabajo Social como profesión 

demarcada por la división socio-técnica del trabajo.  

II.II Organización de los procesos de trabajo: 

Es preciso aclarar, que la presente categoría, no ha sido abordada directamente; sin embargo, las 

investigaciones analizadas dan muestra de su relación con las transformaciones en el mundo del trabajo, 

específicamente, respecto al proceso de la flexibilidad laboral. 

Lo anterior puede ser ejemplificado a partir del planteamiento desarrollado por Herrera y Gómez 

(1998:35-36) quienes hacen alusión a dicha categoría, al mencionar los antecedentes de la flexibilización 

laboral vinculados con los avances tecnológicos y su impacto en los procesos de trabajo: 

                                                
2 Basada en la Teoría Transaccional del Estrés de Lazarus (1966), la cual analiza el estrés como un fenómeno derivado de la 
interacción de estresores del ambiente (laboral), procesos fisiológicos, procesos cognitivos y comportamientos. 
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[…] otro elemento esencial en los cambios ocurridos en las relaciones laborales y por ende en la 

legislación laboral […] es el ingreso de la tecnología y el cambio en la organización del trabajo 
por parte de la empresa. 
[…] estos cambios por lo tanto sirven para pasar del sistema conocido como taylorismo-

fordismo […] 

Con ello, los autores parecen sugerir que dichos cambios tecnológicos llevan a una rigidez y 

fragmentación menor de la organización del trabajo; no obstante, no hacen alusión propiamente a una 

nueva organización del trabajo, es decir, no identifican explícitamente el post-fordismo ni el toyotismo-

ohnismo. Además, lo relacionan con la flexibilidad laboral y sus consecuencias en los procesos de trabajo, 

tal como se expresa en la siguiente afirmación: 

Lleva pues la flexibilidad a replantear la organización de la fuerza de trabajo al interno de la 

empresa con la consecuencia que el sistema de categorías que existe en el sistema de trabajo 

llamado taylorismo-fordismo sufriría una serie de transformaciones ya que este nuevo sistema 
conlleva la variación de las tareas según la necesidad del empleador así como también el 
traslado del puesto de trabajo (Herrera y Gómez, 1998:39). 

Según lo anterior, parece evidenciar que la reorganización de los procesos de trabajo se encuentra 

vinculada con la flexibilidad laboral, lo que a su vez se relaciona con las demandas económicas del mercado 

que se manifiestan en la preocupación de las y los empleadores para satisfacer sus necesidades comerciales 

de producción. 

Aunado a ello, es posible identificar en las investigaciones una diferenciación de dicha 

reorganización, tanto a lo externo como a lo interno del escenario de trabajo, de la mano con la flexibilidad 

laboral. Respecto a la primera, los autores afirman lo siguiente: 

Se puede concluir que la principal característica de la flexibilidad externa (entrada) gira en 

torno al mayor o el menor grado de libertad que tendrá el empleador para contratar su mano 
de obra y a la facilidad de despedir a los trabajadores en el plano individual o colectivo.  
Es cierto que esta forma de flexibilidad busca liberalizar la organización del trabajo con estas 

nuevas formas de contratación lo cual va ha variar la duración y continuidad de la relación 
laboral […] (Herrera y Gómez, 1998:49-50). 

Por lo tanto, se denota, primeramente, una flexibilización del contexto de trabajo con anterioridad 

al establecimiento de la relación laboral, lo que evidencia la reorganización de los procesos de trabajo en el 

mercado laboral, lo cual trasciende a lo interno del espacio laboral y se manifiesta en la división del trabajo, 

y las condiciones laborales; en este sentido, los autores la definen de la siguiente forma: 
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[…] la flexibilidad interna se refiere propiamente a la actividad laboral dentro de la empresa y 

por ende a la organización del tiempo de trabajo por parte del empleador y de la actividad 
laboral, a la formación y los sistemas retributivos […] 
Esta forma de flexibilización también es conocida como flexibilidad funcional por estar 

dirigida a cambiar por así decirlo las funciones del trabajador dentro de la empresa para 

atender las necesidades del momento de dicha empresa, según sea el criterio del empleador y 
para esto el empresario podrá variar los horarios sea aumentarlos o disminuirlos según sea el 
caso. 

El principal campo de esta forma de flexibilidad como se ha podido observar es la duración de 
la jornada laboral y la distribución del horario utilizando nuevas formas de distribución de la 

jornada sea semanal o anual (Herrera y Gómez, 1998: 53). 

De esta manera, se identifica que la flexibilidad y la reorganización laboral violentan las condiciones 

laborales de las y los trabajadores a partir de las transformaciones de los procesos de trabajo y el contexto 

(mercado laboral, sistemas de contratación y el despido), lo que se manifiesta en dichas condiciones.  

Por lo tanto, se evidencia la importancia de profundizar en el análisis del vínculo entre la 

organización del trabajo y la flexibilidad laboral circunscritas a las transformaciones en el mundo del 

trabajo; puesto que, al parecer, éstas forman parte de una misma tendencialidad socio-histórica. 

II.III Flexibilidad laboral  

A partir de las investigaciones analizadas hasta el momento, se reconocen diversos abordajes: de 

manera abstracta sin relacionarla con el sujeto colectivo, según lo señalado en los procesos 

investigativos (Trabajos Finales de Graduación) provenientes de Trabajo Social y enfermería; por otro lado, 

un abordaje explícito de ésta categoría –a partir de las pesquisas procedentes de la Facultad de Derecho–, 

la cual a su vez evidencia dos tendencias: una que la reconoce como “alternativa” necesaria para insertarse 

al competitivo mundo globalizado, y otra que se posiciona críticamente ante ella.  

El primer abordaje, se ejemplifica en la investigación realizada por Ramírez (1995)3, proveniente de 

la Escuela de Enfermería (UCR), en ésta, se reconocen, a partir de la cotidianidad del trabajo, algunas 

condiciones laborales que dan muestra de las transformaciones en el mundo del trabajo, a través de la 

percepción de las y los funcionarios administrativos de la Universidad de Costa Rica, de ahí que se 

considera un insumo importante para la presente investigación, puesto que, evidencia su incidencia en los 

procesos de trabajo. 

                                                
3 La cual se basa en el análisis de las condiciones laborales causantes de estrés, y no en el proceso de flexibilidad laboral, sin 
embargo, aporta insumos a la fundamentación del objeto de estudio. 
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Lo anterior, se denota en frases como: "siento que tengo demasiado que hacer”, “siento que el 

ritmo de trabajo diario es muy rápido”, “siento que hay mucho papeleo administrativo al solicitar permisos, 

vacaciones, materiales y equipo”, “siento que mi salario es inadecuado con respeto al trabajo que hago”, 

“tengo que dedicar más tiempo y energía a realizar mi trabajo”, “siento que necesito más respeto en mi 

trabajo”, “siento que mi trabajo no me estimula ni emocional ni profesionalmente”. 

Aunado a ello, la autora hace referencia a algunas frases relacionadas con el impacto de las 

condiciones laborales en la salud de las y los funcionarios, estas son: “Me siento cansado”, “Siento 

adormecimiento o pesadez en los brazos y piernas”, “Siento dolores de cabeza”, “Siento dolor en el cuello”, “Siento 

dolores de espalda”, “Frecuentemente necesito orinar”, “Padezco de estreñimiento” (Ramírez, 1995: 144-146).  

Estas afirmaciones muestran los efectos físicos y emocionales en las y los profesionales debido a la 

intensificación de los procesos de trabajo en dicha institución y sus repercusiones en la salud; ésta situación 

da indicios aparenciales de estar relacionada con transformaciones en el mundo del trabajo, de ahí la 

importancia de retomar éstos insumos para el análisis del proceso de flexibilidad laboral4.  

Otro ejemplo de la presencia de un abordaje abstracto del proceso de flexibilidad laboral, se 

evidencia en Aguilar, Araya y Murillo (1990), al hacer referencia al ejercicio liberal, el cual, según las autoras, 

es motivado por: limitaciones en la práctica institucional, búsqueda de nuevas áreas de intervención, 

búsqueda de mejores condiciones laborales (mejor ambiente, mejor remuneración económica, etc.); por lo 

que se diferencia del trabajo institucional en: mayor libertad en la toma de decisiones, mayor posibilidad de 

aumento en la remuneración, mayor satisfacción personal, mayor posibilidad de desarrollo de 

conocimiento adquirido en su formación académica y mayor oportunidad de promocionarse como 

profesional en el medio laboral. 

Al mismo tiempo, dicho argumento evidencia una tendencia a legitimar y respaldar el proceso de 

flexibilidad laboral, ya que se plantea como una “alternativa” viable para ampliar y renovar el mercado de 

trabajo de la profesión, este posicionamiento puede ser respaldado con lo referido por Herrera y Gómez 

(1998: 33)5, los cuales realizan un abordaje explícito de la categoría, al denotar las características de las 

estrategias empleadas durante los periodos de crisis económicas de los años setentas y ochentas: 

                                                
4 Cabe reiterar, que al tomar en consideración esta investigación académica, no se pretende “homologar” las manifestaciones del 
proceso de flexibilidad laboral con las de la salud ocupacional, lo cual se evidencia en la totalidad del presente documento.   
5 Es preciso señalar que los párrafos extraídos del documento de los autores evidencian serias faltas de puntuación, las cuales 
deben considerarse al realizar su lectura e interpretación. 
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Una característica esencial de esta época es el abandono del gobierno de su responsabilidad 

de garantizar a los ciudadanos nuevas fuentes de empleo e incluso se llega a pensar que el 
nivel de desempleo es un fenómeno natural inherente a la estructura del mercado de trabajo. 
Sin embargo lo más irónico de la situación es que se decide para solucionar el problema de 

desempleo la desregulación del mercado de trabajo y el debilitamiento de los derechos 

laborales, todo ello en aras de reducir los salarios reales y los costos de la mano de obra.  De tal 
solución se obtiene una conclusión totalmente injustificada los derechos adquiridos en la era 
de pleno empleo son ahora culpados de desempleo masivo. 

A partir de lo anterior, se contextualiza el proceso socio-histórico a raíz del cual se pueden 

comprender las causalidades por las que se tiende a legitimar el proceso de flexibilidad y desregulación de la 

normativa laboral, esto se evidencia en el primer argumento señalado respecto al ejercicio liberal de la 

profesión de Trabajo Social como alternativa laboral. A su vez, este planteamiento es incentivado por los 

promotores de la flexibilidad laboral para justificar y reproducir su implementación generalizada; por tanto, 

los autores afirman lo siguiente: 

Uno de los principales argumentos utilizados por los promotores de la flexibilidad, es que el 
Derecho del Trabajo se ha dado a la tarea de proteger los derechos de los trabajadores por 
considerar a estos como la parte débil de la relación laboral y ha dejado de lado la viabilidad 

de la empresa que al fin y al cabo es que proporciona las fuentes de trabajo, este excesivo 

proteccionismo según ellos no permite el desenvolvimiento efectivo de la empresa problema 
que se agudiza con los cambios que se han operado en el mercado laboral (Herrera y Gómez, 
1998: 11) 

Aunado a ello, los autores identifican otra explicación a dicha categoría: 

El argumento central de la flexibilidad es que para salvar a la empresa y mantener los puestos 
de trabajo no hay otra opción que flexibilizar o liberalizar utilizando un término más acorde el 
mercado de trabajo lo que no es otra cosa en realidad que ponerle un alto a la protección 

Estatal y por lo tanto darle luz verde al paralelo crecimiento de los poderes del empresariado 

(Herrera y Gómez, 1998:20) 

Desde esta perspectiva, se considera que dentro de los cambios en el mercado laboral se encuentran 

una serie de estrategias que pretenden solventar el auge del desempleo, por lo que se cree que la flexibilidad 

laboral resulta una alternativa ante dicha complejidad. 

En este sentido, Arrea y otras (1976), al abordar el tema del trabajo, hacen alusión a la concepción 

de subempleo, lo cual es importante rescatar puesto que brinda elementos para la identificación del 

proceso de flexibilidad laboral; 

En el problema del subempleo, las personas no están ociosas, sino que están provistas de 

empleo, pero este empleo presenta algunas situaciones a detallar: a) no permite trabajar el 
tiempo normal, aunque la persona pudiese y lo deseara, ya fuera en la misma actividad o en 
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una actividad suplementaria.  Esto lleva a afectar los ingresos económicos y el rendimiento; b) 

no toma en cuenta las aptitudes profesionales, no hay cambio en las condiciones de 
producción y condiciona al individuo a un medio que lo afecta psicológicamente, como 
económicamente (Arrea y otras, 1976: 89). 

De esta manera, se evidencia que el proceso de flexibilidad laboral se manifiesta de diferentes 

maneras, ya sea en las formas tradicionales (estables) de empleo como en las promovidas recientemente 

como “alternativas” para el desempleo, entre ellas la abordada por las autoras. 

En cuanto a la revisión de investigaciones provenientes de la Facultad de Derecho –las cuales 

evidencian un abordaje explícito de la categoría que se desarrolla en el presente apartado–, es posible 

comprender que para analizar la flexibilidad laboral es fundamental hacer referencia a la relación laboral, 

puesto que para que se dé la primera es necesaria la existencia de la segunda.   

Según Bonilla (1999), la relación laboral es el punto esencial, la razón de ser, la que provoca y 

determina la aplicación del Derecho del Trabajo. 

Aunado a ello, profundiza en que: 

[…] es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrono por la 
prestación de un trabajo subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, 
en virtud de la cual se aplica al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, 

instituciones y normas de la Declaración de derechos sociales, de la Ley del trabajo, de los 

convenios internacionales, de los contratos colectivos y de sus normas supletorias (Bonilla, 
1999: 61). 

Con ello, se evidencia que la subordinación es uno de los elementos esenciales para comprobar la 

existencia de la relación laboral, y así la potestad de demanda y exigencia –por parte del trabajador(a)– de  

la aplicación del Derecho del Trabajo, con el propósito de defender sus derechos laborales. 

Asimismo, Echeverría (1965: 45), menciona lo siguiente: 

La relación de trabajo no queda completa si no es a través de la ejecución. La existencia de 
una relación de trabajo depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieran pactado, 

sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado en la prestación del 
servicio (Echeverría; 1965: 47). 

De esta forma, el autor denota que la relación laboral mantiene su importancia en tanto que permite 

la exigibilidad del Derecho del Trabajo a partir de la comprobación de la prestación del servicio (venta de la 

fuerza de trabajo), por parte del trabajador respecto al patrono, independientemente de lo establecido o no 

a priori de dicha relación. 
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Por su parte, Herrera y Gómez (1998: 11), hacen alusión al origen de la flexibilidad laboral, ya que 

afirman que: 

[…] es una tendencia que tiene su origen a partir de finales de los sesenta y comienzos de la 

década de los setentas, en algunos países europeos, principalmente, Inglaterra, Italia, Francia 
y España pero en otros países su inicio surge conforme va haciendo incursión en su economía 
el fenómeno de la crisis económica y la innovación de los avances tecnológicos, ejemplo claro 

son los países latinoamericanos en los cuales los efectos en los ordenamientos jurídicos 
laborales se han hecho sentir a principios de la década de los ochentas. 

A partir de lo antes expuesto, se evidencia que el proceso de flexibilidad laboral surge como 

estrategia para enfrentar la crisis, con el propósito de restablecer las condiciones económicas; sin embargo, 

dicho proceso se hace manifiesto en diferentes momentos históricos, según las particularidades de cada 

región: 

Mientras que en América Latina la flexibilidad laboral es asociada con la desregulación […] 

En el caso concreto de Europa la flexibilidad, es sinónima de adaptación de las leyes laborales 
a las nuevas circunstancias que presenta hoy día el mercado del trabajo que en definitiva es 
muy distinto al que unas décadas atrás por la serie de cambios que se han introducido en el 

proceso productivo y en las relaciones empleado-empleador (Herrera y Gómez; 1998: 11-12) 

Con ello, es posible identificar que el proceso de flexibilidad laboral mantiene una serie de 

particularidades según las condiciones socio-históricas en las que surge, lo cual es importante rescatar para 

identificar y comprender las especificidades de dicho proceso en Costa Rica.   

Aunado a lo anterior,  Martínez (2006),  enuncia un compendio de perspectivas, tanto a favor como 

en contra, respecto al tema, las cuales se resumen a continuación:  

 Arturo Fernández (1997): “la flexibilidad laboral ha sido definida como la capacidad de adaptarse 

rápidamente a los cambios derivados del progreso técnico, de los nuevos procedimientos de trabajo y de 

las renovadas formas conexas de organización de la producción. Estas formas se encuentran 
condicionadas por la evolución económica y la situación del mercado tanto nacional como internacional.  
Asimismo, otros autores (y usos) consideran la flexibilidad como una cierta capacidad de adaptación al 

costo de la mano de obra a las variaciones del sistema productivo o a sus perturbaciones; esta visión es 

esencialmente economisista”. 

 OIT (1990): “el concepto de flexibilidad ha empezado a ganar terreno en un momento en que se extiende 

la idea de que la vida laboral debería estar menos „reglamentada‟ y más diversificada, pudiendo alternar 
cada persona entre empleo, formación y tiempo libre según las propias necesidades. Este sistema ha 
recibido un nuevo impulso debido al número cada vez mayor de jóvenes y de mujeres que entran a formar 

parte de la población económicamente activa”. 

 Tribunal Superior de Trabajo. Sección tercera, Nº00-0005: La corriente flexibilizadora del derecho 
laboral, propende no a excluir, como lo interpreta el recurrente, de toda sujeción al derecho del 
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trabajo, las relaciones entre el que brinda el servicio y el que lo recibe, sino más bien a flexibilizar, 
como su nombre lo indica, las reglas que regulan la materia, de manera que se puedan dar nuevas 
formas de contrataciones, que sin dejar en desamparo los derechos del trabajador, permitan un 
mayor dinamismo en las relaciones entre patrones y empleados, de manera que las partes, por su 
bien y bajo su consentimiento se puedan sujetar a formas menos rígidas de contratación. 

 José Rodríguez de la Borbolla (1994): La flexibilidad de los mercados de trabajo va a ser presentada, 
en efecto, no ya como una necesidad de las empresas, sino como una exigencia de los sistemas 
productivos y como un bien para las naciones, ya sea porque de su implantación se predican, como 
consecuencia,  mejoras en los niveles de competitividad, ya sea porque se considera como un 
instrumento básico en las políticas de creación de empleo. 

Dado lo anterior, es posible comprender que dichos planteamientos enfatizan en la flexibilidad 

como estrategia de adaptación de diversos entes contratantes para adecuarse a las tendencias económicas 

del mercado global; no obstante, se invisibiliza la característica de subordinación, en la relación laboral, del 

trabajador al patrono; asimismo, se responsabiliza a la clase trabajadora por la expansión de dicha 

estrategia, al referirse al ingreso de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo, sin profundizar en las causas 

por las cuales se presenta esta movilización de fuerza de trabajo. Además, se presenta a la flexibilidad como 

un elemento fundamental para mitigar el desempleo.   

De esta manera, se evidencia la influencia de la ideología neoliberal, en tanto que tiende a 

naturalizar las diversas estrategias del mercado, las cuales “rigen” los diversos espacios de la sociedad, 

además de invisibilizar sus implicaciones para la clase que vive del trabajo. 

Por su parte, Najarro (1994: 19) menciona que el principal objetivo de la flexibilidad laboral es “[…] 

contribuir a solucionar el grave problema del desempleo que aqueja a los países industrializados desde la década 

pasada”.  También señala otros objetivos, tales como: “[…] contribuir al ajuste económico, adaptación a 

innovaciones tecnológicas y  necesidad de mejorar la calidad de vida”. No obstante, la autora afirma que 

comprueba su hipótesis de investigación, la cual plantea que: 

La flexibilidad laboral es una tendencia que transforma la función esencial del derecho 
laboral al pasar de protector a simple regulador; quiebra sus principios fundamentales; 

modifica sus fuentes, de tal forma que la voluntad unilateral del empleador se erige como uno 
de los principales reguladores de las relaciones laborales; implica la involución de este 
derecho.  La flexibilidad no ha cumplido a cabalidad los objetivos para los que fue creada, 

toda vez que no resuelve el problema del desempleo y el tipo de competitividad que estimula 
es de carácter destructiva (obtención de ganancias a costa de los trabajadores).  Su ejecución 
en Costa Rica, es especialmente negativa, pues el contexto económico y jurídico de nuestro 

país desfavorece su aplicación, siendo una tendencia que devendría en perjudicial para los 

trabajadores costarricenses (Najarro, 1994: IV). 
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De esta manera, se identifica que, por un lado, la autora reconoce el discurso “formal” 

(hegemónico) que promueve la flexibilidad laboral, pero intenta demostrar que dicho proceso no ha sido 

efectivo según sus objetivos; por otro lado, plantea que su inefectividad en Costa Rica se encuentra 

relacionada con el marco jurídico y económico, el cual no está adecuado para su aplicación formal.  De ahí 

que el planteamiento de la autora concluye que:  

“Con la flexibilidad se asiente a la involución del Derecho Laboral que afecta la esencia 

misma de este derecho y que el gran perjudicado es el trabajador, pues sus garantías para 

lograr la situación de equilibrio –objeto del Derecho Laboral– se desvanecen tras los gritos 
desesperados de productividad, eficiencia y competitividad” (Najarro, 1994: 204). 

Por tanto, la autora se refiere a las implicaciones de las leyes tendenciales del mercado, 

fundamentadas en que la oferta y la demanda “son” los protagonistas que rigen la adaptación de otros 

ámbitos de la sociedad, asimismo, “dirigen” las transformaciones en el mundo del trabajo y repercuten en 

el Derecho del Trabajo, así como su propósito en la sociedad, el cual –según la autora– consiste en 

mantener un equilibrio. No obstante, dicha argumentación puede ser refutada en tanto que el Derecho 

Laboral pretende la protección del trabajador en la relación de subordinación con su patrono, es decir, con 

ello se evidencia la desigualdad entre las partes, por lo que la noción de equilibrio exalta una clara tendencia 

idealista. 

Respecto a la flexibilidad del Derecho del Trabajo, Martínez (2006:78) afirma lo siguiente: 

[…] consiste en las medidas o procedimientos de naturaleza jurídica que tiene la finalidad 
social económica de conferir a las empresas la posibilidad de ajustar a su producción, empleo 

y condiciones de trabajo a las contingencias rápidas o continuas del sistema económico […] 
Para las empresas la flexibilización se ha convertido en la mejor vía para recuperar la 
competitividad perdida frente al exterior, reducir costos y generar empleo adicional. 

Asimismo, se resalta que el proceso de flexibilidad laboral es percibido, por las empresas, como un 

mecanismo de ajuste a las demandas del capital internacional, las cuales exaltan la competitividad como 

motor del desarrollo económico y social. 

Sin embargo, este autor señala una perspectiva que contrapone los argumentos anteriores, ya que 

argumenta que “[…] no todos están de acuerdo con los procesos flexibilizadores de la relación laboral” (Martínez, 

2006:79), al respecto, resalta el aporte de Albuquerque (1994): 

[…] estas discusiones acerca de la flexibilización tienen mucho de importado y poco de 

autóctono: Se puede flexibilizar lo que es rígido, pero es absolutamente inadecuado que por la 
mera imitación de lo que acontece en las naciones industrializadas, los países en desarrollo 
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con costos laborales mucho más bajos transiten por el camino de una desregularización que 

únicamente los conduciría al viejo arrendamiento de servicios, dominado por el principio de 
la autonomía de la voluntad, que en los hechos se convierte en una imposición del más fuerte 
en la relación de trabajo. 

Con ello, se reconoce que hay defensores y detractores del proceso de flexibilidad laboral, lo cual –

aparencialmente y según las y los autores analizados– se encuentra mediado por las condiciones 

socioeconómicas, políticas y tecnológicas de los países en los cuales se han implementado estrategias de 

flexibilidad; asimismo, se evidencia una tendencia a promover las relaciones de carácter privado entre 

civiles, basadas en la voluntad de las partes, lo que desplaza los principios del Derecho del Trabajo. En esta 

diversidad de concepciones y perspectivas, subyace la importancia de profundizar en el análisis del tema. 

Por otro lado, Herrera y Gómez (1998: 48) establecen una clasificación6 de la flexibilidad laboral 

según sus manifestaciones, por lo que […] existen varias formas de flexibilidad laboral y se establecen según el 

área del Derecho Laboral a la cual están dirigidas […];  la primera de ellas se refiere a […] la flexibilidad externa, 

en ella se trata acerca de las condiciones externas de la empresa como son las políticas de contratación y el 

ingreso de la mano de obra al empleo7. Además: 

[…] es concebida como la tendencia que busca tener una nueva normativa para indicar las 
formas de ingresar a la relación de trabajo y esta nueva forma de entrada al mercado laboral 

es la que se conoce en Europa principalmente como el “Neocontractualismo” y en América 
Latina como formas de contratación atípica o de salida, en caso que lo que desea el empleador 

es la ruptura de relación de trabajo, vía una facilitación del despido (Herrera y Gómez, 1998: 
49). 

Esta forma de flexibilización exalta la “libertad” del empleador para la contratación de 

trabajadores(as), según sus intereses mercantiles, lo cual evidencia una tendencia a violentar los derechos 

laborales, así como vulnerabilizar las condiciones socioeconómicas de la clase que vive del trabajo, en tanto 

que se pierde el principio de estabilidad laboral del Derecho del Trabajo.  Con ello, esta tipología parece 

promover el trabajo temporal, de carácter precario. 

Lo anterior, es respaldado por Martínez (2006: 79), el cual plantea que: 

La flexibilización laboral contractual se refiere al modo en el que el trabajador ingresa y sale 
del puesto de trabajo, tratando de modificar el esquema rígido de la relación laboral, 

afectando particularmente la estabilidad del trabajador. Aparecen nuevas modalidades 

                                                
6 Es preciso señalar que, a partir de la revisión y análisis de las investigaciones académicas, es posible reconocer diferentes 
clasificaciones o tipologías de flexibilidad laboral; sin embargo, estas expresan diversas similitudes respecto a su concepción e 
ingerencia en el trabajo asalariado; por ello, en el presente documento se realiza un esfuerzo por agruparlas según dichas 
coincidencias.  
7 El subrayado no pertenece a la fuente original. 

13 



 

contractuales, formas de intermediación y tercerización que en la práctica producen una 

precarización del contrato de trabajo. 

Asimismo, Najarro (1994: 51) se refiere a la flexibilidad numérica o externa, la cual […] se refiere a la 

eliminación de las restricciones para la contratación de trabajadores, a liberar la protección normativa contra el 

despido y al remozamiento de diversas formas de contratación laboral.   

Dicha flexibilidad laboral (contractual y despido), expone la importancia de profundizar en la 

categoría contratación con el propósito de comprender su vínculo con el proceso de incorporación de la 

clase trabajadora al mercado laboral, así como las condiciones de trabajo bajo las cuales deben realizar 

dicha inserción, esta categoría será desarrollada posteriormente. 

Por otro lado, otra tipología de la flexibilización laboral, según la clasificación realizada por Herrera 

y Gómez (1998) es la flexibilidad interna, la cual:  

[…] se refiere propiamente a la actividad laboral dentro de la empresa y por ende a la 
organización del tiempo de trabajo por parte del empleador y de la actividad laboral, a la 

formación y los sistemas retributivos. 

Esta forma de flexibilización también es conocida como flexibilidad funcional por estar 

dirigida a cambiar por así decirlo las funciones del trabajador dentro de la empresa para 
atender las necesidades del momento de dicha empresa, según sea el criterio del empleador y 
para esto el empresario podrá variar los horarios sea aumentarlos o disminuirlos según sea el 

caso (Herrera y Gómez, 1998: 53). 

En este sentido, Najarro (1994) menciona la flexibilidad: salarial, funcional y de duración del 

trabajo, las cuales se pueden relacionar con la flexibilidad interna planteada por los autores mencionados 

anteriormente, ya que se refiere a los procesos de producción y condiciones laborales de las y los 

trabajadores, propiamente, en los espacios laborales.   

Lo anterior, se puede vincular con lo planteado por Montero (1978), específicamente con la 

particularidad de la categoría profesional de Trabajo Social, ya que toca el tema de la remuneración recibida 

por dichos(as) profesionales, al respecto concluye que:  

Los salarios que devengan los trabajadores sociales, aún con los aumentos por años de servicio, 

son bajos. Basta tener presente que el Trabajador Social Licenciado devenga el salario 
mínimo profesional únicamente cuando ocupa un puesto de Jefatura (Montero, 1978: 112).  
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Esto lleva a comprender que la gran mayoría –es decir, los que no ocupan puestos de jefatura– de 

profesionales entrevistados8 (335 en total), por el autor en su proceso investigativo, reciben una 

remuneración inferior a la establecida como mínima para la época, por lo que se identifica la presencia de la 

flexibilidad laboral interna, ya que se evidencian implicaciones en el asalariamiento de profesionales.  

A partir de lo anteriormente expuesto, es posible comprender que ésta tipología enfatiza en la 

flexibilidad de los procesos productivos, por lo cual exalta la “necesidad” del patrono de readecuar las 

funciones laborales de las y los trabajadores –polifuncionalidad–, con el propósito de responder 

competitivamente a las exigencias del mercado; dicha manifestación flexibilizadora evidencia que las 

garantías y condiciones de trabajo son violentadas, sobretodo en lo que respecta a la jornada, el horario, la 

remuneración y la seguridad laboral.  

