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Resumen Académico. 

 
 

 

 

 

 

 

En la presente investigación, se abordó el tema de la contratación de 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud, desde el régimen de la 

Dirección General de Servicio Civil, para lo cual se partió de un análisis 

bibliográfico de trabajos finales de graduación de las escuelas de Trabajo Social, 

Psicología, Administración Pública, Derecho e Historia. 

 

A partir de lo anterior, se evidenció la existencia de amplia información 

sobre el Estatuto de Servicio Civil y sus principales funciones, dejando vacíos 

sobre sus transformaciones e incidencias, en la contratación actual de personas 

funcionarias públicas para las instituciones cubiertas por dicho régimen. 

 

Así mismo se denotó poca investigación por parte de la Escuela de 

Trabajo Social, acerca de la contratación de profesionales en esta área desde el 

Servicio Civil; dicho vacío motivó la realización de la presente tesis, en tanto se 

logró corroborar que, aún en la actualidad, es una fuente importante de empleo 

para las y los profesionales. 

 

Con el objetivo de delimitar el tema, se escogió como periodo de estudio 

de 1990 a 2013, en tanto marco de  las transformaciones estales, que sintetizaron 

la reforma al sector salud, con la finalidad de lograr comprender la relación de 

Barrantes, K.; Garita, K. (2014) Transformaciones en el régimen de 
contratación de la Dirección General del Servicio Civil y su incidencia en la 
profesión de Trabajo Social: Ministerio de Salud, Tesis sometida a optar por el 
grado de licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica. Facultad 
de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social.  
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éstos con la disminución en la contratación de profesionales en Trabajo Social 

para el Ministerio de Salud. 

 

Por tanto, para poder realizar la triangulación de la información fue 

necesario abordar las tendencias políticas del Estado Costarricense, relacionadas 

con la temática de salud  y contratación pública, así mismo se realizó una 

reconstrucción histórica de la Dirección General de Servicio Civil y el Ministerio de 

Salud, hasta finalizar con la trayectoria y situación actual de Trabajo Social en esta 

última entidad, por medio de la aplicación de una encuesta al 60% de 

profesionales en esta rama. 

 

A partir de lo anterior se concluyó que la baja en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud, no es solo 

responsabilidad de la Dirección General de Servicio Civil, sino, por el contrario, en 

dicha situación median aspectos como: las tendencias políticas en la atención de 

la salud, capacidad de las personas profesionales para resolver funciones que se 

les asignan, criterios personales de las jefaturas de áreas y hasta un menosprecio 

a las labores ejecutadas históricamente por el gremio en estudio. 

 

 

Palabras clave: 

Régimen de Servicio Civil, contratación estatal, reformas del sector salud, Trabajo 

Social, Ministerio de Salud, manual de especialidades. 

 

Director de la investigación: 

Dr Freddy Esquivel Corella. Profesor Asociado. 

 

Unidad Académica: 

Escuela de Trabajo Social. 
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Resumo executivo 

 
 

 

 

 

 

 

Na presente investigação, fizemos uma abordagem do tema da contratação 

dos profissionais em Serviço Social do Ministério da Saúde, da Direção Geral de 

Serviço Civil, partindo duma análise bibliográfica de trabalhos finais de graduação 

das escolas de Serviço o Social, Psicologia, Administração Pública, Direito e 

História. 

 

A partir de que, evidenciou-se uma amplia existência de informação do estatuto 

do Serviço Civil e as principais funções, deixando um vazio sobre as suas 

transformações e incidência nas contratações atuais de pessoas funcionárias 

públicas para as instituições que estão no regimento. 

 

Além disso, denotou-se pouca investigação feita pela Escola de Serviço Social, 

sobre a contratação de profissionais nesta área desde o Serviço Civil, este vazio 

motivou a realização da presente investigação conseguindo corroborar, que, na 

atualidade, é uma fonte importante de emprego para as e os profissionais da área. 

 

Com o objetivo de delimitar o tema, escolhemos o período de estudo desde as 

transformações do Estado acontecidas em 1990 a 2013, enfocando-nos nas 

acontecidas no setor saúde, com a finalidade de compreender a relação destes 

Barrantes, K.; Garita, K. (2014). Transformações no regime de contratação da 
Direcção-Geral da Serviço Civil e seu impacto sobre a profissão de Trabalho 
Social: Ministério da Saúde, Dissertação apresentada a optar por o grau do 
Licenciatura em Serviço Social. Universidade da Costa Rica. Faculdade de 
Ciências Sociais. Escola de Trabalho Social. 
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com a diminuição na contratação de profissionais em Serviço Social para o 

Ministério de Saúde. 

 

Portanto, para conseguir realizar a triangulação da informação, foi necessário 

abordar as tendências políticas do Estado costarriquenho, relacionadas com o 

tema da saúde e a contratação pública, mesmo assim, realizou-se uma 

reconstrução histórica da Direção Geral de Serviço Civil e Ministério da Saúde, até 

finalizar com a trajetória e situação atual do Serviço Social no Ministério de Saúde, 

através da aplicação de uma pesquisa de 60% dos profissionais desta área. 

 

Na presente pesquisa, conseguiu-se refletir que o declínio na contratação de 

profissionais em Serviço Social para o Ministério da Saúde, não é 

responsabilidade só da DGSC, senão, pelo contrário, nessa situação mediam 

aspectos como: as tendências políticas na atenção desta temática, a capacidade 

das pessoas profissionais para resolver funções atribuídas para elas, critérios 

pessoais das chefias das áreas e até um desprezo dos labores executados 

historicamente pelo grêmio em estudo.   

 

 
Palavras chave:  
 
Regímen de Serviço Civil, contratação do Estado, reformas do setor saúde, 

Serviço Social, Ministério de Saúde, manual de especialidades.  

 

Diretor da pesquisa: 
Dr Freddy Esquivel Corella. Professor Associado. 

 

Unidade académica:  

Escola de Serviço Social. 
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Presentación 

 
El presente trabajo final de graduación, fue realizado por las investigadoras de 

una manera exhaustiva en la búsqueda de información y se convirtió en todo un 

desafío, debido a que no existe ninguna investigación que le anteceda, en la 

unidad académica de Trabajo Social, sobre los perfiles de contratación de la 

Dirección General del Servicio Civil que refieren a la profesión.  

 

 Es a partir de un enriquecimiento teórico de ejes transversales de la 

investigación, como lo son la contratación estatal, los regímenes, los perfiles 

profesionales, la reforma al sector salud y la institucionalidad pública, que el 

trabajo final de graduación comienza a tomar una línea orientadora que llega a 

enriquecer y superar el diseño de graduación.  

 

En primera instancia se realiza un análisis de las coyunturas históricas del 

Estado a partir de la década de los años 50 centrándose en las transformaciones 

dadas en el empleo público y el reconocido expansionismo institucional que 

caracterizó la época. Con ello, se realizó un recorrido por la inmersión del modelo 

neoliberal, además de su consolidación y sus tendencias de privatización de los 

servicios públicos.  

 

 Posterior a ello, se realizó un análisis  sobre la Dirección General del 

Servicio Civil, haciendo énfasis en el concepto de los perfiles y el régimen, así 

como su significado en la contratación estatal de funcionarios (as) para las 

instituciones públicas. Además de ello, se realiza un análisis del Ministerio de 

Salud desde sus orígenes hasta centrarse en la profesión de Trabajo Social desde 

sus inicios en tal institución. 
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 Con lo anterior se realiza un esfuerzo para encuestar a la mayoría de 

Trabajadoras Sociales que laboran en tal ente rector, de todas las regiones del 

país, originando con ello un amplio panorama de la situación actual de la 

contratación de profesionales, así como la opinión de las colegas sobre las 

transformaciones ocurridas a partir de la reforma al sector salud en la década de 

los años 90.  

 

 Con tal investigación se encuentra un panorama complejo en la temática de 

contratación y transformación interna, lo cual responde desde hace más de dos 

décadas a la influencia del sistema neoliberal en la direccionalidad política. En 

donde el tema de salud se plantea como un negocio de grandes ganancias, por lo 

que la influencia de la privatización y desconcentración se materializa en la 

institucionalidad pública. 

 

 Dentro de la anterior complejidad, se encuentran los y las profesionales, 

puesto que también han existido transformaciones en la contratación, 

caracterizado por un achicamiento estatal y una desprofesionalización, basada en 

un empleabilidad por clases anchas, característica del Ministerio de Salud 

posterior a la reforma del sector.   
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Introducción 

 
Hacer referencia a las transformaciones en la contratación de profesionales 

en Trabajo Social desde la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) para el 

Ministerio de Salud, significó adentrarse en los cambios estatales, ahondar en el 

análisis sobre el empleo público y las demandas de la población para el sector 

salud. 

 

En otras palabras, el proceso de investigación que se expone en el presente 

documento, no solo consideró aspectos relacionados con las transformaciones en 

la contratación estatal por parte de la DGSC, por el contrario, se hizo necesario 

recuperar los cambios en las orientaciones políticas y económicas que incidieron 

directamente en el empleo público desde aproximadamente la primera mitad del 

siglo XIX al 2013. 

 

Lo anterior, se dio con la finalidad de analizar el significado que ha tenido la 

profesión de Trabajo Social durante dicho periodo histórico, recuperar las 

principales funciones asignadas en los distintos contextos, para  visualizar el cómo 

se ha concebido dicha categoría y la funcionalidad que ha tenido para el Estado 

costarricense, de acuerdo a las políticas sociales que se han implementado a 

través del tiempo, con la finalidad de poder llegar a describir la situación actual en 

la contratación de profesionales para el Ministerio de Salud. 

 

Aunado a ello, es necesario destacar que la presente investigación inició con 

el supuesto de una baja importante en la contratación de profesionales en Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud, y su supuesta pérdida de relevancia de acuerdo 

a la orientación actual en la intervención de dicha institución, acompañado de 

hechos como la eliminación del Departamento de Trabajo Social, la supresión de  
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tal especialidad en el Manual Institucional y los reiterados cambios de especialidad 

al quedar una plaza vacante. 

 

Ante lo anterior,  surgieron interrogantes que acompañaron el desarrollo de la 

investigación expuesta en la presente tesis, como lo fueron ¿Cuáles son los 

objetivos y funciones que orientaron la creación de la DGSC en la segundad mitad 

del siglo XIX? ¿Se han transformado las funciones de la DGSC en relación a la 

contratación de personal? ¿Cuál es el papel que juega la DGSC en la contratación 

de profesionales de Trabajo Social para el Ministerio de Salud? ¿Influye la Oficina 

de Recursos Humanos del Ministerio de Salud en la contratación de personal, 

cuáles son sus principales funciones? 

 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, se hace necesario 

destacar la importancia del análisis del contexto histórico y de los cambios en las 

tendencias políticas que incidieron en las transformaciones de ambas 

instituciones, debido a que ello se vio reflejado directamente en las alteraciones en 

la contratación y del tipo de profesional requerido para laborar en el Estado 

costarricense y para efectos de la presente investigación en el caso específico del 

Ministerio de Salud. 

 

Es importante destacar que el eje central de la presente investigación se 

enfocó en los cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social de la 

DGSC para Ministerio de Salud en la actualidad, no obstante, para llegar a hacer 

referencia de dicha situación, fue necesario realizar una reconstrucción histórica 

de  las tendencias políticas que incidieron directamente en el empleo público, así 

como las transformaciones de las instituciones antes señaladas desde su origen 

hasta el 2013. 
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Por tanto, en el presente documento se encuentra la reconstrucción histórica 

tanto de la DGSC y del Ministerio de Salud, considerando aspectos como: 

funciones, objetivos de su creación, principales transformaciones, cambios en la 

intervención, influencia de las tendencias políticas y papel que asumen con el 

llamado modelo de rectoría. 

 

Aunado a lo anterior, se recuperan los distintos perfiles que ha  tenido 

Trabajo Social en el Manual de Especialidades de la DGSC, lo cual permitió 

entablar una relación entre lo que se ha esperado de la profesión en los distintos 

contextos, y lo que se le demanda en la actualidad. 

 

Dicha investigación, permitió ahondar en los distintos factores que han 

influido en la  situación actual de la contratación de profesionales en Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud, como lo fue el paso a rectoría de dicha 

institución. 

 

Así mismo, la influencia que tuvo el traslado de responsabilidades que realizó 

la DGSC a las Oficinas de Recursos Humanos de cada institución, lo cual  dejó 

una puerta abierta para que los cambios de especialidad  se realizaran por criterio 

personal de las jefaturas de cada área, abandonando los principios de mérito e 

idoneidad comprobada que se estipulan en el Estatuto de Servicio Civil. 

 

Continuando con lo anterior, se tiene a una DGSC abandonando algunas de 

sus funciones, las cuales son trasladas a las oficinas de recursos humanos, y 

como se describe en el presente documento, ni tan siquiera se realizan las 

funciones de supervisión  en procesos como lo es la petición de personal y cambio 

de especialidad, lo cual impacta directamente en la contratación, creando un 

portillo para que medien intereses personales en el ingreso de nuevas figuras a la 

función pública. 
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Lista de Abreviaturas 

 
ALCA: Área de libre comercio de las Américas  

BM: Banco Mundial 

CCSS: Caja Costarricense Seguro Social  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CINAI: Centros Infantiles de Atención Integral 

CODESA: Corporación Costarricense de Desarrollo   

COLTRAS: Colegio de Trabajadores Sociales 

DGSC: Dirección General de Servicio Civil   

DINADECO: Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud  

ECOS: Equipos Comunitarios en Salud  

FMI: Fondo Monetario Internacional  

IAFA: Instituto de Alcoholismo y Farmacodepencia  

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

INS: Instituto Nacional de Seguros  

INSA: Instituto Nacional sobre Alcoholismo 

MEP: Ministerio de Educación Pública  

MS: Ministerio de Salud. 

PAE: Programas de Ajuste de Estructural  
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SILOS: Sistemas Locales de Salud 

TLC: Tratado de Libre de Comercio  

TS: Trabajo Social 

UCR: Universidad de Costa Rica  

UNA: Universidad Nacional. 
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Capítulo I: Síntesis del diseño de investigación y reconstrucción del proceso 
de tesis 

En el presente capítulo se  expone  la  base del diseño que propulsó el 

proceso de investigación, por tanto,  en el mismo se recuperan aspectos como los 

siguientes: tema, objeto, problema, objetivos y estado del arte, así mismo, se 

integran los fundamentos teórico – metodológico, técnico operativo y ético - 

político que orientan la pesquisa. 

En el desarrollo capitular se encuentra reconstruido el proceso que permitió 

acercarse al objeto de investigación; aunado a ello, se evidencian los distintos 

momentos del estudio que estuvieron permeados por avances y retrocesos, así 

como aciertos y desaciertos que se gestaron durante el mismo, a la luz de una 

reflexión teórico- metodológica. 

Los sub apartados que conforman el presente capítulo, fueron divididos en 

dos grandes componentes: el primero de ellos refiere aspectos propiamente del 

diseño de investigación. 

El segundo, aborda la reconstrucción de los referentes que apoyaron el 

acercamiento al objeto de investigación.  

 

1.1 Síntesis del diseño de investigación 

 A continuación, en el presente sub apartado, se desarrollaran los referentes 

que permitieron delimitar el tema y objeto del estudio, así como los distintos 

soportes que se incorporaron durante el proceso de investigación. 
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1.1.1. Tema de investigación 

A partir de la búsqueda bibliográfica sobre aspectos relacionados con la 

contratación de profesionales de Trabajo Social, se logró detectar que existían 

vacíos importantes, principalmente con los regímenes de contratación del Estado, 

que aún en la actualidad, conforman una fuente de empleo de relevancia para las 

y los profesionales con tal formación académica, lo cual, traía como consecuencia 

un desconocimiento sobre la forma de ingreso al mercado de trabajo. 

Aunado a ello, se logró identificar, a partir de los aportes del estado del arte, 

investigaciones relacionadas con el que hacer y ejercicio profesional en distintas 

instituciones, pero escasas referencias respecto a los regímenes de ingreso a la 

función pública y la forma como éstos visualizan el papel de Trabajo Social, sus 

competencias y requisitos de ingreso; por lo que se plantea como tema de 

investigación las “Transformaciones en el perfil de contratación de Trabajo Social 

de la Dirección General de Servicio Civil”. 

Considerando que existía un estudio previo sobre contrato y contratación en 

el Poder Judicial, la CCSS y el MEP (Madriz y Castro, 2010), se decide 

profundizar en el Régimen de Servicio Civil y a su vez en el perfil de Trabajo 

Social, considerando que éste es un instrumento utilizado para el reclutamiento y 

selección de personal en los distintos ministerios e instituciones que abarca.  

Los perfiles plantean pautas para que las instituciones cubiertas por el 

Estatuto del Servicio Civil, puedan manejar un panorama acerca de las 

competencias profesionales en Trabajo Social, por lo que, han sido modificados en 

reiteradas ocasiones, mostrando algunas características de cómo se ha percibido 

la profesión en distintos momentos históricos. 
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Por último, el análisis  de los perfiles permitió el ahondar en los avances y 

retrocesos que ha tenido la profesión de Trabajo Social en cuestiones laborales y 

de las demandas que se les ha realizado a las y los  profesionales en los distintos 

espacios institucionales.  

1.1.2 Conclusiones del Estado del Arte 
 

Para la construcción del estado del arte, se realizó una búsqueda 

bibliográfica, considerando cuatro ejes de investigación, relacionados con el 

objeto, los cuales fueron: 

 

1. Mercado y contratación laboral 

2. Transformaciones en el Estado y en el empleo público 

3. Dirección General del Servicio Civil 

4. Trabajo Social (perfil – que hacer y ejercicio profesional) 

Para cada uno  de los ejes se trató de buscar trabajos finales de graduación 

relacionados con el tema, agotando en primera instancia investigaciones 

realizadas desde Trabajo Social.  

 

No obstante cabe aclarar, que en el proceso  se denotaron algunos vacíos, 

en las categorías mencionadas anteriormente, como lo fue la escasa investigación 

desde la Escuela de Trabajo Social en relación a la contratación desde el régimen 

de Servicio Civil y las instituciones que dicho ente cubre, así como las 

transformaciones históricas en los perfiles de contratación en esta especialidad, 

los cuales marcaron una determinada forma de comprender la profesión de 

acuerdo al contexto y coyuntura nacional del que eran parte. 

 

 A raíz de lo anterior, se recurrió al análisis de otros estudios realizados por 

las escuelas de Administración Pública, Psicología, Historia, Derecho, así como de 

fuentes internacionales.  
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1.1.2.1 Mercado y contratación laboral de Trabajo Social 

  
Haciendo referencia al tema de mercado laboral y su relación con la 

contratación, se logró identificar en dos investigaciones1, un análisis sobre las 

transformaciones del Estado a partir de un mismo período histórico,  

comprendiendo la década de los 70 hasta finales de los 90, el cual se encuentra 

caracterizado por una época de recesión económica, reformas y un fuerte 

cuestionamiento al intervencionismo Estatal, situación que queda reflejada  

directamente en la empleabilidad de profesionales (Cubero, Sarkis, Gordon, 

Vargas, Alvarado y Jiménez, 1999). 

 

  A partir de lo anterior, es necesario resaltar que el Estado, durante dicho 

período, se colocó como principal fuente de empleo de estos (as) profesionales, 

por medio del ingreso a las  instituciones públicas, relacionando por completo las 

transformaciones estatales con el mercado laboral.  

 

Por otra parte, en la investigación de Madriz y Castro (2010) se logró 

evidenciar como principal preocupación, la contratación, con el fin de  develar 

transformaciones en las condiciones de trabajo de estos (as) profesionales. 

Además de ello, desde tal estudio se realizó una reconstrucción socio – histórica 

de las condiciones de reproducción a partir de un análisis del Estado Neoliberal. 

 

Las autoras anteriormente citadas, hacen referencia al Estado a partir de la 

reforma de los años 80, para analizar las transformaciones en el mercado laboral, 

y de tal manera, visualizar los cambios en el contrato y la contratación de 

profesionales en Trabajo Social ubicados en instituciones públicas, por tal motivo, 

se diferencia de los estudios anteriores, puesto que dicho eje no se coloca como 

                                                   
1
  Se analizaron los trabajos finales de graduación de Trabajo Social de Cubero, 

Sarkis, Gordon, Vargas, Alvarado y Jiménez (1999) y Zini (2007).  
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trasversal, y además analizan las transformaciones en las condiciones de 

producción y reproducción. 

 

  Continuando con el  tema de mercado laboral, Carballo (2010) coloca las 

transformaciones del mismo, como lo son: regulación y desregulación de las 

relaciones laborales y su  impacto  en el contrato de profesionales en Ciencias 

Sociales2.  

 

Las investigaciones de Zini (2007) y Madriz y Castro (2010), coinciden que las 

transformaciones en la contratación laboral, son  una estrategia del sistema 

capitalista, con el fin de impulsar cambios en el modo de Estado, en otras palabras 

promover la reducción del gasto público y disminución de la institucionalidad,  para 

lo cual se utilizan formas distintas de contratar en miras a reducir el 

intervencionismo y promover las políticas neoliberales. 

  

 Lo anterior, se manifiesta en una desregulación de las relaciones laborales 

caracterizadas por una contratación por tiempo indefinido, subempleo, trabajo por 

servicios profesionales, sobrecarga laboral, flexibilización y polifuncionalidad.   

 

De acuerdo con ambas fuentes, las transformaciones que se dan en el 

Estado, influyen directamente en las formas de contratación y en el contrato 

laboral, debido a que las instituciones públicas se configuran como los principales 

                                                   
2
  Carballo (2010) menciona que el trabajo tiene un papel central en el desarrollo de las 

relaciones y las condiciones de vida de las personas, pero que este se ve mediado por el modo de 
producción del mercado, que es precisamente donde se ubica la regulación y la desregulación de 
las relaciones laborales, las cuales se van a encontrar materializadas en las variadas formas de 
contratación. Además se realiza una caracterización sobre las variaciones en las relaciones 
laborales de 1950 a 1980 y de 1980 al 2009, llegando  a concluir que la contratación se ha visto 
afectada por el período histórico, decisiones políticas y aspectos económicos , lo cual se visualiza 
en la disminución de personal por ende mayores demandas a los profesionales que continúan 
laborando. 
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espacios laborales para las y los trabajadores sociales, influyendo en las 

condiciones de reproducción.  

 

Concluyendo, respecto al tema de contrato y contratación laboral de  

profesionales en Trabajo Social,  no se puede desligar del análisis del Estado, en 

tanto este último se configura como uno de los principales mercados de trabajo.  

Las transformaciones que éste asuma van a repercutir directamente en las 

condiciones de empleo (contrato por servicios profesionales, flexibilización, 

polifuncionalidad, tercerización) y en la pérdida de garantías, como se abordará en 

apartados posteriores. 

1.1.2.2 Transformaciones en el Estado y empleo público  

 

Como se evidenció desde el apartado anterior, algunas transformaciones en 

el Estado pueden incidir en la contratación y el empleo, debido a que éste es una 

de las principales fuentes laborales para profesionales en Trabajo Social, por tal 

razón, se desprendió como eje de análisis el Estado y el empleo público.  