Por su parte Herrera y Gómez (1998), destacan la flexibilidad de protección, en la cual: el Derecho 

del Trabajo se vuelve flexible para proteger los derechos de los trabajadores buscando de esta manera equilibrar 

la relación de subordinación a la que esta sometido el empleado.  Esta tipología, parece vincularse a otros tipos 

de tendencias, las cuales se relacionan propiamente con el Derecho como profesión y no directamente con 

las transformaciones en el mundo del trabajo. 

Aunado a ello, los autores destacan la flexibilidad de adaptación, la cual: 

[…] consiste en la adecuación de las normas legales rígidas a las nuevas circunstancias 
cambiantes del mercado laboral, a través de la negociación colectiva y en una valoración 
global de que es lo más conveniente al trabajador.  Se entiende en esta forma la flexibilidad y 
su relación con el término adaptación, ya no sería derogación lisa y llana sino ante una 

adaptación que se hace a través de la autonomía colectiva (Herrera y Gómez, 1998: 62). 

Por lo tanto, se denota una disposición a la adaptación de la legislación laboral a las relaciones y 

transformaciones del mercado, pero se exalta la incorporación de una figura de negociación bilateral que 

valore las condiciones “apropiadas” para las y los trabajadores. Además, esta tipología evidencia que el 

proceso de flexibilidad laboral trasciende la individualidad del trabajador(a) y permea a las organizaciones 

colectivas, asimismo se da una responsabilización del colectivo profesional respecto a los ajustes realizados 

por el empleador de acuerdo a sus intereses económicos. 

Estos autores también se refieren a la flexibilidad de desregulación; se comprende por 

desregulación lo que […] constituye el retorno al mercado donde prevalece la importancia del sistema 

productivo sobre la finalidad social que debe tener una normativa laboral. Por lo tanto, ésta:  

                                                
8 Dichas entrevistas se refieren a la estrategia metodología utilizada por el autor, durante su proceso investigativo 
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[…] vendría a constituirse en la erosión del sistema laboral para dar paso al sebito empleador 

para que sea éste el que establezca las bases para lograr que su empresa sea competitiva pero 
daría al traste con las garantías sociales de los trabajadores (Herrera y Gómez, 1998: 64-65).  

Se puede relacionar este tipo de flexibilidad con la manifestación a nivel interno de dicho proceso, 

el cual fue mencionado anteriormente, en éste los derechos laborales se ven violentados a partir de una 

serie de reajustes en la dinámica laboral y productiva; sin embargo, cabe resaltar que en la flexibilidad de 

desregulación, a diferencia de la anterior, se pretende eliminar la legislación que respalda las garantías 

laborales, de ahí que el proceso flexibilizador se da de una manera más directa y confrontativa. 

Asimismo, estos autores identifican la flexibilidad condicionada y no condicionada, respecto a la 

primera afirman que [...] sería aquella en la que los trabajadores renuncian gratuitamente y libremente a 

determinados derechos o lo hacen ante una mera expectativa, por ejemplo, ante la posibilidad de que aumente el 

empleo o se mantenga (Herrera y Gómez, 1998: 66). No obstante, al trascender la inmediatez de dicha 

“libertad” es posible comprender que existe una serie de causalidades, acordes con los intereses del 

empleador,  que influyen en las y los trabajadores, específicamente en su posicionamiento y capacidad de 

organización y negociación ante las presiones del contexto laboral y la necesidad radical de vender su 

fuerza de trabajo. 

En relación a la flexibilidad condicionada, (Herrera y Gómez, 1998: 66) aseveran que: 

[...] es aquella, en la cual se ha renunciado a un derecho a cambio de otro como suele suceder 
en Europa […] los sindicatos ceden ante la demanda de los empleadores para disponer de una 
mayor libertad para organizar los horarios a fin de que se produzca la reducción de la jornada 

laboral.  Otro tipo de flexibilidad condicionada la constituye los contratos de solidaridad de 
Bélgica, que supone un acuerdo de reducción de jornada, de reducción del salario y del 
compromiso del Estado de contratar un determinado número de trabajadores. 

Dado lo anterior, se puede identificar que esta tipología de flexibilización apela a la 

responsabilización de las y los trabajadores ante las particularidades del mundo del trabajo –

específicamente el desempleo– asimismo, se recurre a la solidaridad como estrategia coaccionadora con un 

evidente trasfondo romántico que tiende al apaciguamiento de la clase trabajadora. 

Es preciso señalar que en Costa Rica, estas tendencias flexibilizadoras no se hacen manifiestas en el 

mundo del trabajo, sobretodo en lo que respecta a la categoría profesional en la producción de servicios 

sociales; esto se puede relacionar con que las características de la economía y el desempleo en el país 

difieren de las europeas; sin embargo, se considera importante rescatarlas en tanto que permiten una mayor 

comprensión del proceso de flexibilidad laboral y sus distintas expresiones. 
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Adicionalmente, los autores mencionados hacen alusión a la flexibilidad jurídica y la real, la primera: 

 […] sirve de apoyo a la flexibilidad real en otras palabras debe darse un cambio en la 
actividad de la empresa ya sea introducido por un cambio tecnológico, un cambio en el 

sistema productivo.  
Mientras que la flexibilidad real se refiere propiamente a la adaptabilidad de la organización 
productiva. 
La flexibilidad real es independiente de la flexibilidad jurídica, la primera se refiere a la 

organización productiva debido a la existencia de una fábrica flexible, y la segunda se refiere 
a las normas laborales que hay que modificar para permitir una mejor adaptación de la 

fábrica flexible al proceso productivo (Herrera y Gómez, 1998: 67). 

A partir de esto, se puede identificar que la flexibilidad real se encuentra estrictamente relacionada 

con la interna, en tanto que incide en la organización del trabajo, y con ello, en las condiciones laborales de 

las y los trabajadores; no obstante, el fundamento de la primera es la reorganización productiva derivada de 

la introducción de aparatos tecnológicos, la cual parece encontrar fundamento a partir de las 

modificaciones inmediatas en la normativa o reglamentación a lo interno de la empresa, lo que a su vez, da 

lugar a la flexibilización jurídica.   

Al igual que las tipologías señaladas anteriormente, la flexibilidad real y jurídica, evidencian un 

mayor énfasis en el sector maquilero. 

Finalmente, los autores reconocen otras formas o manifestaciones del proceso de flexibilidad 

laboral, estas son:  

[...] la flexibilidad de hecho o flexibilidad encubierta, esta es la que se realiza sin ningún tipo 
de negociación y esta fuera de toda regulación.  Se señala también la flexibilidad impuesta, 
sea por el empleador o por acto unilateral del Estado, este tipo de flexibilización impone una 

concepción de las relaciones del trabajo con preeminencia en las necesidades de la empresa, y 
por otro lado se establecen limitaciones al derecho de negociación colectiva y de conflicto y 
en caso de que la flexibilidad sea impuesta por el Estado este asume un papel solamente 

fiscalizador (Herrera y Gómez, 1998: 69). 

Dichas tipologías, no son profundizadas por los autores, por lo que se dificulta su identificación y 

comprensión, sobretodo en lo que respecta a sus implicaciones en las garantías laborales. 

De esta manera, se concluye que la flexibilidad laboral es un proceso, el cual se manifiesta de 

diversas formas, ya sea en las condiciones más inmediatas o cotidianas (horario, jornada y procesos de 

trabajo de las y los trabajadores), así como en los regímenes de contratación y asalariamiento, y despido o 

término de la relación laboral; lo cual es abordado por los autores como una clasificación de la 

flexibilización. 
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No obstante, para profundizar en la comprensión de dichas manifestaciones es preciso hacer 

referencia a las fuentes de la flexibilidad laboral, las cuales aparecen como fundamentación o respaldo de 

dicho proceso, dentro de éstas es posible rescatar las mencionadas por Herrera y Gómez (1998), estas son: 

 Normas internacionales: 

Este proceso de flexibilización laboral por medio de los convenios internacionales empieza a 

tener relevancia a partir de los 80, ya que es a partir de esta fecha que los países ratificantes 

de estos convenios y los empleadores solicitan que la normativa laboral se ajuste a los cambios 
producidos en el ámbito internacional.  

Entre los temas que se incluyen en la agenda de la OIT esta el tema de trabajo a tiempo 
parcial con el propósito de buscar una forma de encontrar una regulación a nivel 
internacional que no permita que esta forma de contratación laboral atípica no se convierta 

en una forma de contratación precaria y que ayude a fomentar el pluriempleo […] 

Además se ha emitido un documento en 1997 por parte de la OIT  que su principal objetivo es 
regular la subcontratación, en dicho documento se define el concepto de trabajo por 
subcontratación y se pretende entre otros aspectos las medidas que de conformidad con las 

legislaciones y las prácticas nacionales permitan garantizar la protección de los trabajadores 
que se encuentran bajo ese régimen de trabajo (Herrera y Gómez, 1998: 70-71). 

Dado lo anterior, se evidencia la tendencia de la Organización Internacional del Trabajo de regular 

y de esta forma legalizar las diversas manifestaciones de flexibilidad laboral, específicamente en lo que 

concierne a las nuevas tipologías de contratación.  Asimismo, es posible identificar la influencia del 

mercado internacional sobre los diversos países ratificantes.  

 La Ley: 

[…] en el caso concreto de América Latina, la ley es dictada por medio de los gobiernos y que 

generalmente conlleva la desregulación de la normativa laboral constituyéndose en la 

principal fuente de la flexibilidad laboral. 

 […] produce un debilitamiento de la acción sindical, que de uno u otro modo es buscado por la 
tendencia de flexibilización con el fin de buscar establecer la relación laboral por medio de la 

autonomía individual pues es más fácil negociar con los trabajadores que con los sindicatos.  

La primera ley laboral flexibilizadora de Latinoamérica […] es la dictada en Panamá, número 
ley 1 de 1986 (Herrera y Gómez, 1998: 72-73). 

Con ello, se evidencia la influencia de los movimientos del mercado manifiestos en la especificidad 

económica de cada país; esta fuente de flexibilidad laboral pretende, a partir de una serie de reformas en la 

legislación nacional, legalizar –lo cual a su vez, implica un proceso de desregulación–  las diversas 

manifestaciones de dicho proceso; esto genera una serie de repercusiones en la organización colectiva, su 

capacidad de negociación e ingerencia en las reformas legales que inciden directamente en sus condiciones 
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de trabajo, puesto que la tendencia es reorientar el establecimiento de la relación laboral hacia un escenario 

privado e individual. 

 El Convenio Colectivo: 

[…] el convenio colectivo debe ser la principal fuente por la que debe ser introducida la 
flexibilización laboral.  

La negociación colectiva a tomado un rumbo diferente, al que tenía en sus inicios, en donde la 

negociación colectiva tenía como función principal servir de instrumento para garantizar los 
derechos a los trabajadores, mientras que ahora se convierte en una mera transacción en la 

cual le otorgan una mayor libertad para realizar cambios en la empresa que se estimen 
necesarios. (Herrera y Gómez, 1998: 75, 77). 

Ante esta fuente flexibilizadora, es preciso que las y los trabajadores cuenten con la información 

necesaria para comprender las particularidades de los cambios que se presentan en el espacio laboral, 

puesto que los acuerdos o decisiones tomadas repercuten directamente en sus condiciones laborales; con 

ello, se puede reconocer que la carencia de información va de la mano con la ideología neoliberal que insta 

al debilitamiento de la negociación colectiva a partir de la exaltación de la individualidad y reducción de las 

complejidades del mundo del trabajo al ámbito privado; por lo cual, se deja de lado el énfasis de los 

colectivos en cuanto a la defensa de las garantías laborales.  

 Jurisprudencia: 

En tanto que la misma constituye interpretaciones, en base a la normativa laboral, sobre situaciones 

particulares del trabajo asalariado, en ella median una serie de factores subjetivos y objetivos de la persona 

que cumple con la función de Juez; así como de las partes involucradas, en relación a las condiciones y 

calidad de la representatividad legal ante los procesos jurídicos. 

Es preciso señalar que, los fallos o sentencias de dichos procesos jurídicos particulares representan 

antecedentes para la interpretación de situaciones similares, y por tanto, “pueden” ser tomados en cuenta; 

sin embargo, no implican ninguna obligatoriedad de acatamiento. 

 La Doctrina: 

Según Herrera y Gómez (1998:79): Para la doctrina laborista […] debe darse una flexibilidad razonable 

del Derecho del Trabajo. Entendiendo por flexibilidad razonable no la desregulación a que se ha sometido la 

normativa laboral principalmente en los países de América Latina.  Por tanto, aseveran que se “debe” dar una 
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adaptación de la normativa laboral, con el propósito de hacer frente a las transformaciones del mercado, las 

cuales a su vez, inciden en los espacios de trabajo.  

 La voluntad unilateral del empleador: 

No existe duda alguna que la flexibilización laboral es impulsada y apoyada por el 
empleador con el interés de lograr una mejor reorganización de la fuerza de trabajo […] 

Hoy más que nunca los empresarios de todas partes reclaman la regulación de la relación 

laboral a través del contrato individual […] el contrato individual –sin límites legales y 
negociales- constituye la propuesta de trabajo del empleador, a la cual el trabajador adhiere 

por necesidad (Herrera y Gómez, 1998: 81). 

Dicha fuente flexibilizadora, manifiesta una tendencia al encubrimiento de la relación laboral, y con 

ello, del principio de subordinación, a partir del énfasis en el pacto entre civiles en “igualdad” de 

condiciones. 

A partir del análisis realizado en este apartado, se identifica la carencia del abordaje de la categoría 

flexibilidad laboral como tal, en las investigaciones provenientes de la Escuela de Trabajo Social, 

Enfermería e Historia, esto puede dar cuenta de la ausencia de reconocimiento y análisis por parte de las y 

los profesionales e investigadores(as), de que sus propias condiciones de trabajo pasan por 

transformaciones que transgreden los derechos y conquistas laborales reconocidas por las luchas y 

movimientos sociales, los cuales lograron la superación de condiciones sórdidas de trabajo. 

Se puede suponer que una de las razones por las cuales no se ha realizado esta relación, tiene que 

ver con la falta de ubicación y reconocimiento de la profesión en la división social y técnica del trabajo 

(como clase trabajadora) circunscrita en la perspectiva endógena de la génesis y naturaleza del Trabajo 

Social9, la cual permea a casi la totalidad de las investigaciones analizadas.  

Asimismo, es posible reconocer el abordaje explícito de dicha categoría desde la Facultad de 

Derecho, lo cual se vincula con el ámbito de trabajo de las y los profesionales de dicha área, puesto que la 

flexibilidad laboral incide directamente en el Derecho del Trabajo al implicar una desregulación, adaptación 

o eliminación de la legislación en materia laboral, y con ello, en las bases o cimientos que legitiman y 

fundamentan su ejercicio profesional. 

                                                
9 Es preciso recalcar que dicha concepción endogenista de la profesión se encuentra estrictamente relacionada con la base 
ideológica sincrética que ha influenciado al Trabajo Social latinoamericano y con ello al país; y por ende a la formación 
académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. 
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Respecto al origen del proceso de flexibilidad laboral se identifican diversas perspectivas y 

abordajes: en primer lugar, se vislumbra como una respuesta a la crisis económica de las décadas de finales 

de los años 70 y 80, lo cual, a su vez es considerado como una alternativa para enfrentar el desempleo. Por 

otro lado, se considera una contestación ante los cambios y demandas del mercado, y con ello, los procesos 

productivos, esto a su vez se relaciona con el desarrollo e introducción de tecnología; dicha reorganización 

de la producción –reconocida como causalidad desde la perspectiva anteriormente señalada– sirve de 

fundamento para el último abordaje identificado, el cual señala que dicho proceso genera una 

redistribución o reorganización del tiempo libre, por lo que se presenta como una opción ante éstas 

transformaciones.  

Asimismo, se reconoce que se tiende a la homologación del origen de la flexibilidad laboral con su 

principal objetivo, esto puede llevar a comprender que se presenta una mistificación de su génesis, puesto 

que se manifiesta un abordaje aparencial e inmediatista de dicho proceso. Esto implica una carencia en el 

análisis crítico de las causas, repercusiones, y condiciones socio históricas que dan origen e inciden en la 

reproducción y al desarrollo de dicho proceso. 

Dado lo anterior, se comprende la necesidad de trascender las causalidades de la flexibilidad laboral, 

percibidas desde un abordaje desarticulado y sin una perspectiva de totalidad, lo que conlleva a la 

naturalización y reproducción de las condiciones que desencadenan la flexibilización, y de esta forma 

develar sus complejidades como proceso socio histórico en las transformaciones en el mundo del trabajo. 

Aunado a esto, se identifica la tendencia a relegar las particularidades que implican el establecimiento de 

una relación laboral al ámbito privado e individualizado, por lo que se debilitan las negociaciones colectivas 

y se tiende a la invisibilización de la subordinación, la cual es el principal elemento que constituye una 

relación laboral y uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo. 

 En lo que respecta a las diversas tipologías que constituyen la clasificación de la flexibilidad laboral 

expuesta por las y los autores, es posible concluir que ésta debe ser comprendida como un proceso que se 

manifiesta de diversas formas según las particularidades geográficas, económicas, demográficas, históricas, 

políticas (en cuanto a la normativa del Derecho laboral y la ingerencia e institucionalidad estatal), etc. 

Asimismo, forma parte de las transformaciones del mundo del trabajo, las cuales, a su vez, se encuentran 

mediadas por los cambios en el mercado, la economía, la administración pública y la privatización de 

servicios (auge  del tercer sector), así como en la organización productiva y la acumulación de capital a nivel 

nacional e internacional. 
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 A partir de esto, se comprende que la flexibilidad laboral como proceso, se vincula con sus 

diversas fuentes, las cuales constituyen el fundamento legitimador y promotor. Además, la identificación de 

las mismas dan luces acerca de la influencia de los intereses del mercado, los cuales permean la 

interpretación, formulación y aplicación de la normativa laboral, tanto en la singularidad de los espacios 

laborales, como a nivel nacional –a partir de las legislación local y la incidencia estatal–, y en el ámbito 

mundial a través de las convenciones internacionales, en materia laboral, de acatamiento obligatorio para 

los países ratificantes.  

Finalmente, se identifica que las investigaciones analizadas no establecen una relación particular 

entre la categoría profesional y el proceso de flexibilidad laboral. De ahí, la importancia de profundizar en 

su estudio y reconocimiento de las transformaciones del mundo del trabajo, así como su vinculación con 

las repercusiones del modo de producción capitalista para identificar las estrategias “mistificadas” de 

flexibilidad laboral que contribuyen a la pauperización de las condiciones de trabajo, específicamente en la 

categoría profesional, la cual evidencia una carencia en el análisis y abordaje de dicha relación. 

II. IV Regímenes de contratación 

Respecto a esta categoría, cabe resaltar que hasta el momento, no ha sido abordada de manera 

explícita en ninguna de las investigaciones analizadas; sin embargo, se considera importante mantenerla 

puesto que es una de las centrales para el objeto de estudio. 

Con el propósito de contextualizar la presente categoría, es preciso partir de las transformaciones 

en el mundo del trabajo manifiestas particularmente en el mercado laboral en el que se inserta el Trabajo 

Social en Costa Rica, esto con el objetivo de comprender su relación o implicaciones en los regímenes de 

contratación.   

En relación a lo anterior, Carballo (2005)10 exalta la situación del mercado laboral, específicamente 

para las y los profesionales de las Ciencias Sociales, por lo que afirma que se presenta una tendencia 

flexibilizadora de las condiciones laborales a partir de cambios concretos en el aparato estatal, y por ende, 

en los espacios de trabajo profesional: 

Por un lado, el Estado costarricense que fue un importante contratante, pero que, en las 
últimas décadas ha venido implementando políticas de reducción de personal […], las cuales 

                                                
10 Si bien el presente estado del arte profundiza en el análisis de trabajos finales de graduación, se considera pertinente la 
incorporación del artículo de Carballo (2005) por sus aportes en la reflexión de la flexibilidad laboral en la categoría profesional, 
específicamente en el mercado de trabajo de las ciencias sociales. 
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se han mantenido y han implicado que muchos profesionales ya no puedan aspirar a laborar 

con el estado, por lo menos de forma permanente. 

Por otro lado, el segundo espacio laboral que se ha venido conformando para las y los 
científicos sociales es el de los organismos no estatales (fundaciones, asociaciones, etc.). Estas 

instituciones que en muchos casos dependen de los presupuestos asignados por proyectos 

específicos que les proveen los organismos de cooperación internacional (principalmente 
europeos), están optando cada vez más por la contratación de servicios profesionales, esto con 
una finalidad muy clara y muchas veces poco conciente: abaratar los costos en la planilla y en 

el rubro de ejecución del proyecto y conseguir con más facilidad financiamiento 
internacional (Carballo, 2005: 37). 

De esta forma, se denota que las transformaciones en el mercado laboral inciden en los cambios en 

la producción de servicios, lo cual se vincula con las estrategias de contratación de profesionales; esto se 

hace evidente a partir del manejo de los recursos destinados para las instituciones o espacios laborales, la 

organización del trabajo y sus procesos. 

Asimismo, la autora vincula dichas transformaciones en el mercado laboral con la organización 

productiva del trabajo, particularmente en el ejercicio profesional, de esta manera señala lo siguiente: 

En el caso de las personas profesionales del área de Ciencias Sociales, en la actualidad 

muchos profesionales y gremios plantean que existe un auge del “ejercicio liberal” de las   
profesiones del área social, sin embargo estos son eufemismos para no visualizar el cambio en 
las relaciones laborales inminentemente similares a las que pasan en el sector maquilero y 

agroindustrial de la región (Carballo, 2005:38). 

Al respecto, la autora se refiere a la tendencia de la contratación laboral relacionada con la venta de 

servicios profesionales y la falta de reflexión, por parte de los colectivos profesionales, de las implicaciones  

de dichas transformaciones para el trabajo. 

Por su parte, Benito y Chinchilla (2003:75)11 hacen alusión a la relación entre la fragmentación del 

mercado y las contrataciones de trabajo, por lo que afirman que:  

Al modificarse las formas de contratación laboral se dará una fragmentación del mercado 
laboral. Esto implica que los grandes contingentes de profesionales que se ubican en 

instituciones públicas se verán convertidos en minúsculas células profesionales contratados 

por ONGs, intermediarios, organizaciones privadas de servicios, etc.; todos trabajando con la 
orientación de las empresas de la maquila: trabajo a destajo, mal remunerado y con limitados 
derechos sociales.  

                                                
11 De igual manera que el artículo de Carballo (2005), se considera apropiada la incorporación de este artículo al presente estado 
del arte debido al insumo que representa para la reflexión de la flexibilidad laboral, relacionado con el Trabajo Social 
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Lo anterior, visibiliza algunos aspectos de las transformaciones del mundo del trabajo, las cuales 

dan luces de la presencia del proceso de flexibilidad en diversos espacios laborales en las que se ubican 

diferentes profesionales. Asimismo, se evidencia una falta de conciencia de clase por parte del colectivo 

profesional, esto sin reconocer que sus condiciones laborales –al igual que las de los trabajadores(as) de 

oficio–  están siendo violentadas; esto, a su vez, se encuentra permeado por la inmediatez de la cotidianidad 

laboral, la cual dificulta que las y los trabajadores reconozcan y analicen las transformaciones en el mundo 

del trabajo. 

Aunado a ello, Montero (1978: 117) hace alusión a la saturación del mercado laboral para 

profesionales en Trabajo Social, por lo que afirma lo siguiente: 

Se considera de suma importancia, tomar en cuenta la preocupación expresada por los 

Trabajadores Sociales entrevistados con relación a la saturación del mercado laboral. Es 
urgente que la Escuela de Trabajo Social y las agrupaciones profesionales y gremiales de 
Trabajadores Sociales se den a la tarea de realizar un estudio serio de mercado [...]  

Por lo tanto, esta investigación constituye el primer antecedente encontrado que explícitamente, se 

refiere al mercado laboral para el Trabajo Social y las posibles implicaciones en las condiciones de trabajo 

de la categoría profesional, ya que si se considera que hay una saturación, quiere decir que la oferta 

profesional supera la demanda institucional, lo que puede repercutir en los niveles de desempleo y 

subempleo, o bien en el pago menor (por ley) de su salario. 

En cuanto a los estudios realizados desde la Facultad de Derecho es posible rescatar los aportes en 

torno a los “nuevos tipos de contratos” en el mercado laboral en general, circunscritos a las 

transformaciones y adaptaciones del Derecho del Trabajo ante las tendencias mercantiles y de producción.   

 Con base en el estudio realizado por Herrera y Gómez (1998) se identifican una serie de “nuevas” 

tipologías de contratación, las cuales según indican los autores tienen un mayor auge en los países 

europeos; sin embargo, representan un insumo importante para la comprensión del proceso de flexibilidad 

laboral a partir de la modificación de los contratos en correspondencia con las transformaciones en el 

mercado laboral y las tendencias económicas, dichos contratos son: 

 Contrato a tiempo parcial (part-time): se caracteriza por la reducción del tiempo de trabajo, que ha de ser 

inferior a los dos tercios de la jornada ordinaria ya sea en registros semanales, mensuales o anuales.  

Es importante la admisión del llamado “part-time cíclico”, o limitado a uno o más periodos del 

año, que se presta a ser utilizado en sustitución de repetidas asunciones a término, para hacer frente 

a exigencias temporáneas y ocasionales de trabajo.   
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El empresario puede demandar un trabajador a tiempo parcial por necesidades organizativas –

reduciendo la jornada de determinados puestos de trabajo, o por razones tecnológicas, ante la entrada de 

nueva tecnología que sólo necesite media jornada, o por razones productivas que requieren un nuevo 

modo de producción en determinados sectores de actividad. 

La ausencia de un límite de duración del tiempo de trabajo, y por lo tanto de un mínimo de 

retribución recae en empleos precarios que no ofrecen garantías mínimas de asalariamiento en la retribución, 

en las vacaciones retribuidas, en la indemnización por despido, en las prestaciones a la Seguridad Social, 

etc., o bien que conducen al pluriempleo, si fuera posible encontrar otro empleo compatible, o bien se 

convertirá en un subempleo sin garantías ni protección que cubre el desenvolvimiento de intereses 

meramente patronales como respuesta a un incremento de producción esporádico y coyuntural.  

Esto constituye, por lo tanto, una estrategia de fomentar una forma de precarización del empleo en 

vez de un fomento del empleo permitiendo el trabajo clandestino y como si fuera poco la introducción de 

una flexibilización sin control. Se propicia la eliminación de la protección de los trabajadores que le otorga 

la normativa laboral y por supuesto aumenta la inestabilidad y la inseguridad del trabajador en la relación 

laboral. 

Según los partidarios de una contratación laboral más flexible el trabajador elegirá el trabajo a 

tiempo parcial, como un nuevo modelo de afrontar la vida laboral, concediendo al trabajo un lugar 

secundario que le reporte los medios imprescindibles para vivir, primando el tiempo libre en el cual el 

trabajador puede estudiar o capacitarse de una mejor manera; también puede optar por esta medida 

solidaria ante el creciente desempleo o como mal menor. 

Se da una diferencia esencial entre el salario del trabajo a tiempo parcial ya que esta se establece con 

relación directa con el tiempo trabajado, y el salario en la jornada a tiempo completo en la cual la reducción 

del tiempo de trabajo no implica la reducción del salario. 

Es importante mencionar que no existe un modelo único de trabajo a tiempo parcial, y por lo tanto 

no existe una regulación única, sino por el contrario éstas son diversas y por lo tanto cada una tiene 

diferentes consecuencias. Además hay que tener claro que este contrato no sirve, como solución única para 

todos los sectores de la producción ni para todas las categorías profesionales.   

A partir de ello, se propicia la eliminación de la protección de los trabajadores que le otorga la 

normativa laboral y por supuesto aumenta la inestabilidad y la inseguridad del trabajador en la relación 
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laboral (precarización). Por lo tanto, esta tipología de contratación no crea nuevos empleos, ya que se 

convierte en la sustitución de trabajadores a partir de la fragmentación de la jornada ordinaria de trabajo. 

Se destaca que este tipo de contratación, en la actualidad, no es frecuente para la categoría 

profesional del Trabajo Social. 

 Contrato temporal: El trabajo por tiempo determinado, en el que debe entenderse comprendido el de 

carácter estacional, se define, por su parte, como aquel regulado en un contrato establecido 

directamente entre el empresario y el trabajador, cuya extinción se determina por circunstancias 

objetivas como: la llegada de una fecha precisa, finalización de una tarea determinada, o la 

verificación de un suceso determinado. Los objetivos principales de la contratación temporal son 

por un lado fomentar el empleo pero su objetivo esencial es flexibilizar la contratación laboral 

típica, criticada por los empresarios por su extremada rigidez que no permite a la empresa 

según ellos utilizar la mano de obra cuando la empresa lo necesite. 

Los autores afirman que no cabe duda que este tipo de contratación busca flexibilizar la entrada de 

los trabajadores al mercado de trabajo dando opción al empleador para contratar trabajadores fuera de la 

normativa típica establecida para tal efecto, lo que para la tendencia de la flexibilidad es una forma de 

incentivar el empleo pero se debe advertir que esto puede conducir a una serie de desregulaciones de la 

normativa laboral que busca proteger al trabajador.  

Los contratos temporales se incentivan mediante el mecanismo de otorgarle ciertos beneficios al 

empleador como serían los de tipo económico, estos se manifiestan por medio de reducciones de la cuota 

empresarial a la Seguridad Social. 

El contrato temporal para el fomento del empleo ha sido […] un menor coste económico que el de 

las modalidades contractuales clásicas o tradicionales, con la pretensión fundamental de eliminar posibles 

resistencias a la contratación de nuevos trabajadores.  

Asimismo, los autores muestran la diversidad de tipologías de contratos temporales, por lo que 

presentan una clasificación de éstos: 

 Contrato de trabajo y formación: su finalidad es inculcar una formación rápida a los trabajadores que 

acceden por primera vez a un empleo, como por ejemplo jóvenes de cierta edad. Ha existido, en 

muchos casos, una desviación en el propósito de formación de este contrato ya que en muchos 
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casos se da poca formación y mucho trabajo en otras palabras se descuidó la parte formativa de 

dicho contrato y se utilizó por parte del empresario para la utilización a término, de mano de obra a 

bajo costo y poco protegida.  

El contrato de formación y trabajo viene a permitir el acceso a jóvenes al mercado laboral y a su vez 

permite una adecuada capacitación de los jóvenes en campos de trabajo que luego realizará después a 

tiempo completo en la misma empresa o en otra empresa.  Sin embargo esta finalidad ha sido desviada por 

el empresario o el empleador el cual ha pretendido con esta modalidad contractual abaratar los costos de 

producción al aumentar las horas de trabajo y por ende disminuir las horas de formación, esto contribuye 

por un lado a la precarización del empleo y por otro lado se les niega a los jóvenes la oportunidad de tener 

una formación e ingresar a la modalidad de contratación a tiempo indefinido. 

 Contrato de solidaridad: se diferencian en dos clases o tipos: 

Los contratos de solidaridad defensivos, o internos, consisten en la reducción de la jornada y salario 

para evitar en todo o en parte los despidos colectivos; y los de solidaridad expansivos, que consisten en 

reducciones de jornada y salario para permitir nuevas contrataciones de trabajadores, por lo que también se 

llaman contratos de relevo, se refieren propiamente a lo externo de la empresa y funcionan como una 

forma de asunción de mano de obra especialmente jóvenes y por lo tanto incrementar los niveles 

ocupacionales.   

A diferencia de los contratos de solidaridad interna, en los contratos “expansivos” la reducción del 

horario de trabajo debe ser estable e implicar una reducción de la retribución. 

 Contratos temporales con abstracción de motivos o “libres”: Se prevén una serie de requisitos para que el 

empleador pueda acceder a este tipo de contrato para contratar la mano de obra que su empresa 

necesita para ejecutar determinadas tareas que en ese momento se necesitan y cuando esta finaliza 

se termina la relación laboral. Tienen el fin de que el empleador pueda usar con mayor regularidad 

este tipo de contratación atípica y no tenga que justificar los motivos por los cuales necesita 

contratar personal por determinado tiempo. El límite que se mantiene es el numérico o el 

porcentaje de trabajadores que pueden ser contratados bajo esta modalidad en relación con los 

trabajadores fijos de la empresa, o bien se exija que el empresario no haya sido sancionado por 

abusar de esta fórmula anteriormente.  
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 Contratos para trabajadores de edad madura: Las características de este tipo de contratos se dirigen a 

permitirles a este sector de trabajadores una adaptación profesional a los cambios tecnológicos, y a 

la percepción de una subvención y/o exención aseguratoria al empleado de cierta edad. 

 Contratos de aprendizaje: Este tipo de contrato no es del todo reciente, sin embargo lo que se puede 

decir que se ha actualizado es la forma en que debe realizarse este contrato. Se ha sustituido la larga 

duración del antiguo aprendizaje en alguna medida por una variedad de posibilidades y por 

modernizar las obligaciones y deberes del empleador y el trabajador.  En medio de ambas 

posibilidades, algunos países (Italia, Ley de 28 de febrero de 1987) hacen convivir a los dos tipos de 

contractuales, significando el aprendizaje la formula de adquisición de conocimientos profesionales 

más “pesada”, para los oficios más tradicionales, en contraste con el segundo tipo, de duración y 

contenido normativo más ligeros. 

 Contratos de adaptación en prácticas: Se refiere a la integración de los jóvenes que ya disponen de una 

cualificación al mercado de trabajo, en otras palabras consiste en la adaptación del joven a la 

práctica y al medio profesional. Su regulación varía en los diferentes países europeos en los que se 

aplica. 

 Contratos de empleo-orientación de jóvenes: Es semejante al anterior pero se diferencia en que el anterior 

los jóvenes poseen ya un tipo de preparación para efectuar las tareas que se le encomiendan y a la 

vez permitirles el acceso al mercado de trabajo sirve para que ellos se adapten al medio.  Mientras 

que esta modalidad de contratación de orientación les proporciona empleo pero con el fin de que la 

experiencia de trabajo en la empresa les facilite la preparación en determinada carrera. 

 Contratos de empleo compartido: En lo referente a este contrato solamente se cuenta con la experiencia 

de Alemania, país en cual existe una excipiente regulación de esta modalidad contractual, este tipo 

de contrato consiste en el empleo de dos o de un grupo de trabajadores para desempeñar el mismo 

puesto de trabajo, y estos trabajadores tienen una responsabilidad conjunta en el cumplimiento de 

las obligaciones derivadas de dicha relación laboral. 

 Contratos de jornada variable: Uno de los principales objetivos de la flexibilidad laboral es la 

flexibilidad de la jornada laboral y que esta pueda ser establecida por el empleador teniendo en 

cuenta sus necesidades dentro de la empresa.  Se encuentra en este tipo de contratar una forma de 

poder realizarlo ajustando la jornada de trabajo y el salario a las diferentes situaciones que requiera 

la empresa. 
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 Contratos para el lanzamiento de una nueva actividad: Son estos contratos de trabajo temporales previstos 

para su concertación y realización en empresas de nueva creación, con una duración comprendida 

entre seis meses y tres años. No son temporales por naturaleza sino por concesión de ley; su 

limitación temporal obedece, no a exigencias de la actividad realizada (como ocurre en el trabajo 

eventual o interino) sino al voluntarismo del legislador, deseoso de estimular la aparición de nuevas 

empresas, poniendo para ello a su disposición contratos de corta duración. Se produce una 

inseguridad contractual de los trabajadores y por lo tanto una inestabilidad contractual sujeta en 

muchos casos al éxito de la empresa y que por lo tanto se consolide en el mercado.  

II.V Legislación en materia laboral (Derecho del Trabajo): 

Este eje de análisis se presenta explícitamente en las investigaciones realizadas en la Facultad de 

Derecho de la UCR; sin embargo dan la noción de que por la mera existencia de un marco normativo-legal 

se da la igualdad de condiciones para las clases sociales. 

Najarro (1994) en su investigación se centra en la flexibilidad laboral (el caso de Costa Rica), por lo 

cual realiza un recorrido histórico para comprender el origen del derecho laboral; además hace mención a la 

época liberal, en la cual fueron promovidos tres grandes postulados en lo jurídico: “[...] la autonomía de las 

partes, la igualdad de las partes en la relación y la libertad contractual” (Najarro, 1994: 79). En este sentido, 

las relaciones de trabajo se articularon bajo el signo del individualismo. 

Como reacción contra los excesos del liberalismo entra en escena el sistema intervencionista, 
el cual promovía la participación del Estado en el régimen de trabajo y la regulación de las 
condiciones del mismo.   Surge un derecho polémico y protestatario, que se consigna en la 

historia jurídica como el Derecho de los contratantes débiles, cuya tutela correspondería a 

intereses ya no particulares, de clase, sino generales del Estado (Najarro, 1994:96). 

Al respecto, Bonilla (1999:10) hace alusión al trabajo como un derecho protector (Derecho del 

Trabajo): “El Estado, a través del Derecho del Trabajo, interviene para equilibrar esta desigualdad ante el 

patrono, así también para dignificar al trabajador y dar una mejor calidad de vida”. 

Por su parte, Martínez (2006) se refiere a la precarización de las relaciones laborales y la importancia 

del marco normativo: “La función de la legislación seguirá siendo la protección del trabajador para reequilibrar 

en lo jurídico el desequilibrio real del poder de las partes” (Vergara del Río, 2005 citado por Matínez, 2006:72).  
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Se evidencia la exaltación de la legislación en materia laboral relacionado con la capacidad estatal de 

equiparación de relaciones sociales a partir primordialmente de la existencia y aplicación de la normativa 

legal establecida. 

Lo anterior, se vincula con el proceso de flexibilidad laboral, en el cual se infringe la legislación 

laboral existente, ya sea a partir del encubrimiento de la relación laboral o por medio de la expresa 

transgresión de los derechos de las y los trabajadores.  Dicho proceso, se relaciona directamente con las 

políticas neoliberales de eliminación de “barreras” comerciales, por lo que se presenta como un proceso 

“natural” de “readaptación” a las condiciones del mercado mundial. 

II.VI Reforma del Estado:  

A partir de las investigaciones analizadas, las y los autores tienden a identificar las transformaciones 

del Estado de manera ambigua; puesto que, por un lado, señalan que, esto constituye un aspecto negativo 

debido a las reducciones en el aparato estatal y la disminución de recursos para lo social.  

Por otro lado, se trata de rescatar los “beneficios” de los procesos de la reforma estatal a la luz de 

las políticas neoliberales (no se profundiza en el análisis, solamente se describe el discurso formal) sin 

tomar en cuenta la contradicción que permea a la profesión al tener como principal empleador al Estado, 

por lo que se evidencia que dicha falta de profundización en el análisis, responde a la necesidad de no 

trastocar su propio trabajo profesional. 

En este sentido, Alvarado (1999:74) se refiere a la llamada Reforma del Estado durante principios y 

finales de la década de los 90, y específicamente a los Programas de Ajuste Estructural, al señalar que:  

Por un lado las medidas de ajuste estructural restringen el presupuesto para el campo social, 

lo cual conlleva a los mecanismos de focalización y compensación social.  No obstante la 
estrecha relación entre el sistema de instituciones de bienestar social (Estado Social) y la 
burocracia estatal crean una simbiosis Sociedad-Estado sin una inclusión de los sectores 

populares en la actividades económicas del país y su disfrute afectarían la gobernabilidad 

para calificar para los financiamientos internacionales. La lectura de estas condicionantes de 
la política social y la posibilidad de mantener en pie el apoyo estatal para el desarrollo social 
son motivo para que el profesional en trabajo social una actitud  creativa y competitiva para 

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

Por su parte, Chacón (2005) argumenta que el Estado puede verse como arena de lucha de clases 

y/o instrumento contradictorio de reproducción de las relaciones sociales y de acumulación del capital, así 
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concilia entre conflictos de clases y responde a las demandas populares a través de políticas sociales, 

favoreciendo al capitalismo.   

De las investigaciones consultadas, se reconoce que solamente las autoras citadas, hacen referencia 

explícita a la concepción del Estado y su relación con las políticas sociales, de ahí la importancia de realizar 

un análisis riguroso con una perspectiva de totalidad que permita tener una comprensión de las tensiones y 

contradicciones presentes en el aparato estatal, su relación con las políticas sociales y por ende, la profesión 

del Trabajo Social. 

II.VII Políticas sociales: 

 Las y los autores hacen referencia a las políticas sociales en relación con el trabajo profesional, 

reconociéndolas como las principales herramientas de trabajo para la profesión.  De ahí, la importancia de 

la institucionalización de las respuestas estatales a las desigualdades sociales.  

Al respecto, Montero (1978) se refiere al Trabajo Social en Costa Rica como profesión desde el 

surgimiento y creación de la Escuela de Trabajo Social de la UCR en 1942, lo que vino a responder a un 

momento histórico del país, tanto en el campo político y social como en el económico; según la autora, es 

precisamente en ésta década cuando surgen las ideas de renovación social impulsadas por el Dr. Rafael 

Ángel Calderón Guardia, además de que se definen políticas específicas en beneficio de la sociedad en 

general.  Todo ello, marcó las pautas de las políticas sociales institucionalizadas y de la formación de 

personal idóneo a nivel profesional que desarrollara programas tendientes a brindar ayuda a los grupos 

desposeídos, que el sistema de producción vigente generaba. 

Por su parte, Chacón (2005) reconoce a la política social en el contexto socioeconómico de un 

sistema capitalista de producción, donde se encuentran trabajadores asalariados y empresarios. A su vez, 

afirma que las políticas sociales son mecanismos de institucionalización y conciliación de conflictos, 

fragmentándolos y corporativizándolos dentro de los marcos estatales y legitimando así el sistema. 

Lo anterior, constituye un aporte importante para el actual proceso de investigación ya que destacan 

una comprensión de las políticas sociales como focalizadas y segmentadas, aunado a un fin meramente 

paliativo y redistributivo que permita la perpetuación del modo de producción capitalista (neoliberal) y de 

las condiciones de desigualdad en todos los aspectos. 

II. VIII Génesis, naturaleza y concepción del Trabajo Social: 
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A partir de la indagación realizada, es posible mencionar que los y las autoras se basan en una 

concepción endogenista de la génesis y naturaleza de la profesión, lo cual se evidencia a continuación. 

Se presenta una concepción del Trabajo Social como disciplina, esto se evidencia en la 

coincidencia entre autores (Araya y Castillo [1996]; Aguilar, Araya y Murillo [1990]; Alvarado, et al [1999]), 

por lo cual, es posible rescatar la siguiente definición que contiene los diversos puntos de encuentro: 

El Trabajo Social es una disciplina, ya que tiene su propia teoría y su metodología específica y 

como profesión es la actividad orientada hacia la intervención en situaciones sociales 
problemáticas.  Además, busca el conocimiento que pueda ser transformado para posibilitar 

el cambio social, a través de la interacción de la teoría, la práctica y estrategias de acción.  
Pretende mejorar la calidad de vida, brindando un mejor acceso y un mayor disfrute de los 
bienes y servicios sociales a aquellas personas cuyos recursos propios no les permiten 

solucionar sus problemas.  Es por medio de teorías, métodos, técnicas e instrumentos que se 

inicia un proceso de superación de los problemas sociales.  Y este debe, sobre todo, propiciar el 
interés, del mismo individuo, grupo o comunidad que sufre las necesidades cotidianamente 
(Araya y Castillo, 1996:29). 

A partir de lo anterior, es posible constatar, que dichos autores y autoras se basan en una 

concepción endogenista de la profesión, la cual se encuentra permeada por la tradición positivista.  Dicha 

noción, se centra en el análisis desde y para el Trabajo Social y su “status científico”, considerándolo 

autónomo o independiente de la realidad (ahistórico).  

Aunado a ello, cabe resaltar las diversas influencias ideológicas que permean el Trabajo Social, las 

características de cada país que particularizan los debates ideológicos, éticos y políticos, que permiten 

comprender la base sincrética12 de la profesión. 

Asimismo, las y los autores evidencian diversas posturas entorno al surgimiento o génesis de la 

profesión; sin embargo, coinciden en comprender el Trabajo Social como un proceso de “evolución” 

lineal, en busca de la consolidación de su carácter científico.  Al respecto, Casas (1975: 21) afirma que “[...] 

considero de suma importancia seguir las 5 etapas de evolución histórica del Servicio Social [...]: la concepción 

benéfico asistencial[...] la para-médica y para-jurídica [...] la aséptica [...] desarrollista [...] y revolucionaria”. 

Lo anterior, también se evidencia en Montero (1978), al plantear unas definiciones operacionales, 

en las que se muestra una concepción evolutiva de la profesión, por lo que plantea 3 etapas: 

Asistencia Social: forma de acción social orientada a ayudar a individuos y grupos necesitados. 

                                                
12 Según Netto (1992: 89) “[...] de ésta estructura sincrética del Servicio Social derivan, objetivamente y más allá de la perspectiva 
de los analistas, las posibilidades tan amplias de enfoques diferentes sobre la profesión”.  
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Servicio Social: actividad profesional dirigida en forma sistemática a ayudar a individuos, grupos y 

comunidades, para que llenen sus necesidades, a fin de que se puedan adaptar a su medio, y elevar así su 

nivel de vida. 

Trabajo Social: actividad profesional evolucionada del Servicio Social (a fines de la década de los 60), cuyo 

objetivo es el de concienciar, movilizar y organizar a individuos, grupos y comunidades con el fin de que 

participen activa y críticamente en la solución de su „problemática‟. 

Asimismo, Aguilar, Araya y Murillo (1990) parten de que el Trabajo Social se conforma de diversos 

estadios: el asistencialismo, el desarrollismo, la reconceptualización y la post-reconceptualización. 

Por otro lado, Araya y Castillo (1996), mencionan que el concepto de Trabajo Social se ha 

transformado de acuerdo con los cambios socioeconómicos del medio y los nuevos espacios del quehacer 

de la profesión.  Se ha pasado de una concepción del Trabajo Social como arte, a la comprensión de éste 

como una técnica; luego se entendió como profesión y finalmente, como disciplina científica13.   

La primera concepción (como arte) se dedica a aplicar conocimientos acumulados por las 
ciencias sociales, siguiendo una ideología de servicio y promoviendo una formación 

universitaria dirigida al mercado de trabajo.  A diferencia de la profesión, la disciplina 
científica se preocupa por el saber y considera fundamental el aporte de la investigación no 
solo para interpretar, explicar e intervenir un objeto de estudio, sino también para modificar 

las condiciones que limitan su pleno desarrollo (Araya y Castillo, 1996; 29). 

A su vez, Montero (1978) en el análisis histórico del Trabajo Social, identifica dos etapas en el 

estudio evolutivo de la profesión: 

a) Etapa técnica: está claramente marcada por el aumento de indigencia, razón que obliga a tomar medidas 

que den legitimidad a las formas de ayuda y asistencia del necesitado, por otra, disminuir las 

disfuncionalidades del sistema, en una forma metódica y controlada. Con esta innovación surgen los 

precursores de las ciencias sociales. 

b) Etapa pre-científica: inicia cuando el trabajador social se pregunta el por qué de los problemas con los que 

trabaja, cuando logra tratar los problemas de cada individuo, no en forma aislada, sino como parte 

integrante de una sociedad, conceptuándolo así como hacedor de su historia. 

                                                
13 Es preciso resaltar que dichas autoras no profundizan en estas concepciones.   
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Es a partir de ese momento que, según Montero (1978), el Trabajo Social busca la elaboración de 

teorías propias que produzcan un cambio dentro de su ámbito de acción y que se fundamentan en una 

nueva concepción dinámica del hombre. 

Por otra parte, Torres (1977) realiza un proceso investigativo centrado en las organizaciones 

gremiales y sindicales del Trabajo Social en relación con las instituciones, la Escuela de Trabajo Social y la 

Reconceptualización del Servicio Social, lo cual es importante mencionar, puesto que forma parte de la 

historia de la profesión a nivel nacional y con ello resulta relevante para la comprensión del trabajo 

profesional. 

Según lo planteado por el autor, las organizaciones gremiales14 fueron creadas con la 

intencionalidad de “[...] velar por los derechos laborales y mejorar las condiciones generales de trabajo de sus 

asociados” (Torres, 1977:18);  mientras que el Colegio de Trabajadores Sociales –el cual, cabe mencionar 

tuvo un efecto desmovilizador en dichas organizaciones e inclusive, según el autor, fue uno de los 

causantes de la eliminación de dichos entes– fue creado según el artículo 1, Ley Orgánica  del Colegio de 

Trabajadores Sociales de Costa Rica, Ley 3943, 196715.  

Por lo que se evidencia que dicho ente no hace referencia directa, y con ello no estipula 

formalmente, la defensa de los derechos laborales de las y los profesionales. Lo anterior repercute en el 

trabajo profesional de las y los Trabajadores Sociales, en la medida en que tuvo un efecto desmovilizador 

de las organizaciones gremiales, además del debilitamiento de mecanismos formales que amparen la 

protección y defensa de sus derechos.    

Según lo anterior, se reconoce que la concepción del Trabajo Social planteada en las investigaciones 

analizadas se sustenta en una comprensión de la profesión de manera ahistórica, deseconomizada y 

despolitizada, es decir abstraída de las tensiones y contradicciones de la relación capital-trabajo y exenta a la 

lucha de clases, ya que la  mayoría de ellas se basan en una concepción endogenista de la profesión, en la 

cual pretenden buscar la fundamentación y legitimación a partir de sí misma. 

II.X Legitimación para la búsqueda de un fundamento profesional 

                                                
14 Asociación Nacional de Trabajadores Sociales, Unión Costarricense de Trabajadores Sociales Colegiados y Unión Sindical de 
Trabajadores en Servicio Social 
15 Con los siguientes fines: a. Promover el progreso de la profesión del Servicio Social en todos sus aspectos; b. velar por que se 
cumplan los principios éticos de la profesión; c. defender el interés particular y de grupo de sus colegiados; d. colaborar con el 
Gobierno de la República, en las situaciones de emergencia nacional, por medio del organismo correspondiente; e. gestionar o 
decretar, cuando fuera posible, los auxilios que se estimen necesarios para proteger a los profesionales en desgracia; f. 
cualesquiera otros que se estimen necesarios” 
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Esta categoría no es abordada como tal por las y los investigadores, sin embargo, constantemente 

se refieren a ella al hacer alusión al Trabajo Social y su profesionalización. 

 Al respecto Torres (1977), se refiere a la vinculación entre las organizaciones profesionales y 

gremiales de Trabajo Social con las instituciones y la Escuela de Trabajo Social como uno de los factores 

importantes para “alcanzar” la profesionalización del Trabajo Social; 

La aparición de los gremios de Trabajo Social, sobre todo del Colegio y de la Unión, han 

servido, en alguna medida, para coadyuvar a la Escuela en su tarea de profesionalizar el 
Trabajo Social, empeño que ha carecido de consistencia (Torres, 1977: 15). 

De ahí se deduce que el autor remite a la profesionalización como una necesidad y aspiración del 

sujeto colectivo. 

Por otro lado, las investigaciones de Araya y Castillo (1996) y Alvarado (1999) comparten 

similitudes respecto a la importancia de la legitimación del Trabajo Social, basado en la especificidad del 

ejercicio profesional, es decir, en las diferencias con otras profesiones, para ello se hace énfasis en la teoría 

y método propios, lo cual se evidencia a partir de la siguiente afirmación: 

[…] se debe rescatar el prestigio del TS mediante la sistematización de experiencias y legitimar 
los espacios profesionales mediante el empoderamiento de técnicas y metodologías propias 

del Trabajo Social en el abordaje de la problemática que se atiende y el servicio que se brinda 

(Alvarado, 1999: 277). 

Esta especificidad, da pie a que las y los autores mencionen la importancia de conquistar “nuevos” 

espacios laborales para el Trabajo Social; un ejemplo de ello se encuentra en Aguilar y otras (1990), al 

referirse a la práctica profesional liberal como una alternativa de incorporación al mercado laboral. 

A partir de la indagación realizada, es posible reconocer que los y las autoras se basan en una 

concepción endogenista de la génesis y naturaleza de la profesión, lo cual permea su posicionamiento ético-

político, así como el desarrollo de las investigaciones.  

Las principales conclusiones planteadas por las autoras, hacen énfasis en la importancia de rescatar 

la especificidad y especialización del Trabajo Social en el mercado laboral, ello mediante la conquista de 

“nuevos” escenarios que legitimen la profesión.  
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Asimismo, enfatizan en la importancia de la incorporación del Trabajo Social en las empresas (tanto 

públicas como privadas) y la búsqueda de apertura de espacios para la oferta profesional del ejercicio 

liberal.  

Lo anterior, se relaciona con la búsqueda de la teoría y el método de Trabajo Social para la 

legitimación de la profesión frente a: 1) otras profesiones que se pueden “apropiar” de los espacios 

laborales “reconocidos” del Trabajo Social y; 2) las mismas instituciones en las cuales se realiza el trabajo 

profesional, al considerar, en muchas ocasiones, el carácter subordinado de las tareas, roles y funciones que 

le competen o le son asignadas a las y los profesionales. 

II.XI Dimensión teórico-metodológica en Trabajo Social 

 Es preciso esclarecer que las y los autores abordan el perfil profesional en relación con la 

intervención y con ello, las funciones y roles del Trabajo Social en su quehacer. 

 Al igual que la categoría de análisis anterior, las y los autores de las investigaciones analizadas, 

reconocen la necesidad de actualización para enriquecer el perfil profesional y de esta forma asegurarse 

diversos espacios laborales; además, consideran al Trabajo Social como profesión que debe ser neutral 

(apolítica); y mencionan la desorganización actual del gremio profesional.  

 Aunado a lo anterior, las y los autores coinciden en comprender la intervención profesional a partir 

del establecimiento de una metodología a priori, lo cual se encuentra estrictamente relacionado con la 

“especificidad” de la profesión, mencionada en el punto anterior. En relación a esto, la investigación de 

Aguilar y Villalta (1997) profundizan al plantear que:  

La especificidad profesional se define como la conceptualización explicita o implícita que 

cada estrategia tiene acerca del Trabajo Social, del objeto en el cual se propone intervenir y 
de los objetivos que se plantea lograr en su aplicación.  Esta conceptualización se fundamenta 
en la referencia teórica que subyace a cada propuesta de intervención (Aguilar y Villalta, 

1997: 24). 

A su vez, las autoras citadas identifican  

[...]las características que diferencian al Trabajo Social de otras profesiones debido a su 
posición epistemológica, la que confiere la capacidad de definir al objeto teóricamente desde 
una perspectiva única: 

Totalizadora: porque contempla el problema en el conjunto de sus interrelaciones, no solo 
sociales, sino culturales y psicosociales. 
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Integradora: porque su visión e intención incorpora la relación teoría-práctica.  No se queda 

en la teoría ni en la práctica sino, como en espiral, va integrando progresivamente una 
dimensión y otra, buscando con ello fundamentalmente acertar con su acción profesional en 
los factores causales y condicionantes de su objeto. 

Comprometida: porque su acción profesional esta articulada en las entrañas mismas de la 

vida social de los sujetos, objetos de su estudio e intervención; de modo que su perspectiva no 
surge fuera sino de dentro e irremediablemente vinculada a la acción (Aguilar y Villalta, 
1997: 27). 

Por su parte, Araya y Castillo (1996), plantean que la intervención profesional puede realizarse de 

diferentes formas: Trabajo Social individualizado, terapia familiar sistémica, Trabajo Social de grupo, 

desarrollo de comunidad, y planificación y administración de proyectos sociales.  Los cuales se dirigen a 

diversos grupos etáreos.  Para ello, es preciso que el o la profesional tome en cuenta los “principios 

básicos” (éticos) del Trabajo Social16. 

Relacionado con esto, Aguilar y Villalta (1997:18) plantean una concepción similar respecto a la 

intervención y función del Trabajo Social, ya que consideran que  

El trabajo social es una profesión que promueve las potencialidades y los recursos de las 

personas a nivel individual, familiar, grupal o comunal; y que esto se logra mediante la 
investigación, la prevención o la atención de carencias, necesidades y conflictos para 
propiciar el mejoramiento de diversas situaciones.  Como tal, la profesión asume diferentes 
funciones tales como: planeación, evaluación, gerencia de servicios, administración de 

personal, entre otros; dentro de esta última participa en diferentes funciones dirigidas a la 

atención del personal como lo son: reclutamiento, selección, inducción, capacitación y 
dirección del mismo, entre otras. 

En relación con lo anterior, Araya y Castillo (1996) identifican algunas funciones que se “deben” 

cumplir desde el Trabajo Social: 

 Estudiar, investigar y diagnosticar la realidad social. 

 Programar acciones a corto, mediano y largo plazo, adecuado a la coyuntura y estructura local, 

regional y nacional. 

                                                
16 Principio de aceptación: no solo debe comprender el significado y causa del comportamiento del cliente, sino que se 
relaciona e interactúa con él, sin juzgarlo. Principio de comunicación: debe darse un acercamiento retroalimentativo entre 
ambas partes; el asistente debe poseer una base de conocimiento que le permita entender lo que el otro quiere comunicarle 
cuando habla y actúa.   Principio de individualización: entender la serie de factores que intervienen en la situación conflicto 
de cada cliente, viéndola como única, sin categorizarla ni aplicar soluciones tipo receta. Principio de participación: el individuo 
debe participar activamente en las acciones correctivas y de ningún modo, hay que hacerlo sentir incapaz de luchar por si mismo.   
Principio de autodeterminación: se refiere a la responsabilidad que tiene el cliente de tomar una decisión con respecto a los 
elementos que intervienen en su situación de conflicto. Principio de secreto profesional: el cliente ofrece datos y el 
profesional garantiza la confidencialidad de la información. Principio de autorreflexión: se requiere que el trabajador social 
posea la sensatez suficiente para responder a la persona con la cual esta trabajando, haciendo la separación entre relación 
profesional y relación personal.  (Araya y Castillo, 1996: 33-34) 
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 Ejecutar programas, proyectos y actividades con eficiencia y eficacia. 

 Sistematizar la práctica, lo que le permitirá realizar cambios al proceso y generar conocimientos. 