 

Sobre esta temática se encontraron dos investigaciones de disciplinas en 

ciencias económicas. Una de ellas corresponde al estudio realizado por Balma y 

Caro (1981), las cuales mencionan que la contratación va a depender del modelo 

de Estado en el que se encuentre, y las formas de intervención que se consideran 

como válidas.  

 

 Una segunda investigación, realizada por Montero y Vargas (1983) abordó 

la temática del empleo desde los “privilegios” de la administración pública, así 

como los cambios históricos  y jurídicos de la relación entre Estado y las personas 

empleadas públicas, mencionando que no es democrática y se encuentra 

completamente normada por materia en derecho laboral. 
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Por otra parte, Zini (2007) y Madriz y Castro (2010) dan insumos para poder 

comprender el Estado, no obstante cabe aclarar que tales autoras enfatizan en el 

período neoliberal para poder abordar  las transformaciones en la contratación y el 

contrato en el empleo público3.  

 

Según el análisis realizado a las anteriores fuentes, se denotó un manejo 

histórico de la categoría Estado, principalmente de sus transformaciones y 

reformas, a partir de los años 60, período en el cual se comienzan a fortalecer 

rasgos de un sistema capitalista más fuerte, que impulsa al neoliberalismo y por 

tanto con miras a una menor intervención.  

 

A excepción del trabajo final de graduación de Madriz y Castro (2010) y Zini 

(2007), no se vinculó el tema de empleo público y Estado, así como de las 

transformaciones en la contratación que se desprenden de dicha relación, sumado 

a las repercusiones que esto tiene en las demandas que se le realizan a las y los 

profesionales. 

 

 En relación a ello, existe un carencia tanto desde la Escuela de Trabajo 

Social como de otras unidades académicas al analizar la coyuntura y 

direccionalidad  Estatal ligada a la empleabilidad pública, lo cual incide de manera 

directa en las demandas realizadas a las y los profesionales para su contratación.   

 

1.1.2.3 Dirección General del Servicio Civil  

 

                                                   
3
  Por su parte Alfaro, Mora y Solórzano (2012) realizaron un análisis de los cambios en el 

mundo del trabajo y el Estado, así mismo incorporaron el empleo público para comprender las 
contradicciones de los procesos de empleabilidad del sector privado. 
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Otro de los ejes de análisis en la presente investigación, se encontró 

constituido por el régimen de contratación de la Dirección General del Servicio 

Civil (DGSC), debido a que: 

 

1. Es una institución pública encargada de realizar pruebas para elaborar 

nóminas de profesionales posibles a contratar en el Poder Ejecutivo u otros 

órganos adscritos4.  

2. Existe una cantidad importante5 de profesionales en Trabajo Social 

contratados bajo este régimen.  

3. Se evidenciaron vacíos en las investigaciones realizadas desde Trabajo 

Social, sobre el eje anteriormente señalado. 

 

Respecto al régimen de contratación perteneciente a la Dirección General 

de Servicio Civil, todas las investigaciones analizadas, fueron gestadas fuera del 

Trabajo Social6, a excepción del trabajo final de graduación de Madriz y Castro 

(2010). En relación a tal entidad, varios investigadores tales como, Rechmitzer 

(1974), Arguedas (1983), Burgos (1987) y Ruiz (1972), realizan una reconstrucción 

histórica, donde se abordaron antecedentes, las razones del por qué se crea y la 

funcionalidad que cumple en el Estado costarricense.  

 

Por su parte, los estudios de Ruíz (1972) y Burgos (1987), visualizan la 

evolución de la regulación entre el contrato realizado por el empleador, en este 

                                                   
4
  Según la Dirección General del Servicio Civil (2013), los órganos adscritos son: 

IAFA, Movimiento Nacional de Juventudes, Procuraduría General de la Republica, 
Imprenta Nacional, Archivo Nacional e Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud.  

5
  Para el Ministerio de Salud hay 69 en total, según lista de elaboración propia 

confirmada por la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Salud. 
6
  Derecho, Historia, Psicología y Ciencias Económicas de la Universidad de Costa 

Rica. 
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caso el Estado y la persona funcionaria pública, la movilidad en los puestos, 

intereses partidarios, jornada laboral, ordenaciones referentes al tema salarial, así 

como las funciones que la Dirección General del Servicio Civil posee con respecto 

a la asignación de personas por competencias. 

 

Mientras que Rechmitzer (1974) y Leiva, Díaz, Ramírez y Rojas (2004) 

realizan el recorrido histórico, para contextualizar las funciones del Servicio Civil, e 

ir visualizando los procesos de trabajo necesarios de evaluar y modificar. Además, 

Arguedas (1983) analiza los aportes de la DGSC en el ámbito público y privado, 

focalizándose en las decisiones tomadas desde la administración pública.  

 

Haciendo referencia propiamente a la Dirección General de Servicio Civil, 

cabe destacar que todas  las investigaciones analizadas, la  comprendieron como 

una instancia que regula la relación entre el Estado y  los (as) funcionarios (as) 

públicos, al mismo tiempo, tiene como funcionalidad garantizar que las personas 

cumplan con las competencias para desempeñar un determinado cargo7, mientras 

que Rechmitzer (1974) la visualiza como una institución a cargo del Estatuto del 

Servicio Civil, reglamentos respectivos y ley de salarios de la administración 

pública. 

 

En conclusión, haciendo referencia a los antecedentes del Servicio Civil 

existe información e investigaciones sobre su surgimiento y funciones, sin 

embargo, todas correspondientes a otras unidades académicas, es decir hay un 

vacío desde la Escuela de Trabajo Social por ahondar en estudios de la DGSC, la 

cual es pilar de la contratación estatal y por tanto de profesionales en esta área. 

                                                   
7
  En esta línea Burgos (1987) y Arguedas (1983) visualizan a la Dirección General de 

Servicio Civil como una institución reguladora, su función es comprobar que las personas cumplan 
con los requisitos en el manual de puestos, en contraposición con la asignación de  cargos por 
afinidad e  intereses políticos.
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Además de ello, se resalta un vacío importante, específicamente, después 

de la década de los años 90, debido a que existe escasa o casi nula información 

sobre este período, por lo que fue un punto relevante a considerar, tomando en 

cuenta que a partir de la década de los ochenta, como se mencionó en apartados 

anteriores, el Estado da cuenta de transformaciones, y no queda evidenciado si 

esos cambios influyen o no en la Dirección General del Servicio Civil y  sus 

funciones asignadas. 

 

Aunado a ello, constantemente se recalca la Dirección General del Servicio 

Civil como un mecanismo que regula la relación entre el Estado y la persona 

empleada pública, en términos de contratación por competencia comprobada, 

movilidad laboral, asignación de puestos y salarios, no obstante, quedan vacíos 

acerca de las formas de contratación de dicho régimen, y si una persona cumple o 

no con los requerimientos de un puesto. 

 

A partir de lo anterior, se puede concluir que es a partir del Servicio Civil que 

las personas profesionales pueden ingresar a concursar por un puesto de trabajo, 

el cual se encuentra permeado por la coyuntura nacional y las modelos de Estado 

que direccionan al país. En el caso específico de Trabajo Social, es por medio de 

los regímenes del mismo que una persona puede concursar por una plaza en 

propiedad en el sector público.  

 

Con lo anterior, se denota que existe toda una influencia del modelo de 

Estado sobre la Dirección General del Servicio Civil, debido que la apertura del 

período para realizar las pruebas se realiza en fechas específicas, por lo que la no 

realización de tales pruebas por períodos prolongados podría responder a todo 

una política administrativa de congelar o achicar el aparato estatal.    
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Ante ello, cabe señalar que la funcionalidad de la Dirección General como 

un ente regulador de las relaciones laborales así como de garante democrático de 

colocar profesionales en las plazas en el Poder Ejecutivo ha sido colocado en 

duda, lo cual se ampliará posteriormente. Esto queda permeado en la presente 

investigación y se ampliará en capítulos posteriores.  

 

1.1.2.4 Trabajo Social - perfil - quehacer y ejercicio profesional 

 
Partiendo de los ejes de análisis expuestos anteriormente, es necesario 

abarcar, lo investigado en torno a Trabajo Social, la concepción que se tiene de la 

profesión, principales fuentes de empleo, así como las demandas que se le 

realizan de acuerdo al perfil establecido por la Dirección General del Servicio Civil. 

Esto debido que la preocupación inicial de la investigación se encontraba 

direccionada a tratar las transformaciones históricas de la contratación de 

profesionales de Trabajo Social en el Estado Costarricense. 

 

Por tanto, se requirió de un acercamiento preliminar, por medio de la 

revisión de distintas investigaciones en Trabajo Social, que colocaron el tema del 

quehacer y ejercicio profesional, desde los distintos espacios laborales. 

 

 

 

 

1.1.2.4.1 Sobre la  comprensión de Trabajo Social 

 
Respecto al eje de análisis que hace referencia a la concepción de Trabajo 

Social, cabe destacar que a partir de las investigaciones consultadas, se logró 
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visualizar una preocupación muy fuerte, en distintas investigaciones8, acerca de 

qué es lo que hace la profesión en distintos espacios laborales9.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que en las investigaciones de Aguilar 

(1990), Alfaro y otras (2012), y Araya (2010)  existe un punto de concordancia, en 

tanto se comprende a la profesión desde una perspectiva histórica crítica, la cual 

analiza el surgimiento de la misma en un período de tiempo determinado, y no 

como evolución de la caridad y la filantropía. Al mismo tiempo, se visualiza la 

doble funcionalidad de Trabajo Social, que por un lado debe procurar contribuir al 

orden establecido y por otro, contemplar las demandas y necesidades de la 

población a la que le llegan sus servicios. 

 

Al analizar la presente categoría con las investigaciones señaladas, se logró 

evidenciar cómo las transformaciones en el mercado laboral, impactan de alguna 

manera el empleo público, lo cual se ve reflejado en las distintas demandas que se 

le presentan a las y los profesionales, en diferentes momentos históricos. 

 

Además de ello, visualizar en las investigaciones, cómo se ha comprendido 

Trabajo Social históricamente, permitió contrastar categorías, y cuestionar la 

comprensión que se tiene de la profesión por parte de las y los Trabajadores 

Sociales, las instituciones, la sociedad civil y el Estado. 

 

                                                   
8
  Arrieta y otros (1990), Chacón (2007), Araya  (2010), Alfaro y otras.  (2012), 

Arrea, Bermúdez, Chavarría, Gómez y Miranda (1976), Altamirano, Araya, Armas, 
González,  Juárez,  Palacios (1979) y Cubero y otros (1999). 

9
  En pocas investigaciones se ahonda de manera explícita, cómo se concibe la 

profesión de Trabajo Social, en otras palabras, los principales ejes de las distintas 
investigaciones, van más en función de la fundamentación técnico – operativa, en cuanto 
se trata la evaluación de un servicio, o se trabaja de manera descriptiva qué es lo que 
realizan las personas profesionales, en las distintas instituciones estudiadas. 



35 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Lo anterior se ve reflejado por las preocupaciones, de las investigaciones 

antes mencionadas, que van en dos líneas, la primera de ellas más a nivel técnico 

– operativo, lo cual refleja lo que se le ha demandado a la profesión, en los 

espacios de trabajo, a través del tiempo, y por otra parte las contradicciones que 

enfrenta, en tanto se encuentra ubicada en la división socio técnica de trabajo, y 

las demandas realizadas desde dicha comprensión adquieren un carácter 

histórico. 

 

Es decir, hasta el momento no existe ninguna investigación de Trabajo 

Social que posea como eje transversal analizar las transformaciones de la 

contratación estatal realizada a partir del régimen de la Dirección General del 

Servicio Civil.  

 

Además, se denota una preocupación por develar la profesión a partir de lo 

técnico operativo, sin analizar las transformaciones generadas en la contratación y 

el contexto histórico de la época. Aunado a ello, no hay investigaciones acerca de 

Trabajo Social en el Ministerio de Salud, por lo que fue necesario realizar una 

reconstrucción del trabajo realizado a través de la historia, así como de las 

contrataciones y demandas que se le han colocado en su significado institucional. 

 

1.1.2.4.2 Sobre el quehacer profesional en Trabajo Social 

 
 

En relación al quehacer de los y las profesionales en Trabajo Social, cabe 

mencionar que las investigaciones consultadas10, particularizan el eje de estudio 

en las distintas instituciones públicas, por lo que las diferencias sustanciales, se 

                                                   
10
  Arrea, Bermúdez, Chavarría, Gómez y Miranda (1976), Altamirano y otras (1979), 

Araya, Masís y Vásquez (1992) y Gutiérrez; Guzmán y Jiménez (1992).  
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dan por las demandas que se les realizan a las y los profesionales en cada uno de 

dichos espacios. 

 

Por su parte, Altamirano y otros (as) (1979) realizan una investigación del 

desajuste entre la concepción, de esa época, de la profesión de Trabajo Social y 

las actividades cotidianas que se realizan; sobre el quehacer profesional, 

consideran que hay un “status disminuido” de la profesión, lo que se traduce en 

que existe una errónea concepción de lo que es y pueden realizar dichos  

profesionales; aunado a ello, recalcan una falta de planificación de Trabajo Social 

desde lo ejecutivo.  

 

Araya, Masis y Vásquez (1992) en esta misma línea, plantean que un 

aspecto influyente en el ejercicio profesional lo constituye la posición que ocupa el 

o la Trabajador (a) Social en la estructura organizativa, debido a que depende el 

poder o autoridad técnica que adquiere el o la profesional. Además, consideran 

que el papel que desempeña el o la trabajador (a) social dentro del espacio laboral 

investigado, se ve limitado por condiciones externas e internas que ofrece la 

institución, así como la falta de comprensión global de las directrices políticas 

 

A partir de lo anterior, quedan en evidencia distintos posicionamientos 

respecto al quehacer profesional, debido a que  desde algunos estudios éste se 

plantea en función de las condiciones materiales, que ofrecen las instituciones, en 

las que laboran las y los trabajadores sociales. 

 

La comprensión del quehacer profesional es indispensable para la presente 

investigación, debido a que es a partir de tal categoría que se analizarán las 

transformaciones en la contratación y su incidencia en los espacios laborales. 
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1.1.2.4.3  Ejercicio Profesional 

 
En tal categoría ocurre lo mismo que en el apartado de quehacer 

profesional, debido a que las investigaciones consultadas11 se basan en una 

institución en particular y ahí se desprende el análisis del ejercicio profesional.  

 

En relación al ejercicio profesional, Chavarría y otros (1990) consideran que 

la labor de Trabajo Social  desde espacios de salud se va a encontrar en cuatro 

áreas principales, las cuales responden a la acción social, promoción, docencia e 

investigación. 

 

Por su parte Aguilar y Villalta  (1997) en su trabajo final, mencionan que la 

profesión se ha legitimado en el sistema porque es un mecanismo de contención 

de conflictos y al mismo tiempo es un agente de transformación social.  

 

Éstas autoras mencionan que la especificidad de la profesión va a depender 

del modelo de práctica utilizado por el o la profesional y concluyen que el proceso 

de selección de personal es trascendental, en tanto permite ubicar al oferente en 

el ámbito laboral según sus capacidades y necesidades, y por ende, colabora a las 

instituciones empleadoras  para que éstas puedan responder satisfactoriamente a 

sus demandas. 

 

                                                   
11
  Chavarría y otros (1990), Aguilar y Villalta  (1997), Gutiérrez; Guzmán y Jiménez 

(1992) y Araya, Masís y Vásquez (1992). 
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Araya, Masís y Vásquez (1992) plantean que el modelo de intervención del 

profesional en Trabajo Social está caracterizado por la trilogía de métodos, los 

cuales responden a: caso social individual, de grupo y el de organización y 

desarrollo comunitario.  

 

Es así como desde lo planteado por Chavarría  y otros (1990), Chacón 

(2007), Araya (2010) y Arrea y otros (1976), se colocan como objeto de 

investigación los procesos de trabajo profesional, dándole un énfasis distinto, en 

tanto las preocupaciones van alrededor de demandas e intervenciones. 

 

Dichos objetos de investigación buscan caracterizar la intervención 

profesional en distintas instituciones, así como realizar recomendaciones en 

términos de eficacia y eficiencia  en procesos de  trabajo, esto según la 

investigación de Araya (2010).  

 

A partir de lo anterior, se puede visualizar, en cuestiones generales, que 

existe una necesidad de colocar la legitimidad de la intervención de Trabajo Social 

en procesos particulares, con una tendencia enfocada a buscar la especificidad de 

la profesión, caracterizada por una intervención de los métodos: caso, grupo y 

comunidad.  

 

Es necesario rescatar que no se encontró ningún Trabajo Final de 

Graduación de la Escuela de Trabajo Social en el que se analice la profesión 

desde el Ministerio de Salud, a pesar de haber diversas investigaciones sobre lo 

que realizan estos (as) profesionales desde diversas instituciones públicas. 

 

1.1.3 Consideraciones finales del estado del arte  
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Según lo arrojado en el análisis de las distintas investigaciones analizadas 

en el estado del arte, se puede precisar que existe un amplio abordaje histórico 

desde la década de los 60, hasta aproximadamente los años 80. En tales estudios 

se hace un énfasis en la crisis estructural de la década de 1980 específicamente 

sobre las políticas de ajuste estructural y las transformaciones en el modo de 

producción capitalista, así como el Estado costarricense. 

 

Sin embargo, a pesar de que se menciona reiteradamente12 acerca de una 

reconfiguración en las relaciones laborales, no se ahonda más allá de la 

disminución del sector público, y por tanto reducción de empleos estatales. 

 

En otras palabras, existe un vacío con respecto a las transformaciones 

históricas de los regímenes de contratación laboral en el Estado costarricense. 

Además de ello hay una escasez de investigaciones en el período histórico de 

1990, el cual es parte de la temporalidad del análisis del presente estudio.  

 

Ciertas investigaciones analizadas13 tocan la aprobación de los Programas 

de Ajuste Estructural y repercusiones de los mismos en el mundo del trabajo, sin 

embargo, existen otros aspectos coyunturales después de la década de 1990, 

necesarios a considerar y son analizados como vacíos, debido a que en algunas 

pesquisas apenas se mencionan y en otras ni se contemplan, como lo son los 

tratados de libre comercio y distintos períodos de recesión y crisis. 

 

Directamente con el tema de contratación laboral, se ubica únicamente un 

trabajo final de graduación de Trabajo Social, realizado por Madriz y Castro 

(2010), el cual aborda  aspectos como la flexibilización laboral, sobrecarga, 
                                                   
12
  Directriz No. 013 H (ver síntesis en capítulo #3 de la presente investigación); 

Carballo (2010).  
13
  Rodríguez (2006), Alfaro, Mora y Solórzano (2012) y Zini (2007).  
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polifuncionalidad, exigiendo desvendar las condiciones materiales de reproducción 

de las y los trabajadores sociales.  

 

Cabe señalar que, en la investigación de Madriz y Castro (2010), no se 

ahonda en el tema de trasformaciones históricas de los regímenes de contratación 

y apenas se menciona la Dirección General de Servicio Civil, debido a que una de 

las instituciones con la que se delimita el estudio (MEP) se encuentra cubierto por 

el área de carrera docente.   

 

En lo referente a Servicio Civil cabe aclarar que de acuerdo a la búsqueda 

realizada, no se lograron encontrar trabajos finales de graduación provenientes 

desde Trabajo Social que aborden de manera explícita el tema, es por ello que 

para recuperar la información necesaria se ubicaron investigaciones de otras 

carreras, entre ellas: Psicología, Derecho y Administración Pública, las cuales 

comparten como eje central el ingreso al Servicio Civil. 

 

Por otra parte, haciendo referencia al mercado laboral y al Estado, se 

analizaron trabajos finales de graduación desde el Servicio Civil, entre los cuales  

se ubica la investigación realizada por Burgos (1987) que coloca como objeto la 

forma en que son escogidos los empleados (as) públicos desde tal institución, de 

acuerdo al ejercicio de sus funciones. La investigación planteada por Barrantes 

(1989), responde al  análisis de las pruebas aplicadas por el departamento de 

selección de personal, para reclutar personal.   

 

Además de ello, el análisis realizado deja en evidencia que existe una fuerte 

preocupación, desde los estudios de la profesión, por orientar las investigaciones 

a recuperar qué es lo que se realiza en las distintas instituciones públicas, por lo 

que existe un amplio análisis sobre las actividades y trabajo cotidiano de las (os) 

agentes del Trabajo Social. 
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1.2 Objeto de Estudio 

Transformaciones históricas en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social por parte de la Dirección General del Servicio Civil. 

El objeto de investigación se vislumbra a partir del análisis realizado, debido 

a que se encontraron vacíos en relación a la contratación de profesionales en 

Trabajo Social desde la Dirección General del Servicio Civil. En tanto a partir de 

las investigaciones consultadas para la elaboración del Estado del Arte, se 

evidencia que tal régimen ha sido abordado de forma escasa, y el mismo 

constituye una fuente de contratación importante para la profesión de Trabajo 

Social dentro del Estado. 

 

Por tanto, entre los aspectos medulares del objeto de investigación se 

encuentran las transformaciones en el Estado, las cuales repercuten directamente 

en la forma de contratación, para nuestro interés, de profesionales en Trabajo 

Social, desde la Dirección General del Servicio Civil. 

Continuando con los hallazgos obtenidos desde el análisis de las 

investigaciones aportadas por el estado del arte, se logró visualizar un escaso 

abordaje respecto a la contratación desde los regímenes estatales, así como las 

implicaciones que tienen los mismos sobre la profesión de Trabajo Social, 

específicamente en el sector público. 

Cabe señalar además, que la Dirección General del Servicio Civil se 

visualiza como una fuente de  ingreso a la función pública relevante para la 

profesión, así como para instituciones empleadoras del Poder Ejecutivo y otras 

entidades gubernamentales, señaladas anteriormente.   
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Así mismo, las transformaciones en el Estado repercuten directamente en la 

forma de contratación de profesionales en Trabajo Social desde la Dirección 

General del Servicio Civil y su legitimación socio – ocupacional. 

Es por tanto que el abordaje de la DGSC se plasma durante todo el proceso de 

reconstrucción del trabajo final de graduación.  

Además, según datos del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 

para marzo de 2012, del total de agremiados (2285) un 17% (481 profesionales) 

se ubica en instituciones cubiertas por el Régimen del Servicio Civil, mientras que 

el 83% restante se dividen en personas que laboran en instituciones cubiertas por 

otros mecanismos y políticas de ingreso al empleo público. Del 17% de los 

profesionales que están cubiertos por el Servicio Civil, un total de 69 personas  

laboran para el Ministerio de Salud.  
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Grafico #1.1 
Total de profesionales en Trabajo Social pertenecientes en  al régimen de la DGSC por 

institución. (Costa Rica, 2012). 

MEP; 0,32

Ministerio de Justicia ; 0,22
Ministerio de Salud; 0,17

INA; 0,11

MTSS; 0,05
Otros Ministerios; 0,05

IAFA; 0,05Varios ; 1%CONAPAM; 0,01 FONABE; 0,01

 
Fuente: Elaboración propia según información de total de agremiados del Colegio de 

Trabajadores Sociales a marzo 2012.  
 

Además, se logra identificar que el 80% de los (as) agremiados (as) 

pertenecientes al Servicio Civil, labora para el Poder Ejecutivo (ministerios), 

mientras que el 20% restante se divide entre el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) y el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). En tanto, un 

(17%)  labora en el Ministerio de Salud.  

Por otra parte, el estudio tiene implicaciones también para otros gremios 

debido a que, por medio de la directriz sobre la contratación estatal (N. 013 H), 

impulsada y decretada en el Gobierno de Laura Chinchilla, sobre el congelamiento 

de plazas14, las instituciones estatales se vieron afectadas, debido a que no 

podían aumentar su planilla laboral, generando con ello un sobrecargo de las 

funciones sobre los empleados públicos o bien una reestructuración institucional 

                                                   
14
  Según Rodríguez (2013), el gobierno reactivó la contratación de nuevos 

profesionales para el 2013 (3.189 plazas) y considera es la tendencia para el 2014 (4.125 
plazas más).   
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interna, que podía llegar a perjudicar a los y las profesionales; tal como sucedió en 

las reformas del sector salud. 

Para finalizar, interesa resaltar que los cambios en el Estado impactan 

directamente las condiciones de contrato y contratación de las personas que 

ingresan a laborar en la función pública, debido a que tal y como se abordara más 

adelante en la presente investigación, durante la reestructuración y reformas de 

las distintas instituciones públicas, necesariamente no se dio un reducción de la 

planilla, pero si transformaciones en las condiciones de empleabilidad afectando 

directamente las garantía y derechos laborales. 
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1.3 Objetivos  
 

Objetivo General 

Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del Servicio Civil  

en la contratación  profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, para 

develar sus principales cambios a partir de las orientaciones contemporáneas del 

Estado Costarricense, en el período 1990 - 2012. 

 

Objetivos Específicos  

1. Reconstruir las principales transformaciones del Estado, expresados en el 

Ministerio de Salud, así como los cambios en el mundo del trabajo  que tienen 

incidencia en el régimen de contratación del Servicio Civil que regula ésta 

institución.  

2. Identificar los cambios en el régimen de contratación de la Dirección General 

del Servicio Civil en el período de 1990 al 2012 y su incidencia en el campo 

profesional de Trabajo Social.  

3. Evidenciar los cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social 

desde el régimen de contratación de la Dirección General de Servicio Civil en 

el caso específico del Ministerio de Salud.  

 

1.4 Problema de investigación 

¿Cuáles son las transformaciones históricas del régimen del Servicio Civil 

que evidencian cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social en  

el Ministerio de Salud? 
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1.5 Justificación  

En el análisis del estado del arte, se evidenciaron vacíos en la temática de 

contratación de profesionales en Trabajo Social realizada por la Dirección General 

del Servicio Civil, debido a que existe un fuerte peso a investigar acerca de a la 

intervención y el quehacer profesional. Los estudios localizados sobre la DGSC 

pertenecen a otras escuelas de la Universidad de Costa Rica 

 Además es necesario rescatar que, en tales investigaciones, no se 

evidencia un análisis de la contratación de profesionales, debido a que, en su 

mayoría, el interés es contemplar los distintos procesos de trabajo ejecutados por 

personal en Trabajo Social en un programa o proyecto específico, es decir, se 

enfoca en el quehacer institucional, por tanto no ahonda en cuestiones de 

contrato, tal como se amplío en el análisis del estado del arte. 

Por tanto, la información existente, desde Trabajo Social sobre la 

contratación, se encuentra centrada en instituciones como la Caja Costarricense 

del Seguro Social (CCSS), Ministerio de Educación Pública (MEP) y Poder 

Judicial15, de las cuales únicamente en el MEP, las personas profesionales 

ingresan a la función pública por medio del régimen del Servicio Civil, las cuales 

son contratadas en propiedad o a plazo indefinido.  

De tal manera, se destaca como escenario de análisis de la investigación el 

Ministerio de Salud, debido a que existía poco abordaje de la temática de 

contratación en tal institución y además es un ente que ha sido modificado en los 

últimos 25 años debido a las reformas y restructuraciones institucionales, las 

                                                   
15
  Tal trabajo es realizado por Madriz, P. y  Castro, N. (2010) el cual se titula Las 

transformaciones en el contrato y la contratación laboral de profesionales en Trabajo 
Social en entidades públicas (MEP, CCSS y Poder Judicial), en donde  se analizan las 
condiciones materiales de reproducción de los (as) profesionales, pero no se contemplan 
como eje fundamental los cambios históricos de los regímenes de contratación del 
Servicio Civil.   
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cuales llegan a permear la contratación de profesionales en Trabajo Social en el 

actual contexto neoliberal.  

Por otra parte, tal como lo plantean los objetivos, fue necesario recuperar las 

transformaciones en el Estado Costarricense que tienen incidencia en las formas 

de contratación y contrato profesional, sin embargo, se realiza un énfasis a partir 

de la década de 1990 a la actualidad, debido a que existe información  sobre las 

repercusiones que tuvieron los Programas de Ajuste Estructural, dejando un vacío 

en el período antes señalado, además de que la reforma en el sector salud según 

Rodríguez (2006) se desarrolla desde tal época y se asocia a una crisis de 

financiamiento (p.4).  

En relación a la contratación, tal como lo menciona Carballo (2010) a partir 

de los años 80, se da una modificación en los reglamentos para contratar, lo cual 

limita el ingreso al mercado de trabajo en el Estado, materializándose, 

principalmente, en la permanencia en el puesto y pérdida de garantías laborales. 

Es necesario rescatar que, las transformaciones en los distintos modelos de 

Estado Costarricense, tienen repercusiones directas en la institucionalidad pública, 

lo anterior se puede ejemplificar a partir de las contradicciones del Estado 

Benefactor y el actual Estado Neoliberal, debido a que en décadas anteriores 

existía la necesidad de contratar mayores profesionales puesto que, por las 

características de la época, se ocupaba ampliar la intervención estatal, por medio 

de la institucionalidad pública. Sin embargo, a partir de los preceptos neoliberales 

se da una disminución en la contratación del empleo público. 

 A partir de ello, se considera como aporte el análisis de las 

transformaciones en la contratación de profesionales en Trabajo Social, desde el  

régimen de la Dirección General del Servicio Civil, puesto que el Poder Ejecutivo, 

tal y como se abordara más adelante, es uno de los principales ente empleadores 
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para las y los trabajadores sociales, por tanto cualquier cambio que en este 

suceda incide de manera directa o indirecta en el ingreso a la función pública 

Este estudio, por una parte estaría solventando un vacío que existe desde 

Trabajo Social, con respecto a la investigación en materia laboral, la cual es una 

temática que impacta a las y los profesionales activos o que se encuentran en 

estos momento tratando de  ingresar al mercado laboral, puesto que se realiza 

una recuperación de los cambios ocurridos en materia de contratación por parte 

del análisis de los manuales utilizados por el Servicio Civil16.  

En esta misma línea, otro aporte relevante de la investigación es la 

recuperación de aspectos sobre cómo se está concibiendo a la profesión tanto por 

parte del Régimen del Servicio Civil como por las instituciones contratantes, lo cual 

se va ver reflejado en las demandas que se le están haciendo a las y los 

profesionales en Trabajo Social para poder ingresar a laborar en el actual 

contexto. 

 

1.6 Bases  teórico - metodológicas del estudio 

 

A continuación se realizará una exposición de las categorías analíticas así 

como la base teórica – metodológica que orientó la investigación, cabe destacar 

que éstas se desvendaron del objeto,  problema y objetivos de investigación. 

Entre las categorías teóricas que se desarrollaron, se encuentran: Estado, 

trabajo y empleo, contratación laboral y Trabajo Social. Las mismas se 

conceptualizaron tomando como base la teoría marxista, lo anterior se realizó con 

la finalidad de dotar la investigación con una visión histórica crítica17 de las 

                                                   
16
  Manual de clases anchas, especialidades e institucionales. 
17
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relaciones sociales de producción que median en la concepción del objeto de 

estudio.  

Aunque se va a profundizar en la fundamentación teórica más adelante, es 

necesario tener presente que ésta, se concibió en el estudio como el “[…] modo de 

leer, de interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación entre sujeto 

cognoscente- que busca comprender y desvendar esa sociedad- y el objeto 

investigado” (Iamamoto, 2000, p.102). 

Es precisamente a partir de cómo se conceptualizó el objeto de estudio, 

mediante las distintas categorías teóricas, que se abrió la forma de acercarse, 

comprender e interpretar  la realidad, parafraseando a Iamamoto (2000) la 

fundamentación teórica es el panorama de visibilidad. 

 

1.6.1. Diferencias entre empleo y trabajo 

 
 
Retomando el objeto de estudio, cabe destacar que  se tuvo como base 

fundamental la contratación de profesionales en Trabajo Social que realiza desde 

la Dirección General del Servicio Civil para el Ministerio de Salud. 

 

Aunado a lo anterior, cabe destacar que se tomó como punto de partida el 

contrato y la contratación, los cuales forman parte de las relaciones sociales de 

producción, en tanto, es mediante lo anterior que se establecen las pautas o reglas 

que van a dirigir la dinámica entre el ente empleador y las personas que se  ven 

obligadas a vender su fuerza de trabajo, en otras palabras fungen como 

mecanismos de control y regulación de las relaciones sociales de reproducción. 

 
                                                                                                                                                           
  Refiere a un análisis de las situaciones a partir de las coyunturas y contexto 

histórico en el que se desarrolló, tomando en cuenta los antagonismos de clase producto 
del sistema hegemónico presente.   
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No obstante, es necesario aclarar que sobre el tema de contrato y 

contratación, se hará referencia con mayor profundidad en apartados siguientes, 

en razón de que ambas categorías no pueden ser explicada en sí mismas, debido 

a que es necesario comprender otros aspectos como lo son el empleo y el trabajo, 

para luego analizar la necesidad del sistema capitalista por regular la relación 

patrono – empleado (a). 

 

Respecto al trabajo, Antunes (2005) menciona que el mismo 

originariamente era comprendido como una expresión de vida, sin embargo éste 

se convierte en un instrumento de tortura a partir de las alteraciones de modo de 

producción capitalista, un momento de castigo y sufrimiento (p.1), pasa a ser 

enajenante, puesto que las personas  son separadas del producto final, lo cual 

llega a conceptualizarse como empleo.  

 

Con el fin de profundizar más en la explicación cabe destacar lo abordado 

por Tonet y Lessa (2004, p.13), quienes mencionan que en Marx el trabajo es 

visualizado como aquella tarea capaz de transformar la naturaleza, la cual al 

mismo tiempo incide en la realidad, pues  el producto final adquiere valor de uso y 

valor de cambio, y su realización dota a la persona de conocimientos y habilidades 

nuevas, es un proceso gratificante de construcción y reconstrucción el cual incide 

directamente en el ser social. 

Al contrario, el empleo  es considerado como una actividad  a través de la 

cual el ser humano  es separado del producto final, y se realiza casi por 

obligación, convirtiéndose en un mecanismo de tortura, pues es el único medio 

que permite satisfacer sus necesidades.  

En relación al empleo, De la Garza (2001) plantea que las personas que sí 

lograron vender su fuerza de trabajo, tienen que hacerlo más tiempo y con mayor 
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intensidad para poder satisfacer sus necesidades, debido a los condiciones 

actuales de producción y reproducción del sistema de capitalista. 

Aunado a lo anterior, cabe destacar las mutaciones del empleo, las cuales 

según Antunes (2010) se manifiestan en contratos desregularizados, que  incluyen 

la precarización, flexibilización, venta de  servicios profesionales, entre otras 

modalidades, materializadas en los contratos laborales. 

En esa misma línea, se puede decir que la clase no poseedora de los 

medios de producción es sometida a escenarios de flexibilización y otras 

transformaciones del empleo, lo cual tiene como consecuencia seguir vendiendo 

su fuerza de trabajo bajo peores condiciones como lo es: la precarización de los 

salarios, inseguridad en el contrato y flexibilización de las actividades con 

tendencia a la polifuncionalidad. 

Según De la Garza, la nueva "situación social" abarca a la mayor parte de 

los pobladores de esta tierra, no todos ellos son empleados del capital pero 

igualmente sufren por la forma como ese capital global se desarrolla (2001, p. 21). 

En tanto las transformaciones del capitalismo en cuanto a transformación de la 

explotación de la fuerza de trabajo y la acumulación, marca las pautas de las 

relaciones sociales, viéndose afectadas las condiciones de reproducción de una 

grande parte de la población.  

Lo abordado hasta el momento, fue importante para el estudio, puesto que 

proporcionó mayor claridad sobre el objeto de investigación, en tanto desde el 

mismo se ahondó en las transformaciones en la contratación de profesionales en 

Trabajo Social desde el régimen de la DGSC, específicamente en el Ministerio de 

Salud. 

En otras palabras, permitió comprender las transformaciones en las 

demandas que se les realizan a quienes laboran en el Ministerio de Salud, 
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enmarcado en el análisis de las condiciones actuales del empleo, las cuales se 

encontraron materializadas en el contrato y la contratación. 

El objeto de investigación se particulariza  en la profesión de Trabajo 

Social18, y aunque la misma no produce algo concreto a partir de su trabajo, 

ofrecen un servicio, el cual es demandado por la sociedad y el mismo Estado.  

El concepto de empleo y trabajo, permitió comprender los servicios 

ofrecidos por profesionales en Trabajo Social, como trabajo improductivo. Sobre 

este tema  Madriz y Castro plantean que la profesión 

[…] 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 […] (2010, p.47).  

Los conceptos de empleo y trabajo, jugaron un papel determinante en la 

comprensión de las funciones de Trabajo Social con respecto al objeto de estudio, 

debido a que permitió enmarcarlas como demandas que realiza la sociedad y el 

Estado, para cubrir una necesidad, por tanto posee valor de uso aunque no 

necesariamente produce un plus valor. 

 Es por esa razón que se denomina como trabajo improductivo, en tanto 

cada servicio va dirigido a cubrir una necesidad, existe desgaste intelectual y no 
                                                   
18
  Un aspecto relevante de la profesión de Trabajo Social, es la división sexual del trabajo, 

debido a la cantidad de profesionales de género femenino que existen y la representación de tal 
situación en el mundo del trabajo. Ante ello, según Fernández (2002) la familia, en los sistemas de 
educación formal, la religión y los medios de comunicación masivos generan que se fortalezcan 
roles de género, en donde se refuerza la idea de la mujer relacionado con lo privado y el hombre 
con lo público. Lo anterior se ve traducido en la profesión aún “En las sociedades patriarcales hay 
oficios maternizados en que las mujeres realizan actividades que prolongan su rol doméstico en el 
mundo público y que por el tipo de funciones, tareas y actividades que realizan corresponden a los 
estereotipos asignados a ellas, tal es el caso de profesiones como la enfermería, la educación y el 
Trabajo Social” (p.91). 



53 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

físico por parte de las personas profesionales, pero directamente no se producen 

ganancias, aunque se asume en condición de empleado, pues se recibe un salario 

a cambio de los servicios ofrecidos. 

 

1.6.2. Conceptualización de Estado 

 

La profesión de Trabajo Social, adquiere su significado esencial en la 

intervención de la realidad por medio de la ejecución de políticas sociales y 

públicas, las cuales son creadas desde el Estado, es por tal motivo que éste se 

convirtió en una categoría trasversal para comprender el objeto de investigación.  

Respecto al Estado, cabe señalar que la sociedad se ha movido entre 

antagonismos de clase, por lo que surge la necesidad de crear un mecanismo que 

permita mantener el control de la misma, sin quitar del todo el poder de la clase 

hegemónica; además de ello, se encuentra mediado entre los intereses de la 

burguesía y del proletariado, por lo que de acuerdo a lo planteado por Lenin, 

EI Estado es el producto y la manifestación del carácter 
irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge 
en el sitio, en el momento y en el grado en que las 
contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. 
Y  viceversa: la existencia del Estado demuestra que las 
contradicciones de clase son irreconciliables  (Lenin, 1918, 
p.04). 

Según el autor antes citado, el Estado es un órgano de dominación de 

clase, que no puede encontrar la conciliación con la contraparte; y retomando los 

aportes  de  Marx acota, que es  un órgano de dominación y opresión, el cual 

intenta mantener un orden. 

Aunado a lo anterior, se puede decir que el  Estado, al mismo tiempo que 

mantiene los intereses de la clase dominante, crea respuestas estratégicas con el 

fin de garantizar condiciones óptimas para la población subordinada. 
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 Según Mandel (1979), el Estado posee como funcionalidad:  

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 (p.462) 

 En otras palabras, se hace uso de mecanismos de control por parte del 

Estado, para mantener la explotación de la fuerza de trabajo de la clase 

subordinada, mediante la creación de condiciones mínimas de satisfacción de las 

necesidades básicas, generando con ello una alienación por parte de esta 

población.  

 En esta misma línea, cabe destacar, que  según Faleiros (1980) las políticas 

sociales conforman  uno de los principales mecanismos de control utilizados por el 

Estado para garantizarse su estabilidad,  las cuales poseen como finalidad 

minimizar las situaciones de explotación que se generan a partir del trabajo, ya 

sea por medio de transferencias monetarias o por la inversión en sectores de gran 

demanda, como lo es la salud y la educación. 

 Aunado a ello, no se puede obviar, según Faleiros (1980), que las políticas 

sociales tienen funciones de carácter ideológico, valorizan y validan la fuerza de 

trabajo, y coadyuva  a la producción y reproducción del sistema capitalista. 

A partir de lo expuesto, surgió la necesidad de conceptualizar el Estado 

moderno, debido a desde los objetivos de la investigación, se realizó una 

delimitación temporal, para comprender las transformaciones en la contratación de 

los últimos 23 años. 

Por tanto hablar de Estado moderno, aunque conserva la esencia de lo 

abordado anteriormente, implicó comprender otros aspectos, como lo es la 

direccionalidad y  el papel que adquieren los mecanismos de control en función de 
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los intereses actuales del capitalismo, sin dejar de lado las demandas de las 

clases subordinadas. 

Respecto al Estado moderno, Engels (2003) define que: 

[…] 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 […] (Pp. 275-276). 

Por lo que se puede caracterizar como: 

• Una organización económica, política y social dada por la sociedad 

burguesa con la finalidad de salvaguardar sus propios intereses. 

• Originada a partir de la Revolución Francesa, en donde se realizan 

movilizaciones por parte de la población trabajadora y contrastes en el 

proceso de competencia que el mismo capitalismo genera.  

• Existe una concentración y dominio del poder y por tanto de la riqueza, en 

manos de la burguesía.  

 A partir de ello, se logró  comprender  que el Estado moderno posee 

injerencia a nivel político, económico y social, el cual se mueve entre intereses 

contrapuestos e irreconciliables, por lo tanto se dan una serie de contrastes y 

contradicciones entre clases, las cuales al mismo tiempo se encuentran mediadas 

e intervenidas por los mecanismos de control, que buscan una influencia 

ideológica  con el fin de mantener poder y dominio de la burguesía; en otras 

palabras otorgar ciertos derechos con carácter de beneficios para mantener 

alienada  la clase subordinada. 

Para finalizar, el Estado como categoría teórica de análisis, permitió 

articular las transformaciones en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social con respecto a las tendencias estales que se materializan en  las políticas 
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sociales, las cuales son una respuesta a la tensa relación entre clases, y que al 

mismo tiempo pautan la funcionalidad y la intervención de la profesión en la 

realidad, o en el caso específico del objeto de estudio, en el Ministerio de Salud. 

Comprender el Estado moderno en el desarrollo del estudio, facilitó entablar 

la relación entre las demandas de la población, los cambios en la política social 

dirigida al sector salud y al mismo tiempo, la influencia de esto respecto a las 

transformaciones en la demandas que se le realizaron a las personas 

profesionales en Trabajo Social, lo cual se vio materializado en el contrato y la 

contratación. 

 

1.6.4 Trabajo Social como empleo en el Estado Moderno 
 

En apartados anteriores se mencionó, que la profesión de Trabajo Social 

adquiere sentido en la intervención de las relaciones sociales, por medio de la 

ejecución de políticas sociales, las cuales se pueden considerar como 

mecanismos de control por un lado y por otro, un medio para garantizar los 

derechos de las personas,  por tanto llevan  intrínseco una contradicción. 

La profesión de Trabajo Social es contradictoria, en tanto por un lado tiende 

a validar los derechos de las personas que llegan a sus servicios, por medio de la 

política social y por otro debe responder a los intereses de su ente empleador, que 

principalmente es el Estado. 

 Aunado a lo anterior, se puede decir que la profesión de Trabajo Social es 

producto del capitalismo en su estado monopolista, tal como lo constata Netto 

(1999), debido a las transformaciones en las relaciones sociales de reproducción 

con el fin de maximizar las ganancias y la acumulación de la riqueza. 
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Es por tal motivo que en el marco anterior, surge la necesidad de un 

profesional  que legitime los intereses del capital, por medio de la implementación 

de políticas sociales, las cuales se encuentran dirigidas a la clase trabajadora para 

neutralizar y controlar la cuestión social. 

Según Netto (1992) la profesionalización se explica, a partir de las rupturas 

con las protoformas, como lo son la caridad y la filantropía. 

 Continuando con el autor, cabe destacar, que la profesión de Trabajo Social a 

lo largo de la historia ha pasado por distintos momentos de reflexión y rupturas, 

cuestionando las bases teóricas y metodológicas con las que interviene en la 

realidad. 

  Por tal motivo, es que durante la década de 1970 se da un movimiento 

conocido como “Reconceptualización” en el cual se intenta romper con los 

postulados positivistas y la visión endogenista del origen de la profesión,  la cual la 

considera como una evolución de la protoformas. 

A partir de ello, se dieron dos visiones acerca de Trabajo Social, una de 

ellas orientada a consolidarla como ciencia, según Alayón y Molina (2006), eran 

reflexiones que pretendían dotar de objeto y métodos de intervención propios, y 

una segunda perspectiva dirigida a comprender. 

[…] el surgimiento del Trabajo Social como una consecuencia 
de los proyectos político-económicos que marcan el desarrollo 
histórico, donde se reproducen material e ideológicamente la 
clase hegemónica cuando, dentro del capitalismo, el Estado 
asume las respuestas a la "cuestión social” (Alayón y Molina, 
2006, p. 99). 

Para finalizar, es necesario señalar, que desde el presente estudio se 

comprendió la profesión de Trabajo Social, su origen, desarrollo e intervención a 

partir de la segunda visión.  
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Tal perspectiva, permitió captar la contradicción en las demandas realizadas 

a las personas profesionales en Trabajo Social, considerando aspectos que 

median en sus funciones como lo son:  

• Las orientaciones políticas del Estado.  

• La política social como medio para intervenir en la realidad.  

• Las demandas de la población.  

• La contraposición de interés que existen entre los diferentes actores, 

y cómo esto influye en tipo de requerimientos o perfil profesional que 

se solicita para una institución, materializándose en transformaciones 

en la contratación. 