Al respecto, las autoras evidencian una compresión del método basado en el positivismo y, por lo 

tanto, en la lógica formal abstracta, sobretodo en la medida en que hacen énfasis en la secuencia de pasos 

durante el proceso de intervención profesional, por lo que dejan de lado las tensiones y contradicciones de 

la realidad en la que se encuentran, lo cual revela una concepción del método vaciado de contenido 

histórico. 

Por su parte, Alvarado (1999) se refiere a las acciones profesionales, las cuales están dirigidas a 

promover la organización de la población para satisfacer necesidades y lograr  una adecuada actuación en 

una sociedad en permanente cambio. 

En relación con lo anterior, Aguilar, Araya y Murillo (1990) plantean tres niveles básicos de 

intervención: el nivel macro social, micro social y micro-macro.   

[…] el nivel macro social posibilita la comprensión de la dinámica social y del contexto, el 
nivel micro social se define a partir de la intervención específica del Trabajador Social y el 

nivel micro-macro es donde se presentan funciones de ambos niveles (Aguilar, Araya y 
Murillo, 1990; 17). 

Por su parte Araya y Castillo (1996; 35) afirman que:  

El trabajador social, en su intervención, debe retomar elementos importantes con respecto al 

micro ambiente de las entidades, como la estructura organizativa, el recurso humano, y otros 
procesos como el poder, los conflictos, la toma de decisiones y la comunicación; además de la 
situación contextual, la competencia, la aceptación o no del producto ofrecido.  Y, 

fundamentalmente, éste profesional debe de ejercer un rol gerencial, que, en conjunto con sus 
habilidades, le permita tener el control sobre su campo de trabajo. 

En torno a esto, Alvarado y otras (1999) se refieren a la importancia de la Gerencia Social como 

nuevo elemento que se incorpora en el ejercicio de la profesión, ya que encuentra su cabida en el hecho de 

que el contexto económico, político y social,  específicamente las exigencias de los programas de ajuste 

estructural, persiguen la eficiencia en las instituciones y programas de bienestar social, por tanto requieren 

profesionales aptos para la administración de la política social. 

Por otro lado, Montero (1978) hace una reseña de los llamados métodos tradicionales del 

Trabajo Social –caso, grupo y, en menor medida, comunidad– así como de los principios filosóficos 

básicos que le son comunes: individualización, autodeterminación y aceptación. 
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Aunado a ello, Alvarado y otros (1999) identifican: 

Métodos de intervención de trabajo social: los aspectos metodológicos fueron adquiriendo importancia hasta que 

se llego a la distinción de tres métodos básicos: caso, grupo y comunidad. 

Modelos de atención del trabajo social: asistencial, socioeducativos - promocional – comunitario y terapéutico. 

Campos de acción del Trabajo Social en Costa Rica: las autoras plantean que, de acuerdo a la participación por 

áreas que ha tenido el Trabajo Social, se establece un orden para efectos de la investigación en cuanto a dos 

campos de acción: 

a. El campo de acción tradicional, el cual se refiere a aquel en el que existe regularmente una mayor 

absorción de profesionales en Trabajo Social.  Las áreas que comprenden este campo son: salud, 

educación, justicia, trabajo, vivienda y seguridad social. 

b. El campo de acción no tradicional, en el cual se agrupan aquellas áreas en las que el Trabajo Social no 

ha logrado incursionar, establecer su campo laboral o es débil su participación.  A este campo 

corresponden las áreas financiera, tecnológica, industrial, agrícola y de recursos naturales, servicios y 

comercio.  

 Al analizar lo anterior, es posible reconocer que sobresale una tendencia al énfasis del pragmatismo, 

dada la importancia que se le da al establecimiento del método y de modelos que guíen la intervención, 

específicamente para Trabajo Social, lo cual, permite identificar en este análisis que la manera de alcanzar la 

verdad de los hechos reales es a partir del establecimiento de un método aplicable a fenómenos similares; 

de esta manera se comprende que el método es el que contiene el criterio de realidad, es decir, se 

sobredimensiona la capacidad intelectual profesional para la estandarización del método.  

De ahí que, se identifica una perspectiva vaciada de reconocimiento histórico, lo cual invisibiliza las 

mediaciones (políticas, ideológicas, económicas, culturales y sociales) que determinan las particularidades de 

los objetos de intervención.  Aunado a esto, el análisis de las investigaciones permite identificar la 

cosificación y naturalización de la “cuestión social”, ya que se parte de una comprensión parcializada y 

focalizada de la realidad, esto es posible de evidenciar a partir de los procesos metodológicos señalados por 

los y las autoras, puesto que plantean una serie de pasos, fases o momentos investigativos presuntamente 

abstraídos del objeto de estudio. 
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CONCLUSIONES 

A partir del proceso de trabajo realizado para la elaboración del presente estado del arte, es posible 

hacer mención de las siguientes constataciones: 

Las investigaciones analizadas hasta el momento17, constituyen una base o punto de partida 

fundamental para el desarrollo del proceso investigativo entorno al tema de la flexibilidad laboral en los 

escenarios laborales de la profesión de Trabajo Social, puesto que brindan una serie de elementos teórico-

metodológicos que permiten orientar el proceso actual de trabajo y con ello, contribuyen en el 

develamiento de las particularidades del objeto de la presente investigación. 

Además, evidencian la ausencia del abordaje del proceso de flexibilidad laboral en la categoría 

profesional, y por tanto, del tema planteado, así como su relevancia en el actual momento histórico, sobre 

todo por las transformaciones que se gestan en el mundo del trabajo, ante las cuales el Trabajo Social no se 

encuentra exento, esto a su vez brinda elementos que justifican la relevancia del presente proceso 

investigativo. 

Asimismo, se identifica la carencia de un abordaje de la categoría profesional (en sí y para sí),  las 

transformaciones en los escenarios de trabajo y con ello las condiciones laborales, las cuales podrían estar 

transgrediendo los derechos de las y los profesionales en Trabajo Social como trabajadores y trabajadoras 

asalariadas.  

Por su parte, las investigaciones muestran una serie de elementos que evidencian que, desde hace 

muchos años, las y los profesionales en Trabajo Social presentan la necesidad de incursionar en “nuevos” 

ámbitos del mercado laboral, ya sea en busca de una mayor “legitimación” y reconocimiento profesional o 

de mejores condiciones laborales para el desarrollo de su trabajo.  

De ahí, la importancia de profundizar en el estudio de la flexibilidad laboral y de su reconocimiento 

en las transformaciones del mundo del trabajo, así como su vinculación con la reproducción del modo de 

producción capitalista para identificar las estrategias “mistificadas” que contribuyen a la pauperización de 

las condiciones laborales, particularmente en la categoría profesional. 

                                                
17 Puesto que se reconoce que este estado del arte no es un apartado acabado, ya que a lo largo del proceso investigativo, 
posiblemente, se identificaran otras investigaciones que contribuyan al desarrollo del trabajo actual, el cual concluye en el 
segundo ciclo del presente año lectivo. 
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APORTES 

 Uno de los principales aportes obtenidos a partir de la revisión y análisis de investigaciones 

académicas, para la construcción del estado del arte, es el acercamiento, y con ello el 

establecimiento, de una relación con el objeto de investigación del presente proceso de trabajo.  

Además, el proceso de construcción de dicho apartado, constituye un aporte importante para la 

orientación  del proceso investigativo. 

 Además, las investigaciones, brindan luces en torno al abordaje diferenciado del proceso de 

flexibilización laboral, por ejemplo, al hacer un abordaje estratificado del proceso de flexibilidad al 

identificar tipos y categorías del mismo; y luego, al referirse a los llamados institutos del Derecho 

del Trabajo. Aunado a ello, dan muestra de cómo dichas transformaciones en el mundo del trabajo 

permean a la profesión de Trabajo Social (funciones, roles, puesto) y con ello los nichos laborales 

en los que se ubican. 

 En cuanto a la estrategia metodológica, algunas de las investigaciones dan contribuciones de 

diversas formas para seleccionar la muestra; así como la construcción de instrumentos para la 

recolección y análisis de la información. 

DESAFÍOS  

 Es posible afirmar que en las investigaciones analizadas hasta el momento, se presentan grandes 

contradicciones en cuanto a su fundamentación teórica, la investigación desarrollada y las 

conclusiones a las que se llegan. 

 Gran parte de las investigaciones se encuentran pemeadas por el conservadurismo y el discurso 

hegemónico (a favor de la reproducción del modo de producción), por lo que es posible identificar 

que su posicionamiento contempla a la ideología dominante de forma mistificada y acrítica.  

 Las investigaciones analizadas se caracterizan por ser de carácter descriptivo y exploratorio, por lo 

que no se profundizan en sus categorías de análisis ni en sus conclusiones, recordando que ninguna 

hace referencia al tema de la flexibilidad laboral. 

 En la investigaciones realizadas desde Trabajo Social, se puede evidenciar que ninguna hace 

referencia explícita a la flexibilidad laboral, mientras que las realizadas desde otras profesiones 

abordan el tema de manera abstracta y sin ningún tipo de vinculación con el sujeto colectivo.  

 Quizá el mayor de los desafíos, a partir del análisis de estas investigaciones, es poder realizar un 

análisis articulado y consecuente con la corriente de pensamiento  y el fundamento teórico-metodológico 

que fundamenta la investigación.  
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Marzo 12-2008  
 

Primera sesión formal de dirección de TFG. 

Se comentan los siguientes puntos: 

 Últimas acciones realizadas para la aprobación de la 
propuesta de trabajo, específicamente en el tribunal de 
ética de la U, vale resaltar que ya fue aprobado (se 
presentó el diseño de investigación, dimensión técnico-
operativa y consentimiento informado, además se entregó 
una carta de apelación la cual fue acogida y aprobada). 

 Aprobación de la propuesta de Comité Asesor por parte de 
la Escuela de Trabajo Social, el cual esta conformado por: 
Yessenia Fallas Jiménez y Alex Guevara Meza (lectores), 
Freddy Esquivel Corella (Director). 

Aunado a lo anterior se mantenía pendiente la lectura de 
Cocco; sin embargo, yo particularmente no la realice, Natalia 
sí, pero aparentemente no la comprendió por cuestiones de 
idioma, Freddy se ofrece a profundizar posteriormente en ella 
a partir de una exposición. 

 Se socializa la decisión de retirar los cursos matriculados con el 
propósito de centrarnos únicamente en la investigación y de 
esta manera dedicarle más tiempo, el trámite de exclusión se 
realizará mañana. 

Tareas pendientes: 

-Entregar ultima versión del diseño de TFG. 

-Entregar instrumento para las y los profesionales en TS. 

-Devolver el libro prestado (revista sobre trabajo). 

-Realizar tramite de estadística 

-Realizar un esquema que contenga los contenidos y método 
de exposición de resultados, a partir del diseño de TFG. 



 

Marzo 17-2008  

Durante este día Natalia y yo nos reunimos en un café josefino 
con el propósito de reflexionar brevemente sobre el método de 
exposición para ello cada una realizó la lectura del prólogo de 
la Critica a la Contribución de la Economía Política de Marx y 
el capitulo número 1 de Historia y consciencia de clase de 
Luckacs. 

Además,  se organiza el trabajo pendiente y se establecen los 
siguientes acuerdos: 

 Realizar lecturas y reflexiones de manera semanal con 
el propósito de profundizar en los contenidos teóricos 
del tema de estudio, para ello se identifican y agrupan 
diferentes lecturas. 

 Se establece el compromiso de terminar de transcribir el 
listado de profesionales para la próxima sesión con 
Freddy, además se pretende ordenarlo según 
instituciones. 

 Realizar el trámite de estadística vía Internet. 

 

Marzo 24-2008 

Sesión de reflexión de lectura: Cocco y Motta, se enfatiza en el 
método de exposición de la autora, así como en la importancia 
de incorporar con mayor énfasis el papel de las organizaciones 
gremiales en el proceso de flexibilidad laboral. 

Selección de próxima lectura: Contribución a la Critica de la 
Economía Política. 

Marzo 27-2008 

Reunión de trabajo en casa de Natalia para elaborar el 
esquema sobre el método de exposición de resultados y 
realizar tramite estadístico. 

Durante este día reconozco la complejidad de la investigación 
inclusive no logro ver las luces de cómo continuar el proceso, 
algo sucede en la relación con el objeto ¿? 

Reunión de Dirección de TFG: 

Se entrega el listado y comentan sus particularidades: 
deficiencia en la actualización de los datos, precariedad de 
información, carencia de profesionales ubicadas laboralmente 
en ONG. 

Se establecen las siguientes líneas de orientación: 

 Investigar en la Biblioteca Nacional el listado de ONG 
en el país, con el propósito de localizar a las colegas que 
encuentran en dichas instituciones a partir del método 
de bola de nieve. 

 Buscar información en el Ministerio de Hacienda 
respecto a las y los profesionales que trabajan por 
cuenta propia, con el objetivo de identificarlos y ver si 
cotizan. 

 Solicitar a la Escuela de Trabajo Social los datos de las 
personas que no reportan lugar de trabajo para no 
sácalos de la muestra y de esta manera manejar mejor 
la información y enriquecer el listado. 

 valorar la posibilidad de realizar un muestreo simple y 
no por conglomerados. 

Respecto al instrumento para las y los profesionales en TS, se 
obtienen las siguientes observaciones: si bien manifiesta una 
mayor delimitación está muy disperso parece no tener claridad 
en cuanto a sus objetivos. 

Al profundizar en situación anterior, llegamos a la conclusión 
de realizar un cambio sustancial respecto al objeto de estudio, 
se concretiza en la importancia de delimitar la investigación 
con la categoría contratación y asalariamiento, 
sobretodo por la diversidad de escenarios laborales y la 
ineficiencia de un único instrumento para obtener la 



 

información, así como el tiempo disponible y el nivel de 
complejidad del proceso investigativo. 

Se reconoce que a partir de esta delimitación se facilitará el 
proceso de develamiento y compresión  de las condiciones 
laborales y sus transformaciones en el proceso de flexibilidad 
laboral.  

Dicha decisión parece ser la solución para mis conflictos 
respecto a la relación con el objeto de estudio. 

A partir de la delimitación de la investigación se identifica la 
necesidad de realizar grandes cambios en el proceso, lo que 
representa una sobrecarga de trabajo importante, esto se 
manifiesta en la necesidad de desarrollar las siguientes 
acciones: 

 Identificar los sistemas de contratación de las y los 
profesionales. 

 Visitar Servicio Civil y obtener información al respecto 

 Construir instrumentos diferentes según la contratación 
de las instituciones  

 Modificar el diseño de TFG, sobretodo los objetivos, 
objeto y tema. 

 Ampliar el Estado del Arte e incorporar las nuevas 
categorías, lo cual implica realizar una investigación de 
las tesis que aborden el tema. 

 Visitar y entrevistar a las personas encargadas de las 
oficinas de Recursos Humanos de los escenarios 
laborales, con objetivo de identificar el sistema de 
contratación. 

 Identificar y entrevistar a las asociaciones de 
profesionales de TS y los sindicatos con el propósito de 
profundizar en la investigación de la categoría 
contratación de la mano con la flexibilidad laboral. 

 Convocar a una reunión urgente al Comité Asesor para 
comunicar los cambios realizados. 

Marzo 28-2008 

Visita a Servicio Civil se entrevista al Coordinador o director 
del departamento de selección de personal (Rafael_Angel 
Bejarano Naranjo, psicólogo), posteriormente se conversa 
con una Trabajadora Social (Marta Fernández Fernández) 
encargada de la aplicación de las pruebas para ingresar a 
la base de datos, en general la información obtenida fue la 
siguiente: 

 Servicio Civil trabaja con el poder ejecutivo y la 
presidencia de la republica.  El Régimen de Servicio 
Civil abarca a los distintos ministerios del Poder 
Ejecutivo, a sus organismos adscritos y al Instituto 
Nacional de Aprendizaje. Entre las instituciones 
adscritas tenemos: el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia, el Movimiento Nacional de 
Juventudes, la Procuraduría General de la 
República, la Imprenta Nacional, el Archivo 
Nacional y el Instituto Costarricense de Investigación 
y Enseñanza en Nutrición y Salud. 
 
Están excluidas del Régimen de Servicio Civil las 
instituciones del Sistema Bancario Nacional, el 
Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, 
las Universidades, las Municipalidades y las 
instituciones autónomas o semiautónomas, tales 
como: el Instituto Costarricense de Electricidad, el 
Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Mixto de 
Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia, 
la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto 
de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de 
Electricidad. 

Aunado a ello, existen instituciones autónomas 
“homologadas” al sistema, es decir dichos entes se 



 

apegan a las clases profesionales establecidas por el 
servicio, así como a las garantías laborales que 
estipula el Estatuto Orgánico.  No obstante, es 
preciso señalar que con ello el o la trabajadora no 
se encuentra respaldada por dicho estatuto, es 
decir, la “homologación” se traduce en una 
incorporación de  algunas de las condiciones del 
servicio civil, siguiendo los intereses de la institución 
autónoma o lo que les conviene sobre todo las 
bandas de profesionales y con ello las bandas 
salariales, las cuales cabe recordar son las más bajas 
a nivel nacional. 

Están excluidos del Régimen de Servicio Civil los 
funcionarios de elección popular, como Diputados, 
Munícipes y Ejecutivos Municipales; los miembros de 
la Fuerza Pública, los servidores pagados por 
servicios especiales contratados para obra 
determinada, los empleados que presten servicios 
interinos u ocasionales o, servicios técnicos en virtud 
de contrato especial, los médicos que presten el 
servicio social, los maestros de enseñanza primaria 
aspirantes, los jefes de Misiones Diplomáticas y los 
Diplomáticos en misión temporal, los Gobernadores 
de Provincia, los Oficiales Mayores de los Ministerios, 
los Choferes de los Ministros y los servidores 
directamente subordinados a los Ministros y 
Viceministros. También están excluidos de este 
Régimen, los siguientes funcionarios: 

-El Procurador General de la República  

-El Tesorero y Subtesorero Nacional  

-El Jefe de la Oficina de Presupuesto  

-El Director de Migración  

-El Jefe del Departamento de Extranjeros  

-El Director Administrativo del Consejo Superior de 
Tránsito.  

-El Inspector General y los Inspectores Provinciales 
de Autoridad y Comunicaciones  

-El Secretario y demás asistentes personales 
directamente subordinados al Presidente de la 
República. 

Aunado a ello, El Tribunal de Servicio Civil es el 
órgano encargado de conocer y resolver los distintos 
conflictos y reclamos surgidos en la relación de 
empleo, entre los servidores y el Estado, tales como, 
despidos y reclamaciones contra disposiciones de la 
Dirección General de Servicio Civil o de los jefes. 

Además del Estatuto de Servicio Civil y sus 
Reglamentos, existen leyes y decretos conexos o 
complementarios que regulan aspectos de Servicio 
Civil en la relación de empleo público. Algunas de 
estas leyes y decretos son: 

 Ley de Salarios de la Administración Pública (N° 
2166 del 9 de octubre de 1957) y sus reformas.  

 Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores 
Públicos (N° 3009 del 18 de julio de 1962).  

 Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (N° 
4556 del 21 de abril de 1970) y sus reformas.  

 Ley del Estatuto de Servicios Médicos (N° 3671 del 18 
de abril de 1966) y sus reformas.  

 Ley de incentivos a los profesionales en Ciencias 
Médicas (N° 6836 del 22 de diciembre de 1982).  

 Decreto Ejecutivo N° 6 del 8 de agosto de 1959 
(inclusión del personal de la Dirección de Asistencia 
Médico-Social en el Régimen de Servicio Civil).  

 Reglamento para el pago de zonaje a los servidores 
de la Administración Pública (Decreto Ejecutivo N° 
90-S.C. del 13 de diciembre de 1965).  



 

 Decreto Ejecutivo N° 100 del 30 de enero de 1966 
(exigencia de requisitos mínimos a los servidores que 
desempeñen puestos excluidos del Régimen de 
Servicio Civil).  

 Reglamento de Servicio de Conserjería de las 
instituciones educativas (Decreto Ejecutivo N° 
7009-E del 3 de mayo de 1977).  

 Reglamento de Adiestramiento de Personal para los 
Ministerios e Instituciones bajo el Régimen de 
Servicio Civil (Decreto Ejecutivo N° 15302-P del 27 
de marzo de 1984). 

 Las clases profesionales fueron modificadas durante 
este año; sin embargo, la base de datos no ha sido 
modificada, a continuación se presentan las clases 
anteriores y los ajustes respectivos: 

 Profesional 1: Bachiller universitario sin 
experiencia se mantiene igual (60 Trabajadoras 
Sociales) 

 Profesional 2: Licenciadas universitarias sin 
experiencia (65 Trabajadoras Sociales) profesional 
2 

 Profesional 3: Licenciadas universitarias con 2 años 
de experiencia (39 Trabajadoras Sociales) 
profesional 2 

 Profesional 4: profesionales especializados sin 
experiencia en supervisión de personal (40 
Trabajadoras Sociales) Profesional 3 

 Profesional Jefe 1: profesional especializado con 
experiencia general y experiencia en supervisión de 
personal (4 Trabajadoras Sociales)  se mantiene 
igual 

 Profesional Jefe 2: 1 Trabajadora Sociales se repite 
la agrupación de las anteriores, es decir las clases 2 y 
3 se agrupan. 

 Profesional Jefe 3: 0 Trabajadoras Sociales. 

Estas clases profesionales están determinadas en los estratos 
más bajos por el grado profesional y en las intermedias y altas 
lo determinante es la experiencia laboral.  Además, se incluyen 
puntos por carrera profesional, cursos, anualidades, etc. 

 A partir de 1982 se unifican o uniformizan los 
salarios para l@s profesionales; sin embargo, existen 
ecepciones de la ley los cuales constituyen conquistas 
de las organizaciones gremiales y demandas 
laborales, por lo dichos profesionales mantienen 
mejores condiciones salariales, por ejemplo: 
Informáticos, médicos, educadores. 

 Actualmente, en enero del 2008 se logro que el 
percentil del salario aumentará al 30 
(anteriormente estaba en el 20) y se logró negociar 
que aumentará paulatinamente hasta alcanza en 
el año 2010 el percentil 50, es decir el aumento se 
dará en 5 percentiles por semestre.  Dicha situación 
responde a una conquista lograda por la 
organización sindical con el apoyo del Servicio Civil. 

Es importante señalar que aunque el salario se ubique en un 
percentil menor los procesos de trabajo son los mismos ó en el 
peor de los casos (que pareciera ser una tendencia) son mucho 
más extenuantes en comparación con las instituciones que 
forman partes del servicio civil (empresa privada, tercer 
sector), en tanto que se enfrentan a manifestaciones de la 
“cuestión social” particularmente más radicalizadas. 

 La categoría profesional en primera instancia se 
demarca por la formación educativa especializada, 
certificada y reconocida socialmente dentro de la 
división social y técnica del trabajo. 

Pendiente: 

 Acceder el Estatuto Orgánico del Servicio Civil. 



 

 buscar el documento oficial del aumento de 
percentiles. 

Abril 1-2008 

Durante este día nos reunimos para reflexionar y discutir en 
torno a la lectura de la Contribución a la Critica de la 
Economía Política, sin embargo, la discusión es precaria, es 
evidente que la relación no es del todo saludable lo cual 
dificulta la comunicación y el análisis critico. 

A pesar de lo anterior me parece que lo fundamental de la 
lectura, además de la compresión de las categorías básicas de 
la economía política y al acercamiento al pensamiento de 
Marx, es la riqueza del método de exposición de Marx y el 
ejercicio de ida y vuelta para la identificación de mediaciones 
entorno a la mercancía, esto constituye un gran apoyo para la 
compresión filosófica. 

Abril 7-2008 

Durante este día inicio el proceso de identificación de tesis 
entono a la categoría contratación, el resultado fue muy 
provechoso, las tesis superan las 50, por lo cual me dirijo a la U 
a Sacar hoy mismo un par de documentos. 

Esta fue una reunión sin previa planificación que respondió a 
las condiciones del momento histórico, puesto que Natalia 
consiguió un trabajo asalariado, lo cual implica un cambio 
sustancial en el proceso de trabajo. 

Obviamente me alegro por sus nuevas condiciones pero me 
preocupa la capacidad de organización que pueda tener ella 
particularmente y las implicaciones para el trabajo 
investigativo, definitivamente no se permitirá ninguna forma 
de explotación del trabajo. 

Se valoran posibilidades tales como: que solicite un día, como 
mínimo, a la semana para continuar con el trabajo de campo, 
entre otras; lo importante es no confundir la situación esto es 
una responsabilidad enteramente de ella de manifestar su 
madurez y responsabilidad para asumir la situación, no tiene 
que representar para mi una preocupación. 

Abril 8-2008 

Durante este día nos reunimos en mi casa para trabajar sobre 
los objetivos y objeto de estudio, se pretendía avanzar en el 
instrumento, sin embargo no es posible dada la necesidad de 
profundizar en la investigación de los sistemas de contratación. 

No se logra concluir el replanteamiento de objetivos. 

Abril 10-2008 

Reunión de trabajo, realizada en “Cheyes”, para finalizar el 
planteamiento de los objetivos. 

Abril 11-2008 

Reunión de Dirección de TFG: 

Se entregan y someten a revisión los objetivos elaborados, a 
partir de ello se identifican las correcciones necesarias.  
Posteriormente se socializan los resultados de la investigación 
realizada en la Dirección de Servicio Civil. 

Además, le informo sobre el número de Tesis que abordan el 
tema de la contratación. 

Como resultado de obtienen las siguientes conclusiones: 



 

 Es necesario realizar entrevistas las oficinas o 
departamentos de Recursos Humanos de las 
instituciones Homologadas a Servicio Civil para 
comprender las particularidades de la contratación. 

 Investigar en el Ministerio de Hacienda, 
específicamente en la autoridad presupuestaria 
cuales son las organizaciones homologadas y cual es 
el papel de dicho ente en la regulación de las 
contrataciones, además del vínculo con el Ministerio 
de Trabajo. 

 Entrevistar a las organizaciones gremiales y 
sindicales sobre el manejo de la contratación. 

 Iniciar el proceso de investigación de las instituciones 
homologadas con el PANI específicamente en: 
Recursos Humanos, Asociación de Trabajo Social 
(Ana Maria Rojas, presidenta) y Sindicato de 
Trabajadores del PANI. 

 Respecto al análisis que se genera es posible 
identificar el proceso de privatización del mundo 
laboral, lo cual va de la mano y de echo es 
promovido por el proceso de flexibilidad laboral. 

 Trabajar en el estado del Arte, desarrollar 
teóricamente la categoría contratación. 

Posterior a la reunión nos dirigimos a la biblioteca a 
sacar tesis para continuar con la revisión, yo saco una más, 
Natalia saca 3, las cuales no se comparan en extensión con las 
mías. 

 Abril 15-2008 

Durante este día me dirijo al PANI con el propósito de 
iniciar el proceso de investigación, sin embargo las personas de 
Recursos Humanos no me pueden atender, tampoco el 
secretario general del sindicato; no obstante me recomiendan 
conversar con Mayra Hernández (tesorera de la asociación de 

profesionales en Trabajo Social), la cual labora en el 
departamento de adopciones. 

A partir de la conversación con ella, obtengo la 
siguiente información: 

 La Asociación tiene 26 años de existencia, cuenta 
con cedula jurídica, así como una serie de 
documentos para su funcionamiento interno. 

 Actualmente se encuentra integrada por 66 
profesionales (interinas, pensionadas, fundadoras, 
en propiedad) en Trabajo Social, las cuales deben 
de cumplir con una serie de requisitos para 
asociaciones, estos son: contar con una plaza o 
permanecer en un puesto de interinas por mas de 1 
año, descontar de su salario un 1% mensualmente, 
participar en las actividades que se realicen. 

 La junta directiva se elige cada dos años, el 30 de 
julio del presente año se realizará la nueva elección 
(se permite la reelección). 

 Las reuniones de junta directiva se realizan una vez 
al mes en el Colegio de TS.  Se realiza una asamblea 
general anualmente, además de las actividades que 
realizan a lo largo del año: celebración del día de la 
profesional en TS, fiesta de fin de año, 
capacitaciones, actividades de solidaridad. 

 Cuentan con diversas comisiones dentro de las 
cuales se encuentra la comisión de carga laboral, la 
cual se encarga de analizar la situación de las 
colegas que mantienen una sobre carga de trabajo 
de manera constante.  

 Recientemente la asociación realizó un 
pronunciamiento a la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda con el propósito de que se 
realice el aumento de percentil, puesto que dicha 
institución es homologada al sistema de 
contratación de Servicio Civil, la cual fue acogida, 



 

sin embargo, la entrevistada desconoce los detalles 
así como la fecha a partir de la cual se hará efectivo 
el aumento salarial. 

 La presidenta de la Asociación labora en la Oficina 
Local de San José Oeste (2-221-9033). 

 El secretario general del sindicato de trabajadores, 
con el cual cabe mencionar que la asociación no 
mantiene una relación muy fluida, es Calos Cabezas 
(2-523-0869). 

 La encargada de Recursos Humanos es María Isabel 
Pérez (2-523-0756). 

Abril 17 2008 

Cita consultaría estadística: 

Se utiliza la siguiente guía para evacuar las principales 
dudas respecto al tamaño de la muestra: 

 Implicaciones respecto a la representatividad de realizar el 
muestreo por conglomerados o simple (tamaño de muestra 
y criterios para definir conglomerados) 

 
 Instrumentos según sistema de contratación en relación con 

los conglomerados o muestreo simple. 
 