 

1.7 Reconstrucción del referente Teórico – Metodológico de investigación 

 
En el presente apartado, se desarrolla el referente teórico- metodológico 

mediante el cual se aprendió el objeto de investigación, lo anterior se subraya 

debido a que las diferentes teorías proporcionan una forma de analizar y 

comprender la realidad, así mismo es necesario aclarar que dependiendo del 

argumento que se asuma, este proporcionará el método de investigación. 

 

En el mismo se hará un análisis de aspectos medulares que transversa el 

desarrollo de la investigación, por medio de la comprensión de aspectos como la 

relación teoría - práctica, el vínculo sujeto – objeto, el referente teórico 

metodológico, técnico operativo y ético – político, al amparo de un determinado 

norte filosófico.  

 

A partir de lo anterior, es necesario realizar una breve descripción acerca de 

que se va a comprender por filosofía, antes de ahondar en los principales 

fundamentos que le dieron sustento teórico a la presente investigación. 
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En primera instancia, parafraseando a Konstantinov (1965) la filosofía 

constituye una visión  de mundo desde el momento mismo en que aparece, esta 

puede ser o no compleja, es un sistema de ideas generales, sobre tres puntos 

principales: 

1. Naturaleza 

2. Sociedad 

3. Ser Humano. 

 

Para el autor antes mencionado, 

 

[…] la filosofía no es una mera suma, sino un sistema de ideas  
concepciones sobre el mundo, y es el resultado consiente de la 
aplicación  de determinado punto de vista a la realidad 
circundante, ósea un conjunto de principios determinados. 
Estos principios han expresado siempre la ideología de tal o 
cual clase social, sus condiciones de vida e interés” 
(Konstantinov, 1965, p.10). 

 

Respecto a la referencia anterior, es necesario destacar que no existe una 

sola filosofía en tanto no es posible una única concesión de mundo, en otras 

palabras existe muchas formas de aprender y explicar la realidad, la cual esta 

mediada por las condiciones de clase e intereses. 

 

Profundizando en lo anterior, la filosofía intenta resolver que es lo primero, 

si el pensar o el ser, y ante ello, se trata de resolver según el autor antes 

mencionado, la relación que guarda tal interrogante con pensamientos, ideas y 

conocimientos acerca del mundo. 
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El posicionamiento que se tome con respecto a la forma de leer e 

interpretar la realidad va a marcar las diferencias entre ambas tendencias, en 

otras palabras, si se le da mayor primacía a las ideas que al ser, se está 

adoptando una postura idealista, o a la inversa una postura desde el materialismo. 

Sin embargo cabe mencionar que sus explicaciones no son del todo  excluyentes, 

no obstante, existen elementos que permiten diferenciar al materialismo del 

idealismo. 

 

En esta misma línea Lessa y Tonet (2004) colocan que dentro de la filosofía 

al hablar de materialismo e idealismo, se está haciendo referencia a dos posturas 

diferentes, “[…] el idealismo afirma la prioridad de la idea sobre la materia y el 

materialismo, a lo inverso, la prioridad de la materia sobre la idea” (p.19)19. 

 

Parafraseando a ambos autores, en el materialismo la historia se reduce a 

un movimiento mecánico, la cual se impone de forma inevitable a los seres 

humanos como la naturaleza y la gravitación universal, por su parte el idealismo 

pone énfasis en el papel activo de las ideas y la conciencia humana en la historia. 

 

Con el pasar del tiempo se denotan vacíos sustanciales en ambas 

fundamentaciones, situación que intenta resolver el marxismo, mediante la 

creación del método dialéctico. 

 

Konstantinov (1965), considera sobre tal ideología que,  

 

[…] el marxismo forma una doctrina total y armónica en la que 
se distinguen tres partes integrantes: la filosofía, la economía 
política y la teoría del socialismo científico. Las tres se hallan 
interna e inseparablemente unidas entre sí (p.9). 

                                                   
19
  Traduccion Libre. Cita original: O idealismo afirma a prioridade da ideia sobre a 

materia e o materialismo, ao inverso, a prioridade  da materia sobre a ideia (Lessa y 
Tonet, 2004, p.19) 
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El marxismo intenta romper con los presupuestos dados por los 

paradigmas filosóficos que le precedían, debido a sus principales dificultades para 

explicar ciertos elementos que ocurren en la realidad, a manera de ejemplo, el 

fundamento sobre el que se basa la filosofía con mayor tendencia al materialismo, 

es principalmente que la naturaleza define todos los procesos sociales, la historia 

solo sirve como mera cronología y por tanto uno de sus principales vacíos se 

denotan al tratar de explicar el desenvolvimiento del mundo y de la sociedad a 

partir de su principal premisa. 

 

Por su parte, el idealismo reconoce como principal argumento el papel que 

juegan las ideas en la conciencia humana y la historia, sin embargo un vacío 

importante de esta explicación filosófica, es que la misma no niega del todo la 

existencia de la materia y el papel que juega sobre la realidad, no obstante, desde 

este posicionamiento solo existe si es creada y reconocida por una idea. 

 

De tal manera, más allá de reconciliar ambas posturas, desde el marxismo 

se intenta trascender las mismas, pues no las mezcla, sino que las toma como 

base muchos de sus presupuestos, al mismo tiempo que los niega y los reformula. 

Una de las principales premisas es que la realidad no es estática, se encuentra en 

movimiento y es contradictoria (Lessa y Tonet, 2004). 

 

De acuerdo con lo anterior, el marxismo viene a colocar en discusión la 

supuesta superioridad  de la filosofía con respecto a las ciencias, se cuestiona 

desde esta postura la noción que se brinda de verdad absoluta, y además coloca 

como punto de partida que existen mucha formas de comprender y explicar la 

realidad, por lo tanto no es tan relevante buscar leyes, sino descubrir cómo se 

comporta la misma. 
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La base fundamental de la filosofía marxista es el  “materialismo dialéctico”, 

que pretende estudiar los fenómenos desde una perspectiva de movimiento, 

desarrollo y contradicción “[…] el materialismo dialectico considera el mundo tal y 

como es; es decir, en constante cambio y desarrollo. Y si todos los objetos se 

desarrollan, no puede suceder otra cosa con las categorías y los conceptos que 

los reflejan” (Konstantinov,1965,  p.26). 

 

Considerando el párrafo, es necesario destacar un aspecto importante 

sobre la filosofía marxista y su método dialéctico, puesto que es el que se utilizó 

en la presente investigación, el primer punto a tener en cuenta es el carácter de 

movilidad debido a que permite visualizar la realidad en constante cambio y 

contradicción. 

 

En otras palabras, permite aprehender el objeto de investigación desde sus 

distintas aristas, dejando de lado los presupuestos de causa- efecto, y 

contemplando los mismos como parte de una realidad compleja, situaciones que  

se entrelazan, desarrollan y al mismo tiempo se contradicen. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que el método dialéctico no se 

encuentra acabado, de igual forma no existe una forma única dentro de éste para  

acercarse a la realidad, a diferencia de otros no se encuentra conformado por 

pasos, pues es la misma experiencia de conocimiento la que va  guiar el cómo se 

llevará a cabo el proceso de investigación. 

 

Parafraseando a Lukács (1974), desde el punto de vista metodológico Marx 

al formular su método dialéctico, separa claramente dos supuestos, el primero de 

ellos va dirigido a la forma de comprender el ser social, en tanto lo define que 

existe independientemente del hecho de que si o se conoce bien, y  un segundo 
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punto que reconoce la relación entre la objetividad y la forma originaria de la 

ontología.20  

 

Recapitulando lo abordado hasta el momento sobre filosofía marxista, es 

necesario mencionar que rompe con presupuestos tanto del idealismo como del 

materialismo, en tanto considera la realidad como compleja, contradictoria y 

cambiante, y es por tal motivo que el método para acercarse a la misma no puede 

realizarse desde antes, pues este debe responder a lo que el objeto le está 

presentando. 

 

Ahondando en el término de realidad, cabe mencionar que se puede 

comprender desde una postura histórico crítica, como una lectura de la vida social 

en su totalidad, comprendiendo las coyunturas sociales, económicas y políticas, 

las cuales van marcando pautas para la comprensión de los hechos de la  realidad 

en la división social de clases.  

 

Tal como lo plantea Luckacs (1978), los hechos “[…] como productos del 

desarrollo histórico, no sólo se encuentran en constante trasformación, sino que – 

[…] precisamente en la estructura de su objetividad – son producto de una 

determinada época histórica: productos del capitalismo […]” (p. 16).  

                                                   
20
 Traducción propia, texto original: Do  ponto  de  vista  metodológico,  é preciso  observar  

desde o  início  que  Marx  separa  nitidamente  dois  complexos:  o  ser social,  que  existe  
independentemente  do  fato  de  que  seja  ou  não  conhecido  corretamente;  e  o  método  para  
captálo  no pensamento,  da  maneira  mais  adequada  possível.  A  prioridade  do  ontológico  
com  relação  ao  mero  conhecimento,  portanto,  não  se  refere  apenas  ao  ser  em  geral;  toda  
a  objetividade  é,  em  sua  estrutura  e  dinâmica concreta,  em  seu  ser-precisamente-assim,  da  
maior  importância  do  ponto  de  vista  ontológico.  E  essa  é  a  posição  filosófica  de  Marx  
desde  os tempos  dos  Manuscritos Econômico-Filosóficos.  Nesse  escrito,  ele  considera  as  
relações  recíprocas  entre  objetividades como  a  forma  originária  de  toda  relação  ontológica  
entre  en tes:  "Um  ente  que  não  tenha  nenhum  objeto  fora  de  si  não é  um  ente  objetivo,  
Um ente que não seja ele mesmo objeto para um  terceiro  não  tem nenhum  ente  como  seu  
objeto,  ou  seja,  não se  comporta  objetivamente,  seu  ser  nada  tem  de  objetivo.(Lukacs, 
1974, pp 36- 37)
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Realizar un conocimiento de la totalidad de la realidad permite generar mejores 

respuestas y mayores análisis de las condiciones sociales en las que se reproduce 

el sistema capitalista.  La realidad debe comprenderse como un todo, con la 

finalidad de poder comprender cuestiones determinantes del objeto investigado.  

 

[…] la realidad no se comporta como una suma de partes 
aisladas (como pretenden el positivismo y sus derivaciones: el 
funcionalismo, el estructuralismo, la teoría de sistemas, etc.); es 
por lo tanto también una determinación ontológica la 
característica de totalidad de los fenómenos concretos, ya que 
lo concreto es la síntesis de múltiples determinaciones. De ahí, 
la perspectiva de totalidad del método dialéctico, como única 
perspectiva que, al aprehender las determinaciones 
fundamentales del objeto, permite la fiel re-producción 
intelectual de la realidad (Montaño, 2000, p. 29). 
 

 Continuando con Montaño (2000), este considera que la realidad posee un 

carácter de contradicción, es donde se debe de tomar en cuenta la historicidad del 

ser social. Tal contradicción tiende a su negación, transformación y dinamicidad, 

dado por personas en determinados momentos y condiciones.     

 

 A partir de la anterior concepción, se puede entender que es por medio de 

la aparición del proletariado que se puede comprender la realidad social, por 

medio de la categoría de clase social.  

 

 Antes de continuar, es necesario aclarar que cuando se habla de la crítica o 

un análisis histórico crítico, se entiende como la comprensión de la totalidad, la 

comprensión de los aspectos socio históricos que transforman las relaciones 

sociales entre las clases.  

 

 Para ello, se comprenderá tal como lo explica Esquivel (2006a),  
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La crítica corresponde a la búsqueda de la totalidad en el 
análisis, de las contradicciones que se contienen, del poder de 
la conciencia que irrumpe fuera de la enajenación y la 
alienación, las cuales colocan las relaciones humanas como 
relaciones entre cosas. La crítica es la demanda histórica que 
se establece entre el ser social y la lucha por la libertad, es 
entonces transformar, no sólo entender el mundo (p.3). 

 

Continuando con el entendimiento de totalidad, según Lukács (1978), para 

la comprensión de los hechos sociales, es necesario conocer el contexto que los 

articula. Entendiéndose así la totalidad como la concentración de múltiples 

determinaciones.   

  

Es por tanto que, se comprende al sujeto como un ser histórico social, 

capaz de tomar consciencia de sí mismo, de este modo, transformándose también 

como objeto para la comprensión de la realidad. 

 

 Continuando con la comprensión de totalidad, según el mismo autor, es 

esta relación al todo, la que determina la objetividad con el objeto, por tanto alguna 

transformación o aspecto relevante para el conocimiento se entiende como 

alteración del todo y por ende, como cambio de la objetividad. Según Lukács 

(1978), 

 

[…] Esa constante transformación de las formas de objetividad 
de todos los fenómenos sociales en su ininterrumpida 
interacción dialéctica,  el origen de la cognoscibilidad de un 
objeto partiendo de su función en la totalidad determinada en la 
que funciona, es lo que hace a la consideración dialéctica de la 
totalidad – y a ella sola – capaz de concebir la realidad como 
acaecer social […] (p. 24). 

 

 Es a partir de lo anterior, que se puede comprender la teoría social, por 

medio del análisis coyuntural de las relaciones de clase, siendo mucho más que 

un simple método. Según Iamamoto (2000) la teoría social “[…] trae embutido un 

punto de vista de clase, un proyecto societario presidido por la fuerza creadora del 
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trabajo, el cual es esencialmente histórico y se plasma en el acontecer de la vida 

social” (p.101). 

 

Según Esquivel (2006a) la teoría, desde el marxismo, se encuentra 

relacionada “[…] con el estudio de la contradicción de clases, con la lucha contra 

el capitalismo, con una orientación de revolución del modo de producción, y por 

ende con una angulación ontológica crítica clara […]” (p. 12). 

 

Cabe señalar, tal como lo menciona Iamamoto (2000) no es concebible 

pensar que la teoría se aplica a la realidad, sino que esta da insumos para realizar 

un análisis de diversas situaciones sociales en un momento coyuntural 

determinado, en las que intervienen fuerzas y actores sociales. “[…] 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 innúmeras determinaciones” (p.100) 

 

 En relación a la práctica, ésta es muchas veces asentada como verdad o 

como una finalidad del conocimiento, sin embargo, tal concepción cae en cierta 

lectura empírica, debido a que es necesario que exista una intrínseca relación de 

la praxis con la teoría para poder romper con ciertos enigmas no descubiertos 

en sí por la práctica. 

 

 En la relación teoría práctica, el método se llega a constituir como un 

efecto de ellos, es decir la aprehensión de un método a priori sería una manera 

errada de realizar una comprensión de la realidad, debido a que, siguiendo con 

Montaño (2000)  “[…] el método es una consecuencia de esta relación, y no su 

causa, su punto de partida. […] esta relación es anterior al método de 

conocimiento y en ese caso, de cierta forma independiente de éste” (p. 22). 
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El método es consecuencia, además, de la comprensión y profundización 

del objeto investigado y por medio de la relación teoría – práctica; lo anterior dado 

de manera dialéctica. 

 

En relación al objeto, es quien,  

 

[…] nos demanda un determinado instrumental heurístico  un 
camino para conocerlo. Aquí por lo tanto, 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 método 
de conocimiento es sustentado, por lo tanto, en la razón crítico 
– dialéctica  […]. (Montaño, 2000, p. 22). 
 

 Continuando con la comprensión de la realidad, cabe señalar que el 

análisis del objeto estará dado en un ir y venir, debido a la comprensión histórico 

critica de la realidad, la cual no está dada de forma lineal; es por tanto que el 

método se constituye como una relación entre las investigadoras y el objeto a 

investigar.  

 

 Por medio del materialismo histórico, se pueden comprender los hechos y 

“[…] al mismo tiempo ver el presente desde el punto de vista histórico […] 

descubriendo en él no sólo los fenómenos de la superficie, sino también fuerzas 

históricas motoras más profundas que actúan los acontecimientos en la realidad”.  

(Lukács, 1978, p. 38) 

   

Por otra parte, es necesario conceptualizar otro aspecto transversal, el cual 

es la metodología; esta se encuentra ligada directamente con los sujetos y el 

objeto de investigación, debido que es el modo de leer, acercarse y conocer el ser 

histórico. Además está mediada por proyectos sociales y políticos de importante 
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determinación en el análisis investigativo, debido a los actores y las fuerzas 

sociales presentes.   

 

Así mismo, Iamamoto (2000), plantea que,  

 

[…] La cuestión teórico – metodológica refiere al modo de leer, 
de interpretar, de relacionarse con el ser social; una relación 
entre el sujeto cognoscente – que busca comprender y 
desvendar esa sociedad – y el objeto investigado. Se encuentra 
estrechamente imbricada a la manera de explicar esa sociedad 
y los fenómenos particulares que la constituyen. Para eso, 
implica una apropiación de la teoría – una capacitación teórico – 
metodológica – y un ángulo de visibilidad en la lectura de la 
sociedad – un punto de vista político que, tomado en sí, no es 
suficiente para explicar lo social (p.102). 

 

Continuando con aspectos metodológicos y teóricos, Fallas (2012) 

considera que lo teórico – metodológico tiene un carácter de análisis histórico y 

ético político, “[…] mediada por determinados elementos ideológicos, filosóficos, 

que posibilitan la construcción de un marco referencial de análisis de las 

relaciones sociales” (p. 88). 

 

 Para comenzar a concebir el referente ético – político es necesario 

rescatar que la profesión de Trabajo Social, es creada como una estrategia por 

parte de la hegemonía, con la finalidad de trabajar con el proletariado. Se 

desarrolla como profesión con su inserción en la división social y técnica del 

trabajo, teniendo un carácter político en su quehacer cotidiano.  

  

Por tanto, los aspectos ético políticos, refieren a la construcción de un 

proyecto societario político dentro de la sociedad burguesa, donde transversan 

valores y relaciones sociales no igualitarias. Ante ello, Esquivel (2006b) considera 

que,  
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La dimensión ético-política como base constitutiva de la 
profesión es entendida como los vínculos que se construyen 
desde el ejercicio profesional en relación con un proyecto 
político social, y que se encuentra permeada por determinados 
valores, que se confrontan en el escenario de las relaciones 
sociales establecidas en la sociedad burguesa, basadas en la 
explotación, las asimetrías y las desigualdades (p. 77). 

 

 Para lo anterior, es necesario que exista un profesional comprometido con 

la clase subordinada, crítico e informado de la realidad social. Para Iamamoto 

(2003) es necesario “[…] romper tanto con el teoricismo estéril como con el 

pragmatismo que deja prisionero al profesional en el hacer por hacer, pensando 

en metas e intereses inmediatos. […]” (p. 100).  

 

En síntesis, tal como lo plantea Montaño (2000), se debe tener cuidado de 

no caer en los inmediatismos que agotan el conocimiento crítico en intentos de 

transformación, la práctica interventiva aislada de conocimiento teórico, la praxis 

minimizada a lo cotidiano y la teoría reducida a la aplicación en lo operativo. 

Por último, relación al desarrollo del método en la investigación, cabe 

señalar que, se ejecutaron distintas técnicas debido a que cada una proporcionó 

información relevante para  la investigación; su utilización permitió acercarse a 

investigar el objeto de estudio en su complejidad. 

En la investigación se  pueden resaltar tres momentos de análisis, cabe 

señalar que los mismos no pueden considerarse de forma lineal, en tanto éstos se 

generaron por medio de la interacción entre el sujeto y el objeto.  

 El primer momento respondió a un acercamiento a las transformaciones 

generadas en el mundo del trabajo con la finalidad de analizar los cambios que se 

gestan en la contratación estatal. Esta fase se identifica por tratar de ubicar a 

grandes rasgos características esenciales del objeto de investigación, puesto que 

se pretendía, conocer tales condiciones, por medio de revisión bibliográfica y 



70 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

entrevistas semi estructuradas a profesionales en la temática, los cuales fueron 

sistematizados por medio del análisis de contenido.     

 En el segundo momento de investigación, se identificaron las demandas 

históricas que se le han realizado a la profesión de Trabajo Social dentro del 

Ministerio de Salud desde la contratación en el Estado Costarricense. Cabe 

señalar que tal fase se encuentra intrínsecamente ligada a los otros momentos de 

estudio. Sin embargo, responde a un momento más analítico, debido a que se 

necesitó visualizar las  transformaciones en el Estado en relación a las demandas 

que se le realizan a Trabajo Social desde la contratación. 

 El tercer momento, correspondió al trabajo de campo, por medio de la 

aplicación de la encuesta, la cual permitió acercarse a  experiencias concretas de 

profesionales en Trabajo Social que laboran en el Ministerio de Salud, y recuperar 

insumos acerca de las transformaciones en la contratación laboral.    

 Como se hizo referencia anteriormente, cada uno de los tres momentos de 

investigación se encontraban relacionados entre sí, por lo que a lo largo del 

proceso se realizaron entrevistas semi estructuradas que aportaron información 

sobre los ejes temáticos expuestos anteriormente, lo cual desvendo hallazgos 

relevantes y nuevos impactos debido que se debió recurrir una vez más a revisar 

algunas fuentes para poder analizar de manera crítica la información expuesta en 

documentos oficiales.  

1.8 Reconstrucción del referente técnico – operativo de investigación  

 

Para tener un acercamiento mayor por parte de las investigadoras al objeto 

de investigación, fue necesario comprender algunos insumos tales como la 

relación tesistas – objeto, categorías teóricas, técnicas e instrumentos de 

recolección y análisis, así como sujetos y/o fuentes de información, que sirvieran 

de referente para la comprensión de la investigación por parte de los sujetos.  
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Por tanto, se comprende la relación sujeto – objeto, como   la 

aproximación teórico – metodológica, técnico – operativa y ético política que tiene 

el sujeto (entiéndase éste como las investigadoras), con el objeto de investigación. 

Cabe señalar que dicha relación no está dada de forma lineal, debido a que la 

misma requiere un ir y venir, según la información y recolección de los datos.  

Otro elemento que alimenta la relación sujeto – objeto, son las categorías 

teóricas de análisis, las cuales fundamentan y orientan de manera teórica la 

forma de acercamiento al objeto de estudio, las mismas influyen en la manera de 

percibir y entender la realidad del marco coyuntural, contextual e histórico en la 

que se inserta la investigación. 

Para tales efectos, las categorías analíticas fueron, 

• El empleo en el Estado Moderno. 

• Estado Moderno en la contratación profesional.  

• Trabajo Social como empleo en el Estado Moderno.  

En relación a los sujetos y/o fuentes de información, éstos fueron 

personas y recursos que brindaron información necesaria para la realización de la 

investigación. Para tal efecto, los sujetos de información se clasificaron como 

expertos, informantes calificados, claves, oficiales o institucionales y autorizados, 

dependiendo del conocimiento, experiencia o puesto de trabajo que desempeñe. 