 Implicaciones en torno al reemplazo y el margen de error 
 
 Comentar la utilización de un listado paralelo 
 
 Próxima consultaría estadística 

A partir de la consultoría, la cual tuvo una duración de 30 
minutos, se obtuvieron las siguientes recomendaciones: 

 Depurar el listado de profesionales incorporadas al colegio 
con el propósito de que la muestra que se seleccione 

mantenga un menor margen de error, dicho proceso puede 
ser realizado a partir del contacto con cada institución, así 
como con las escuelas de Trabajo Social. 

 Sacar un muestreo por estratos según los sistemas de 
contratación. 

 La muestra debe ser de 400 profesionales, para obtener un 
95% de confianza, esto incluye un margen de 15 personas 
referentes a las personas que no respondan. 

Posteriormente se realiza una larga reflexión entorno a 
la situación y se toman los siguientes acuerdos: 

 Realizar un muestreo simple al azar, puesto que no cuenta 
con el tiempo y los recursos necesarios para depurar un 
listado tan extenso y complejo como el que se tiene. 

 Se continuará la investigación con las 400 personas que 
constituirán la muestra, esto con el propósito de no 
delimitar la investigación. 

 Se plantea la necesidad de idear e implementar diversas 
estrategias para la aplicación de instrumentos tales como: 
llamadas telefónicas, correo electrónico, etc. 

 Establecimiento de una fecha limite para la investigación 
en Recursos Humanos: 2 de mayo. 

 Los instrumentos deben estar construidos y listos la última 
semana de mayo. 

 Se estima que la aplicación de instrumentos debe realizarse 
en 3 meses (de junio a agosto). 

 Para la próxima consultoría estadística se definirá el 
tamaño y método de selección de la muestra, además se 
presentarán los instrumentos. 

Abril 18-2008 

Entrevista con Organizador Sindical del PANI, Trabajador de 
Atención Inmediata, Gilberto Pereira (22-33-1462, 22-55-1201). 



 

11..  ¿Cómo esta conformado el sindicato: -requisitos para 
ingreso,  

        -Obligaciones de los 
agremiados,  
        -Reglamento o 
estatuto legal que lo 
valide,  
        -Número de 
agremiados en total,  

-Número de                                      
profesionales,  

-Número de 
profesionales en Trabajo 
Social. 

 
22..  ¿Cuáles son las actividades que realizan y con qué 

periodicidad? 
 
33..  ¿Cuál es la incidencia del sindicato en la toma de decisiones 

de la Junta Directiva de la Institución?  
 
44..  ¿Cuál es el sistema de contratación de la institución? 
 
55..  ¿El sindicato analiza o ha reflexionado sobre el sistema de 

contratación de la institución y sus implicaciones para las y 
los trabajadores? percepción de la homologación (aspectos 
positivos y negativos) 

 
66..  ¿Existe alguna particularidad del sistema de contratación 

para las y los profesionales? 
 
77..  ¿Cuáles son las conquistas que ha logrado el sindicato en 

general y particularmente en el sistema de contratación y 
condiciones laborales? 

 

88..  ¿Cuál es la percepción y posicionamiento del sindicato 
respecto a las condiciones actuales del salario y el aumento 
del percentil? 

 
99..  ¿Cuál es la relación del sindicato con la Asociación de 

Trabajadoras Sociales y cuales son sus diferencias respecto 
al trabajo que realizan? 

 
1100..  ¿Han identificado y abordado el proceso de flexibilidad 

laboral? 
 
1111..  ¿Políticamente el sindicato se ha visto fortalecido o 

debilitado? ¿Por qué? ¿esto se manifiesta en la fluctuación 
de agremiados? 

La entrevista fue grabada, por lo cual si se desea obtener las 
respuestas es preciso escuchar el cassette. 

Ministerio de Hacienda: Autoridad presupuestaria 

Entrevista a: Yamilet Méndez (22-  56-0281) y Marielos Cerdas, 
encargada de Recursos Humanos (22-56-9286). 

Se obtienen las siguientes conclusiones: 

1. La autoridad presupuestaria no mantiene un sistema 
de contratación ni fiscalización en torno al sistema de 
contratación de las Instituciones Públicas. 

2. Le compete la valoración o estudio de las propuestas 
de modificación de estructura salarial, estructura 
organizativa y escalas o clases de puestos, esto cuando 
la institución lo solicita. 

3. El contrato laboral como tal corresponde al sector 
privado mientras que en el sector público se presentan 
los nombramientos. 

4. Las instituciones que no se encuentran dentro del 
régimen o sistema de contratación  del Servicio Civil y 



 

son materia de la autoridad presupuestaria son las 
instituciones descentralizadas del poder ejecutivo (entes 
autónomos, semi autónomos, empresas públicas, entes 
públicos no estatales, universidades y municipalidades).  
Estas instituciones tienen autonomía de contratación y 
regulación de derechos y obligaciones laborales; sin 
embargo, deben regirse por las directrices respectivas 
tales como la Ley de Salarios, empleo, endeudamiento; 
los cuales están abalados por el artículo 88 de la 
constitución Política (es preciso señalar que el articulo 
indicado no corresponde con el contenido que las 
entrevistadas hicieron alusión, no se ha localizado el 
articulo verdadero) 

5. La Homologación depende de la libertad o 
independencia administrativa de las instituciones, las 
directrices de la Autoridad Presupuestaria son de 
carácter vinculante por lo cual una vez homologadas 
no pueden deshomologarse. 

6. Las convenciones colectivas median y determinan los 
salarios e incentivos y sobre salarios particulares de las 
instituciones.  Los salarios del sector privado son 
regulados por el consejo de Salarios, mientras que los 
del sector público se rigen o tienen como referente 
mínimo lo estipulado por el Servicio Civil y la Autoridad 
presupuestaria. 

7. Por resolución de 1991 de la Sala Constitucional, se 
determino que el Poder Legislativo y Judicial 
determinan sus propios salarios y criterios de las 
condiciones salariales. 

8. Las condiciones laborales deben ser protegidas por la 
institución empleadora y después del debido proceso 
administrativo se deben imponer las denuncias ante la 
vía judicial. 

9. El Ministerio de Trabajo regula y fiscaliza al sector 
privado y en algunas ocasiones media conflictos del 
sector público, aunque de él no dependen las decisiones 
que se asuman. 

10.El Servicio civil se caracteriza por mantener la 
inamovilidad de los puestos 

Reunión Comité Asesor: (Freddy y Alex): 

Se socializan las principales modificaciones realizadas en 
la investigación a partir de la delimitación del objeto de 
estudio, y con ellos los objetivos que orientan el proceso de 
trabajo intelectual: 

TEMA: 

El proceso de flexibilidad laboral, a partir de la 
contratación, de las y los profesionales en Trabajo Social. 

OBJETO DE INVESTIGACION 

Los sistemas de contratación para la categoría 
profesional de Trabajo Social como mediación del proceso de 
flexibilidad laboral en las transformaciones en el mundo del 
trabajo. 

OBJETO PROBLEMATIZADO: 

A partir de las transformaciones en el mundo del 
trabajo en el estadio del capitalismo tardío: ¿Cómo se expresa 
el proceso de flexibilidad laboral a través de los sistemas de 
contratación para la reproducción de la categoría profesional, 
condiciones y escenarios laborales del Trabajo Social en Costa 
Rica? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION: 

Objetivo General: 

Contribuir al análisis crítico del proceso de flexibilidad 
laboral a partir de los sistemas de contratación para la 
categoría profesional de Trabajo Social, con el propósito de 
develar sus manifestaciones y repercusiones en las condiciones y 
escenarios laborales en Costa Rica. 



 

Objetivos específicos: 

 Reconocer las particularidades que influyen en el origen y 
reproducción del proceso de flexibilidad laboral para la 
comprensión socio histórica de las condiciones en las que se 
circunscribe. 

 Identificar los sistemas de contratación bajo los cuales se 
establece la relación laboral entre las y los profesionales en 
Trabajo Social y los escenarios laborales en los cuales se 
ubican con el propósito de comprender sus 
particularidades. 

 Evidenciar el proceso de transformación de los sistemas de 
contratación en relación con el proceso de flexibilidad 
laboral para la comprensión de sus implicaciones en el 
ingreso de las y los profesionales en Trabajo Social al 
mercado laboral y sus condiciones de trabajo. 

 Aunado a ello, se comenta el proceso metodológico 
seguido hasta el momento con el propósito de identificar y 
caracterizar los sistemas de contratación de los diversos 
escenarios laborales de las y los profesionales en Trabajo 
Social. 

En general no se obtiene mayor aporte por parte de 
Alex, definitivamente no se había leído el documento 
recientemente, para él todo esta perfecto, lo cual genera una 
cierta desilusión, puesto que se esperaban criticas que 
permitieran una mayor comprensión y análisis critico respecto 
al proceso investigativo. 

Se toma la decisión de realizar diversas sesiones de 
discusión entorno al objeto investigativo que promueva la 
construcción e identificación de elementos innovadores para el 
estudio, se establece fecha para la próxima reunión con el 
comité asesor, la cual se realizará el 1 de mayor a las 5:30 p.m. 

 Se establecen las siguientes tareas: 

 Revisión y construcción del cuadro de referente 
técnico-operativo. 

 Elaboración del apartado de hallazgos de los sistemas 
de contratación. 

Abril 20- 2008  

Discusión de lecturas Cáp. I y II del capital. 

Es preciso señalar que en días anteriores se tomó la decisión de 
leer semanalmente un capitulo del capital de Marx, con el 
propósito de profundizar en la fuente originaria e iluminar el 
proceso investigativo. 

Decisiones: 

 Centrar el proceso investigativo en los escenarios laborales 
públicos, por lo cual se excluye: cuenta propia, las personas 
sin información, situación especial, raros, ONG y sector 
privado, además de las que no reportan lugar de trabajo 
(335 en total que se quedarán por fuera). 

Esto debido a: 

1. Históricamente el Trabajo Social se ha ubicado en el 
aparato estatal. 

2. Transformaciones en la administración pública 
actualmente. 

3. En escenarios privados y ONG se presentan mayores 
condiciones para la flexibilidad, lo cual va de la mano con 
el origen y naturaleza del trabajo.  Además, este sector 
cuenta con la posibilidad de autonomía para definir sus 
sistemas de contratación. 

4. Numero de profesionales ubicadas en el sector público, 
según el listado del colegio, los datos del 2001 obtenidos 



 

por Freddy y la investigación realizada en el cantón de 
Desamparados (este contiene el mayor numero de 
profesionales en todo el país). 

5. Necesidad de delimitar y concretizar la investigación, 
puesto que es de carácter exploratorio y sumamente 
innovadora (no existe un precedente de análisis). 

 Las personas que no reportan lugar de trabajo (175) van a 
ser abordadas a través de un muestreo por conveniencia 
esto con el propósito de develas las particularidad que 
enfrenta dicha población, ya que inferimos que se 
mantienen una mayor vulnerabilidad de incorporarse o 
asumir el trabajo asalariado de manera flexibilidazada, 
además de la tendencia a la venta de servicios 
profesionales importante: solicitar a la Escuela de 
Trabajo Social el listado de profesionales graduadas. 

 Los sistemas de contratación con los que se trabajará son 
los siguientes: 

1. Servicio Civil (MEP 159, MJG 100, MSP 77, INA 50, MTSS 25, 
otros ministerios 22, IAFA 21)=454 

2. Instituciones homologadas: PANI, IMAS, INVU, JAPDEVA, 
AYA, IDA, CNREE, RECOOPE. 

3. Instituciones no homologadas: INAMU, INS, CCSS, 
Universidades, Municipalidades, Bancos, ICE, JPSS. 

4. Poder Judicial  

5. Poder Legislativo 

 

Total de marco muestral: 1465 profesionales 

Por otro lado, durante este día se efectúa la corrección de los 
objetivos de investigación (nuevamente), los cuales se 
plantean de la siguiente manera: 

TEMA: El proceso de flexibilidad laboral a partir de la 
contratación de las y los profesionales en Trabajo Social que 
laboran en entidades públicas 

Objeto: Los sistemas de contratación para la categoría 
profesional de Trabajo Social en entidades públicas como 
mediación del proceso de flexibilidad laboral en las 
transformaciones en el mundo del trabajo. 

Objeto problematizado: A partir de las transformaciones 
del mundo del trabajo en el estadío del capitalismo 
monopólico tardío: ¿Cómo se expresa el proceso de flexibilidad 
laboral a través de los sistemas de contratación para la 
reproducción de la categoría profesional, condiciones y 
escenarios laborales públicos del Trabajo Social en Costa Rica? 

Objetivo general: 

 Contribuir al análisis crítico del proceso de flexibilidad 
laboral a partir de los sistemas de contratación para la 
categoría profesional del TS, con el propósito de develar sus 
manifestaciones y repercusiones en las condiciones y 
escenarios laborales públicos de Costa Rica. 

Objetivos específicos: 

1. Develar las particularidades que influyen en el origen 
y reproducción del proceso de flexibilidad laboral para 
la comprensión socio-histórica de las condiciones en las 
que se circunscribe y su relación con el Estado 
Neoliberal. 

2. Identificar las complejidades de los sistemas de 
contratación bajo los cuales se establece la relación 
laboral entre las y los profesionales en Trabajo Social y 



 

los escenarios públicos de trabajo en los cuales se 
ubican, con el propósito de comprender sus 
particularidades. 

3. Evidenciar el proceso de transformación de los 
sistemas de contratación, en relación con el proceso de 
flexibilidad laboral, para develar sus implicaciones en 
el ingreso al mercado laboral de las y los profesionales 
en TS y sus condiciones de trabajo. 

Aunado a ello, se trabaja en el Estado del Arte. 

Abril 30- 2008  

Trabajo estado del Arte 

Mayo 2-2008  

Reunión Freddy: 

Se toman los siguientes acuerdos de trabajo por realizar: 

 Caracterización de los sistemas de contratación: iniciar 
con la CCSS  y el Poder Judicial, para ello es preciso 
buscar Trabajos Finales de graduación que aborden las 
transformaciones que se han dado en dicha 
instituciones en relación con la administración publica y 
su incidencia en los sistemas de contratación. 

 Visitar la contraloría para obtener información sobre las 
instituciones Homologadas y no Homologadas. 

 Repasar los PAES con el propósito de obtener insumos 
sobre las transformaciones en la administración pública. 

 Documentar la información obtenida hasta el 
momento, sobretodo el proceso metodológico y sus 
cambios en la ida y la vuelta. 

Mayo 3 y 4-2008  

Se trabaja en el Estado del Arte. 

Mayo 9-2008  

Reunión Freddy: 

Entrega de primer avance sobre el capitulo de sistemas de 
contratación. 

Se reflexiona sobre la importancia de delimitar un poco más 
las instituciones por lo que se define que se trabajará con:  

 Sector Salud: CCSS, Ministerio de Salud 
 Educación: Ministerio de Educación  
 Seguridad Social: Poder Judicial. 

Se reflexiona sobre el Estado Neoliberal por su funcionalidad e 
intereses de clase.  Autores a Consultar: Bering, Mota, 
Iamamoto, Luis Paulino. 

Importante recopilar y reconstruir los PAES. 

Mayo 10-2008 

Se trabaja en la reconstrucción del proceso metodológico en la 
ida y vuelta. 

Mayo 11-2008 

Se trabaja en la corrección del Diseño de investigación. 

Durante el proceso de delimitación del cuadro que 
contiene el referente técnico-operativo se identifica la 
necesidad de profundizar en la reflexión sobre la comprensión 



 

de la flexibilidad laboral como manifestación de la “Cuestión 
Social”, es decir como manifestación de la contradicción entre 
el Capital y el Trabajo o únicamente como transformación en 
el mundo del trabajo. 

Se toma  la decisión de dejar el objetivo especifico 
número uno por una cuestión de método expositivo, sobretodo 
en lo que se refiere a la articulación del proceso de flexibilidad, 
su origen y particularidades en relación con la Administración 
pública y la reducción del aparato estatal, además este 
capitulo permitirá comprender e inclusive articular dicho 
contexto con las particularidades de los sistemas de 
contratación como mediación de la flexibilización. 

Mayo 15 y 17-2008 

Durante el primer día se elabora el esquema para 
desarrollar la caracterización de los sistemas de contratación, se 
toma la decisión de iniciar con la Dirección General de Servicio 
Civil y continuar con la CCSS. 

Durante el segundo día se continúa el proceso de 
trabajo en torno al desarrollo de la caracterización del sistema 
de contratación del servicio civil. 

Mayo 19-2008 

Se entrega a Freddy el documento que contiene el 
Diseño de investigación con las correcciones correspondientes.  

Se entrega a Marjorie el documento del Diseño para 
que analice su contenido y con ello, obtener la opinión de otra 
persona respecto a la calidad del documento. 

 

20, 21 Y 22 de Mayo-2008 

Se trabaja en el documento que contiene la 
caracterización del sistema de contratación del servicio Civil. 

Realizó búsqueda de documentos normativos del 
sistema de contratación de la CCSS. 

Se elabora un documento o guía de entrevista para las 
personas encargadas del Departamento u Oficina de Recursos 
Humanos de la Caja, con el propósito de obtener información 
sobre las particularidades del sistema de contratación. 

Guía de entrevista: Recursos Humanos CCSS: 
 

11..  Sistema de contratación: estructura de clases 
profesionales y escala salarial, puntos adicionales para 
la remuneración (incentivo o sobre carga salarial), 
pólizas o seguros adicionales para las y los trabajadores 
profesionales. 

22..  Reglamentos o leyes que fundamenta el sistema de 
contratación 

33..  Perfil de puestos según la estructura de clases 
profesionales  

44..  Instancias encargadas de la fiscalización y o atención de 
situación que violenten los derechos laborales; debido 
proceso de denuncia. 

55..  Cambios en el sistema de contratación tendientes a la 
flexibilidad laboral 

66..  Contratos de servicios profesionales y su tendencia 
(cuantitativa) 

77..  Contrataciones interinas o a tiempo determinado 



 

88..  Proceso de asignación de plazas fijas o contratos 
indeterminados 

99..  Autonomía relativa por parte de los departamentos de 
recursos humanos respecto a las directrices de las 
oficinas centrales 

1100..  Aspectos o puntos comunes que deben acatar las 
oficinas de recursos humanos de los diversos centros de 
salud respecto a las directrices de las oficinas centrales 

1111..  Porcentajes correspondientes a los incentivos o 
sobresueldos salariales: dedicación exclusiva, certificados 
educativos, anualidad, grados académicos, entre otros.  

Se visita el Hospital San Juan de Dios para obtener la 
infamación correspondiente, no se obtiene una respuesta 
positiva, puesto que se debe enviar la solicitud al comité de 
ética de la institución.  Se consulta en el Hospital México y se 
obtiene información, no obstante al revisar la normativa se 
comprende el sistema de contratación y sus particularidades. 

Mayo 23-2008 

Se trabaja en el sistema de contratación de la CCSS. 

Entrega de avance de la caracterización del sistema de 
contratación del Servicio Civil y la CCSS. 

Reunión con Freddy y Yessenia: 

Se socializan los principales cambios que se han 
realizado en el proceso investigativo (Objeto, objetivos, 
delimitación del tema, proceso metodológico seguido para 
relacionarse con el objeto de investigación) 

Yessenia efectivamente ha leído el documento lo tiene 
todo señalado y corregido, lo cual es sumamente alentador y 

motivante.  Comenta que ha entregado el Estado del Arte a 
sus estudiantes de taller de tercer nivel; sin embargo, no se 
obtuvieron críticas al documento que permitan mejorarlo. 

Realiza una serie de observaciones, entre ellas es posible 
señalar las siguientes, las cuales son enriquecidas por los aportes 
de Freddy: 

 En la página 30 que contiene las conclusiones del 
Estado del Arte, uno de los párrafos tiende a la 
individualización y responsabilización de las y los sujetos 
en torno a las complejidades entorno a las nuevas 
tendencias del mercado laboral de las y los 
profesionales en Trabajo Social, lo cual resulta 
contradictorio con  el resto del documento: 

Por su parte, las investigaciones muestran una serie de 

elementos que evidencian que, desde hace muchos años, las y 

los profesionales en Trabajo Social presentan la necesidad de 

incursionar en “nuevos” ámbitos del mercado laboral, ya sea 

en busca de una mayor “legitimación” y reconocimiento 

profesional o de mejores condiciones laborales para el 

desarrollo de su trabajo.  

 Planteamiento de los objetivos de investigación, 
específicamente los actualmente corregidos, por lo cual 
se realiza una nueva corrección: 

Objeto de investigación: Los sistemas de contratación para la 
categoría profesional de Trabajo Social en entidades públicas 
como mediación del proceso de flexibilidad laboral en las 
transformaciones en el mundo del trabajo. 



 

Objeto problematizado: A partir de las transformaciones del 
mundo del trabajo en el estadío del capitalismo monopólico 
tardío: ¿Como se expresa el proceso de flexibilidad laboral, a 
través de los sistemas de contratación, en la reproducción de la 
categoría profesional y sus  condiciones laborales en los 
escenarios públicos del Trabajo Social en Costa Rica 

Objetivo general: Contribuir al análisis crítico del proceso de 
flexibilidad laboral a partir de los sistemas de contratación para 
la categoría profesional del Trabajo Social, con el propósito de 
develar sus manifestaciones y repercusiones en las condiciones 
laborales de los escenarios públicos de trabajo en Costa Rica. 

Objetivos específicos:  

Develar las particularidades que influyen en el origen y 
reproducción del proceso de flexibilidad laboral para la 
comprensión socio-histórica de las condiciones en las que se 
circunscribe y su relación con el Estado Neoliberal. 

Identificar las complejidades de los sistemas de contratación 
bajo los cuales se establece la relación laboral entre las y los 
profesionales en Trabajo Social y los escenarios públicos de 
trabajo en los cuales se ubican, con el propósito de comprender 
sus particularidades 

Evidenciar el proceso de transformación de los sistemas de 
contratación, en relación con el proceso de flexibilidad laboral, 
para develar sus implicaciones en el ingreso al mercado laboral 
de las y los profesionales en Trabajo Social y sus condiciones 
de trabajo 

 Se discute sobre los sistemas de contratación como 
terminología, la cual se ha identificado no es la 
correcta, por lo cual el comité asesor recomienda revisar 
la fuente original de Marx, para desarrollarla 

correctamente y de esta forma mejorar las 
caracterizaciones que se han venido trabajando. 

 Cuestionamiento en torno a las categorías de análisis, 
las categorías de investigaciones y su relación con las 
categorías ontológicas del objeto de estudio; por lo cual 
se recomienda plasmar claramente las categorías del 
objeto según su ontología, sobretodo en el apartado de 
reconstrucción del método o relación con el objeto para 
aclarar cualquier mal interpretación que tienda al 
apriorismo o fragmentación de la comprensión del 
objeto. 

 Se recomienda no olvidar, a la hora de escribir y 
materializar la información obtenida, que el proceso de 
flexibilidad laboral va de la mano con la flexibilización 
financiera, la flexibilidad en la organización del trabajo, 
es decir se vincula a la flexibilización de la producción 
(hasta el momento esta relación se encuentra clara en 
el documento, pero se recomienda no olvidarla). 

 Evidenciar la delimitación del objeto y sustentarlo en 
relación con el sector publico, a partir de los datos 
estadísticos obtenidos hasta el momento, así como con 
el proceso histórico que caracteriza a la profesión de 
Trabajo Social y su vínculo con el Estado. 

 Dejar de lado la contratación por venta de servicios 
profesionales, puesto que estos corresponden al sector 
privado. 

 Valorar las condiciones económicas para desarrollar la 
investigación sobretodo por su alto valor y fuentes de 
sustento. 

Aunado a ello, se establecen las siguientes tareas: 

 Elaborar un documento que contenga el cronograma 
del proceso de trabajo pendiente, valorando el tiempo 
disponible para terminar la investigación. 



 

 Incorporar las observaciones dentro de la reconstrucción 
del proceso metodológico seguido hasta el momento. 

 Profundizar en la concepción de la contratación desde 
la perspectiva marxista. 

 Continuar con el proceso de caracterización de los 
sistemas de contratación. 

 Definir cuales serán los escenarios laborales que se 
tomaran en cuenta para delimitar y precisar el ámbito 
de investigación, Freddy sugiere: MEP, Poder Judicial y 
CCSS. 

Mayo 24-2008 

Lectura individual del capitulo 8 del Capital, esfuerzo 
por identificar el concepto de contratación utilizado por Marx: 

“El tiempo durante el cual trabaja el obrero es el tiempo 
durante el que el capitalista consume la fuerza de trabajo que 
compró” Marx. 

Con lo anterior, se puede suponer que la contratación 
es la concretización de la venta de la fuerza de trabajo, por 
parte del obrero y la compra por parte del capitalista, la cual 
garantiza el consumo de dicha fuerza de trabajo a partir del 
establecimiento o fijación del tiempo necesario de trabajo para 
la reproducción de la fuerza de trabajo y con ello la 
producción del objeto producto del trabajo. 

Aunado a ello, la contratación al determinar el puesto, 
delimita el trabajo particular del obrero dentro de la división 
social y técnica del trabajo, específicamente en la organización 
productiva del escenario laboral.  Asimismo, la contratación  al 
definir el puesto hace, necesariamente, alusión a los medios de 
trabajo necesarios –capital constante– para efectuar y 
mantener la producción. 

La contratación es una manifestación material del 
intercambio de mercancías. 

“La mercancía que te he vendido, dice esta voz, se distingue de 

la chusma de las otras mercancías en que su uso crea valor, más 

valor del que costó. Por eso, y no por otra cosa, fue por lo que tú 

la compraste. Lo que para ti es explotación de un capital, es para 

mi estrujamiento de energías. Para ti y para mí no rige en el 

mercado más ley que la del cambio de mercancías. Y el 

consumo de la mercancía no pertenece al vendedor que se 

desprende de ella, sino al comprador que la adquiere. El uso de 

mi fuerza diaria de trabajo te pertenece, por tanto, a ti. Pero, hay 

algo más, y es que el precio diario de venta abonado por ella 

tiene que permitirme a mi reproducirla diariamente, para poder 

venderla de nuevo. Prescindiendo del desgaste natural que lleva 

consigo la vejez, etc., yo, obrero, tengo que levantarme mañana 

en condiciones de poder trabajar en el mismo estado normal de 

fuerza, salud y diligencia que hoy. Tú me predicas a todas horas 

el evangelio del "ahorro" y la "abstención". Perfectamente. De 

aquí en adelante, voy a administrar mi única riqueza, la fuerza de 

trabajo, como un hombre ahorrativo, absteniéndome de toda 

necia disipación. En lo sucesivo, me limitaré a poner en 

movimiento, en acción, la cantidad de energía estrictamente 

necesaria para no rebasar su duración normal y su desarrollo 

sano. Alargando desmedidamente la jornada de trabajo, puedes 

arrancarme en un solo día una cantidad de energía superior a la 

que yo alcanzo a reponer en tres. Por este camino, lo que tú 

ganas en trabajo lo pierdo yo en sustancia energética. Una cosa 

es usar mí fuerza de trabajo y otra muy distinta desfalcarla. 

Calculando que el período normal de vida de un obrero medio 

que trabaje racionalmente es de 30 años, tendremos que el valor 

de mí fuerza de trabajo, que tú me abonas un día con otro, 

representa 1/365x30 o sea 1/10950 de 365 X 30 su valor total. 

Pero si dejo que la consumas en 10 años y me abones 1/10950 en 

vez de 1/3650 de su valor total, resultará que sólo me pagas 1/3 

de su valor diario, robándome, por tanto 2/3 diario del valor de 



 

mi mercancía. Es como si me pagases la fuerza de trabajo de un 

día, empleando la de tres. Y esto va contra nuestro contrato y 

contra la ley del cambio de mercancías. Por eso exijo una 

jornada de trabajo de duración normal, y, al hacerlo, sé que no 

tengo que apelar a tu corazón, pues en materia de dinero los 

sentimientos salen sobrando. Podrás ser un ciudadano modelo, 

pertenecer acaso a la Liga de protección de los animales y hasta 

vivir en olor de santidad, pero ese objeto a quien representas 

frente a mí no encierra en su pecho un corazón. Lo que parece 

palpitar en él son los latidos del mío. Exijo, pues, la jornada 

normal de trabajo, y, al hacerlo, no hago más que exigir el valor 

de mi mercancía, como todo vendedor”.
 

Los derechos laborales o de la clase que vive del trabajo son 
derechos de vendedores en condiciones desiguales. 

Mayo 25-2008 

Continuo con la lectura del capitulo 8 del Capital. 

La contratación establece o plasma a manera de 
“acuerdo” el valor de la fuerza de trabajo; así como el tiempo 
necesario para su reproducción. 

Mayo 26-2008 

Continuo con la lectura del capitulo 8 del Capital 

Interesante incorporar en la investigación que la 
categoría profesional de Trabajo Social, en su mayoría y en 
relación con el objeto de estudio, se encuentra constituida por 
obreras independientes. 

“El contrato por medio del cual vendía su fuerza de trabajo al 
capitalista demostraba a ojos vista, por decirlos así, que 
disponía libremente de su persona.  Cerrando el trato, se 

descubre que el obrero no es “ningún agente libre”, que el 
momento en que se le deja en libertad para vender su fuerza 
de trabajo es precisamente el momento en que se ve obligado 
a venderla […]” capital, capitulo 8, 7 punto, ultimo párrafo. 