En cuanto a las fuentes se consultaron, principalmente, secundarias, 

compuestas por documentos oficiales, libros de investigadores, trabajos finales de 

graduación, revistas y periódicos. Para ello fue necesario realizar constantes 

visitas a la Biblioteca Nacional y la biblioteca de la Dirección General del Servicio 

Civil, las cuales cuentan con gran apertura para la revisión de la información, así 

como el Archivo de la Asamblea Legislativa, el cual cuenta, en la actualidad, con 

un sistema digitalizado de los decretos y leyes del país.   
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Para poder recolectar y analizar la información obtenida desde los sujetos 

y/o fuentes de información, se hizo uso de instrumentos para la realización de 

entrevistas, encuestas, tablas de tabulaciones y diagramas, principalmente. 

Una de las técnicas de recolección de información fue la ejecución de 

entrevistas21 semi estructuradas, las cuales se aplicaron a expertos o informantes 

principalmente del tema de contratación estatal, Dirección General del Servicio 

Civil y Ministerio de Salud.  

Cabe destacar que las entrevistas semi estructuradas, se aplicaron en 

función a los objetivos de investigación,  tal y como se mencionó anteriormente, 

se seleccionaron las personas de acuerdo al criterio de experto en el tema a 

tratar, experiencia profesional, puesto que desempeña e información que aportaría 

a la investigación.  

A continuación se presenta un listado  de las personas entrevistadas: 

                                                   
21
  En relación a la técnica de entrevista Sánchez (2003) menciona, […] Se ha reservado el 

nombre de entrevista , no para las conversaciones normales que las tienen en la vida cotidiana, si 
no para la conversación formal que tiene una intencionalidad, que llevan implícitas unos objetivos, 
con una estructura más o menos formal e incluso una secuencia de tiempo y acción (p. 3)
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Cuadro # 1.1 Personas entrevistadas durante el Proceso de investigación según 
objetivo, puesto que desempeña y lugar de aplicación. 2013 

 
Persona entrevista  Objetivo de la entrevista Lugar  

M.Sc Carolina 
Rojas, profesora 
Universidad de Costa 
Rica. 

Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 
Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para 
develar sus principales cambios a partir de las orientaciones 
contemporáneas del Estado Costarricense. 

UCR. 

Licda. Marta 
Fernández, encargada 
de la oficina 
desconcentrada de la 
DGSC en el MS. 

Identificar las principales transformaciones históricas en la 
contratación de profesionales desde el régimen de la  Dirección 
General del Servicio Civil, en la oficina desconcentrada del Ministerio 
de Salud, a partir de la década de 1990 al 2012. 

Ministerio 
de Salud. 

Licda. Zahyda 
Sánchez, Trabajadora 
Social del Ministerio de 
Salud. 

Identificar las principales funciones históricas y el perfil profesional 
del personal en Trabajo Social del Ministerio de Salud así como las 
transformaciones en la contratación laboral de los mismos por medio 
del régimen de la  Dirección General del Servicio Civil. 

Ministerio 
de Salud. 

Lic. Alonzo 
Hernández, Director de 
Desarrollo Humano del 
Ministerio de Salud. 

Identificar las principales transformaciones en la contratación de 
profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud. 

Dirección 
de Desarrollo 
Humano del 
Ministerio de 
Salud. 

M.Sc. Fernando 
Zeledón Torres, Director 
del Posgrado en 
Ciencias Políticas, UCR 

Profundizar sobre la injerencia de sectores con poder en la toma 
de decisiones y su influencia política dentro de la administración 
pública. 

UCR. 

M.Sc. Nuria 
Madrigal, Trabajadora 
Social del Ministerio de 
Salud 

Identificar las principales transformaciones en la contratación de 
profesionales en Trabajo Social, así como los movimientos gremiales 
realizados en pro de la reivindicación profesional, tanto en el régimen 
de contratación de la Dirección General de Servicio como en el 
Ministerio de Salud 

Ministerio 
de Salud 

M.Sc.  Anargeri  
Solano, Trabajadora 
Social del Ministerio de 
Salud 

Identificar las principales transformaciones en la contratación de 
profesionales en Trabajo Social, así como los movimientos gremiales 
realizados en pro de la reivindicación profesional, tanto en el régimen 
de contratación de la Dirección General de Servicio como en el 
Ministerio de Salud 

Ministerio 
de Salud 

M.Sc.  Rocío Mora, 
Trabajadora Social del 
Ministerio de Salud 

Identificar las principales transformaciones en la contratación de 
profesionales en Trabajo Social, así como los movimientos gremiales 
realizados en pro de la reivindicación profesional, tanto en el régimen 
de contratación de la Dirección General de Servicio como en el 
Ministerio de Salud 

Ministerio 
de Salud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otra de las técnicas de recolección de datos que se utilizó en la presente 

investigación fue la ejecución de la encuesta, por parte de las investigadoras, a 

profesionales en Trabajo Social que laboran en el Ministerio de Salud. 

La misma tenía como objetivo principal conocer el criterio de las y los 

Trabajadores Sociales sobre tres aspectos medulares,  

• Funciones de la DGSC. 

• Contratación y situación actual de profesión dentro del Ministerio de 

Salud 

• Demandas históricas para la profesión de Trabajo Social dentro del 

Ministerio de Salud. 

A continuación se presentar un cuadro resumen, donde se especifican los 

tres momentos de ejecución de la encuesta, su relación con los objetivos y el 

problema de investigación: 
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Cuadro # 1.2 Cuadro resumen sobre el proceso de aplicación de la encuesta, según 
momentos, relación con objetivos y problema de investigación (2013.) 

 

Relación con el problema

Relación con el objeto 

“Transformaciones históricas en la contratación de profesionales de Trabajo Social por parte del Servicio Civil” 
El objeto se aborda en el módulo II del instrumento, debido a que en cada una de las variables, se intentó abordar los ejes de investigación, con una estricta 
correlación entre estos, el problema y los objetivos.
Desde el objeto se desprenden ejes tales como: 
1) transformaciones históricas del Servicio Civil y 
2) contratación laboral de profesionales en Trabajo Social.
El modulo dos de la encuesta “Contratación desde la Dirección General de Servicio Civil” enfatizo más en el último eje mencionado, lo anterior porque se consideró 
más relevante consultar a un número importe de profesionales en Trabajo Social sobre su percepción acerca de:
1) La Dirección General  de Servicio Civil y sus principales funciones.
2) Perfiles de Trabajo Social, características y vacíos.
3) Influencia del perfil en la contratación de profesionales en Trabajo Social.
Respecto a las “Transformaciones históricas del Servicio Civil”, se decidió abordarlo por medio de la revisión bibliográfica, visitas a los archivos de la DGSC y la 
Asamblea Legislativa, entrevistas a profundidad a personas expertas en el tema.

“¿Cuáles son las transformaciones históricas del régimen del Servicio Civil que evidencian cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social en  el Ministerio de 
Salud?

En la encuesta se le dio mayor énfasis aspectos tales como: los principales cambios en el perfil, caracterización de Trabajo Social, ventajas, desventajas e 
influencia de cómo se encuentra caracterizada la profesión  en el Manual de Especialidades de la DGSC, además se profundizo en decisiones institucionales 
formales y no formales e influencia político partidaria. 
En relación al eje del Estado Costarricense, de igual manera se abordó mediante la revisión bibliográfica y entrevistas principalmente. Los aspectos incluidos en 
las variables de la encuesta, fueron analizadas en función de recuperar la mayor cantidad de información que no se encuentra en libros, investigaciones y 
documentos oficiales de las instituciones estudiadas, con la finalidad de entablar una triangulación de la información entre: criterio profesional, criterio de 
expertos, revisión bibliográfica y documental. 

Relación con los objetivos

Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, para develar sus 
principales cambios a partir de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense, en el período 1990 - 2012. 

Entre los aspectos que forman parte del objetivo general y se desarrollaron  en el instrumento, se crearon variables direccionadas a ahondar en los cambios 
realizados al perfil de Trabajo Social dentro del Manual de Especialidades de la DGSC. 
En  esa misma línea, se creó un módulo sobre el tema de  “contratación de profesionales en Trabajo Social desde la DGSC”, en cuanto al eje que se desprende 
desde las demandas contemporáneas en el Estado Costarricense,  este se especificó en el apartado del Ministerio de Salud. 
Lo anterior debido a que desde la investigación el foco de atención se especificó en las transformaciones que han ocurrido en la DGSC y el Ministerio de Salud a 
partir de la década de los 90, por tanto se abordó las demandas que se les han realizado a las personas profesionales en Trabajo Social durante los últimos 23 
años por las instituciones antes mencionadas.
Respecto al primer objetivo específico: "Identificar las principales transformaciones del Estado, expresados en el Ministerio de Salud Pública, así como los cambios 
en el mundo del trabajo  que tienen incidencia en el régimen de contratación del Servicio Civil que regula ésta institución", quedó desarrollado en los módulos 3 y 
4 de la encuesta.
El objetivo número tres “Identificar los cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social desde el régimen de contratación de la Dirección General de 
Servicio Civil en el caso específico del Ministerio de Salud Pública” , es la principal base de la encuesta, por lo que todos sus ejes se desarrollaron ampliamente en 
el instrumento que se aplicó a las profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud.

 
Fuente: Elaboración propia.  
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1.9 Datos de la población 

 
 Respecto a las características generales de la población en estudio, cabe 

destacar que fueron seleccionados (as), en tanto son  profesionales en Trabajo 

Social y que en la actualidad laboran para el Ministerio de Salud de todos los 

niveles de gestión institucional (central, regional y local). 

.  

A continuación se presentaran datos en los cuales se contempla de forma 

general la situación de Trabajo Social, respecto a la totalidad de empleados y 

empleadas públicas en los distintos poderes, pasando desde lo general, hasta 

alcanzar datos más específicos del Ministerio de Salud. 

 

Enfocando los datos recuperados con el objeto de investigación, se logró 

obtener un estimado de 69 profesionales en Trabajo Social que laboran para el 

Ministerio de Salud, y que ingresan a la función pública por medio del régimen de 

Servicio Civil, estos últimos representan alrededor de 462 puestos en los distintos 

ministerios e instituciones anexas al estatuto. 

 

Por otra parte, según Madriz y Castro (2010), la distribución de profesionales 

en Trabajo Social de acuerdo con los tres poderes del Estado quedan 

representados de la siguiente manera, 

 

Cuadro #1.3 Distribución de profesionales en Trabajo Social por Poderes de la 
República (2010). 

 
Poder de la República Cantidad de profesionales  

Poder Ejecutivo 1340 

Poder Legislativo 5 

Poder Judicial 91 

Total 1436* 
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* Según datos aportados por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, según la 

lista de colegiados activos del año 2008, existían un total de 1802 profesionales, por lo que se 
estima un 79, 68% no labora para los poderes del Estado. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recuperados en Madriz y Castro (2010) 
 

A partir de la información anteriormente señalada se logró observar como el 

Poder Ejecutivo, representa un mercado de trabajo relevante para las y los 

profesionales en Trabajo Social, puesto que es el que abarca mayor cantidad. 

 

 Aunado a ello cabe destacar que aproximadamente el 34.47% de las 

personas tituladas en Trabajo Social que laboran para el Poder Ejecutivo, ingresan 

por medio del régimen del Servicio Civil, y que de las 462 un 17% labora para el 

Ministerio Salud. 

 

Este 17% se encuentra conformado por alrededor 69 profesionales en 

Trabajo Social, sin embargo Hernández (2013), Director del Departamento de 

Desarrollo Humano del Ministerio de Salud, menciona que existen actualmente 80 

puestos designados para estos profesionales, de los cuales 4 se encuentra 

desocupados, 2 vacantes y 2 en proceso de petición de personal. 

  

Lo anterior representa en la totalidad de personal contratado para el 

Ministerio de Salud (4660 personas) un 1.48%, cuyos puestos de trabajo se 

encuentran distribuidos geográficamente de la siguiente manera: 
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Figura #1.1 Distribución Geográfica de profesionales en Trabajo Social por región del 
Ministerio de Salud al año 2013. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

Del total de profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud, en la 

presente investigación se encuestó a 44 personas, abarcando 8 de las nueve 

regiones, debido que no se contó con respuesta por parte de quienes están 

destacadas en la región Huétar Atlántica. Lo anterior quedó reflejado de la 

siguiente manera: 
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Cuadro # 1.4 Distribución del total de profesionales en Trabajo Social encuestados 
por regiones del Ministerio de Salud (Costa Rica, 2013). 

 

Región Total  % 

Región Central Norte 6 14 

Región Central Sur 10 23 
Región Central 
Occidente 5 11 

Región Central Este  4 9 

Región Chorotega 8 18 

Región Brunca 4 9 

 Huétar Norte 2 5 

 Huétar Atlántico 0 0 

Región Pacífico Central 5 11 

TOTAL 44 100 
Fuente: Elaboración propia a partir de resultados  de la encuesta. 

 

 

Respecto a las características socio profesionales de la población 

encuestada, un 95% representa al sexo femenino y 5% al  masculino. 

 

Por otra parte en cuanto a formación académica, las personas encuestadas 

cuentan desde el grado de bachillerato hasta doctorados, distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Cuadro # 1.5 Distribución por grado académico de profesionales encuestados en 
Trabajo Social del Ministerio de Salud, 2013. 

 

Grado  Total  % 

Bachillerato 1                      
2  

Licenciatura 26                    
59  

Maestría 16                    
36  

Doctorado 1                      
2  

TOTAL 44                  
100  

             Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
 
 

 Lo anterior denota una gran preparación académica por parte de las 

Trabajadoras Sociales del Ministerio de Salud, lo cual responde, según Mora 

(2013), a la oportunidad dada desde la institución para obtener becas que 

promovieran una mayor preparación profesional. Además por una motivación para 

poder acceder a puestos de dirección.  

 

Respecto a la caracterización de la muestra en estudio, la cual se realizó en el 

presente sub apartado, interesada destacar varios aspectos, los cuales serán 

tocados con mayor profundidad en capítulos posteriores, en primer lugar  el 

respaldo que tienen las y los trabajadores sociales para llegar a ocupar puestos de 

gerencia dentro del Ministerio de Salud, ´puesto que cuentan con una amplia 

trayectoria institucional y atinencias académicas correspondientes al perfil de 

puesto. 

 

Por otra parte de continuar la tendencia sobre la no contratación de 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud, dicha especialidad 

puede desaparecer en tal institución, puesto que las y los profesionales que 
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actualmente laboran para la misma, en su mayoría se pueden llegar a pensionar 

en un periodo de 5 a 10 años. 

Aunado a lo anterior, es necesario destacar que la situación actual del gremio 

de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud es complejo, en tanto median 

aspectos contextuales y coyunturales en la contratación de profesionales con 

dicha especialidad.  

 

Tal y como se abordara en los capítulos siguientes, las personas profesionales 

en Trabajo Social tienen amplios conocimientos y cuentan con las atinencias para 

desempeñarse en los distintos departamentos del Ministerio, sin embargo 

aspectos como la reestructuración institucional, cambios en las tendencias 

políticas del Estado, e intereses personales han influido directamente en prejuicio 

de la contratación de este tipo de profesional, aunque cuenten con la trayectoria 

institucional y formación como se observó en los anteriores. 
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Capítulo II: Desarrollo histórico del Estado: cambios en el Estado y su 
incidencia en la contratación de profesionales 

 

En el presente capítulo se exponen componentes primordiales del Estado 

costarricense a partir de la década de los años 50, con la finalidad de tener un 

panorama contextual acerca de las transformaciones y ajustes económicos que se 

van modulando durante cuatro décadas hasta incursionar en un modelo neoliberal. 

Además de ello se plantea como eje transversal del apartado, la incidencia en la 

institucionalidad pública y la contratación estatal.    

 

En la investigación, se toma como punto de partida la década de 1990, sin 

embargo, se realiza un reconstrucción histórica desde los años 80 debido a que es 

un período de transición, en donde se pasa de un Estado intervencionista a 

fomentar los principios neoliberales, que se pueden resumir principalmente en: 

aumento de la competitividad, privatización de servicios públicos, traslado de 

responsabilidades a la empresa privada, apertura, reducción del gasto público y 

libre comercio.  

 

Cabe señalar que además se realiza énfasis en la década de 1990, debido 

a que  desde el análisis que  se realizó en el Estado del Arte de la presente 

investigación se logró observar un vacío sobre los acontecimientos y coyunturas 

de tal período, como lo es la influencia de la globalización, la recesión económica, 

y la firma de tratados de libre comercio, lo cual influyó directamente en la 

direccionalidad de las políticas estatales y en empleo del sector público. 

 

Como eje transversal del sub apartado, se encuentra la temática de la 

contratación, debido a que es a partir de tal condición que se pretende dar luz a 

algunas características que han ido modelando la empleabilidad pública en el 

Estado Costarricense, a  lo largo de la historia.  
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2.1 Expansionismo institucional y contratación del empleo público: su contexto 
histórico 

 

En el presente subapartado se realizará una breve descripción del apogeo 

del liberalismo en Costa Rica, debido a que es en tal período que se van gestando 

las bases de políticas y mandatos gubernamentales que se van redefiniendo  en 

décadas posteriores. Es por tanto, que el apogeo del liberalismo22, debe 

analizarse a partir de una serie de hechos que impulsan el fortalecimiento de tal  

direccionalidad política. 

 

 En el cuadro a continuación se expondrá como se señaló anteriormente las 

características principales del Estado Liberal, durante el período de 1900 a 1940 

aproximadamente, en tanto es de suma importancia para la investigación realizar 

una reconstrucción de lo ocurrido con la institucionalidad y el empleo público 

durante las distintas coyunturas, para lograr comprender los cambios estales a 

partir de la década de 1990 en relación al contrato y la contratación de 

profesionales. 

 

                                                   
22
  Según Sánchez (2004) tal período abarca desde 1880 a 1940.   
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Cuadro #2.1 Principales características del Estado liberal en materia de la contratación 
pública, Costa Rica (1900- 1940). 

Estado liberal y contratación 
Aspectos contextuales y coyunturales  

Contratación 
Según Botey y Cisneros (1994), en tal período 

se comienzan a gestar condiciones para que se 
consoliden partidos políticos de características 
democráticas.  

 
Desde el Gobierno de Alfredo González Flores 

se comienza a reconfigurar una reforma tributaria, la 
cual no era compartida por la oligarquía del país. Tal 
reforma proponía la creación de la Oficina de 
Catastro General, una Ley General sobre impuestos 
directos, además de legislación sobre contribución 
territorial, impuesto sobre la renta y la contribución 
para obras de interés público especial.  

 
Un aspecto relevante de la época es su modo 

de producción, el cual estaba basada en el modelo 
agroexportador, es decir, se producía esencialmente 
banano y café. Ante ello, Botey (2005) plantea que la 
economía Costarricense dependió de los precios 
internacionales que tuvieran el café y el banano, lo 
cual llega a tener incidencia en las crisis 
internacionales, debido a que llegan afectar el país. 

 
Con la llegada de Calderón Guardia al gobierno, 

se da la creación de instituciones tales como la UCR, 
la CCSS, se promulga el capítulo de las garantías 
sociales en la Constitución Política de Costa Rica y 
el Código de Trabajo, los cuales son bases 
fundamentales de las relaciones de trabajo. 

 
En este mismo tiempo, la creación del Centro 

Para El Estudio de los Problemas Nacionales, 
fundado por la clase burguesa,  según Sojo (1984), 
llegó a marcar la ruta de acción de la política que 
construiría la base del desarrollo del capitalismo de 
Estado.  

 
Así mismo, como se mencionó, hubo un auge 

por crear instituciones públicas de trascendencia 
social, tal es el caso también del Instituto 
Costarricense de Electricidad, el cual tenía la 
finalidad de “[…] promover la industrialización y la 
diversificación del proceso productivo dentro del 
nuevo esquema fordista de la economía” (Sánchez, 
2004, p. 71).  

 
En los años 60, se crea el Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO), el cual controlaba la ocupación 
de tierras por parte de los campesinos, sin embargo 
también jugaba un papel de terrateniente, sobre todo 
a partir de 1975, cuando recibió un mayor apoyo 
financiero y político. (Sojo, 1984). 

Según Esquivel (2007) en tal período, la 
tenencia de la tierra no se configuró como la principal 
fuente de transformación de las relaciones sociales 
de producción, sino, la venta de la fuerza de trabajo, 
la cual era escasa y limitó el desarrollo acelerado del 
modo productivo capitalista. En razón de un 
crecimiento de mano de obra que no poseía tierra, 
por lo que fue absorbida y contrata para laborar en 
plantaciones o bien en la construcción ferroviaria.  

 
Es decir, se comienza a denotar un proceso de 

proletarización, se pasa de trabajar la tierra, a un 
surgimiento de mano de obra que necesita 
reproducir sus condiciones materiales de vida, por lo 
que hay una intervención del Estado para dar 
respuesta a tal necesidad y transformar la economía 
colonial que prevalecía.  

 
Según Botey (2005) durante el Gobierno de 

Alfredo González Flores, una disposición que se 
emitió en relación a la remuneración por la venta de 
la fuerza de trabajo, fue el pago de salarios en 
terceras partes o tercerillas, lo cual consistía en que 
se pagaba las dos terceras partes del salario en 
efectivo, y lo restante se realizaba mediante un 
cheque que se podía cobrar cuando se tuviera una 
mejoría en la situación fiscal del país.  

 
En el tema de empleabilidad, según Céspedes y 

Jiménez (1994) la población económicamente activa 
creció un 3,6 por ciento al año en la década de los 
sesentas y 5,1 por ciento en los primeros años de la 
década de los años setentas.   

 
Según Ramírez (2009) en Costa Rica el 

surgimiento del empleo público se encuentra 
intrínsecamente relacionado con la concepción del 
Estado. Considera que durante el periodo  Liberal, 
los servicios públicos estaban muy limitados y la 
contratación de los servidores públicos se manejaba 
bajo el sistema por medio de clientelismo político. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Botey (2005), Botey y Cisneros (1994), Esquivel (2007), Sojo 

(1984), Céspedes y Jiménez (1994),  Sánchez (2004) y Ramírez (2010)  

Es necesario rescatar del período liberal, grandes cambios en la economía 

costarricense, los cuales llegan a impactar en la fuerza de trabajo, en tanto 

durante las décadas antes mencionadas se comienza a visualizar cierta 

intervención del Estado en relación al empleo y las condiciones de producción, con 

la creación de legislación e instituciones públicas, cuyo objetivo principal, más que 

“garantizar derechos” fue dinamizar el mercado para beneficio de la clase 

dominante o en aquel momento oligarca. 

 

Aunado a lo anterior, es necesario hacer referencia que las condiciones de 

vida durante dicho periodo histórico se ven afectadas, pues la estabilidad 

económica y social del país se basaba en el modelo agroexportador con dos 

únicos productos fuertes en el mercado internacional que eran el café y el banano, 

lo cual provocaba una profunda dependencia de fluctuaciones de precios 

internacionales, lo cual trajo consigo que durante el periodo de guerra las 

exportaciones se vieron afectadas, provocando de manera directa desempleo y 

pobreza (Vargas, 2007). 

 

Respecto al tema de contrato y contratación laboral, cabe destacar, que 

durante dicha coyuntura apenas se comienza a hablar sobre la regulación de la 

relación entre patrono y la persona que vende su fuerza de trabajo, puesto que 

apenas se comenzaba a gestar una intervención estatal que alcanza su punto 

máximo después de la década de los 40, producto de la proliferación de 

movimientos sociales demandando derechos laborales. 