Por la tarde se continúa trabajando en la 
caracterización del sistema de contratación de la CCSS. 

Se identifica la necesidad de solicitar la siguiente 
información a Freddy: 

1. Listado de profesionales con datos del 2001, según la 
investigación que él realizó. 

2. Documento que contiene el número de profesionales 
en Trabajo Social que laboran en Desamparados, 
según la investigación de los talleres y el seminario de 
graduación de procesos de trabajo. 

Mayo 27-2008 

Durante la mañana identifico la importancia de: 

Verificar la correspondencia entre las categorías del 
Estado del Arte y las reconocidas y planteadas para el objeto 
de investigación. 

Especificar en el proceso metodológico el proceso de 
identificación e incorporación de las categorías del Estado del 
Arte y su relación con las del objeto de estudio. 

Durante este día, continua el trabajo de caracterización 
de los sistemas de contratación, por lo cual, se identifica una 
serie de vacíos y contradicciones en los elementos planteados 
como definitorios de un sistema de contratación, por lo que se 
realiza el trabajo intelectual de redefinirlos; a partir de dicha 
labor se obtiene lo siguiente: 



 

Elementos del sistema de contratación: 

1. Marco legal y normativo (reglamentos, normativas, 
directrices, resoluciones y leyes) 

2. Clasificación de puestos (manuales de clases de puestos 
que contemplen la categoría profesional y el Trabajo 
Social, así como reglamentos de selección y 
reclutamiento de profesionales, particularmente de 
Trabajo Social) 

3. Condiciones laborales: derechos y garantías  

 Modalidades de contratación (tiempo definido, 
interinazgo o plazo fijo; tiempo indefinido, 
propiedad o plaza fija;  

 salario (sobresueldos e incentivos, pago de horas 
extras) 

 aguinaldo 

 pensión 

 jornada y horario laboral (tiempos de descanso) 

 vacaciones 

 licencias con y sin goce de salario 

 causas y justificación de despido  

 cesantía e indemnización 

 movimientos de personal (estabilidad laboral y 
traslados) 

 libre asociación 

 seguro social y riesgos del trabajo 

 instrumentos de trabajo 

4. Deberes y obligaciones de las y los trabajadores 

5. Correcciones disciplinarias 

6. Ente encargado de atender irregularidades laborales 

Posteriormente, se identifican una serie de vacíos 
respecto a la información en torno al sistema de contratación 
de la CCSS, a saber: 

1. ¿Cuál es la escala o clase de puestos para Trabajo 
Social, ya que el Manual descriptivo y el Reglamentos 
de Reclutamiento y selección, difieren en la clasificación 
de los puestos? 

2. ¿Cuáles son los montos mínimos salariales, puesto que 
en la Ley de Salarios para la administración Pública se 
estipulan los correspondientes al año 2001? ¿Existe 
algún Decreto para el presente año, particularmente 
para el actual semestre? 

3. ¿Cuál es la relación, papel y autoridad del Ministerio de 
Trabajo sobre la CCSS en relación con las condiciones y 
derechos laborales? 

4. Solicitar información sobre el proceso de contratación 
que se llevaba a cabo antes de la aprobación e 
implementación de la Ley de desconcentración de la 
CCSS. 

5. Consultar sobre la existencia de la Nueva Normativa 
de Relaciones laborales, según la situación actual 
que enfrentan los trabajadores no profesionales del 
Hospital San Juan de Dios. 

Mayo 29-2008 

Durante este día se inicia con el proceso de elaboración 
del cronograma de trabajo, el cual debe contener la 
planificación de todo el proceso investigativo que resta por 
realizar. 



 

Se identifica que son 1665 profesionales en Trabajo 
Social que laboran en el sector público. A esta cantidad se le 
debe restar el número de profesionales que no reportan lugar 
de trabajo, se encuentran sin información o en situación 
especial (200).  Es decir la cantidad total del sector público es 
de 1465. 

Los sistemas de contratación con los que se trabajará 
son los siguientes: 

1. Servicio Civil (MEP 159, MJG 100, MSP 98, INA 50, 
MTSS 25, otros ministerios 22)=454 

2. CCSS=420 
3. Poder Judicial=91 

Total 965 

Las razones que fundamentan dicha decisión son 
las siguientes: 

 Escenarios con mayor número de profesionales en 
Trabajo Social que laboran en el sector público. 

 Se encuentran representados todos los sistemas de 
contratación del sector público. 

 Se incluyen los dos Poderes de la República en los 
cuales se concentran la gran mayoría de 
profesionales en Trabajo Social. 

Se identifica como pendiente: 

 Revisar el listado y depurarlo según las 
agrupaciones que se habían establecido e 
incorporar los varios en la institución que 
corresponde. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO #3: 
Instrumento de entrevista a profesionales en Trabajo Social (población muestral) 



 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Trabajo Social 

Tema de investigación: Las transformaciones en la contratación de las y los profesionales en Trabajo Social que 
laboran en entidades públicas (MEP, CCSS y Poder Judicial) 

ENTREVISTA A PROFESIONALES EN TRABAJO SOCIAL 

Presentación: 

 El presente cuestionario es parte de la investigación que se realiza para optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, la cual será utilizada de manera 
confidencial. 

Objetivo general de la investigación: 

Contribuir al análisis de los principales regímenes de contratación laboral del sector público en los que se ubican las 
y los profesionales en Trabajo Social, con el propósito de develar las repercusiones en sus condiciones laborales. 

Objetivo general del instrumento: 

Identificar  algunas condiciones particulares de reproducción de las y los profesionales en Trabajo Social en relación 
con la contratación laboral en el sector público. 

 MÓDULO I: PERFIL PERSONAL-PROFESIONAL 

1.1 Régimen de Contratación ____________________________________ 

1.2 Edad (años)  ______ 

1.3 Sexo     ( ) [1]18 Masculino       ( ) [2] Femenino 

1.4 Grado académico en Trabajo Social: 

 a. UCR b. ULICORI c. Extranjero d. Otra 

1.Bachillerato     

2.Licenciatura     

3.Maestría     

4.Doctorado     

1.5 Institución contratante _____________________________ 

1.6 Tiempo total de laborar para la institución: 

__________   _________ 

    Años              Meses  

 

                                                
18 La numeración ubicada dentro de [ ] corresponde a la codificación de los datos. 

1.1 (  ) 

1.2 (  ) 

1.3 (  ) 

 
1.4 (  ) 

 

 

 

 

 
 
 

1.5 (  ) 

1.6 (  ) 



 
1.7 ¿Ha desempeñado otro(s) puesto(s) en la institución? 

( ) [1] No (pasar a la pregunta 2.1)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a la pregunta 2.1)            

( ) [99] NR (pasar a la pregunta 2.1)            

   1.7.1 ¿Cuál o cuáles puestos?   a.____________________________ 
                                              b. ____________________________ 
                                              c. ____________________________    

II MÓDULO: CONTRATACIÓN Y CONTRATO LABORAL 

Contrato laboral 

2.1 ¿Cuál es la modalidad de contrato, según la duración, bajo el cual se encuentra 
empleada (o)? 

( ) [13] Contrato de tiempo definido a plazo fijo o interinazgo 

( ) [15] Contratos de tiempo indefinido o indeterminado o en propiedad 

( ) [98] NS  

( ) [99] NR 

2.2 ¿Fecha de establecimiento del contrato laboral19 actual? 

____________________________________________________________ 

2.3 ¿Posee un comprobante escrito de su contrato de trabajo? 

( ) [1] No  

( ) [2] Sí  

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.4 Según su contrato laboral: ¿cuál es la clasificación de su puesto profesional? 

Servicio civil CCSS Poder Judicial 

Profesional Servicio Civil 1-A   (335 900) 
Profesional Servicio Civil 1-B   (386 600) 
Profesional Servicio Civil 2       (424 800) 
Profesional Servicio Civil 3       (460 600) 
Prof. Jefe Servicio Civil 1          (507 350) 
Prof. Jefe Servicio Civil 2          (537 000) 
Prof. Jefe Servicio Civil 3          (577 800) 
Gerente Servicio Civil 1            (707 900) 
Gerente Servicio Civil 2            (791 150) 
Gerente Servicio Civil 3            (895 450) 

Técnico en Trabajo Social  (293 250) 
Profesional 1                     (370 750) 
Profesional 2                     (405 750) 
Profesional 3                     (448 250) 
Jefe de gestión TS 1           (448 250) 
Jefe de gestión TS 2           (494 750) 
Jefe de gestión TS 3           (507 250) 
Jefe de gestión TS 4           (518 250) 
 

Trabajador 
Social 1          
(499 000) 
Perito en 
Trabajo 
Social20 (518 
200 ) 

                                                
19 En el contrato laboral se concretiza el intercambio de mercancías, es decir  la venta de la fuerza de trabajo y su 
compra, con ello marca el inicio de la relación laboral en un “acuerdo” de subordinación del trabajador(a) al 
patrono o ente empleador. 
20 Es preciso señalar que dicho puesto se ubica dentro de la clase ancha de puesto bajo la nomenclatura “PERITO JUDICIAL 2”. 

1.7 (  ) 

 

 

 

 

 

 

1.7.1 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ( ) 

 

 

2.3 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.5 ¿Anteriormente ha establecido otros contratos laborales como profesional en 
Trabajo Social con la institución empleadora actual? 

( ) [1] No (pasar a pregunta 2.6) 

( ) [2] Sí  

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.6) 

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.6) 

                           2.5.1 ¿Cuántos? ______________________________ 

                           2.5.2 ¿Durante cuáles períodos?__________________ 

2.6 ¿Considera que su puesto de trabajo es inestable?  

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

                           2.6.1 ¿Porqué? _____________________________________ 

                           _________________________________________________ 

Jornada Laboral 

2.7 ¿Cuál es la jornada laboral pactada en el contrato en días y horas (horario semanal y 
diario)? 
______________________________________________________________ 

2.8 ¿Dicha jornada ha cambiado desde que trabaja en la institución? 

( ) [1] No (pasar a la pregunta 2.9)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a la pregunta 2.9) 

( ) [99] NR (pasar a la pregunta 2.9) 

                   2.8.1 ¿Por qué?__________________________________________ 

 

2.9 ¿Actualmente realiza horas extras en la institución? 

( ) [1] No (pasar a pregunta 2.10)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.10) 

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.10) 

2.5 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 (  ) 

 

2.5.2 (  ) 

 

 

2.6 (  ) 

 

 

 

 

 
2.6.1 (  ) 

 

 

 
 

 

2.7 (  ) 
 

 
 

 

2.8 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1 (  ) 

2.8.2 (  ) 
 

 

2.9 (  ) 



 
2.9.1 ¿Cuál es el promedio de horas extras mensuales que trabaja?______ 

               2.9.2 ¿Recibe el pago extra correspondiente según la ley? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.10 ¿Se encuentran establecidos los tiempos de descanso y/o almuerzo en su contrato?  

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.11 ¿Se encuentran establecidos los tiempos de descanso y/o almuerzo en la 
cotidianidad del trabajo? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

Procesualidad del trabajo profesional 

2.12 ¿Su contrato laboral describe el trabajo a realizar acorde a su puesto? 

( ) [1] No  

( ) [2] Sí  

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.13 Describa brevemente el trabajo (intelectual-cerebral) que realiza en su espacio 
laboral 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

2.9.1 (  ) 

 

2.9.2 (  ) 

 

 

 

 

 

 
 

2.10 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 ( ) 

 

 

 
2.14 ( ) 

 

2.10 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.13 (  ) 

 

 

 

 

 



 

     2.14 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.14.1 (  ) 

 

 

 

 

2.15 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.15.1 (  ) 
 

 

 

 

2.16 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.1(  ) 

 

 

 

 

2.17 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 A lo largo de la contratación laboral21 en el actual puesto: ¿se ha intensificado22 su 
trabajo profesional? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR   

 

 

2.15 A lo largo de la contratación en el actual puesto: ¿se han modificado sus 
atribuciones de trabajo profesional?  

( ) [1] No (pasar a pregunta 2.16)       

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.16) 

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.16) 

             2.15.1 ¿Cuáles han sido las modificaciones?_______________________ 
            __________________________________________________________ 

 

2.16 ¿Su trabajo varía según disposiciones de la jefatura del Departamento o Área en el 
cual labora? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

 

 

 

 

2.17 ¿De acuerdo a qué parámetros se mide el resultado de su trabajo? 

________________________________________________________________ 

                                                

21
 La contratación laboral es entendida como proceso de intercambio de mercancías entre propietarios privados en 

una relación jurídica que tiene por forma de expresión inicial el contrato, por lo que es una relación de 
“libertad” que implica voluntad de las partes para su materialización y refleja una relación político-económica 
(históricamente de subordinación), la cual permite la extracción de plusvalor a partir del consumo de la fuerza 
de trabajo. 

22 Intensificación: aumento del trabajo (cantidad) y/o complejización del mismo. 

2.14.1 De qué manera (aumento y/o complejidad)?______________ 
______________________________________________________
______________________________________________________ 

2.16.1 ¿En qué ha variado?______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 



 

2.18 ¿Cómo califica la intensidad de su trabajo? 

( ) [8] Excesiva 

( ) [9] Mucha 

( ) [10] Media 

( ) [11] Poca 

( ) [12] Mínima 

( ) [98] NS  

( ) [99] NR 

2.19 ¿Existe alguna exigencia ante la necesidad de brindar una cantidad esperada (o 
mínima) de servicios sociales23?  

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

 

 

Instrumentos 

2.20 ¿En el pacto de su contrato laboral se acordó que se le proveería los instrumentos  
necesarios para la ejecución su trabajo profesional? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.21 Complete el siguiente cuadro a partir de los criterios de acceso, calidad                       
y actualización de los instrumentos numerados a continuación para el desempeño de su 
trabajo profesional, en base a la escala propuesta:  

 a.Acceso b.Calidad c.Actualización  Escala 

1.Presupuestarios      97  3. Excelente 

2.Tecnológicos    4. Muy bueno 

3.Infraestructura    5. Bueno 

4.Material de oficina    6. Regular 

5.Transporte    7. Malo 

6. Recurso humano     97. NA 

7.Otro______________     98. NS 

     99. NR 

                                                
23 Concretización del trabajo necesario para la operacionalización de Políticas Sociales. 

 

 

2.18 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.19 (  ) 

 

 

 

2.19.1 (  )  

 

 

2.20 (  ) 

 

 

 

 

2.21.1 (  ) 

2.21.2 (  ) 

2.21.3 (  ) 

2.21.4 (  ) 

2.21.5 (  ) 

2.21.6 (  ) 

2.21.7 (  ) 

2.19.1 ¿Cuál(es) es la exigencia?___________________________ 

_____________________________________________________ 



 
Salario 

2.22 ¿Cuál es el salario mensual neto24 que recibe actualmente según el puesto pactado 
en el contrato laboral? _______________________________ 
 

Servicio civil CCSS Poder Judicial 

Profesional Servicio Civil 1-A  (335 900) 

Profesional Servicio Civil 1-B  (386.600) 

Profesional Servicio Civil 2      (424.800) 

Profesional Servicio Civil 3      (460.600) 

Prof. Jefe Servicio Civil 1         (507.350) 

Prof. Jefe Servicio Civil 2         (537.000) 

Prof. Jefe Servicio Civil 3         (577.800) 

Gerente Servicio Civil 1           (707.900) 

Gerente Servicio Civil 2           (791.150) 

Gerente Servicio Civil 3         (895 450) 

Técnico en Trabajo Social  (293 250) 
Profesional 1                     (370 750) 
Profesional 2                     (405 750) 
Profesional 3                     (448 250) 
Jefe de gestión TS 1           (448 250) 
Jefe de gestión TS 2           (494 750) 
Jefe de gestión TS 3           (507 250) 
Jefe de gestión TS 4           (518 250) 
 

Trabajador 
Social 1          
(498 000) 
Perito en 
Trabajo Social  
(518 200) 

2.23 ¿Recibió usted el último aumento salarial semestral?  

( ) [1] No             

( ) [2] Sí (pasar a pregunta 2.24)           

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.24) 

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.24) 

2.24 ¿Considera usted que el salario devengado es adecuado para la satisfacción de sus 
necesidades básicas y de su grupo de convivencia? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí (pasar a pregunta 2.25)              

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.25)           

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.25)           

               2.24.1  ¿Por qué? ________________________________________ 
               _____________________________________________________ 
 

2.25 ¿Considera usted que el salario devengado es acorde al trabajo que realiza? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí (pasar a pregunta 2.26)              

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.26)           

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.26)           

               2.25.1  ¿Por qué? ________________________________________ 
                _____________________________________________________ 

 

                                                
24 Monto en colones correspondiente a: Salario base + sobresueldos - deducciones de ley y particulares 

2.22 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23 (  ) 

 

 

 

 

 

2.24 (  ) 

 

 

 

 

 

2.24.1 (  ) 

 

2.25 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.25.1 (  ) 

 

 

 



 
2.26 ¿Recibe aguinaldo? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [97] NA 

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

               2.26.1  ¿Por qué? ________________________________________ 
                _____________________________________________________ 

 

2.27 ¿Actualmente, mantiene un contrato de dedicación exclusiva  en la institución en la 
que labora? 

( ) [1] No  

( ) [2] Sí  

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

            2.27.1  ¿Por qué? _________________________________________ 

                _____________________________________________________ 

2.28 ¿Su patrono cumple con la obligación de deducir las cuotas salariales debidamente 
autorizadas (9%)? 

( ) [1] No            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

              2.28.1  ¿Por qué? _________________________________________ 

                _____________________________________________________ 

SEGURIDAD SOCIAL 

2.29 ¿Ha necesitado el derecho de incapacidad laboral por enfermedad?  

( ) [1] No (pasar a pregunta 2.30)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.30)            

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.30)   

 

2.26 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26.1 (  ) 

 

 

 

 

2.27 ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.27.1 (  ) 

 

 

 

2.28 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.28.1 (  ) 

 

 

 

 

 

2.29 (  ) 



 
 

 2.29.1  ¿Tuvo dificultades con el pago de dicho derecho?  

( ) [1] No            

( ) [2] Sí  

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.29.2  ¿Cuando se reincorporó a las labores ordinarias en la institución, tuvo  
algún recargo de trabajo para “recuperar” el tiempo de incapacidad?  

( ) [1] No            

( ) [2] Sí(2.29.2.1 ¿Porqué?_______________________________)           

( ) [98] NS 

( ) [99] NR  

2.30 ¿Ha tenido dificultad para hacer efectivo el ejercicio del derecho de incapacidad 
laboral? 

( ) [1] No (pasar a pregunta 2.31)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pasar a pregunta 2.31)            

( ) [99] NR (pasar a pregunta 2.31)   

                2.30.1  ¿Por qué? ________________________________________ 
                ______________________________________________________ 

2.31 ¿Ha requerido de la licencia por maternidad y lactancia?  

( ) [1] No (pase a la pregunta 2.32) 

( ) [2] Sí 

( ) [97] NA (pase a la pregunta 2.32) 

( ) [98] NS (pase a la pregunta 2.32) 

( ) [99] NR (pase a la pregunta 2.32) 

2.31.1 ¿Tuvo algún inconveniente con la institución en la que labora para  hacer 
validar este derecho? 

( ) [1] No            
( ) [2] Sí                     
( ) [98] NS 
( ) [99] NR  
2.31.2 ¿Cuando se reincorporó a las labores ordinarias en la institución, tuvo 
algún recargo de trabajo para  “recuperar” el tiempo de la licencia?  
( ) [1] No            

               ( ) [2] Sí(2.31.2.1 ¿Porqué?___________________________)                     
( ) [98] NS 
( ) [99] NR  

2.29.1 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.29.2 (  ) 

 

 

 

2.29.2.1 (  ) 

 

 

 

 

 

2.30 (  ) 

 

 

 

 

 

 

2.30.1 (  ) 

 

 

2.31 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.31.1 (  ) 

 

 

 

 

 

2.31.2 (  ) 

 

 

2.31.2.1 (  ) 



 
2.32 En general, ¿cómo califica las condiciones laborales25 en las que desempeña su                    
trabajo profesional?                                                                                                               

( ) [3] Excelente 

( ) [4] Muy bueno  

( ) [5] Bueno 

( ) [6] Regular 

( ) [7] Malo 

( ) [98] NS 

( ) [99] NR 

III MÓDULO: LEGISLACIÓN LABORAL Y DERECHOS DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES 

3.1 ¿Cuál es el grado de conocimiento que usted tiene respecto a la legislación en 
materia laboral vinculada con su trabajo? 

( ) [3] Excelente 

( ) [4] Muy Bueno  

( ) [5] Bueno 

( ) [6] Regular 

( ) [7] Malo 

( ) [98] NS 

( ) [99] NR 

3.2 ¿Considera usted que alguna vez han sido violentados sus derechos laborales? 

( ) [1] No (pase a pregunta 3.3)            

( ) [2] Sí           

( ) [98] NS (pase a pregunta 3.3) 

( ) [99] NR (pase a pregunta 3.3) 

  
 3.2.1       ¿De qué manera fueron violentados? 
 _______________________________________________________ 
               _______________________________________________________ 

 

 

 

                                                

25 Dichas condiciones laborales, se refieren a: salario, jornada, procesos e instrumentos de trabajo, las cuales constituyen 
los elementos fundamentales que permiten la concretización de la relación laboral.  

 

2.32 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 (  ) 

 

 

 

 



 
3.3 ¿Alguna vez ha presentado una queja en relación a las condiciones laborales en la 
institución o instancias encargadas de la atención de irregularidades laborales? 

( ) [1] No 

( ) [2] Sí   

( ) [98] NS 

( ) [99] NR 

         3.3.1 ¿Por qué motivo? 

          _____________________________________________________ 

3.4 ¿Reconoce usted alguna transformación en su contratación respecto a su contrato 
laboral? 

( ) [1] No (pase a pregunta 3.5)            

( ) [2] Sí           

( ) [97] NA (pase a pregunta 3.5) 

( ) [98] NS (pase a pregunta 3.5) 

( ) [99] NR (pase a pregunta 3.5) 

           3.4.1 ¿Cuál(es)? 

            _____________________________________________________ 

3.5 ¿Considera usted relevante la reflexión y estudio entorno a los regímenes de 
contratación en los cuales se ubican las y los profesionales en Trabajo Social? 

( ) [1] No  

( ) [2] Sí   

( ) [98] NS (pase a pregunta 3.6) 

( ) [99] NR (pase a pregunta 3.6) 

 

 

 

 

3.6 ¿Considera usted relevante la reflexión y estudio entorno a las condiciones laborales 
de las y los profesionales en Trabajo Social? 

( ) [1] No 

( ) [2] Sí   

( ) [98] NS  

( ) [99] NR  

3.3 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 (  ) 

 

 

 

3.4 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 (  ) 

 

 

 

   3.5 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 (  ) 

 

3.5.2 (  ) 

 

 

 

 

3.6 (  ) 

 

 

 

 

3.5.1 ¿Por qué motivo NO? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

3.5.2 ¿Por qué motivo SÍ? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 



 
 

  
3.6.1 ¿Por qué motivo NO? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

3.6.2 ¿Por qué motivo SÍ? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

3.6.1 (  ) 

 

3.6.2 (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO #4: 
Fichas bibliográficas y de información documental 

 
 
Autor, año, título del trabajo, editorial, lugar y fecha de edición, número de edición, carácter del documento 
(libro, tesis, artículo de revista, documentos electrónico). 
 
Ubicación espacial del documento (biblioteca):__________________________________ 
 
Signatura de localización: _______________________________________________________ 
 
Por ejemplo: 
 

Araya Cisneros, Lorena et al. (1996).  “Características generales del Trabajo Social en el empresa 
pública y privada”.  Tesis para optar por el grado de licenciatura.  Escuela de Trabajo Social.  Universidad 
de Costa Rica.  

Biblioteca: Luis Demetrio Tinoco, UCR 

Signatura: TFG 16888 



 

ANEXO #5: 
Fichas de trabajo 

 
 
Tema: __________________________________________________________________________ 
 
Esquema o resumen para jerarquizar categorialmente el tema de trabajo.  
 

Por ejemplo: Esquema conceptual del Marco Teórico  

CCaatteeggoorrííaa  TTrraabbaajjoo    
(Perspectiva ontológica desde la tradición marxista) 

Transformaciones del 

trabajo originario  

Trabajo asalariado 
(extrañamiento/ fordismo y 

toyotismo) 

Modo de producción 

Capitalista  

Políticas sociales  Estado  Trabajo Social  

Neoliberalismo 
- Reducción del Estado 

- Liberalización y apertura 

comercial 

- Globalización 

- Transformaciones en el 

mundo del trabajo 

- Procesos de 
flexibilización laboral 

Legislación 

laboral (nacional 

e internacional)  

 

repercusiones en 

Génesis (teoría de ruptura)  

- Particularidad de la categoría 

género en TS 

Categoría profesional 

Estado como principal empleador 

 escenarios laborales en Costa Rica 

TS en Costa Rica 

Formación académica de profesionales 

(énfasis gerencial, ¿a qué responde?) 

Instrumentalidad en TS 

Pluralidad profesional 

Proyecto ético-político hegemónico 

Organización gremial 

- Sujeto colectivo 

desde  

en  

al  



 

ANEXO #6: 
Fichas temáticas de lectura 

 
 
 
Tema ________________________________________________________________________ 
 
Autor, año, titulo del trabajo, editorial, lugar y fecha de edición, número de edición, carácter del documento 
(libro, tesis, artículo de revista, documentos electrónico). 
 
Contenido del documento: ___________________________________________________ 
 
Por ejemplo: 
 

Flexibilidad laboral 
 
 
Carballo Villagra, Priscilla (2005).  Mercado de trabajo y flexibilidad laboral en las ciencias sociales.  En: Revista 
Reflexiones, nº 84.  Universidad de Costa Rica. 
 
“A nivel histórico el concepto de flexibilidad laboral tiene su origen en el taylorismo-fordismo de la década 
de los sesentas-setentas.  Sin embargo, es como parte de los procesos de globalización y con la asunción 
por parte de los sectores dominantes de una lógica abiertamente neoliberal, que estas ideas logran mayor 
auge” (Carballo, 2005: 36) 



 

ANEXO #7: 
Guía de entrevista a representante sindical del PANI 

 
Sr. Gilberto Pereira 
 

11..  ¿Cómo esta conformado el sindicato:   -requisitos para ingreso,  
a. -Obligaciones de los agremiados,  
b. -Reglamento o estatuto legal que lo valide,  
c. -Número de agremiados en total, 
d. -Número de profesionales,  
e. -Número de profesionales en Trabajo Social. 

 

22..  ¿Cuáles son las actividades que realizan y con qué periodicidad? 
 

33..  ¿Cuál es la incidencia del sindicato en la toma de decisiones de la Junta Directiva de la Institución?  
 

44..  ¿Cuál es el sistema de contratación de la institución? 
 

55..  ¿El sindicato analiza o ha reflexionado sobre el sistema de contratación de la institución y sus 
implicaciones para las y los trabajadores? percepción de la homologación (aspectos positivos y 
negativos) 

 

66..  ¿Existe alguna particularidad del sistema de contratación para las y los profesionales? 
 

77..  ¿Cuáles son las conquistas que ha logrado el sindicato en general y particularmente en el sistema de 
contratación y condiciones laborales? 

 

88..  ¿Cuál es la percepción y posicionamiento del sindicato respecto a las condiciones actuales del salario y 
el aumento del percentil? 

 

99..  ¿Cuál es la relación del sindicato con la Asociación de Trabajadoras Sociales y cuales son sus diferencias 
respecto al trabajo que realizan? 

 

1100..  ¿Han identificado y abordado el proceso de flexibilidad laboral? 
 

1111..  ¿Políticamente el sindicato se ha visto fortalecido o debilitado? ¿Por qué? ¿esto se manifiesta en la 
fluctuación de agremiados? 



 

ANEXO #8: 
Guía de entrevista a funcionario(a) de recursos humanos del PANI 

 

Licda. María Isabel Pérez 

1. ¿Cuál es el sistema de contratación de la institución? ¿Cuenta con algún reglamento o estatuto que lo 
sustente? 

2. ¿En qué consiste la homologación al Régimen del Servicio Civil y qué requisitos incluye? (estructura 
salarial y clases profesionales) 

3. Para las y los trabajadores, ¿qué condiciones laborales infiere?: salario (dedicación exclusiva, carrera 
profesional, administrativa,), jornada, horarios laborales, derechos y organización del trabajo? 

4. ¿Cómo se planea incorporar el cambio de clases profesionales del Servicio Civil en la institución al ser 
homologada a dicho régimen? 

5. El perfil del puesto (estipulado por el Servicio Civil) por el cual fue contratada la persona responde 
realmente a las funciones o procesos de trabajo que deben realizar. Existen otras características 
específicas para las y los profesionales que complementen las funciones planteadas en dicho perfil. 

6. ¿Como parte del proceso de contratación, se estipula un proceso de inducción o capacitación de la 
persona profesional para desempeñar el puesto nombrado? 

7. En la institución se da el contrato por la venta de servicios profesionales, en cuáles servicios, y a qué 
se debe esto? 