 

Por tal motivo, existe poca información, sobre la contratación en el periodo 

liberal,  que oriente respecto a las relaciones laborales que se generaban. Desde 

lo analizado se puede visualizar que fue una época de gran transición en la 

economía costarricense, debido a que la población trabajadora, comienza a ser 
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absorbida por un proceso de proletarización y por ende de explotación, desde las 

primeras instituciones públicas y empresas privadas. 

 

Con la inmersión a partir de 1940 del Estado Reformista, se comienza a 

ampliar el aparato estatal, debido a una proliferación de entidades públicas en tal 

década y lo cual al mismo tiempo se refleja en la creación de legislación que 

respalde las relaciones laborales entre trabajador – empleador, las cuales se 

ampliaran en el capítulo V.  

 

Además de ello,  Vargas (2002) considera que en tal período, se da una 

evolución del capitalismo hacia una producción basada en el fordismo, el cual se 

caracterizaba por una industrialización de la producción con métodos más 

sofisticados y especializados, incrementando la eficacia y la eficiencia, 

principalmente. 

 

Cabe destacar que el accionar por parte del Estado costarricense, en tal 

período, se dio por medio de dos estrategias, la primera de ellas  se encontró 

direccionada a impulsar un modelo de producción directo, tanto de servicios 

público como de construcción de obra gris, y la segunda, es que al mismo tiempo 

la construcción de éstas por capitales privados (Sojo, 1984).  

 

Se denota además que a partir de 1950, el modelo económico no lograba 

responder a los intereses de acumulación capitalista que requerían grandes 

sectores del país, por lo que se presionaba por una modernización del sistema 

que regía la nación. Esto principalmente porque había una incapacidad para 

exportar y producir banano y café, como resultado de la crisis mundial. 

 

Posterior a ello, en los años sesentas, según Meléndez y Meza (1993), 

comienzan a incursionar en el país ideologías que provenían del cono sur del 
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continente americano, introduciendo una nueva modalidad de desarrollo, basado 

en la industrialización, a través del modelo de sustitución de importaciones, lo cual 

llega a generar, posteriormente, una mayor dependencia de la economía interna a 

las importaciones de materias primas y bienes para la industria, derivado en una 

mayor vulnerabilidad para Costa Rica. 

 

Producto de la crisis generada por la baja exportación de los productos 

centrales que sostenían la economía costarricense durante el periodo de guerra y 

pos guerra, las personas a cargo del poder deciden ir implementando el modelo de 

sustitución de importaciones y crear industrias a manos del Estado con el fin de 

dinamizar la economía que paso un periodo prolongado de estancamiento. 

 

Tal modelo, según Arias (2007) fue impulsado por la Comisión Económica 

Para América Latina, por influencia del Banco Mundial, el cual tenía como 

principales objetivos: 

a) Impulsar la sustitución de las importaciones. 

b) Estimular los productos de exportación. 

c) Nacionalización de los servicios y de la banca. 

d) Propiciar un desarrollo hacia adentro (p.79). 

 

Dichas “recomendaciones” emitidas desde la CEPAL, impactaron 

directamente en la organización del Estado costarricense, debido a que además 

de crearse instituciones de servicios públicos como la CCSS y la Universidad de 

Costa Rica, se fomentó la creación de industrias con fondos públicos, formando 

parte de la política económica y social del momento, la cual directamente se 

reflejaba en el empleo y las condiciones de contrato y contratación. 

 

Según Cuevas (2007), 
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[…] A las instituciones que mencionamos con anterioridad, se agregan 
ahora la banca nacionalizada, el Instituto Nacional de Seguros, el 
Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Costarricense de 
Electricidad, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, los sistemas 
de pensiones, etc. Por otra parte, el Estado costarricense se 
transformó en el gran empleador, dando la oportunidad de acceder a 
un trabajo relativamente bien remunerado y estable a amplios sectores 
de la población. (Pp. 22- 23). 
 
A diferencia del periodo liberal, con la consolidación del Estado empresario 

a partir de la década de 1950, se dio una mayor intervención estatal en ámbitos 

como lo social y fuerte inversión en políticas económicas, que impactaron 

directamente en las condiciones de empleo, en tanto se convirtió en uno de los 

principales mercados de trabajo, garantizando algunos derechos desde la 

legislación producto de la demandas en los distintos movimientos sociales, por un 

lado con tales estrategias se fomentó la apertura de nuevos espacios de trabajo, y 

por otro se garantizó la estabilidad del capitalismo. 

 

Para la década de 1960, según Arias (2007) se tomó como decisión 

ingresar al Mercado Común Centroamericano, debido a que el modelo de 

sustitución de importaciones o desarrollo hacia adentro no estaba dando los 

resultados esperados para propiciar el desarrollo de la economía  

 
El período analizado anteriormente se caracteriza por estar inmerso en un 

escenario convulso, producto de las coyunturas macro – económicas como lo son 

la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Lo cual genera para Costa Rica 

una mayor brecha de desigualdad, afectando las condiciones de vida de la clase 

trabajadora. 

 

Para finalizar, se denota el impulso por crear legislación que resguarde las 

relaciones laborales y que den garantías a la clase trabajadora. Tal legislación ha 

marcado el accionar para la contratación de profesionales en el sector público, en 
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función de la realización de contratos de trabajo con el fin de formalizar las 

condiciones de empleo en cuanto a deberes y derechos estipulados desde el 

Código de Trabajo, la regulación de la jornada laboral, promulgación de las 

garantías sociales23, creación del primer régimen de ingreso a la función pública 

por mérito e “idoneidad comprobada”. 

 

2.2. Cambios en el modelo de Estado: del expansionismo al neoliberalismo   

 

La década de 1980 es una época de ajuste en Costa Rica, donde al 

mismo tiempo se impulsa la instauración de políticas con carácter neoliberal; es 

decir con ideales de privatizar servicios, achicar el aparato estatal y focalización de 

la política pública;  pero antes de comenzar a desarrollar este período, es 

importante destacar que tales cambios se dieron producto de una serie de 

circunstancias coyunturales las cuales directa o indirectamente permitieron el 

desarrollo de tales transformaciones. 

 

Contextualizando, a partir de mediados de la década de los años 70, según 

Céspedes, González y Jiménez (1990), Costa Rica experimentó numerosas e 

importantes crisis de origen externo, entre ellas cuatro de particular realce, la de 

hidrocarburos, la bonanza cafetalera, la inestabilidad política en Centroamérica y 

el deterioro del Mercado Común Centroamericano, además de la recesión mundial 

y la elevación de las tasas de interés a nivel mundial.  

 

                                                   
23
  La Constitución Política de la República de Costa Rica (1949), en su título V, 

Derechos y Garantías Sociales, se reconoce como derecho el trabajo, el salario mínimo, 
se establece la jornada ordinaria de ocho horas, sindicalización, huelga, paro, 
convenciones colectivas e indemnizaciones. 
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A finales de la década de 1970, en la órbita mundial, se localiza una crisis 

petrolera, provocada por la nacionalización del crudo por parte de los países 

productores, tal y como se señala a continuación:  

 

[…] Cuando ese recurso mineral era extraído por las empresas 
trasnacionales, el valor del barril era de dos a tres dólares, lo cual no 
ocasionaba ninguna alteración en el mercado mundial, pero en el 
primer lustro de años, los países productores aumentaron 
considerablemente su precio el monto del barril (Contreras, 1999, 
p.13). 

 
Dicha situación impactó de manera negativa la economía de los países 

consumidores, como Costa Rica, según el autor antes mencionado, tal coyuntura 

obligó al gobierno a decretar un “[…] sin número de devaluaciones que elevó el 

precio del dólar” (p.15), lo que al mismo tiempo provocó el alza en precios como 

los alimentos, vestuario, materiales de construcción, y llevó al país a adquirir una 

nueva deuda externa. 

 

Según Sojo (1984) a partir de 1970, se da una evolución paulatina hacia un 

capitalismo de Estado no transitivo y comienza a configurarse una fracción que 

pone el acento en la acumulación estatal, al ampliarse el aparato económico y se 

impulsó la acción capitalista por medio de la incorporación de nuevas empresas 

estatales y la reorganización directiva de otras.  

 

Otro de los aspectos, que en alguna medida permitió el inicio del ajuste 

estructural en nuestro país, fue el crecimiento de la institucionalidad pública en 

1970, la cual se volvió insostenible para los años de 1980 debido a que  los 

presupuestos de las instituciones llegaron a sobrepasar el dinero recaudado por el  

Gobierno Central para esta época. (Aguilar, Echeverría, Jiménez, Meoño, Murillo, 

Arias, Solano, Vargas y Villasuso, 1990)  
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Según los autores antes mencionados, el aumento de tales instituciones, 

obedeció a ideas como la desconcentración y descentralización como respuesta 

para atender con servicios básicos a una población creciente, aunado a las 

demandas que se realizaron desde los movimientos sociales, sin embargo como 

se mencionó anteriormente, tales medidas estatales generaron algunos 

problemas, puesto que: 

 

[…] la actividad del Estado descentralizado costarricense generó un 
nivel de gasto no consolidado de más de ciento sesenta millones de 
colones corrientes en el año de 1988, el cual representó un 45%  del 
Producto Interno Bruto (Aguilar y otros, 1990. p.33). 
 
Lo cual se ve reflejado, según los datos aportados por Sojo (1984), quien  

menciona que para 1975 el 63,4% de la población económicamente activa, en el 

sector servicios que se encontraba cubiertos por el Seguro Social, laboraban para 

el Estado. Siendo un total de 22.382 profesionales que se localizan en el área de 

servicios comunales, sociales y personales.  

 

Lo anterior acompañado de la crisis petrolera de 1970, la devaluación de 

la moneda como medida para solventar la crisis, y primeros indicios de pérdida en 

el aumento del salario real, comenzaron a indicar la entrada a otro periodo de 

recesión, el cual  abrió las puertas para facilitar la influencia de los organismos 

internacionales en la política económica y social del país. 

 

Por un lado, se abrió un constante cuestionamiento sobre la 

institucionalidad pública costarricense, y por otro, permitió que el sector privado 

incursionara en la producción de bienes no tradicionales, en otras palabras, parte 

de las responsabilidades que adquirieron las distintas instituciones públicas 

durante su época de auge en la década de los 70 son transferidas para el sector 

privado.  
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Según Aguilar y otros (1990), durante la década de 1980 el Estado se 

comprometió a apoyar a la empresa privada, con el fin de que la misma pudiera 

tener mayor competencia en el exterior, como parte de una estrategia para la 

estabilización del país. Junto con ello, el Estado costarricense durante tal década 

opta por la deuda externa y la implementación de la cooperación internacional.  

 

Ante la cooperación internacional Aguilar y otros (1990) consideran que, 

 

[…] Para nuestro país esa cooperación resultó indispensable en su 
etapa de estabilización económica posterior a 1982, habiendo recibido 
transferencias unilaterales entre 1983 y 1984 alrededor de 1300 
millones de dólares. Asimismo los organismos financieros 
internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, han proporcionado asistencia financiera complementaria. Por 
su parte, la Comunidad Económica Europea ha venido facilitando 
ayuda económica y financiera en forma tanto multilateral como bilateral 
y para proyectos muy calificados. (p. 45) 
 

A manera de síntesis, se puede decir que el periodo abordado en el 

presente sub apartado, en Costa Rica fue un tanto convulso puesto que se pasó 

por varios picos de recesión y una estabilidad económica y social ficticia. 

Las estrategias en la política económica y social implementada por el 

Estado costarricense a partir de la década de 1950, impactaron directamente en el 

empleo público, puesto que se comienza a consolidar como principal ente 

empleador. 

 

 No obstante, la relativa estabilidad, estaba dada por el endeudamiento 

externo, puesto que las empresas productoras y de servicios administradas por 

fondos públicos no dieron las ganancias proyectadas. 

 

Según Arias, 
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En los años setentas, 1973 y 1979, se dio una fuerte crisis petrolera 
mundial, acompañada de una crisis de los precios del café, golpeando 
severamente las economías  de  los  países  latinoamericanos  y  en  
general  del  Tercer  Mundo, incluyendo Costa Rica, cuya deuda 
externa creció astronómicamente debido al enorme endeudamiento 
adquirido por los gobiernos entre 1974 y 1980. En este año  1980,  la  
Administración  del  Presidente  Lic.  Rodrigo  Carazo  Odio  (1978-
1982),  enfrentó  el  punto  álgido  de  la  crisis  tomando  la  decisión  
histórica  de declarar la moratoria indefinida en el pago de la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional,  causando    una  reducción  del  
Producto  Interno  Bruto  (PIB), duplicándose el desempleo, aumentó 
la inflación y los salarios decrecieron (2007,p 81). 
 

Por último, al agudizarse las condiciones externas por la crisis petrolera y 

aumento en los intereses de la deuda externa, las condiciones socioeconómicas 

se vieron vulnerables, provocando, por un lado, el cuestionamiento a los servicios 

públicos y por otro facilitar la entrada de ajustes estructurales a partir de la década 

de 1980, los cuales impactaron directamente en las condiciones de empleo y 

contratación, puesto que una de las principales recomendaciones es la reducción 

de la planilla y del salario real. 

 



95 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

2.3  Consolidación del neoliberalismo e institucionalidad estatal: repercusiones en 
la contratación pública 

 

En el apartado anterior se caracterizó la década de 1980 como un período 

de transición desde el intervencionismo estatal a la implementación de las 

tendencias neoliberales. Entre las principales características se encuentra la 

reducción de gasto público, privatización y apertura de algunos servicios que se 

comenzaron a desarrollar con la puesta en marcha de los Programas de Ajuste 

Estructural. 

 

Los llamados PAES como su nombre lo indica, fomentaron cambios desde 

lo económico, político y social, con la finalidad de reducir el papel del Estado y 

activar el dinamismo de la empresa privada, fueron ideas promovidas por las 

grandes transnacionales y países  desarrollados que necesitaban expandir sus 

mercados. 

  

Según Villasuso, 

  

Es importante resaltar el papel que jugaron los organismos financieros 
internacionales (OFIs) en el proceso de la estabilización y las reformas 
en Costa Rica. La política económica seguida por los  gobiernos  de  
Costa  Rica  durante  la  década  de  los  ochenta  se  vio  muy  
influenciada  por  las condicionalidades impuestas por los OFIs. Las 
autoridades políticas y económicas costarricenses perdieron  grados  
de  libertad  debido  a  la  crisis  económica  y  a  la  excesiva  
dependencia  de  los recursos externos, por lo que tuvieron que 
acceder en buena medida a dichas condiciones (2000, p.12). 

 
Una de las principales estrategias utilizadas aproximadamente a partir de 

la segunda mitad de los años ochenta fue desacreditar las instituciones públicas, 

como resaltar “ineficiencias en los servicios”, para ir abriendo paso al mercado 

privado, no obstante cabe resaltar aquí, que el  vuelco a la privatización se dio en 
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áreas estratégicas, como salud, educación, y posteriormente electricidad y 

telecomunicaciones. 

 

 En esta época se comienza a cuestionar el papel del Estado, sobre los 

beneficios que traería trasladar algunos servicios al sector privado, una estrategia 

que vendría a beneficiar sin lugar a duda a un sector de la población, que es el 

que mantenía en sus manos el capital. 

 

Según Vargas durante esta época el mercado se visualizó como: 

 

[…] el mecanismo idóneo para la organización de la actividad 
económica; la certeza, por lo tanto de que la intervención del Estado 
es necesariamente distorsionante. En fin, pues la plena certidumbre de 
que la apertura a los flujos internacionales del comercio y los capitales, 
es la vía más apropiada para lograr el crecimiento de la riqueza 
material (2002, p. 53). 
 

La década de 1980 e inicios de 1990,  se constituyó en el periodo clave 

para la instauración del neoliberalismo en el país,  de una manera  incipiente 

durante este momento histórico, comenzaron a ser visibles cambios en el Estado a 

partir de políticas que impulsaron la reducción de algunas instituciones y el 

debilitamiento de las mismas,  por medio de la  disminución del gasto público, 

aunado a ello, la idea de maximizar los recursos jugó un papel preponderante, 

pues más allá de lo material, dicho postulado abarcaba a las y los funcionarios 

públicos. 

 

 Según Ramírez,  

 

Desde  esta  concepción,  la  acción  estatal  es  vista  como  una 
distorsión al equilibrio del mercado, por lo que debe ser restringida, 
mediante la restricción del presupuesto, la eliminación de ayudas 
económicas y el control de la inflación. Estas  nuevas  ideas  a  nivel  
económico, político y laboral repercuten, en diferentes niveles del 
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Derecho, generando procesos de reforma profunda en el tamaño,  
funciones  del Estado y  sus  relaciones  con  la  sociedad  civil 
[…]Esto  va  a  implicar  la  privatización,  el cierre de empresas 
públicas y su reconversión hacia  esquemas  privados  y  en  el  ámbito  
del derecho  estatutario,  el  cambio  hacia  formas de contratos a 
plazo fijo, venta de servicios o outsourcing y el cuestionamiento de los 
fundamentos tradicionales de la relación estatutaria: empleo de por 
vida, principio de carrera y sistema retributivo […] ( 2010, p.5). 

 

Lo anterior, implicó cambios en el empleo público y la forma de 

contratación, puesto que se venía manejando una idea de profesionalización y 

especialización en el puesto, no obstante con la adopción de tales principios, se 

requerían profesionales capaces de desenvolverse en distintas áreas, se 

comienza a visualizar una tendencia hacia la polifuncionalidad,  lo cual implicaba 

menor cantidad de personal por institución sin reducir necesariamente los 

servicios ofrecidos, así mismo se cambia la idea de estabilidad y puestos 

prácticamente vitalicios por contratos con plazo definido, ideas que fueron 

impulsadas directamente por los Programas de Ajuste Estructural. 

 

Según Calvo (1995) la estrategia neoliberal, pudo ser instaurada con 

facilidad en el país debido a los compromisos que este había adquirido, a partir del 

endeudamiento político en la época, puesto que cada préstamo venía 

acompañado de requisitos que se le solicitaban, entre ellos la firma del paquete de 

Ajuste Estructural, el cual constaba de tres programas el primero de ellos firmado 

en el año de 1985, el segundo en 1987, y el ultimo en 1991, los cuales se 

detallaran a continuación: 
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Cuadro # 2.2 Características de los Programas de Ajuste Estructural. 
 
Año Principales Características 
1985 El país recibió 80 millones de dólares por parte del FMI, para su 

implementación a cambio de facilitar la flexibilización del tipo de 
cambio, liberalización comercial, apertura hacia la inversión 
extranjera entre otras cosas, las cuales son condiciones que 
permitirían la inversión de capital extranjero. 

1987 Fomento el desarrollo de sectores productivos en función de 
propiciar el ingreso de las empresas trasnacionales. 

1991 Implemento medidas que contemplaba la eficacia y eficiencia 
en el sector público, focalización en el llamado gasto público y 
mayor inserción en mercado mundial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Muñoz (2002). 

 

Profundizando en los Programas de Ajuste Estructural cabe destacar que 

según Sauma y  Trejos (1999) el PAE I rigió durante 1986 y 1987, el cual tenía 

como objetivo apoyar la apertura comercial, por medio de la rebaja de aranceles y 

la reducción del gasto fiscal y  la firma del dos y el tres, como se mencionó 

anteriormente, se dirigieron a la privatización  de servicios y colaboración con las 

empresas transnacionales. 

 

En relación a los cambios estatales que implicaron los programas de 

ajuste estructural se destacan los siguientes: 

 

• Política de gastos restrictiva. 

• Privatización. 

• Congelamiento y reducción de la planilla estatal. 

• Fortalecimiento de la autoridad presupuestaria. 

• Ley para el equilibrio financiero del sector público (Villasuso, 1999, Pp. 21- 

22) 
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Lo anterior se logró ver reflejado en la reducción de presupuesto a las 

instituciones estales que ofrecían servicios públicos y la venta de industrias que se 

encontraban en manos del Estado, las cuales integraban CODESA. 

 

Según Bull (2008), 

 

La transformación del Estado en lo que se ha dado en llamar un 
“Estado empresario”  muy  a  menudo  se  ha  relacionado  con  el  
establecimiento de CODESA en 1973 (Cerdas Cruz, 1979). Por medio 
de CODESA, el Estado se convirtió en un participante directo en 
diversas empresas, ya sea como inversionista mayoritario, o, como 
inversionista minoritario, o, concediendo préstamos baratos o 
garantías. Para 1977, CODESA estaba presente en una variedad de 
sectores económicos: agricultura, industria, minería, exploración de 
petróleo, y transporte (p.132). 
 

 

Con la entrada en vigencia de los Programas de Ajuste Estructural, las 

primeras empresas que se vieron afectadas, fueron precisamente las integradas 

por CODESA, puesto que eran las productoras de servicios o las que generaban 

mayores ganancias y por tanto se constituían en las más atractivas para la venta y 

privatización. 

 

De acuerdo con Bull, 

 

El plan para transferir servicios desde el público al sector privado 
apuntaba a transferir al sector privado aquellas  actividades  que  no  
tenían  ni  carácter  estratégico  ni  carácter regulador. Estas 
actividades podrían ser desarrolladas, primariamente, por los ex 
trabajadores de las instituciones afectadas, los que voluntariamente 
estuvieran de acuerdo en la transferencia al sector privado y conformar 
una cooperativa, una asociación o una empresa, denominada 
Sociedades Anónimas Laborales (SALES). (2008, p. 138). 
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Respecto a lo anterior, se puede concluir, que un cambio en las tendencias 

político- económicas de un país, afectan directamente otros aspectos, como lo son 

las fuentes de empleo y las condiciones del contrato y la contratación, puesto que 

durante aproximadamente tres décadas el Estado se había constituido en una de 

las principales fuentes de empleo, debido a que no solo tenía a su cargo 

instituciones que ofrecían servicios como la CCSS, el INS, sino, además contaba 

con entes con características de empresa, las cuales conjuntamente conformaban 

uno de los principales mercados de trabajo del país, como lo fue CODESA en su 

momento. 

 

Al instaurarse cambios  tan profundos, como los que se comenzaron a 

evidenciar a partir de la segunda mitad de la década de 1980, se transformó 

consigo las condiciones de empleo público, puesto que se redujeron la cantidad de 

puestos, lo que limitó el mercado de trabajo y agudizó la competencia, se 

aumentaron los requisitos de ingreso en función de la polifuncionalidad, se 

comenzó a visualizar pérdida de garantías laborales bajo la concepción de 

contratos por servicios profesionales o tiempo definido. 

 

Según Ramírez, algunas de las estrategias implementadas durante este 

periodo y que impactaron directamente sobre las condiciones de empleo fueron: 

 

• Congelamiento de plazas: en el cual se recomendó a personas 
mayores de 65 años pensionarse y sus puestos fueron 
cerrados. 

• Movilidad laboral: en  dicha estrategia se eliminan puestos del 
sector público y le son transferidos a la empresa privada, como 
mantenimiento, limpieza y transporte. 

• Surgimiento de nuevas funciones: como supervisión  y 
regulación. 

• Política salarial restrictiva: menor cantidad de personal en las 
instituciones estatales “mejor pagados” (2010, Pp 91-92). 
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Como se mencionó anteriormente, la década de los noventa viene a 

consolidar el neoliberalismo en el país, pues debido a la globalización, se tuvieron 

que buscar las condiciones para que Costa Rica comenzará a competir bajo las 

reglas del mercado internacional, en detrimento de las condiciones laborales, por 

tanto es necesario mencionar que,  

 

La década de los noventa se caracterizó por la adopción de un modelo 
de apertura económica, con una mayor inserción de la economía en el 
mercado mundial, luego del cambio en el modelo de desarrollo que 
generó la crisis de inicios de los años ochenta (Jiménez y Morales, 
2004, p. 5). 

 

Lo anterior trajo consigo cambios en el contrato y contratación de 

funcionarios y funcionarias públicas, puesto que se consolidó la pérdida de 

garantías laborales conquistadas en épocas anteriores, los procesos de reforma 

que se venían gestando desde la implementación de los Programas de Ajuste 

Estructural, impulsado por el FMI y el BM, se consolido con la conformación de 

bloques económicos durante la década de 1990, lo cual conlleva a la integración 

ALCA, que tenía como finalidad  fomentar la competitividad y promover el 

desarrollo del mercado.  

 

Según Segura (2004),  

 

[…] no es  más  que  un proyecto norteamericano para crear un 
Acuerdo  de  Libre  Comercio  entre  la  economía  de Estados Unidos, 
es decir, la más rica y poderosa del planeta y las economías 
latinoamericanas y caribeñas, subdesarrolladas, endeudadas, 
dispersas, y cuyo Producto Interno Bruto, sumado  es  diez  veces  
inferior  al  del  Estados Unidos […] El  ALCA,  no  es,  ni  más  ni 
menos, que el proyecto de integración entre el tiburón y las sardinas. 
(p.19). 
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De acuerdo con Segura (2004) el ALCA vino a consolidar las políticas de 

privatización de empresas estatales que eran rentables para el capital, como 

salud, educación y telecomunicaciones, pues son estos servicios los que pueden 

generar mayores ingresos a las industrias trasnacionales que buscan consolidar 

sus mercados de exportación. 

 

En esta misma línea Contreras menciona, 

 

En la década de los 90 el neoliberalismo empieza a jugar un papel 
hegemónico. Estados Unidos se consolida como potencia militar, se da 
a partir de ahí una unipolaridad en el plano militar, en la esfera 
económica se puso de manifiesto una multipolaridad, es decir varios 
bloques consolidados. 
En esta coyuntura económica y política de la década de los años 
noventa, Costa Rica en el proceso de globalización, al igual que el 
resto de los países, pasa a ser un país globalizado, mientras que las 
grandes potencias son globalizadoras. Hay un auge en el 
neoliberalismo, cuyos paradigmas son: calidad total, servicio de 
calidad al cliente, reingeniería, transformación del Estado y política de 
privaciones (1999, p.20). 

 

Aunado a lo anterior, en Costa Rica se gesta el proyecto de reforma al 

estado desde la década de 1990, cuyo propósito, en concordancia con las 

demandas del mercado, era crear las condiciones necesarias para el desarrollo de 

empresas privadas, disminuir el papel de las instituciones en materia de 

prestación de servicios y asignarle funciones como regulación y supervisión. 

 

En otras palabras, la tendencia era a que el mercado generara sus 

propias reglas, y con ello se garantizaba la estabilidad económica del área, por lo 

que se requería menor intervención, no obstante según Aguilar  “El  nuevo  

modelo  económico asume que el Estado es responsable por  la  regulación  de  

fallos  del  mercado para alcanzar los niveles aceptables  de  competencia,  así  
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como para  regular  los  servicios  públicos del tipo monopolios naturales.” (2009, 

p. 195). 

 

A modo de síntesis, se puede decir que la década de 1990 hasta los años 

2000, se caracterizó por ser inestable, en tanto las secuelas de la crisis de 1980, 

aun se encontraban presentes, puesto que los periodos de estabilidad alcanzados 

durante esta época, se dieron por medio de endeudamiento externo, trayendo 

consigo una dependencia con los organismos financieros internacionales, los 

cuales condicionaron a los Estados nación sobre las políticas económicas y 

sociales que se debían implementar. 

 

La inestabilidad económica, el déficit fiscal, el endeudamiento externo, y 

los prolongados periodos de crisis provocaron  que durante la década de 1990, se 

agravaran las condiciones de empleo en la institucionalidad pública, volcando la 

mirada hacia la privatización y creación de sociedades anónimas para que dichas 

entidades proporcionaran los servicios ofrecidos por el Estado, provocando el 

traslado de responsabilidades, pérdida de garantías laborales y cambios en los 

patrones de contratación, se pasa de un contrato por tiempo indefinido, a uno 

definido, por servicios profesionales u outsourcing. 

 

A partir de la segunda mitad de 1980 e inicios de 1990, se comenzó a 

denotar en Costa Rica un cambio en los planteamientos de la política económica y 

social, en otras palabras se comienza a dejar de lado la tendencia a la sustitución 

de importaciones o desarrollo hacia dentro, por la idea de la integración global, 

fomentar el desarrollo a partir del ingreso en la competencia del mercado mundial, 

producto del neoliberalismo y la globalización, pues éstas eran las alternativas 

que se proponían para salir del periodo de estancamiento provocado por  la crisis. 
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El accionar e intervencionismo del Estado se comienza a cuestionar 

desde la década de 1980, y se consolida con la puesta en marcha de los 

Programas de Ajuste Estructural, tal y como se mencionó anteriormente, abriendo 

paso a la inserción de inversión extrajera, puesto que parte de las condiciones de 

dicho paquete de reforma fue impulsar el desarrollo de la empresa privada en 

detrimento de la cantidad de instituciones estales. 

 

Según Mena, 

 

A  raíz  de  la  crisis  fue  necesario  un  nuevo  cambio  de  la  
estrategia  de  desarrollo,  y  se comenzó  una  amplia  reforma de 
políticas. La reforma estuvo enmarcada dentro  de  las nuevas 
tendencias de globalización de mercados e integración económica, 
que comenzaban a estar en boga en los ochenta y por eso ha sido 
llamada la estrategia neoliberal de integración al mercado mundial, 
que tuvo como marco a los programas de ajuste estructural.  
Esta estrategia plantea la necesidad de reducir la intervención del 
Estado en la economía. Entre  otras  medidas,  prevé  la  apertura  
hacia  el  mercado  mundial  mediante  la  desgravación arancelaria y 
la liberalización tanto del tipo de cambio como de los precios internos. 
Se plantea además la privatización de empresas públicas, lo mismo 
que la reducción de los subsidios que en el pasado beneficiaron a 
ciertos sectores económicos o grupos sociales específicos. La 
burocracia ineficiente debe ser reducida en forma drástica por medio 
de restricciones en los presupuestos, despidos masivos, y la limitación 
del Estado a funciones indispensables (2011, p.58). 

 
La tendencia hacia la privatización de instituciones públicas, se vio 

acompañada por la política de reducción del gasto público, que paralelamente 

permitió la desacreditación de las funciones del Estado, lo que al mismo tiempo 

conllevo el traslado de responsabilidades  a las empresas privadas, y la afectación 

directa en el empleo. 

  

Una vez consolidado tal aspecto como el achicamiento del Estado, el 

propiciar condiciones para el desarrollo de la empresa privada, el traslado de 
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responsabilidad, y la reducción del gasto público, se comienza a insertar con más 

fuerza la idea de un mundo globalizado, lo cual trae consigo la firma paulatina de 

tratados de libre comercio con otros países, con los cuales interesa mantener 

relaciones comerciales, pero que además poseen injerencia en las decisiones 

políticas, económicas y sociales. 

 

Según Segura (2004) 

 

[…] estos Tratados buscan convertir en ley  supranacional  el  modelo  
neoliberal  y  con ello ser una especie de seguro contra cambios 
democráticos, es como redactar la constitución de la economía de un 
solo mundo. Es decir, una especie  de  “constitución”,  en  el  sentido  
legal del término, que garantiza derechos al capital y prácticamente no 
marca obligaciones. Estos acuerdos delimitan lo que los Estados 
pueden o no pueden hacer: en adelante las decisiones fundamentales 
de la política y estrategia económicas de nuestros países ya no 
corresponderán a las instituciones democráticas de cada país, se fijan 
en una ley supranacional (p. 20). 

 

 Respecto a lo anterior, es necesario destacar que nuestro país firma el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en setiembre del 2007, no 

obstante al autor antes mencionado recalca que desde el 2004 se venían 

trabajando reformas al estado, las cuales pertenecían a una agenda paralela de la 

Asamblea Legislativa del momento, textualmente menciona: 

 

[…]  existe  en  estos momentos en nuestro país una agenda 
paralela de  proyectos  en  la  Asamblea  Legislativa  que 
pretende la apertura de los mercados en telecomunicaciones, 
energía, financiero, de seguros, recursos hídricos, etc., para 
que le facilite el  camino  al  Tratado  de  Libre  Comercio.  La 
apertura de los mercados en esas áreas vitales para el 
desarrollo de un país la consideramos nosotros como la 
privatización más barata (Segura, 2004, p. 21). 

 

Una vez creadas las condiciones que se acordaron en el tratado de libre 

comercio, se pasó a un periodo de apertura y desmantelamiento de la 
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institucionalidad pública, en otras palabras  se abre la libre competencia en el 

mercado de seguros, telecomunicaciones, electricidad entre otros. 

 

Para Vargas (2013), después de la entrada en vigencia del TLC con 

Estados Unidos, se ha demostrado que: 

 

[…] los beneficios del TLC eran para unos pocos, y los perjuicios eran 
para el resto de la población. Costa Rica sigue renunciando a una 
política de seguridad alimentaria, a una política nacional de atracción 
de inversión extranjera, a una política de programación del tipo de 
cambio, a una política de empleo decente, a una política de 
democratización del crédito, etc. Y cada vez se hará harto más difícil 
una política de universalización de la seguridad social y de acceso 
universal a las telecomunicaciones de punta. Y ciertamente, está 
siempre ha sido nuestra principal preocupación con este tipo de 
tratados comerciales: la renuncia al desarrollo. (TLC con Estados 
Unidos no ha dado beneficios a Costa Rica, parra 10 – 11). 

 
De acuerdo con lo expuesto por Vargas (2013), las promesas ofrecidas 

con la apertura comercial, a partir de la firma de tratados de libre comercio para 

entablar “relaciones comerciales” con países estratégicos, especialmente con 

Estados Unidos, no han cumplido con lo esperado especialmente en materia de 

empleo, puesto que en nuestro país a la inversa de las expectativas el desempleo 

abierto aumento, las condiciones de trabajo se pauperizaron, en tanto hay una 

mayor tendencia a formas de contrato donde las y los funcionarios pierden 

muchos derechos y garantías laborales, al ingresar por tiempo definido, 

tercerización y servicios profesionales. 

 

En relación a los efectos que ha tenido el TLC con Estados Unidos Vargas  

(2013) menciona, 

 

Hay un evidente deterioro en las condiciones del empleo, el cual se 
manifiesta de formas diversas: la agravada informalidad laboral, la 
agudizada precarización, el crecimiento del subempleo, el crecimiento 
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de empleos sin aseguramiento social, la tendencia a la baja en el 
poder adquisitivo real de los salarios. Ello no es enteramente atribuible 
al TLC. De por medio hay factores complejos más amplios. Pero, de 
nuevo, sí es reconocible un efecto indirecto en virtud, como ya 
expliqué, de que ese tratado ha contribuido a consolidar un 
determinado modelo de inversión extranjera y fomento exportador, que 
desfavorece la generación de empleo abundante y de calidad. (El TLC 
ha contribuido al deterioro del empleo en Costa Rica, parra. 10). 
 

En relación a lo abordado en la cita anterior,  se puede concluir que las 

promesas de creación de más y mejores empleos, las cuales supuestamente se 

darían a partir de la firma del tratado de libre comercio con Estados Unidos, no se 

dio de la manera esperada, y por el contrario el empleo se ha visto perjudicado en 

los últimos años, aunque no se puede atribuir que el aumento en el desempleo 

abierto sea específicamente responsabilidad de tal acuerdo, si ha influido en las 

condiciones y la pérdida de garantías laborales, puesto que las condiciones de 

contrato se modificaron como se mencionó anteriormente. 

 

Respecto a la tasa de desempleo abierto, cabe destacar que 

posteriormente a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, este ha ido 

aumentando paulatinamente, y el sector más afectado ha sido el femenino, como 

se podrá ver en el siguiente gráfico, 
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Grafico #2.1 Desempleo en Costa Rica, de acuerdo a totalidad de la población y 
distribución por sexo (2007- 2011). 

 

2007 2008 2009 2010 2011

4,5 4,8

7,3 7,7

3,1 4
6 66,7 6,1

9,5 10,3

Desempleo abierto hombres mujeres

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de empleo del INEC. 

http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 
 
 

Aunado a lo anterior es necesario resaltar que según el informe XIX del 

Estado de la Nación 2013, se acota que el desempleo abierto se mantiene en un 

7,8%, afectando mayormente al sexo femenino, en tanto el porcentaje ronda en 

un 10, 2% para las mujeres y en un 6, 2% para los hombres. 

 
Con lo abordado hasta el momento, se logra visualizar, que durante la 

época de 1980, se comienza tímidamente con el periodo de reforma del Estado, 

puesto que se comienza a reducir el gasto público  generando de tal manera 

colapso en algunos servicios prestados por las instituciones públicas. 

 

En la década de 1990, las objetivos de privatización y de insertar al país 

en el mercado internacional, adquieren mayor fuerza, por lo que se logra aprobar 

el traslado de algunos servicios a las empresas privadas, se refuerza la idea de 

que se debe dejar todo en manos del mercado, y que el Estado solo debe 

encargarse de propiciar las condiciones para que este se desenvuelva. 
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Por último, la reforma del Estado, se termina de consolidar con la firma de 

los llamados tratados de libre comercio, los cuales vienen a limitar aún más su 

papel, fomentar la apertura y el desarrollo de la empresa privada o de las grandes 

transnacionales. 

 

Lo anterior repercute directamente, en el empleo público, las condiciones 

de contrato y contratación se modifican; a manera de ejemplo se puede 

mencionar  en cuanto a empleabilidad en el sector público, según datos obtenidos 

en Céspedes y Jiménez (1994) en 1950 había un total de 6,1%, para 1963 un 

13,3%, en 1973 un 15,3%, en 1984 un 19,4% y para la década de los 90 

disminuyo a un 17%. 

 

En otras palabras en la época de auge del Estado empresario se denota 

mayor cantidad de funcionarios y funcionarias públicas y una cifra que iba en 

aumento, y por el contrario a partir de las décadas de reforma la empleabilidad en 

el sector público disminuye, por medidas como la movilidad laboral voluntaria, el 

cierre de plazas y la venta de servicios a empresas privadas. 

 

Es necesario destacar que a partir de 1980 se tiende a buscar la 

polifuncionalidad, menor cantidad de personal realizando más funciones, se entra 

bajo la lógica de “todos hacen todo”, desdibujándose las capacidades que se 

adquieren con la formación académica. Aunado a ello se dan pérdida de garantías 

laborales, en tanto no se da una reducción abrupta de la cantidad de personal en 

el Estado, pero si en la forma de contrato y contratación laboral, debido a que 

algunos servicios son trasladados a empresas privadas, mostrándose de tal forma 

tendencias hacia la tercerización y subcontratación, lo anterior se puede 

ejemplificar con el gráfico que se mostrara a continuación: 
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Grafico # 2.2 Distribución de empleo por sector institucional en Costa Rica 1990 – 
2011. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos de empleo del INEC 
http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx 

 
Con base en lo anterior, es necesario hacer referencia que en un 

momento determinado entre la década de los años 50 hasta aproximadamente 

1970, la lógica de las instituciones a cargo del estado era de carácter interventor y 

de oferta de servicios; con la reforma del Estado que se gestó a partir de 1980 a la 

actualidad, se deja de lado tales ideas y se busca la supervisión y regulación para 

propiciar las condiciones adecuadas para el desarrollo del capital, por tanto 

cambian las características del tipo de profesional que se requiere, puesto que se 

ocupan en mayor medida puestos de planificación, programación, control de 

gastos y supervisión. 

 

Como se analizará en apartados posteriores, los cambios en el Estado 

que repercuten directamente sobre el empleo público, inciden también en los 
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requisitos que se le solicitan a las personas para ingresar a la función pública, en 

tanto en décadas anteriores se buscaba la profesionalización y especialización de 

las personas que ingresaban a las instituciones públicas, sin embargo a partir de 

la década de 1990, los requisitos cambian a un tipo de profesional polifuncional. 
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Capítulo III: Reconstrucción histórica de la DGSC 

 

3.1 Contextualización de la creación de la Dirección General de Servicio Civil 

 
Tal como se planteó en el objeto de investigación, es a partir del análisis de 

las transformaciones históricas en la contratación por parte de la Dirección 

General del Servicio Civil, que se va a evidenciar los cambios en la empleabilidad 

de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud.  

 

Es por tanto que en el presente capítulo, se realiza una reconstrucción 

histórica de la Dirección General de Servicio Civil, abarcando sus antecedentes, 

tanto a nivel nacional, como la influencia internacional, principalmente de Estados 

Unidos. 

 

Aunado a lo anterior se abordará, el proceso de institucionalización de la 

DGSC, así como las principales funciones e instrumentos con los que surgió para 

cumplir con las tareas asignadas. 

 

Por último, se abordarán los procesos de reforma y los principales desafíos 

que enfrenta dicha institución en la actualidad, de acuerdo con las características 

en la contratación y cambios en el modelo de Estado. 

 

3.1.1 Antecedentes de la DGSC. 
 

La Dirección General de Servicio Civil y su estatuto, fueron creados 

formalmente  por medio de la ley N° 1581,  en el año de 1953, no obstante antes 

de este período existieron varios intentos de consolidar un reglamento, ley o 
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institución que permitiera regular la relación entre el Estado y las personas que 

ejercían en la función pública. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la idea de establecer un 

estatuto y una institución con las características de la DGSC, no se dio de manera 

espontánea durante la década de 1950, o que fue idea propia en el  contexto de la 

fundación de la segunda república, por el contrario es desde el Estado Liberal, en 

la década de 1920 que se comienza hablar en nuestro país de establecer  un 

servicio civil, durante el gobierno Ricardo Jiménez Oreamuno. (Méndez, 1988) 

 

Según Méndez (1988) el  presidente Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno24, en 

su discurso en mayo de 1928  menciona “[…] Nombramientos hechos a base de 

política resultan pésimos. Tiempo es ya  de establecer el Servicio Civil: pruebas de 

competencia y ascensos por méritos comprobados en el servicio.” (Jiménez citado 

en Méndez, 1988, p.21), sin embargo tales ideas no tuvieron mayor avance. 

 

Es precisamente hasta en la década de 1940, con los cambios estales que 

se venían gestando en ese momento histórico, que durante el año de 1945, se 

retoma la idea de crear un Estatuto de Servicio Civil para la función pública, a 

cargo del licenciado Oscar Barahona Strebber25, quien se encargó de redactarlo, 

(Ramírez, 2012, p.10), sin embargo nunca entró en vigencia.  

 

                                                   
24
  Según información de la Asamblea Legislativa (2009) el Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno 

fue presidente durante tres períodos (1910-1914, 1924-1929 y 1932-1936) y dentro de sus logros 
rescatan la reconstrucción de la ciudad de Cartago luego del terremoto de 1910, el impulso de la 
construcción de edificios públicos, carreteras, puentes y cañerías, creación el Banco de Crédito 
Hipotecario y el Banco Nacional de Seguros en 1926, actual INS y creación del Ministerio de Salud. 

25
  Según Láscarez (2004), Barahona fue Ex Ministro de Hacienda en los gobiernos de José 

Joaquín Trejos Fernández (1966-1970) y José María Figueres Ferrer (1970-1974); impulsor de 
programas de Seguridad Social y luchó por el saneamiento de las finanzas públicas.
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Aunado a lo anterior, en 1946 se establece el primer pilar de un Servicio 

Civil en Costa Rica, el cual nació con la creación del Código de Trabajo, que tenía 

como base fundamental de acción, eliminar el botín político que se daba con los 

puestos públicos en la época (Bolaños, Calderón y Morales,1990). 

 

 En otras palabras, se iniciaron las ideas de la creación de un ente con las 

características de la DGSC,  años antes de  la fundación de la Segunda 

República, y se consolida la idea en la Constitución Política  de 1949 en los 

artículos 191 y 192, los cuales textualmente serán citados a continuación: 

 

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.   
Artículo  192.-  Con  las  excepciones  que  esta  Constitución  y  el  
Estatuto  de  Servicio Civil  determinen,  los  servidores  públicos  
serán  nombrados  a  base  de  idoneidad comprobada y sólo podrán 
ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la 
legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, 
ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de 
los mismos (Constitución Política, 2013, p.40). 

 

Tal y como se menciona, desde ambos artículos, se pensó la creación de 

un Servicio Civil, con el fin de regular la relación entre el Estado y las y los 

servidores, lo anterior debido a que en la época se tendía asignar puestos por 

afinidad política, lo cual implicaba que, en cada cambio de gobierno, las personas 

que ejercían como funcionarios y funcionarias públicas, estaban propensas a ser 

sustituidas sin justificación. 

 

Cabe destacar, que en 1948 se realiza un primer paso práctico para la 

constitución de un Servicio Civil, con la creación de la Oficina de Selección de 

Personal, el 8 de mayo de 1948, y es hasta 1949 que se regula su funcionamiento 

de manera legal. 
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Tal Oficina de Selección, 

 

[…] trabajó primero sin instrumento legal alguno, pero el Decreto Ley 
N° 381 de 5 de febrero de 1949, reguló su funcionamiento 
encarrilándola en su vida jurídica hacia la técnica de servicio civil y 
estableció el sistema de competencia para la provisión de cargos del 
Poder Ejecutivo, obligando a las dependencias oficiales a hacer uso 
de los procedimientos selectivos de capacidad para escoger su 
personal (Araya, 1954, p.10). 
 

Continuando con Araya (1954), una de las principales dificultades de la 

Oficina de Selección de Personal, fue que el uso de sus servicios no era 

obligatorio, en otras palabras quedaba a decisión de los ministros si se utilizaban o 

no. 

 

Situación que indirectamente, chocaba con los principios y funcionalidad 

que idealmente debe cumplir una institución con las características de la DGSC, 

en ese momento Oficina de Selección de Personal, lo anterior debido a que, tales 

entidades son propias de un sistema democrático más desarrollado y obedecen a 

la lógica del Estado Moderno, cuyas acciones debían orientarse a un sistema de 

ingreso por méritos, y por otra parte asegurar la eficacia y eficiencia. 