8. Hay una tendencia dentro de la institución al aumento del contrato por venta de servicios 
profesionales, porqué? 

9. Los cambios en las contrataciones actuales han variado respecto a las anteriores en relación a las 
condiciones laborales de las y los trabajadores (duración del contrato o nombramiento, criterios o 
condiciones de remuneración, jornada y horario) 

10. ¿Cuál es el debido proceso en el caso de que se de una violación o queja respecto a las condiciones y 
derechos laborales de las y los trabajadores? 

11. ¿Puede identificar cambios significativos en el proceso de contratación de profesionales en la 
institución? 

12. Hay una tendencia de movilidad profesional en puestos a nivel institucional, a qué se debe? 

13. En este departamento o por directriz o recomendación institucional se está planteando un proceso de 
flexibilidad laboral de profesionales (Situaciones del servicio de Atención inmediata, línea telefónica: 
Fundación Ser y Crecer) 

 



 

ANEXO #9: 
Guía de información de la CCSS 

 

1. Antecedentes del sistema de contratación laboral, ¿cuáles han sido las principales transformaciones? 

2. Sistema de contratación laboral: estructura de clases profesionales y escala salarial, puntos adicionales 
para remuneración (incentivos o sobrecarga salarial), pólizas o seguros adicionales para las y los 
trabajadores profesionales. 

3. Reglamento interno que fundamenta el sistema de contratación. 

4. Perfil de puesto según la estructura de clases profesionales. 

5. Instancias encargadas de la fiscalización y/o atención de situaciones que violenten los derechos 
laborales; debido proceso de denuncia. 

6. Cambios en el sistema de contratación tendientes a la flexibilidad 

7. Contratos por venta de servicios profesionales: ¿Cual es tendencia de este tipo de contratos, aumenta o 
disminuye? 

 



 

ANEXO #10: 
Guía de entrevista a miembro(a) de la Asociación de Trabajadores(as) Sociales del Poder Judicial 

Licda. Elvis Chávez, Poder Judicial, San José 

1. ¿A partir de cuáles acontecimientos se conforma la Asociación de Trabajadores(as) Sociales del Poder 
Judicial, con qué finalidad? 

2. ¿Cuáles son los objetivos o fines que persigue? 

3. ¿Cómo está conformada la membresía, permite la asociación de trabajadores(as) contratadas bajo la 
modalidad interina? 

4. ¿Cuáles son las luchas y alcances (o conquistas) que han obtenido desde su surgimiento? 

5. ¿Cuáles son las demandas actuales respecto a condiciones laborales? 

6. ¿De qué manera actúa o se posiciona la Asociación en el caso de que se presente una violación de los 
derechos laborales de algún(a) asociado(a)? 



 

ANEXO #11:  
Guía de entrevista para obtener información respecto a proceso de negociación CCSS-Comisión de Trabajadores(as) Sociales 

(UNDECA) 

 

Lic. Berny Quesada Vargas, CCSS 

 

1. ¿Cómo y cuándo surgió el proceso de negociación con profesionales en Trabajo Social? 

 

2. ¿Cuáles son las demandas presentadas? 

 

3. ¿Cuáles son los requerimientos administrativos  necesarios para darle continuidad a la negociación? 

 

4. ¿De qué manera ha respondido la parte patronal, qué propone? 

 

5. Actualmente ¿en qué punto se encuentra el proceso de negociación? 

 

6. ¿Cuáles son los pendientes? 



 

ANEXO #12:  
Guía y transcripción de entrevista a funcionario(a) del Colegio de Trabajadores(as) Sociales de Costa Rica respecto a estudio de 

clasificación de puestos  

 

27 Marzo 2009 
Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 
Licda. Bernadette Myers Benavides 
Asistente de Fiscalía 

 
1. ¿En qué consiste el estudio o investigación que realiza el Colegio respecto al escalafón profesional de Trabajo 
Social? 

 Fecha 
 Objeto (finalidad y objetivos) 
 A qué iniciativa responde 
 En respuesta a  cuáles necesidades se da dicha iniciativa 
 Cuál es el proceso metodológico de la investigación (solicitar instrumento de recolección de información) 

 
2. ¿Cuál es la relación del resultado de la investigación con los regímenes de contratación? 
 
Respuestas de entrevista e información recopilada a partir de presentación PP de empresa consultora y datos 
disponibles en la página web del Colegio (www.trabajosocial.or.cr) 
 

Estudio de Clasificación de Puestos o Escalafón Profesional para profesionales en Trabajo Social. 

El cual tiene como objetivo crear un Escalafón para los Profesionales en Trabajo Social que permita contar con un 
instrumento técnico para que el Colegio, esté en capacidad de realizar las acciones pertinentes para la búsqueda de 
una equidad salarial y el cumplimiento de las funciones propias de la profesión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el levantamiento de las funciones que realizan los profesionales en Trabajo Social en las diferentes 
instituciones públicas y empresas privadas. 

 Determinar los diferentes niveles en que se desagregan las funciones realizas por los Profesionales en Trabajo 
Social. 

 Análisis y Contrastación de la información recopilada para la creación del Escalafón para los Profesionales en 
Trabajo Social. 

 Analizar y evaluar comparativamente los salarios que devengan los profesionales en Trabajo Social contra los que 
perciben los profesionales de áreas similares con quienes trabajan interdisciplinariamente. (www.trabajosocial.or.cr). 

Según la entrevistada, dicho Escalafón tiene la finalidad de servir como soporte técnico para definir el perfil real del 
Trabajo Social según los sectores que conforman el mercado laboral de las y los profesionales, además de que 
funcione como sustento legal para luchas gremiales institucionales.  

Se consideró  incorporar los resultados de este estudio en la reforma de la Ley Orgánica del Colegio, pero el asesor 
legal recomendó lo contrario, ya que podría convertirse en una “camisa de fuerza” dado el carácter cambiante de las 
funciones y escenarios de trabajo. 

 

http://www.trabajosocial.or.cr/
http://www.trabajosocial.or.cr/


 

Productos esperados: 

 Escalafón para los Profesionales en Trabajo Social, el  cual contiene las diferentes categorías profesionales según 
sus funciones y las diferencias entre cada una según grados de dificultad y responsabilidad. 

 Cuadros de análisis comparativo de salarios que devengan los profesionales en Trabajo Social y profesionales de 
áreas similares con quienes trabajan interdisciplinariamente y se ubican en instituciones del país 
(www.trabajosocial.or.cr). 

Iniciativa: a principios de enero del 2007 una Comisión de trabajadoras sociales de la CCSS le solicita al colegio un 
enlace para que participe en la elaboración de un estudio de clasificación de puestos de las y los profesionales que 
laboran en esta institución. Esta Comisión estaba conformada por: 

- Floribeth Solís Alfaro (oficinas centrales) 

- Cruz Sancho Gómez (área de relaciones laborales) 

- Mireya Palacios (oficinas centrales) 

- Fidelia Marchena Marchena (área de salud El Guarco, Cartago) 

En Asamblea General Ordinaria Nº 120 del 28 de marzo del 2007, se expone esta iniciativa y se acuerda que se realice 
el estudio para todo el gremio. Además, se conforma una Comisión de Clasificación Profesional para Trabajo 
Social, la cual se encargó de investigar las diferentes empresas que realizan a nivel nacional este tipo de estudios, y 
se solicitaron las cotizaciones correspondientes (www.trabajosocial.or.cr). 

Luego de un proceso de búsqueda, contacto y valoración de empresas consultoras que realizan este tipo de estudios 
en el país, a mediados del 2008 se firma contrato con la Fundación de Servicio Civil para la Investigación y 
Desarrollo de los Recursos Humanos del Estado (FUSCIDERHE). 

Como parte de la metodología definida para llevar a cabo el estudio, se determinó una muestra compuesta por 653 
personas (tercera parte de población total) divididas en 11 Sectores26: Salud, Educación, Social y de Lucha Contra la 
Pobreza, Productivo, Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Financiero, Cultural, Seguridad Ciudadana, Trabajo y 
Seguridad Social, Gubernamental y Ejercicio Liberal de la Profesión; dentro de los cuales se encuentran representadas 
todas las instituciones que cuentan con los servicios profesionales de Trabajadoras (es) Sociales.  

Ante escasa respuesta, se reformula la muestra, la cual es igualmente representativa (296). 

Actualmente se encuentran en proceso de interpretación  de los datos recopilados hasta el momento, se reincorporará 
la Comisión para apoyar en el análisis de la información con la Junta Directiva y la empresa consultora. 

Se pretende que el estudio esté finalizado para su presentación en la próxima Asamblea General en setiembre del 
2009. 

 

  

                                                
26 Según indica la entrevistada, éstos sectores responden a la estructura organizativa del Estado utilizada por el MIDEPLAN y 

presentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de la actual administración Arias Sánchez. 

http://www.trabajosocial.or.cr/
http://www.trabajosocial.or.cr/


 

 

ANEXO #13: 
Guía y transcripción de entrevista a integrante de Comité de reestructuración de la clasificación y descripción de puestos de la 

CCSS 

 

Marzo 27-2009 

Hospital San Juan de Dios 

MSC. Ana Josefina Güell Durán 

Integrante Comisión de reestructuración de puestos de la CCSS 

 

1. ¿A partir de qué iniciativa y/o en respuesta a cuáles necesidades laborales se conformó esta comisión 

y cuando fue constituida? 

2. ¿Cuál es el objetivo o finalidad de dicha Comisión? 

3. ¿Cuáles han sido los logros o alcances obtenidos por dicha Comisión 

4. ¿Cuándo entrará en vigencia los acuerdos establecidos en la negociación realizada 

5. ¿Cuál es la incidencia de dicha reestructuración en la contratación laboral de trabajadores(as) sociales 

de la CCSS 

6. ¿Identifica usted alguna relación entre el proceso de reestructuración de puestos de la CCSS y las 

transformaciones en el mundo del trabajo? ¿Cuál? 

7. ¿Reconoce usted alguna transformación laboral de las y los profesionales en TS en la CCSS? 

8. Identifica usted alguna transformación en el mundo del trabajo manifiesta en este espacio laboral 

CCSS? 

RESPUESTAS: 

1. Se conforma como parte del movimiento sindical (iniciativa) que se genera con las trabajadoras sociales 

con la finalidad de suscitar derechos que nos han sido totalmente dejados y como parte de la revisión 

salarial implicaba la revisión del escalafón y definir funciones, pero lo importante era salirnos del 

escalafón y quitarlas del profesional general con el propósito de no tener un techo tan reducido y por 

crecer a nivel laboral dentro de la institución, para ello era necesario hacer una revisión de las series 

profesionales (qué les correspondía a las profesionales) para que eventualmente con eso aprobado 

definir las funciones, actualmente hay funciones definidas pero se traslapan y no están definidas por 

niveles de atención. 

Se pretende que las trabajadoras sociales salgan de la clasificación de profesional y con eso poder 

obtener una mayor posibilidad de ascensos y una mejor remuneración salarial, tal como lo tienen los 

psicólogos, aunque en la negociación no se logro eso. 

Necesidades laborales por las que surge: fundamentalmente por la comisión sindical y revisar la escala 

antigua, pero esta modificación es la que va a crear necesidades laborales tales como el ordenar las 

funciones de trabajo social según el nivel de atención. 

La comisión surge en octubre noviembre del 2008 a partir del movimiento sindical.  Se vio la necesidad 

de mezclar la parte sindical de las trabajadoras social con la parte patronal representada por las jefaturas 

que conforman esta comisión de reestructuración de puestos. 

 

2. Definir qué corresponde a cada serie profesional según los puestos y a partir de ello proceder a la 

recalificación, lo cual será realizado por cada jefatura; esta recalificación va a implicar modificaciones 

en el salario.   

Es importante señalar que el nivel de complejidad es distinto en hospital que en áreas de salud, pero la 

gente no lo quiere ver así y eso lo que ha generado es perdida de espacios en áreas de salud.  Este 

trabajo pretende ordenar y definir todo esto. 



 

Hace 3 o 4 años se había realizado una recalificación en áreas de salud únicamente, en hospitales no se 

hizo absolutamente ninguna recalificación. 

Recursos humanos pidió esta reestructuración para poder hacer la negociación salarial. 

Este trabajo ha generado todo un revuelo porque implica cuestiones de poder y con ello que las partes 

tengan que ceder y actualmente existe una polarización entre Áreas de Salud y hospitales, 

históricamente ha habido esa rivalidad, que se logro un poco amalgamar cuando se hizo la construcción 

de esto.  

Inicialmente se pretendía que fueran solamente dos puestos y las profesionales 2 bajan a trabajadora 

social 1. 

Aumento del 6,9% a otros profesionales será aplicable a Trabajo Social durante los meses de enero y 

febrero porque posteriormente regirá el salario negociado y con ello nuevamente trabajo social tendrá 

salarios inferiores inclusive que la serie de profesionales.  En este momento hay problemas con el 

sindicato porque no responde las llamadas y parece que las están dejando tiradas. 

La lucha nos comió y ellas no contaron con la mejor asesoría. 

 

3. Logros: salida del escalafón y tener una serie que implica una mayor movilización para las trabajadoras 

sociales por las posibilidades de ascenso; un ordenamiento de los servicios; aunque se requiere una 

claridad por parte de las jefaturas y en caso de áreas de salud le correspondería a la dirección de cada 

área.  Es importante señalar que no existe una jefatura nacional en trabajo social lo cual ha generado 

ambigüedad. 

 

4. No se sabe porque aun esta en negociación y esto va de la mano con la lucha sindical. 

 

5. No va a cambiar el contrato, se van a hacer ascensos si corresponde y se modificaran las funciones 

según el puesto que se le asigne, pero también hay que ver cuáles van a ser los criterios para definir el 

número de profesionales 4 o 3 o como sea por cada servicio.  Pero los procesos de trabajo se tienen que 

reordenar. 

 

6. Aunque no se haya pensado así porque no se ha hecho un análisis macro estructural, pero si responde a 

ello porque esta situación nos refiriere a la necesidad de hacer una revisión de nuestras condiciones de 

trabajo, porque nosotras estamos siendo objeto de explotación y la gente esta aletargada y no hay una 

conciencia gremial. 

 

Pendientes: no hay nada programado, la gente no está satisfecha y hay mucha incertidumbre, pero hasta 

el momento no se ha hecho nada. 

Con la cuestión de la ley general de salud estamos buscando el apoyo de SIPROCIMECA. 

Las personas que integran la comisión se han reducido en número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO #14: 
Guía y transcripción de entrevista a integrantes de la Comisión de equiparación salarial de profesionales en Trabajo Social-

CCSS 

 

Marzo 27-2009 
Hospital San Juan de Dios 
Licda. Fidelina Núñez 
Licda. Ana Lucía Sánchez 
Comisión UNDECA-Trabajo Social 
 
1. ¿Cuál es el nombre formal de la Comisión y quiénes son sus integrantes? 

2. ¿A partir de qué iniciativa y/o en respuesta a cuáles necesidades laborales se conformó esta comisión y cuando 
fue constituida? 

3. ¿Cuál es el objetivo o finalidad de dicha Comisión? 

4. ¿Cuáles han sido los acuerdos, logros o alcances obtenidos por dicha Comisión? 

5. ¿Cuándo entrarán en vigencia los acuerdos establecidos en la negociación realizada? 

6. ¿Cuál es la incidencia de los acuerdos alcanzados en la contratación y el contrato laboral de profesionales en 
Trabajo Social? 

RESPUESTAS: 
 

1. Comisión UNDECA de Trabajo Social, integrado por: Licda. Marielos Ovares (Hospital de Heredia); Kerlin Chacón 
Sandi (Hospital México), Carmen Jiménez (Hospital México); Blanca Luz Hernández (Hospital psiquiátrico), 
Bernardita Zeledón (Hospital Calderón Guardia) Xinia López (Área de Salud de Goicochea 3); Jorge Chacón 
(sucursal de pensiones); Esmeralda Jiménez (Área de Salud San Carlos). 
 

2. Iniciativa: Surgió como resultado de una asamblea que se convocó por el sindicato de UNDECA, para hacer una 
reivindicación salarial, la iniciativa dicen las del psiquiátrico y las del calderón guardia. 
Necesidades laborales: el salario tan bajo como profesionales 2 y el hecho de que en áreas de salud existan 
profesionales 3 ó 4 y en hospitales no, entonces no había un balance en la distribución de profesionales ni en la 
complejidad del trabajo que hacen.  Además de la comparación con psicología, la idea era equiparar el salario con 
los profesionales en psicología. 
 

3. Objetivo: salir de la nomenclatura general y crear una propia para profesionales en trabajo social y equiparar  el 
salario con los psicólogos, valorar la exposición a factores de riesgo de las funciones, vacaciones psicoprofilácticas, 
aumento de plazas, pago de tiempo extraordinario. 
En las primeras negociaciones se acordó que lo primero que se iba a revisar era lo del salario y después las 
vacaciones psicoprofilácticas y el pago del tiempo extraordinario. 
También estaba la cuestión de que cuando hay problemas legales definir quienes nos pueden proteger. 
 

4. Logros: salir de la clase genérica profesional, aumento salarial aunque la junta directiva desde el año pasado 
aprobó un reajuste salarial para los profesionales y parece que no nos va a cubrir, pero no sabemos en realidad 
cómo está el asunto. 
Se centro más la atención en mejorar el salario de las profesionales 2 porque en este momento hay más. 
Se acordó el aumento para técnicos, profesionales 1 y 2, lo de profesionales 3 es el salario de jefe de Gestión 1 y 
para los 4 nada porque venían ganando como 100 mil colones más que nosotras porque hay 4 Trabajadoras 
Sociales con ese puesto en oficinas centrales. El negociador de recursos humanos desconocía que existían esas 
profesionales, ya que no existe una descripción en el Manual de Puestos respecto a las labores y funciones de una 
trabajadora social profesional 4. Nos interesaba favorecer a la mayoría.  



 

A las jefas de gestión no se les hizo aumento, pero se estipuló en el acuerdo que no iban a ganar menos que las 
profesionales 4, porque son resorte de la gerencia, empleadas de confianza nombradas por la gerencia, y no como 
nosotras que somos administrativas. 
Pero un mes después se viene lo del aumento para Profesionales y nosotros desconocíamos eso, casi estamos 
seguras que el sindicato manejaba esa información… El aumento es como de 20 mil colones, imaginamos que los 
otros profesionales presionaron, con otro sindicato como SIPROCIMECA. También hubo aumento para los no 
profesionales, seguramente venían juntos. 
Le preguntamos a un directivo de UNDECA y dijo que el aumento nos corresponde para enero y febrero, pero a 
partir de la firma del acta la base salarial quedará como fue negociada. Solicitamos una reunión a UNDECA ya que 
quedamos en desventaja con los profesionales genéricos que nos queríamos salir. 
Se ha reunido una comisión con representantes de Clasificación y salarios de las oficinas centrales de la Caja y un 
representante del sindicato para establecer los perfiles de cada nomenclatura (de puestos). Sabemos que hay 
consenso para TS 1 2 y 3, pero está estancado en TS 4 porque ellas quieran que sea sólo para las que trabajan en 
oficinas centrales y nosotras acordamos que hubiera esos puestos en todas las unidades de la Caja. 
Respecto a la relación con UNDECA, nos hemos dado cuenta que están como evasivos con esto del aumento a 
Profesionales, no hay reuniones, se metieron a negociar la huelga general y no nos responden, y empeoró con el 
asunto del transitorio ya que el día del acuerdo se incluyó un punto que no estaba en otras negociaciones, lo del 
nombramiento de plazas vacantes a profesionales en Trabajo Social y pensábamos que era un gran logro, pero 
cuando se convocó a una reunión 15 días después no hubo buena comunicación con la representante de sindicato 
(Marta). 
A partir de esa reunión SIPROCIMECA, que está luchando por ese transitorio para sus profesionales, se 
preocuparon porque Trabajo Social saliera con una propuesta aparte y nos llamaron para incluirnos, Yolanda Brenes 
se ha estado reuniendo con ellos y parece que va por buen camino, nos dan la opción de, al parecer, afiliarnos a 
este sindicato. 
 
Situación de Sucursales, no conocemos mucho, parece que salieron beneficiadas, pasarían a ser profesionales 3 y 
4, hay mucha renuencia a participar, no les dan permiso.  
 
5. Se supone que desde el momento en que se firmó tiene vigencia, pero nos han dicho que tiene que pasar por 
diferentes personas hasta que llegue a la Dirección y se firme por la Directiva. 
 
PENDIENTES: seguimiento a lo establecido en el acta, poniéndonos de acuerdo con los perfiles, porque las jefas se 
han dedicado a hacer otras funciones, entre ellas no se han puesto de acuerdo. La Comisión nombró, una 
subcomisión de 3 para que se integraran a las Jefas, incluso lo ordenó Guillermo Abarca, en el período que Marlen 
se fue se intentó reunirlas, llegó y se siguieron reuniendo y no nos llamaron más, salieron unas barbaridades, que 
teníamos que hacer funciones que nada que ver, requisito de manejo del inglés… eso no se tomó en cuenta.  
Nosotras definimos plantilla con el sindicato, y funciones, para dar seguimiento a eso Recursos Humanos se ha 
estado reuniendo con 4: Jorge (sucursal Pensiones), Bernardita, la de área de salud de San Carlos y Marlen. Todos 
han estado de acuerdo menos con Profesional 4; si no se cumplen esas funciones entonces no hay TS 4 y punto, 
pero las de Recursos Humanos no quieren que existan en áreas de salud, porque no tiene razón de ser en ese 
escenario sólo en hospitales especializados y oficinas centrales. Ni Ana de jefatura fue convocada (ayer), hemos 
llamado y no nos han dado respuesta, a nosotras nos preocupa lo del salario y cómo va a quedar. 
No sabemos si el sindicato (UNDECA) se ha despistado por que ya se firmó el acta de acuerdos, pero ya no hay 
mucha confianza por nuestra parte. 
Por otro lado hay una lucha para que Trabajo Social sea reconocido como profesionales en ciencias de la salud y 
parece que ayer hubo una reunión con SIPROCIMECA en el Colegio para que ellos nos apoyen en la lucha, porque 
ha sido una lucha larguísima de asamblea, proyecto de ley, y el Ministerios de Salud, son cosas paralelas porque 
mejoraría el salario y muchas condiciones como las vacaciones. 



 

ANEXO #15: 
Guía de entrevista a persona experta en el tema de PROMECUM, MEP 

 
Licda. Jennifer Gutiérrez Barboza. MEP 
 

1. ¿Cuál es el origen del Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación y Vida en Comunidades 
Urbano-Marginales (PROMECUM)27 28? 

1994: Administración Figueres Olsen, Política Educativa del Siglo XXI aprobada por el Consejo Superior 
de Educación en sesión Nº 82-94, el 8 de noviembre de 1994. Fue presentada a ese Consejo por el entonces 
Ministro de Educación señor Eduardo Doryan. El marco jurídico de la Política Educativa hacia el Siglo 
XXI lo constituye la Constitución Política de Costa Rica y la Ley Fundamental de Educación. 
 

2. ¿Cuál es la incidencia de la implementación de dicho Programa para la contratación de trabajadores(as) 
sociales en los equipos interdisciplinarios? 

3. ¿Cuál es la normativa que fundamenta los procesos de trabajo de la profesión de Trabajo Social en 
PROMECUM y qué estipula? 

4. ¿En qué consiste el proceso de reestructuración o modificación de PROMECUM? 

5. ¿Cuáles son las implicaciones de dicho proceso en la contratación y condiciones laborales de las y los 
profesionales en Trabajo Social?  

6. ¿Existe alguna relación entre dicho proceso de reestructuración o modificación de PROMECUM y el 
Proyecto de Mejoramiento de la Calidad Educativa Costarricense (PROMECE)29? 

                                                
27 En 1995 se inició el Programa de Mejoramiento de Calidad de Educación y Vida en Comunidades Urbano-Marginales 
(PROMECUM) en 28 escuelas urbano marginales, que cubren un total de 26.600 niños y niñas y 810 docentes, desde 
preescolar hasta VI grado. Este programa procura elevar la calidad de vida en lo social y en lo educativo, en aras de 
garantizar a la población de escasos recursos mejores oportunidades de ascenso social. 
http://www.mideplan.go.cr/cedop/LOGROS/LOGROSOC.HTM  
28  El trabajo social escolar en Costa Rica amplia su accionar con la implementación de PROMECUM en el año 1995; 
este programa se formula en el marco de la política educativa hacia el siglo XXI, el cual plantea entre sus retos, “la 
atención de las necesidades de las poblaciones marginales” (Hernández, H y otros, 1995, pág. 14). Este reto plantea la 
necesidad de incorporar a profesionales de las ciencias sociales que sean capaces de colaborar en el fortalecimiento del 
área psico socioafectiva de las y los educandos y por ende en la de sus familias; en respuesta a esta necesidad nace en 
1995 los equipos interdisciplinarios conformados por profesionales en Psicología, Orientación y Trabajo Social cuyo 
campo de intervención son escuelas clasificadas como de atención prioritaria por las autoridades gubernamentales 
(Smith, 2007:3). 
Smith Parks, Karol Dionisa (2007). Embajadores de la Paz: Una Respuesta creativa a la resolución pacífica del conflicto en el aula. IV 
Congreso Internacional - VII Congreso Nacional de Trabajo Social. San José, Costa Rica, 5 a 7 de septiembre de 2007: “El Trabajo 
Social en las transformaciones sociales y estatales contemporáneas”. Eje Temático: La política social en el contexto de la crítica del Estado de 
bienestar. 
29 Dentro del apoyo financiero conjunto Banco Mundial/Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del 
Préstamo para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Costarricense (PROMECE) se está  buscando fortalecer 
la capacidad de gestión tanto de las oficinas centrales como de las direcciones regionales. Para éstas últimas se 
comprende el mejoramiento de la infraestructura (computadoras y equipo relacionado), la capacitación del personal, la 
instalación de un efectivo sistema de información gerencial para la recolección y procesamiento de la información y el 
desarrollo de un sistema de pruebas de control o de rendimiento a los estudiantes y de evaluación de servicio (Trejos, 
2000:53). 

http://www.mideplan.go.cr/cedop/LOGROS/LOGROSOC.HTM


 

ANEXO #16: 
Guía de entrevista a jefatura del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial 

 
 

Msc. Rosario González Brenes, jefa interina, Depto. TS y Psicología 
 

1. ¿Cuáles con los programas del Departamento de Trabajo Social y psicología y como están estructurados 
actualmente? (vigencia del programa ejecución de la pena)  

2. Dicha estructuración del Departamento se ha modificado en los últimos años 

3. A qué responde el proceso de expansión del Departamento de Trabajo Social y Psicología 

4. A qué responde la creación de horarios vespertinos en algunos de los departamentos 

5. Proceso de apelación referente a la eliminación del pago del sobresueldo por riesgo (5%) 

6. De qué manera se realizan los nombramientos interinos en plazas extraordinarias o a prueba y en las 
ordinarias 

7. De qué manera se realiza el proceso de contrato en propiedad (pruebas técnicas, tipo de concurso) 

8. Existe una jefatura técnica para las TS ubicadas en el Servicio de Salud para empleados y en Atención a la 
víctima  



 

ANEXO #17: 
Guía de entrevista a trabajadora social del Departamento de Orientación Educativa y Vocacional del MEP 

Licda. Vicky Rodríguez Ruiz (TS, Depto. Orientación, MEP) 

1. ¿Cuál es la finalidad de su labor profesional en el Depto. Orientación particularmente para la profesión de 
Trabajo Social? 

2. ¿Cuáles son las disposiciones generales vigentes en relación a las Escuelas de Atención Prioritaria o de I y 
II Ciclo, las cuales contemplen a los Equipos Interdisciplinarios (más allá de componentes, procesos, 
lineamientos y directrices)? 

3. ¿Cuál es el reglamento interior de trabajo que norma o rige las condiciones laborales de la clase profesional 
o de las y los integrantes de los Equipos Interdisciplinarios, o bajo qué directrices institucionales? 

4. ¿Según qué directriz o normativa se rigen las vacaciones de las y los integrantes de los Equipos 
Interdisciplinarios? 

5. ¿Qué aspectos han mediado en la transformación de la jornada laboral para las y los profesionales de los 
Equipos Interdisciplinarios (40 ó 42 horas)? 

6. ¿Cuál es la instancia institucional que media o atiende las irregularidades laborales que se presenten en las y 
los profesionales de los Equipos Interdisciplinarios? 

7. ¿Qué ocurrió con la Asociación de Equipos Interdisciplinarios que luchaba por las condiciones laborales 
de las y los profesionales? 

8. ¿Cuáles fueron las causas de la reestructuración de PROMECUM, desde cuándo, según cuál(es) directriz? 

9. ¿Existe alguna proyección o plan desde el MEP respecto a la transformación organizacional (antes 
PROMECUM) en la cual se circunscriben los Equipos Interdisciplinarios? 

10. ¿Existe algún proyecto, programa o estrategia para enfrentar los procesos de cambio en las condiciones 
laborales de las y los profesionales que conforman los Equipos Interdisciplinarios para velar y garantizar la 
protección de sus derechos laborales? 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO# 18:  
Copia de carta dirigida a la Dirección de Asuntos Jurídicos del MEP 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO# 19:  
Acta de Acuerdos CCSS-UNDECA (Trabajo Social) 



 

ACTA DE ACUERDOS CCSS-UNDECA (TRABAJO SOCIAL) 

En el despacho de la Gerencia Administrativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las catorce 

horas del  23 de febrero de 2009, en representación de la  CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL, Lic. José Alberto Acuña Ulate, Gerente Administrativo, Lic. Guillermo Abarca Agüero, Director 

de Bienestar Laboral, Lic. Alexis Salas Vega, Área Asesoría Laboral, Licda. Natalia Villalobos Leiva, Jefe 

a.i. Área de Diseño, Administración de Puestos y Salarios  Licda. Martha Baena, Asistente Gerencia 

Administrativa, en representación de la UNIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA 

COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (UNDECA), Martha Elena Rodríguez González, Carlos Báez 

Sossa, Lic. Manuel Hernández Venegas, Secretaria General, Secretario de conflictos, a General Adjunta, 

Asesor Legal,  respectivamente y por la COMISIÓN DE TRABAJADORAS SOCIALES-UNDECA:  

Licenciadas Bernardita Zeledón Fallas, Carmen Molina Salas, Bernardita Araya Salas,  Kenly Chacón Sandi, 

Jorge Alberto Chavarría, Jackelline Salas Ugalde, Xinia López Gutiérrez, Bernardette Myers Benavides, 

Yolanda Brenes Zumbado, Ana Lucía Sánchez Vargas, Blanca Iris Hernández Moreira, María de los 

Angeles Ovares Dinartes y María del Carmen Jiménez Rodríguez,  después de amplio y riguroso análisis, 

acordamos las siguientes estipulaciones: 

 PRIMERO: SERIE OCUPACIONAL TRABAJO SOCIAL Y ASIGNACION  SALARIAL. 

Con fundamento en el análisis técnico que se realizó, se define una nueva estructura ocupacional de Trabajo 

Social y en consecuencia, se concreta la nueva valoración salarial de esta serie, quedando de la siguiente 

manera: 

Nomenclatura  Nuevo salario base  

Técnico Trabajo Social 307.750 

Trabajadora Social 1 
(Bach) 

386.750 

Trabajadora Social 2 425.750 

Trabajadora Social 3 448.250 

Trabajadora Social 4 468.250 
 

Siendo potestad de la Administración Activa, la Dirección de Administración y Gestión  de Personal a través 

de su instancia técnica el Área de Diseño, Administración de Puestos y Salarios,  realizará los ajustes 

salariales correspondientes al nivel de Jefaturas de Trabajo Social, con el objeto de mantener  el equilibrio y 

la consistencia interna que debe mantener la misma serie, en el entendido que el salario base del Jefe de 

Gestión 1, no podrá ser inferior al salario base de la clase de puesto de Trabajador Social 4. 

La vigencia del estudio técnico de la serie se establecerá con base en lo que dicta la Política Integral de 

Recursos Humanos, Gestión, Empleo y Salarios año 2009; así como el Manual de Procedimientos en 

Materia de Clasificación y Valoración de Puestos, a cuyo efecto la Gerencia Administrativa presentará al 



 

Consejo de Control Presupuestario dicho estudio para su aprobación, dentro de los cuarenta y cinco días 

siguientes a la firma de este acuerdo.  

El pago de las sumas que correspondan se realizará,  a más tardar,  la segunda catorcena de junio de 2009.    

SEGUNDO: PLANTILLA Y PERFIL DE PUESTOS. Conforme a la Comisión de Trabajo establecida 

para analizar los perfiles de profesionales en Trabajo Social, se anexa a ésta acta de la plantilla ocupacional 

correspondiente a dichos puestos. El perfil de cada clase de puesto será  validado por la instancia técnica 

competente, previo análisis conjuntamente con UNDECA, a  cuyo efecto se realizará una reunión dentro de 

los próximos ocho días. 

 De acuerdo con la definición de las funciones que se establezcan en el perfil de las clases de puestos y las 

funciones sustantivas que efectivamente están realizando las profesionales en Trabajo Social,  la Dirección 

Administración y Gestión de Personal realizará la ubicación de las plazas en las clases de puestos que 

correspondan. Dicho estudio estará concluido en un plazo máximo de treinta días, a partir de la suscripción 

de este acuerdo.    

TERCERO.-  REASIGNACION DE PLAZAS DE TECNICAS  EN TRABAJO SOCIAL 

Con base en los puestos y tareas sustantivas que están realizando los puestos técnicos de trabajo social y en 

virtud que en la actualidad existe ausencia de oferta de formación académica del nivel técnico, se 

reasignarán las plazas de aquellas funcionarias (os) que  cuenten con el grado profesional.  A futuro las 

plazas  que vayan quedando vacantes, serán ocupadas por profesionales de ésta disciplina.   

CUARTO.- ESTUDIO DE CREACION DE PLAZAS DE TRABAJO SOCIAL 

La Gerencia Administrativa y la Gerencia Médica girarán instrucciones a la Dirección Administración y 

Gestión de Personal para que realice un estudio de las necesidades de plazas de este grupo ocupacional, con 

la finalidad de que se suplan dichas necesidades, de acuerdo a criterios de prioridad y posibilidades 

financieras, en los tractos entre  2010 y 2011. Dicho estudio se realizará, a más tardar, en el segundo 

semestre de 2009, que se  hará de conocimiento  de UNDECA, de previo a que las autoridades adopten las 

medidas que correspondan. 

QUINTO: PAGO DE TIEMPO EXTRAORINARIO 

Siendo un asunto de competencia de cada una de las unidades programáticas y de acuerdo con las 

necesidades del servicio de trabajo social, serán las autoridades locales que tomen las medidas necesarias 

para planificar, programar y autorizar el uso de la partida presupuestaria de tiempo extraordinario para el 

pago correspondiente. La Gerencia Administrativa instruirá lo antes mencionado a cada centro de atención, 

con  el objeto que en cada una de las unidades se les paguen efectivamente a las trabajadoras sociales el 

tiempo extraordinario laborado. 



 

SEXTO: FACTOR DE RIESGO, VACACIONES PROFILACTICAS Y DISPONIBILIDAD: 

La Gerencia Administrativa instruirá a la Dirección de Sistemas Administrativos para que realice un estudio 

de riesgo al que pueden estar expuestas las trabajadoras sociales. Este estudio estará concluido dentro del II 

semestre del año 2009, que se pondrá en conocimiento de UNDECA, de previo a la adopción de las medidas 

administrativas que correspondan. 

SETIMO.- NOMBRAMIENTO EN PLAZAS VACANTES DE PROFESIONALES EN TRABAJO 

SOCIAL 

La Gerencia Médica y Administrativa convocarán, dentro de los próximos quince días, a UNDECA,  con el 

objeto de analizar la situación del nombramiento en propiedad de los profesionales en trabajo social que 

ocupan plazas vacantes y proponer posibles soluciones. 

REUNION DE SEGUIMIENTO 

Sin perjuicio de las reuniones y plazos aquí establecidos, las partes acuerdan reunirse dentro de dos meses, 

con el objeto de darle seguimiento al cumplimiento de estos acuerdos. 

Encontrándonos de acuerdo con los términos del acta, se procede a su suscripción en San José, a las 

veintiuna horas del veintitrés de febrero del dos mil nueve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    



 

ANEXO 1 

 “PLANTILLA OCUPACIONAL PROFESIONALES TRABAJO SOCIAL” 

 
Nomenclatura 

 
DESCRIPCIÓN 

TS1 Trabajador Social con título de Bachiller Universitario, que labora bajo supervisión 
directa. 
 

TS2 Trabajador Social con título de Licenciatura, en todas las unidades de la institución, 
responsables de desarrollar el Programa de Prestaciones Sociales de la Gerencia 
Médica: 

 Consulta Social 

 Atención Individual 

 Proyectos de Promoción y Prevención de la Salud 

 Participación Social 

 Grupos Socioeducativos 

 Investigación Social 

 Programas de Calidez y Calidad 
TS3 Trabajador Social con título de Licenciatura, en todas las unidades de la institución, 

responsables de desarrollar el Programa de Prestaciones Sociales de la Gerencia 
Médica: 
1. Atención Social al usuario externo, en las siguientes situaciones: 

 Investigación y análisis de eventos de vigilancia epidemiológica (COLAMI, 
Mortalidad Materna, COLOVE, CILOVE) 

 Participación en las redes intersectoriales de prevención y atención a la 
Violencia Intrafamiliar. 

 Consulta Social. 

 Atención de grupos socio-terapéuticos 

 Planificación y ejecución de proyectos de salud mental. 

 Atención de personas con trastornos psiquiátricos severos. 

 Atención social a las personas en riesgo o situación de abandono. 

 Conforman equipos interdisciplinarios para el abordaje y formulación de 
propuestas de atención social de programas de: 
            + Atención domiciliar                                             + Clínica del Dolor 
            + CEINA                                                                 + Adolescentes 
            + TB                                                                       + Adulto Mayor 
            + Adolescentes con conducta sexual abusiva         + Hospital de día, entre 
otros 

 Conforma el Equipo de Apoyo del primer nivel de atención, para la 
planificación, monitoreo y evaluación de procesos de gestión de la prestación de 
los servicios de salud. 

 Conforman comisiones locales y formulan proyectos para el abordaje de 
emergencias y desastres. 
2. Atención Social al usuario interno, en las siguientes situaciones: 

 Atención de conflictos sociolaborales 

 Estudios de clima organizacional 

 Valoraciones sociolaborales para reubicación por enfermedad; conflictos 
laborales y familiares; incapacidades; licencia por familiar en fase terminal 

 Participación en procesos de inducción y reinducción 
 
Trabajador Social con título de Licenciatura, en todas las unidades de la institución, 
responsables de desarrollar los Programas de  la Gerencia de Pensiones 



 
TS4 Trabajador Social con título de Licenciatura, en todas las unidades de la institución, 

responsables de desarrollar el Programa de Prestaciones Sociales de la Gerencia 
Médica: 

 Atención social a personas en proceso de: 
                     +Donación y trasplante de órganos. 
                     +Personas y Grupos con VIH SIDA 
                     +Unidades nacionales de quemados 
                           +Tratamiento Hemato – Oncológico 

 Conducción, articulación y gestión de los procesos de diagnóstico 
planificación estratégica y táctica de la Promoción de la Salud y la Participación 
Social. 

 Conducción de Procesos de Investigación y Docencia (campos clínicos, 
pasantías, docencia interna). 

 Conducción, articulación y gestión de los procesos de planificación, 
control, evaluación, normatización y sistematización de programas y proyectos 
sociales  del ámbito nacional. 

 Contribuye a la formulación de guías de atención a las problemáticas 
sociales en las que interviene la institución. 

 Coordinadores de Trabajo Social en direcciones regionales de sucursales. 



 

ANEXO# 20:  
Plantilla y perfil descriptico de puestos, CCSS, 2009 

 

         

 
       CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL 
   SUBAREA DE DISEÑO Y VALORACION DE PUESTOS 

 

TRABAJADOR SOCIAL 1   CLAVE 01341 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 

Ejecución de labores de tipo profesional y científicas, en las cuales se deben aplicar los principios teórico-

prácticos de la profesión de Trabajo Social adquirida en una Institución de enseñanza superior, a nivel de 

bachillerato universitario. 

 

TAREAS: 

 

Ejecutar tareas profesionales relacionadas con programas y proyectos de trabajo social y prestaciones 

sociales en su unidad de trabajo, desarrollando los métodos básicos de la disciplina.  

 

Desarrollar proyectos socio-educativos con enfoque de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y desarrollo humano. 

 

Participar en recolección de información para investigaciones sociales de su unidad de trabajo. 

 

Realizar procesos de intervención en crisis de primer orden. 

 

Participar en la construcción y fortalecimiento de las redes sociales de su unidad de trabajo. 

 

Participar en la planificación, programación y evaluación en su unidad de trabajo 

 

Participar en reuniones con trabajadores(as) sociales y otros profesionales de su unidad. 

 

Realizar otras labores afines al cargo. 

  

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

Supervisión recibida   
Trabaja bajo supervisión directa de un profesional en Trabajo Social y siguiendo instrucciones de carácter 

general, métodos, procedimientos establecidos en manuales y circulares en la legislación vigente, aplicable a 

su área de especialidad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia 

y eficacia de los métodos empleados y la claridad de los resultados obtenidos. 

 

Supervisión ejercida   
No le corresponde ejercer supervisión. 

 

Responsabilidad por funciones   

La naturaleza del trabajo exige la aplicación de los principios y métodos de la profesión de Trabajo Social, 

para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones variadas, propias del área de su competencia. 



 

Además deberá colaborar con en procesos que desarrollan otros profesionales de Trabajo Social de mayor 

nivel. 

 

Responsabilidad por relaciones de trabajo   
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales, los cuales deben ser atendidos con tacto, discreción, calidad y 

calidez. 

 

Responsabilidad por equipo y materiales 

Es responsable por la custodia, el adecuado empleo del equipo y de los materiales asignados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Condiciones de trabajo   

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. 

 

Consecuencia del error   
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración, por lo que las actividades 

deben realizarse con sumo cuidado y precisión. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
Debe observar ética profesional e institucional en relación con los asuntos encomendados. Requiere 

capacidad analítica y habilidad para redactar y tratar al público. Debe mantener actualizados los 

conocimientos y técnicas propias de su grado profesional, por cuanto la labor exige de aportes creativos y 

originales. Adecuada presentación personal. 

 

REQUISITOS: 
Bachiller universitario en el área de Trabajo Social. 

Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales. 

  

 

Observación: Este puesto es transitorio, una vez obtenido el título de Licenciatura por el titular o la plaza quede vacante, debe reasignarse a nivel de 

Licenciatura. 

 



 

TRABAJADOR SOCIAL 2   CLAVE 01342 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Ejecución de labores de tipo profesional y científicas, en las cuales se deben aplicar los principios teórico-

prácticos de la profesión de Trabajo Social. 

 
TAREAS: 

Ejecutar labores profesionales en proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, 

participación social, grupos socioeducativos, investigación social, consulta social, atención individual, y 

programas de calidez y calidad. 

Brindar consulta social, investigación, diagnóstico y tratamiento social, para intervenir en los factores de 

vulnerabilidad social al usuario. 

Realizar atención individual a las personas y familias en situación de riesgo social. 

Registrar en el expediente de salud y otros instrumentos de la unidad de trabajo, el proceso de atención y 

seguimiento a la situación social. 

Brindar atención socioeducativa al usuario y familia, para sensibilizarlos sobre el mejoramiento de calidad de 

vida. 

Apoyar en la formulación y ejecución de proyectos de investigación cuali-cuantitativos. 

Participar en reuniones de su unidad de trabajo. 

Realizar labores profesionales de capacitación en el área social dirigidas al usuario.. 

Realiza procesos de intervención en crisis de primer orden.  

Colaborar en la organización, construcción y mantenimiento de redes sociales. 

Realizar otras labores afines al cargo. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

Supervisión recibida   

Trabaja con independencia siguiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos 

establecidos en manuales, protocolos de atención y circulares en la legislación vigente, aplicable a su área de 

especialidad.  Su labor es supervisada y evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la 

eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la claridad de los resultados obtenidos. 

 

Supervisión ejercida   

No le corresponde ejercer supervisión. 

 

Responsabilidad por funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupan esta clase de puesto la aplicación de los principios 

y métodos de una profesión determinada, para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones 

variadas, propias del área de su competencia. Además deberá participará en procesos y proyectos otros 

profesionales. 

 

Responsabilidad por relaciones de trabajo   



 

La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones 

públicas, privadas y organizaciones sociales, los cuales deben ser atendidos con tacto, discreción, calidad y 

calidez. 

 

Responsabilidad por equipo y materiales   

Es responsable por la custodia, el adecuado empleo  del equipo y de los materiales asignados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Condiciones de trabajo   

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. 

 

Consecuencia del error   
Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración, por lo que las actividades 

deben realizarse con sumo cuidado y precisión. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 
Debe observar ética profesional e institucional en relación con los asuntos encomendados. Requiere 

capacidad analítica y habilidad para redactar y tratar al público. Debe mantener actualizados los 

conocimientos y técnicas propias de su grado profesional, por cuanto la labor exige de aportes creativos y 

originales. Adecuada presentación personal. 

 

REQUISITOS: 
Licenciado en Trabajo Social. 

Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales. 

 

 



 

TRABAJADOR SOCIAL 3   CLAVE 01343 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Ejecución de labores de tipo profesional, científicas y administrativas relacionadas con programas y 

proyectos de trabajo social en las unidades de la institución. 

 
TAREAS: 

 

Seguro de salud 

Brindar atención social al usuario, en las siguientes situaciones: personas en riesgo social y/o situación de 

abandono, trastornos psiquiátricos y licencias por familiar en fase terminal.  

Investigar, analizar y atender eventos de vigilancia epidemiológica, integrando las comisiones locales de 

vigilancia epidemiológica y la comisión de mortalidad materna infantil (COLAMI, Mortalidad Materna, 

COLOVE, CILOVE) y otras comisiones interdisciplinarias e interinstitucionales. 

Conformar, conducir y desarrollar proyectos dirigidos a la atención y prevención de la violencia intrafamiliar 

con enfoque intersectorial e interinstitucional. 

Brindar consulta social, investigación, diagnóstico y tratamiento social para intervenir en los factores de 

vulnerabilidad social al usuario. 

Brindar atención socio terapéutica y socioeducativa al usuario y familia para el mejoramiento de la calidad de 

vida. 

Coordinar y/o participar en equipos interdisciplinarios para el abordaje y formulación de propuestas de 

atención social (atención domiciliar, Clínica del Dolor, CEINA, Adolescentes, TB, Adulto Mayor, 

Adolescentes con conducta sexual abusiva, Hospital de Día, entre otros). 

Conformar comisiones locales y formular proyectos para el abordaje de  desastres. 

Brindar  atención social al usuario interno, en las siguientes situaciones: atención de conflictos 

sociolaborales, proyectos para el estudio y abordaje de clima organizacional; valoraciones sociolaborales, 

conflictos laborales y familiares; incapacidades frecuentes con componentes socio familiares y licencias por 

familiar en fase terminal; participación en procesos de inducción y reinducción. 

Participa en la formulación y ejecución de proyectos de investigación, orientados a identificar las fortalezas y 

debilidades en la intervención, planteamiento de estrategias para mejorar la atención, caracterización de la 

población, valoración del impacto de procesos llevados a cabo, entre otros. 

Realizar labores profesionales de asesoría, capacitación y orientación en el área social, a nivel local  

Brindar insumos técnicos para formulación de protocolos y guías de atención nacional 

Facilita la articulación de redes intra e intersectoriales a nivel local y regional.  

Participar en equipos interdisciplinarios tanto de su unidad de trabajo como a nivel regional.  

Participar en reuniones con trabajadores sociales y otros profesionales en su unidad y a nivel regional.  

Colaborar en la organización, construcción y mantenimiento de redes y subredes sociales.  

Participar en la formulación y ejecución de proyectos de investigación cuali-cuantitativos.  

Realizar procesos de intervención en crisis de segundo orden. 

Representa a la Institución en Sede Judicial o Administrativa en asuntos  de su competencia. 

 

Seguro de pensiones 



 

Realizar la valoración socioeconómica de solicitantes y beneficiarios de pensión para determinar su ingreso 

y/o permanencia en los regímenes de  pensiones que administra la institución, de acuerdo a  las leyes, 

reglamentos, normas, disposiciones, y procedimientos que regulan la materia. 

Dirigir y /o ejecutar y evaluar las actividades sustantivas de los programas de Preparación para la Jubilación,  

Educación y Capacitación del Sistema Institucional de Prestaciones Sociales, Estancias y Ayudas sociales. 

Participar como Perito en Sede Judicial en caso de demandas por pensión. 

Realizar control y evaluación de metas y objetivos de las actividades relacionadas a los regimenes de 

pensiones y prestaciones sociales. 

Conformar comisiones locales y formular proyectos para el abordaje de emergencias y desastres. 

Participar en reuniones con trabajadores sociales y otros profesionales. 

Realizar otras labores afines al puesto asignadas al ámbito de su competencia. 

Representa a la Institución en Sede Judicial o Administrativa en asuntos  de su competencia. 

 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

Supervisión recibida   
Trabaja con independencia siguiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos 

establecidos en manuales, protocolos de intervención social y circulares en la legislación vigente, aplicable a 

su área de especialidad.  Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia 

y eficacia de los métodos empleados y la claridad de los resultados obtenidos. 

 

Supervisión ejercida   
No ejerce supervisión.  

 

Responsabilidad por funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupan esta clase de puesto la aplicación de los principios 

y métodos de una profesión determinada, para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones 

propias del área de su competencia. Además deberá participar en procesos definidos por autoridades de la 

disciplina y de la institución en la definición de lineamientos y propuestas para el fortalecimiento de la 

política social en salud. 

 

Responsabilidad por relaciones de trabajo   
La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones 

públicas, privadas y de organizaciones sociales, los cuales deben ser atendidos con tacto, discreción, calidad 

y calidez. 

 

Responsabilidad por equipo y materiales   

Es responsable por la custodia, el adecuado empleo del equipo y de los materiales asignados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Condiciones de trabajo   

Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. 

 

Consecuencia del error   

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración, por lo que las actividades 

deben realizarse con sumo cuidado y precisión. 

 



 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

Debe observar ética profesional e institucional en relación con los asuntos encomendados. Requiere 

capacidad analítica y habilidad para redactar y tratar al público. Debe mantener actualizados los 

conocimientos y técnicas propias de su grado profesional, por cuanto la labor exige de aportes creativos y 

originales. Adecuada presentación personal. 

 

REQUISITOS: 

Licenciado en el área de la especialidad del cargo. 

Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales. 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 



 

TRABAJADOR SOCIAL 4   CLAVE 01344 

 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 
Ejecución de labores de tipo profesional, científicas y administrativas de alta complejidad,  relacionadas con 

programas y proyectos de trabajo social en las unidades de la Institución. 

 

TAREAS: 
 

Seguro de salud 

Brindar consulta y atención social a personas y grupos en  los centros de atención directa al usuario, tales 

como: donación y transplante de órganos, VIH-SIDA, VIF, unidades de atención de quemados, tratamientos 

hemato-oncológicos, tratamientos psiquiátricos  severos, discapacidad y otras situaciones sociales complejas, 

mediante la modalidad de equipo interdisciplinario. 

Planificar,  capacitar y sistematizar labores de índole profesional, técnica y administrativa, con base en las 

políticas institucionales vigentes. 

Diseñar y conducir procesos de investigación y docencia (campos clínicos, pasantías nacionales e 

internacionales) 

Conducir, atender y desarrollar procesos de atención social, prevención de la enfermedad y promoción de la 

salud de gran impacto social  en todas las etapas del proceso. 

Elaborar protocolos, procedimientos, guías de atención, normalización de procesos y procedimientos propios 

de su competencia para la aplicación en los servicios de Trabajo Social de la institución.      

Conducir, articular y gestionar los procesos de planificación, control, evaluación, normalización, 

sistematización de programas y proyectos sociales y prestaciones sociales de ámbito nacional de la Gerencia 

Médica. 

Realizar labores profesionales de asesoría, capacitación, negociación y orientación en el área social 

Conduce,  articula y gestiona trabajo en redes interinstitucionales, comunales e intersectoriales 

Asesorar a las autoridades  nacionales, regionales y locales para la efectiva aplicación de la regulación y 

normatizacion en el campo de la disciplina. 

Asesorar, articular y normatizar los procesos socio-laborales. 

Sistematizar  a nivel institucional  los resultados de los procesos de trabajo en los servicios de salud  

Articular programas y proyectos sociales en el ámbito nacional y regional. 

Representar a la institución como perito en sede judicial o administrativa, en asuntos de su competencia. 

Realizar otras labores afines al puesto. 

 

Seguro de pensiones 

Coordinar, conducir, articular, y gestionar los procesos de planificación, control y evaluación de programas y 

proyectos sociales. 

Asesorar a las autoridades institucionales, nacionales regionales y locales para la efectiva aplicación de lo 

establecido en la regulación y normatización en el campo de la disciplina. 

Control y evaluación regional de los resultados de los procesos de Trabajo Social. 

Asesorar y capacitar a diferentes usuarios acerca las gestiones administrativas,  la normativa, programas y 

proyectos que rigen los diferentes regímenes de pensiones. 



 

Representar a la institución como perito en sede judicial o administrativa, en asuntos de su competencia. 

Realizar otras labores afines al puesto. 

  

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 

 

Supervisión recibida   
Trabaja con independencia siguiendo instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos 

establecidos en manuales, protocolos de intervención social y circulares en la legislación vigente, aplicable a 

su área de especialidad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, la eficiencia y 

eficacia de los métodos empleados y la claridad de los resultados obtenidos. 

 

Supervisión ejercida   
Le puede corresponder  organizar, asignar y supervisar el trabajo del personal profesional de menor nivel y 

coordinar procesos de capacitación e investigación del personal profesional de su unidad.                       

 

Responsabilidad por funciones 

La naturaleza del trabajo exige a las personas que ocupan esta clase de puesto la aplicación de los principios 

y métodos de la profesión de Trabajo Social, para atender y resolver adecuadamente problemas y situaciones 

propias del área de su competencia. Además deberá participar en procesos definidos por autoridades de la 

disciplina y de la institución en la definición de lineamientos y propuestas para el fortalecimiento de la 

política social en salud. 

 

Responsabilidad por relaciones de trabajo   

La actividad origina relaciones constantes con superiores, compañeros, funcionarios de instituciones 

públicas, privadas y de organizaciones sociales, los cuales deben ser atendidos con tacto, discreción, calidad 

y calidez. 

 

Responsabilidad por equipo y materiales   
Es responsable por la custodia, el adecuado empleo del equipo y de los materiales asignados para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 

Condiciones de trabajo   
Le puede corresponder trasladarse a diferentes lugares del país. 

 

Consecuencia del error   

Los errores cometidos pueden causar pérdidas, daños o atrasos de consideración, por lo que las actividades 

deben realizarse con sumo cuidado y precisión. 

 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

Debe observar ética profesional e institucional en relación con los asuntos encomendados. Requiere 

capacidad analítica y habilidad para redactar y tratar al público. Debe mantener actualizados los 

conocimientos y técnicas propias de su grado profesional, por cuanto la labor exige de aportes creativos y 

originales. Adecuada presentación personal. 

 

REQUISITOS: 
Licenciado en Trabajo Social. 

Incorporado al Colegio de Trabajadores Sociales. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 

 



 

ANEXO #21: 
Obligaciones y deberes de las y los trabajadores según la normativa interna del Servicio Civil, 2009 

Artículos Deberes y obligaciones 

Artículo 39 del Estatuto, y 50 del 
Reglamento, los cuales hacen 
referencia a los principios de 

subordinación y ética. 

Brindar los servicios de manera regular y continua 

Realizar las labores con dedicación y diligencia 

Acatar órdenes e instrucciones de las jerarquías 

Atender sugerencias y aportes para mejorar la eficiencia del 
servicio y someterse a pruebas de idoneidad  

Observar conducta que no ofenda el orden y la moral 

Guardar discreción sobre asuntos correspondientes a su trabajo 
aun después de haber cesado en el puesto;  

Rehusar y rechazar dadivas, obsequios y recompensas; 

Brindar una atención considerada al público  

Los contemplados en el artículo 71 del Código de Trabajo30. 

Presentación personal en el lugar que el jefe autorizado lo indique 
a los fines de garantizar la eficiencia de la administración, lo cual 
puede implicar el traslado o la reubicación del servidor dentro de 
un mismo programa presupuestario, de un programa a otro o de 
un ministerio a otro. 

Ante el “desacato” de las obligaciones anteriores, el régimen contempla una serie de correcciones disciplinarias, 
en tanto que inciden en la vigencia de la relación laboral; según el artículo 41 del Estatuto del Servicio Civil,  
existen cuatro tipo de correcciones: advertencia oral aplicada por faltas leves; escrita impuesta cuando el 
servidor haya recibido dos o más advertencias orales en un mes o cuando las leyes de trabajo así lo estipulen; 
suspensión del trabajo sin goce de salario la cual se aplica hasta por quince días, e interrupción de trabajo sin 
goce de sueldo en casos de arresto y prisión preventiva hasta por tres meses, después de trascurrido este 
período, se da lugar al despido. 
Cabe señalar que en el artículo 42 de dicho documento se esclarece que la imposición de estas correcciones 
disciplinarias no implica la pérdida de los derechos establecidos en el Estatuto.  
Dichas correcciones disciplinarias, al igual que la totalidad de elementos señalados a lo largo del presente 
capítulo, son aplicables para las y los profesionales en Trabajo Social. 

Fuente: elaboración propia a partir de fuentes citadas 

                                                
30 Artículo 71: Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 
trabajadores: 
a) Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo 

concerniente al trabajo; 
b) Ejecutar éste con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 
c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es 

entendido que no serán responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o 
defectuosa construcción; 

d) Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo; 
e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono, o algún compañero 

de trabajo estén en peligro, nada de lo cual le dará derecho a remuneración adicional; 
f) Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante éste, a solicitud del patrono, para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o incurable; o a petición de un organismo oficial 
de Salubridad Pública o de Previsión Social, con cualquier motivo; 

g) Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o 
indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que ejecuten; así como de los asuntos administrativos 
reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono, y 

h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos, para 
seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde trabajan. 