 

 De acuerdo con lo anterior, según Ramírez 

 
El concepto de servicio civil está asociado al constitucionalismo 
moderno y, en este sentido,  es  una  institución  característica  de  las  
democracias  avanzadas.  En consecuencia, las sociedades de mayor 
vocación y trayectoria democrática son las que,  a  su  vez,  evidencian  
servicios  civiles  más  sólidos […] el  Servicio  Civil  es  una  institución  
fundamental  para garantizar la eficacia y la eficiencia administrativas 
de los Estados modernos, cuyo requerimiento  básico  es  la  
existencia  una  administración  pública  profesional […] (2011, p.18). 
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Las condiciones para que la Oficina de Selección de Personal siguiera 

funcionando por más tiempo, se vieron coactadas desde el Consejo de Gobierno 

en 1949, el  cual dio libre albedrío a cada ministerio sobre su utilización, esta se 

constituyó en la primera tentativa para eliminar dicha institución. 

 

Las próximas tentativas claras de supresión, las cuales encuentran 

sentido en la polaridad política de la época, se dieron en 1950 cuando se 

comenzó a debatir el presupuesto, sin embargo en ese año no prosperó, y es 

hasta 1951 que se logra eliminar y es  así  como dejó de existir “[…] la Oficina de 

Selección de Personal el 31 de diciembre de 1950”. (Araya, 1954, p.10). 

  

No obstante, según Araya (1954)  antes del cierre, ya existía una comisión 

encargada de redactar  de nuevo el Estatuto de Servicio Civil, la cual se 

encontraba conformada por el Lic. Gonzalo Facio, Lic. Otto Fallas, Fidel Tristán26, 

Omar Dengo27 y Carlos Araya28, dicho estatuto se promulgó el 6 de noviembre de 

1949, entre sus características se encontraba,  

 

                                                   
26
  Según la Editorial de Costa Rica (2013), José Fidel trabajó en el Museo Nacional desde 

1894 hasta 1897, fue profesor de Ciencias Naturales como Física y Química, Zoología, 
Mineralogía, Parasitología. Autor de diversos estudios en sismología y orografía. Fue director del 
Colegio Superior de Señoritas de 1908 a 1921, del Liceo de Costa Rica de 1922 a 1929 y también 
dirigió el Museo Nacional.  

27
  Según la Asamblea Legislativa (2011), Omar Dengo fue un profesional en leyes, 

se dedicó a la docencia impartiendo lecciones de ética, filosofía e historia de la literatura 
en  instituciones como el Liceo de Costa Rica y la Escuela Normal de Costa Rica. En 1919 
es llamado hacerse cargo de la Dirección de la Escuela Normal de Costa Rica. Fue 
declarado Benemérito de la Patria en el año 1969. 

28
  Según Piedra (2007), Carlos Araya fue un profesional en Administración, y Licenciado en 

Filosofía y Letras de la Universidad de Costa Rica. Se le considera como el Pionero del Servicio 
Civil en Costa Rica. Fue el primero en ocupar la jefatura de la Oficina de Selección de Personal 
fundada en la Segunda República y luego estaría a cargo de la Oficina de Servicio Civil 
promulgada en la Asamblea Legislativa en Mayo 1953. 

 



117 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

[…] que anteponía la eficiencia de los servicios del Estado, a la 
convivencia de los servidores, integridad en cuanto al campo de 
aplicación, que daba campo a la tecnificación en la administración de 
personal, que destacaba especialmente la autoridad de los jefes 
(Araya, 1954, p.10). 
 

Dicho estatuto nunca entró en vigencia, por lo que en 1951 se estableció 

una nueva comisión, integrada por el Ministro de Educación Pública Don Virgilio 

Chaverri y el  de Previsión Social Rubén González, para  elaborar nuevamente el 

Estatuto de Servicio Civil,  debían seguir tres indicaciones precisas 

 

[…]  el ámbito del Estatuto había de ser sólo el Poder Ejecutivo, el 
Estatuto había de ser tan simple como fuera posible, el Estatuto había 
de consolidar en sus puestos, con todos los derechos y prerrogativas, 
a todos los servidores que cayeran dentro de su ámbito y que 
estuvieran en sus cargos a la fecha de promulgación (Araya, 1954, 
p.11). 
 

Tal estatuto, comenzó a regir el 29 de noviembre de 1953, sin embargo es 

necesario retomar en este punto, que este no fue el primer esfuerzo por crear una 

institución encargada de velar por la relación entre el Estado y las personas que 

ejercen en la función pública, debido a que existieron esfuerzos desde la década 

de 1940, no obstante tal idea no prosperaba a falta de voluntad política, pues en 

reiteradas ocasiones solo quedaban archivados los proyectos en la Asamblea 

Legislativa. 

 

Tal como se ha mencionado anteriormente, el tema de clientelismo político 

o eliminar el botín político al asignar puestos en el gobierno, era un tema que se 

trató de trabajar desde hace más de 70 años. Es decir no existía en el tema de la 

administración pública una regulación y una asignación de puestos que se 

realizará de manera democrática.  
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3.1.2 Principales modelos de servicio civil e influencia en el proceso de 
institucionalización de la DGSC. 

 
En el presente subapartado, se presentará una exposición y análisis de los 

modelos que se pusieron en práctica para la conformación del Servicio Civil en 

Costa Rica. Cabe señalar, que existió gran influencia extranjera antes de 

institucionalizarse como entidad dentro de la administración pública.  

 

 

 

3.1.2.1 Experiencias extranjeras en la instauración de modelos de Servicio Civil 
 

Como se abordó en el apartado anterior, desde inicios de 1920 en Costa Rica 

existieron intentos por crear un estatuto, ley o reglamento que regulará la relación 

entre el Estado y las personas que se encargaban de ejercer en la función pública, 

por varias razones a saber: 1) tratar de eliminar despidos injustificados, 2) 

erradicar el compadrazgo y 3) suprimir la asignación de puestos por interés 

político. 

 

Por varias décadas, se logró detectar que los puestos públicos formaban 

parte del botín político, trayendo consigo inestabilidad e inseguridad en el empleo, 

además indirectamente se coartaban procesos institucionales, puesto que cada 

cambio de gobierno daba una direccionalidad distinta y consigo se contrataba a 

nuevo personal para ejercer en la función pública, situación que se intenta resolver 

con la instauración de un Servicio Civil. 

 

Sin embargo, en este punto cabe aclarar que la idea de la creación de una 

institución de Servicio Civil, no surge únicamente en nuestro país, y por el 

contrario es por influencia de varias experiencias extranjeras que intervinieron en 

el origen en 1953 de la DGCS en Costa Rica. 
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En otras palabras, se podría decir que en nuestro país la instauración de un 

régimen de este tipo, llega tarde debido a que, en otros lugares existen 

experiencias de instituciones con tales características, desde la segunda mitad del 

siglo XIX, uno de los pioneros fue Inglaterra que en 1855 "[…] Creaba la Civil 

Service Comission y nombraba a tres comisionados, encargados de examinar a 

todos los candidatos, a fin de evaluar su idoneidad para el cargo”. (Longo, 2001, 

p.7). 

 

Siguiendo con el autor antes citado, el origen histórico del Servicio Civil se 

encuentra en las democracias modernas, en el Estado constitucional avanzado, 

los cuales aparecen en Europa y América a finales  del siglo XVIII. Existieron cinco 

condiciones básicas que permitieron su desarrollo, entre ellas se encuentra: 

 

[…] a)  la  separación  de  lo  público  y  lo privado; b) la separación de 
lo político y lo administrativo; c) el desarrollo de la responsabilidad 
individual; d) la seguridad en el empleo; y e) la selección por mérito e 
igualdad (Longo, 2001, p.7). 

 

De acuerdo con lo anterior, las cinco condiciones históricas que permitieron 

el origen y desarrollo de los servicios civiles, pueden considerarse al mismo 

tiempo como los pilares fundamentales de este tipo de instituciones en tanto se 

basan en el ingreso por mérito, promover la eficacia y eficiencia en la 

institucionalidad pública, eliminar el botín político en los cargos públicos, asegurar 

la profesionalización de la función pública y promover la estabilidad en el empleo 

 

Según Ramírez: 

 

Las  condiciones  básicas  para  la  existencia  y  vigencia  de  un  
Régimen  de  Servicio Civil  constituyen  un  conjunto  de  valores,  
principios  y  normas  que,  se  han institucionalizado con el fin 
específico de profesionalizar la administración pública y garantizar la 
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seguridad jurídica. El mérito es el rasgo más distintivo del Servicio Civil 
y, por el cual, se le denomina también sistema de mérito (2011, p. 19). 

 

Con la instauración de Servicio Civiles se pretende proporcionar acceso 

abierto y promoción de los puestos vacantes, eliminar el botín político, buscar la 

profesionalización de la función pública, basado en un sistema de capacidades y 

méritos, sin embargo, como se evalúe va a depender del tipo de modelo que elija 

cada país. 

 

Según Longo, los principios no son los mismos en todos los países, estos 

van a depender de las necesidades que se pretenden cubrir, sin embargo destaca 

dos grandes modelos de forma general, el primero de ellos denominado 

“Perspectiva del Rechtstal” el cual considera que  

 

[…] la  fuerza  integradora  central  de  la  sociedad  es  el  Estado,  
cuyas preocupaciones básicas son la elaboración de las leyes y el uso 
de la coerción necesaria para aplicarlas. Los valores típicos de este 
modelo cultural serían la seguridad jurídica, el respeto del precedente 
y la preocupación por la equidad, cuando  menos  en  el  sentido  de  
igualdad  ante  la  ley (Longo, 2001, p.9). 

 

El segundo modelo, denominado de interés público le atribuye al Estado 

menor responsabilidad, se fundamenta en que las decisiones de gobierno no deben 

ir más lejos de lo necesario. En dicho modelo, 

Se acepta que existen diferentes grupos sociales con intereses que 
compite entre sí, y se preconiza para el gobierno un papel arbitral, más 
que de toma de partido. La imparcialidad, la transparencia, la 
flexibilidad y el pragmatismo son valores que preceden a la capacidad 
técnica e incluso a la estricta legalidad (Longo, 2001, p.9). 

 

Dichos modelos, según el autor, van a determinar la forma de cómo se 

concibe a las personas que trabajan en la función pública, desde el primer 

posicionamiento él y la empleada pública se ven como personas con muchas 
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potestades, de acuerdo a esta perspectiva se ubican los países de Alemania, 

Francia y España. 

 

En el segundo modelo29  las y los funcionarios públicos son visualizados 

como parte de la ciudadanía que trabaja en organizaciones gubernamentales, con 

formación técnica multidisciplinar, más direccionados a esta perspectiva se 

encuentran los países anglosajones. 

 

Desde el presente sub apartado se desarrollará con mayor detalle dicha 

perspectiva, debido a que la creación de la DGSC en Costa Rica, se ve 

influenciada por corrientes de pensamiento provenientes de Estados Unidos, lo 

cual se abordará posteriormente. 

 

Retomando los principios del segundo modelo,  el Estado se visualiza como 

imparcial, por lo que una institución encargada de reclutamiento de personal debe 

encontrarse independiente a intereses partidarios y electorales, se enfoca o da 

mayor privilegio a  la selección por mérito. 

 

Un ejemplo de Servicio Civil, enfocado en la perspectiva del interés público, 

es el modelo Británico, el cual, 

 

[…] se  caracteriza  por  encomendar  el  reclutamiento  a  un órgano 
central independiente, no sometido a las presiones de los electores. 
Se trata  de  la Comisión  del  Servicio  Civil,  creada,  como  vimos,  a  
mediados  del XIX, y de la que forman parte tres comisionados, 
nombrados por el gobierno para  reclutar  y  seleccionar  a  los  
empleados  que  precisan  los  ministerios, haciendo que compitan en 
un concurso abierto (open competition) (Longo, 2001, p.13).  

 
                                                   
29
  Entre los países que  orientan sus servicios civiles con mayor tendencia a este modelo se 

encuentra el Reino Unido, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y Bélgica.
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Respecto al modelo británico, fue necesario retomarlo, puesto que este se 

constituyó en la base del Servicio Civil de Estados Unidos, y al mismo tiempo es 

el que influye en el costarricense, a grandes rasgos se pueden visualizar 

características que se retoman en nuestro país, entre ellas se crea una institución, 

independiente del poder político, para el reclutamiento y selección de personal del 

Poder Ejecutivo. 

 

Además, es un sistema basado principalmente en el mérito,  el concurso por 

puestos vacantes se da de forma abierta y puede concursar cualquier persona 

que cumpla con los requisitos propios del perfil de puesto. 

 

Como se mencionó anteriormente, la constitución de la DGSC en Costa Rica 

tuvo influencia directa del modelo de Estado Unidos, esto porque se pidió 

asesoría a la empresa Public Administration Service30 para: 

 

• Redacción del Estatuto del Servicio Civil. 

• Creación del Sistema de Clasificación de Puestos. 

• Capacitación a las y los funcionarios de la DGSC (Bolaños, 1999, 95). 

 

 Por tal motivo, se puede concluir que el modelo de Servicio Civil adoptado por 

Costa Rica desde la década de 1950, tiene influencia británica y principalmente 

estadounidense, pues es con la colaboración de este último país que se crea la 

Oficina de Servicio Civil en 1952 y el estatuto en 1953. 

 

 Además, cabe señalar que, las características presentes en la década de 

los años 50 siguen siendo las mismas de la actualidad, es decir el objetivo de la 

creación del Estatuto del Servicio Civil, reclutar y seleccionar personal para el 

                                                   
30
  Para mayor detalle revisar http://www.pitt.edu/~picard/PAS/about.htm.  
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Poder Ejecutivo, no han sido modificadas, sin embargo han existido algunas 

entidades que se han adscrito a la contratación realizada por la DGSC. 

  

3.1.2.2 Período de institucionalización de la DGSC 

 

La DGSC comenzó funciones,  el 28 de junio de 1953, en el mismo mes que 

fue promulgado su estatuto, pues este entró en vigencia el 1 de junio de ese 

mismo año, después de divulgarse en la Gaceta el 31 de mayo, que era la fecha 

límite para establecer una ley de este tipo, según lo estipulado en la Constitución 

Política de 1949. 

 

Retomando los antecedentes, que se abordaron en los sub apartados 

anteriores, la Constitución Política de 1949, en su título XV “El Servicio Civil” 

establece artículos sobre la administración de personal, los cuales a grandes 

rasgos hacen referencia sobre la necesidad de un estatuto que regule las 

relaciones entre el Estado y las personas encargadas de ejercer en la función 

pública. En los artículos 191 y 192 se establece la finalidad del estatuto31. 

 

Es por tal motivo, que la DGSC, se crea pocos años después de la 

Constitución de la Segunda República, aunque desde la primera se hacía 

referencia a la regulación de la relación entre el Estado y las personas 

funcionarias públicas, es a partir de 1949 que se establece un plazo determinado 

para crear una institución y un reglamento con las características del estatuto. 

 

                                                   
31
  Garantizar la eficiencia en la administración pública, con un sistema basado en el 

mérito e idoneidad comprobada. Al mismo  tiempo, pretende regular la inestabilidad en el 
empleo, agregando que las personas solo pueden ser removidas por causales de despido 
justificado. 
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Sin embargo, cabe aclarar que antes de entrar a funcionar la DGSC como 

tal, se creó la Oficina de Servicio Civil el 28 de mayo de 1952. Según Araya (1953)  

la ley N° 1451 estableció que antes de la promulgación del Estatuto, se creará un 

ente encargado de los preparativos para la entrada en vigencia de la dirección. 

 

Entre las principales funciones de la Oficina de Servicio Civil, se encontraba, 

  

• Colaboración en el estudio del proyecto del Estatuto del 
Servicio Civil. 

• Gestiones para obtener becas para estudios en Administración 
de Personal.  

• Buscar las entidades para la realización de test. (Araya, 1954, 
p.12) 

 
Es necesario señalar, que tanto las becas para la formación en 

Administración de Personal y las entidades buscadas para la realización de test, 

fueron gestionadas con instituciones de Estados Unidos. 

 

Hablando propiamente de la DGSC, esta comienza a funcionar el 28 de junio 

de 1953, inmediatamente la Oficina deja sus labores en ese mismo año, pues 

únicamente fue creada para preparar el camino de la entrada en vigencia de la  

dirección. 

 

Respecto a sus primeros departamentos y funcionarios es necesario agregar 

que: 

 

El presidente Constitucional de la República, nombro para ocupar el 
cargo de Director General de Servicio Civil, al Lic. Carlos Araya Borge. 
La organización que se aprobó para la Dirección General de Servicio 
Civil fue la siguiente: un Director General, un Oficial encargado de 
Reclamaciones e Informaciones de Despido y, cinco departamentos: 
Normas y Procedimientos, Clasificación y Valoración de Puestos, 
Selección de Personal, Entrenamiento y Registro y Control (Méndez, 
1988, p.23). 
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Respecto al nombramiento de la persona que ocupa el cargo de Dirección 

del Servicio Civil, cabe destacar, que esta debe someterse a concurso, sin 

embargo, no es nombrada por la DGSC, sino que su selección queda a criterio de 

Presidencia de la República, así estipula el artículo 8 del Estatuto, el cual 

textualmente menciona que: “El  Director General de Servicio Civil será de 

nombramiento del Presidente de la Republica, previo concurso de oposición, 

dependerá directamente de él […]” (Estatuto de Servicio Civil, 1953, p.20)32.  

 

Respecto al resto del personal que integró dicha institución durante sus 

inicios,  éste fue seleccionado por medio de una comisión evaluadora, 

conformada por “el Profesor Fidel Tristán de la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la Universidad de Costa Rica, Alfonso Figuer  Jefe de Selección de 

Personal de la CCSS y el Lic. Carlos Araya Borges.”  (Araya, 1954, p.14) 

 

Una vez realizado el concurso, la DGSC comienza a operar con los cinco 

departamentos que se mencionaron anteriormente, sin embargo las 

contrataciones que se realizaron durante el primer año de funcionamiento, se 

dieron de manera interina, hasta crear el manual de clasificación de puestos. 

 

Se puede concluir, que la DGSC en 1953 inicia labores de una manera muy 

incipiente, considerando que aún no se encontraba formulado su reglamento de 

acción, el manual de clasificación de puestos, las pruebas a realizar, aunado a 

ello se enfoca únicamente al Poder Ejecutivo, cuando a la inversa la Constitución 

                                                   
32
  Dentro de los requisitos se encuentra, 1) no ser penado por la comisión de delito, 2) no 

desempeñar un puesto público de elección popular, 3) no haber desempeñado en los últimos seis 
meses cargo de dirección ejecutiva en partidos políticos, 4) no estar ligado por parentesco de 
consanguinidad hasta tercer grado con algún miembro del tribunal de servicio civil. (Estatuto de 
Servicio Civil, 1953, p.20)
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Política habla de todo el sector público, exceptuando los puestos de elección 

popular. 

 

Por otra parte, con respecto a la elección de la persona nombrada como 

director o directora general de Servicio Civil, queda una brecha abierta o 

proporciona la posibilidad de que se dé el clientelismo político, tomando en 

consideración que tal puesto es asignado por la presidencia de la república y no 

por la DGSC. 

 

Por tanto, la creación de la DGSC se dio con la finalidad de eliminar el 

nombramiento de puestos por intereses personales, sin embargo es una tarea que 

aún debe seguirse fortaleciendo, debido que después de la década de 1980, con 

las reformas estatales, dicha institución comenzó un proceso de 

descentralización, el cual designa funciones al departamento de recursos 

humanos de cada institución cubierta por el Servicio Civil, tal y como se 

profundizará en el siguiente apartado. 

 

3.2 Reformas institucionales 

 

La Dirección General de Servicio Civil, como se abordó anteriormente, se 

creó a inicios de la década de 1950, por la necesidad de eliminar el botín político33 

que se daba con los puestos públicos, aunado a ello, es necesario considerar que 

su surgimiento se encuentra por completo ligado a las tendencias políticas de la 

época, las cuales apuntaban a un tipo de Estado más estructurado, que implicaba 

al mismo tiempo, mayor institucionalización de la “cosa pública”. 

 

                                                   
33
  En la presente investigación se comprende por botín político aquella practica en 

la cual se realizaba la designación de puestos, por compadrazgo, amistad, favores 
políticos generando inestabilidad en los puestos de trabajo. 
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Cabe destacar que es precisamente a partir de la década de 1950, que en 

Costa Rica se llega a consolidar un proceso de cambio, el cual se venía gestando  

desde los años 40, que implicaba la creación de instituciones y empresas a cargo 

del Estado, las cuales tenían doble funcionalidad, por un lado responder a las 

demandas de la población en materia de salud, educación, servicios básicos entre 

otras, y por otro lado propiciar fuentes de empleo. 
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Según Vargas (2007),  

 

Una forma simple de ilustrar el proceso de crecimiento del sector 
público de Costa Rica a lo largo del período de la estrategia 
desarrollista, es observar el aumento del empleo en ese sector y la 
creciente participación del sector público dentro del Producto Interno 
Bruto del país […] Se constata que el Estado empleaba una proporción 
creciente del total de fuerza de trabajo del país. (p.34) 
 

Precisamente, la DGSC se crea en el marco de crecimiento de la 

institucionalidad pública costarricense, la cual tenía como principios: 

 

• Garantizar la estabilidad en el empleo 

• Fomentar la eficacia y eficiencia en los servicios 

• Eliminación de los despidos injustificados y asignación de puestos por 

afinidad partidaria 

 

Se le puede considerar como un instrumento de control sobre la contratación 

en una parte del sector público, puesto que la DGSC desde su creación a la fecha 

solo abarca las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y algunas 

adscritas34. 

 

Es por tal motivo, que desde el presente subapartado se desarrollaron los 

primordiales cambios que ha tenido la DGSC, desde su creación a la actualidad, 

abarcando en un primer momento las principales transformaciones en cuanto a 

legislación se refiere, y en un segundo punto, el proceso de descentralización  y el 

enfoque de rectoría a partir de 1980, considerando que cada cambio responde  al 

contexto histórico. 

                                                   
34
  Instituto de Alcoholismo y Fármaco Dependencia, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Movimiento Nacional de Juventudes, Procuraduría General de la República, 
Imprenta Nacional, Archivo Nacional y Instituto Costarricense de Investigación y 
Enseñanza en Nutrición y Salud. 
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3.2.1 Ley de creación y Estatuto del Servicio Civil, marco legal: un análisis de sus 
principales Reformas 

 
De acuerdo con lo anterior, la DGSC se ha ido transformando a través del 

tiempo, de acuerdo a las necesidades que se le presentan y el contexto que le 

exige cambios. Inicialmente dicha institución se encontró conformada por la 

dirección, el Tribunal y cinco departamentos, los cuales se hallaban estipulados en 

el Estatuto que se aprobó por medio de la ley 1581. 

 

Durante el período de institucionalización y consolidación de la DGSC en la 

década de 1950, los departamentos se encargaron de ejecutar las funciones de 

acomodo y consultas, para posteriormente realizar lo establecido en el estatuto de 

Servicio Civil. 

 

Tal y como se hizo referencia en el apartado anterior, dicha institución 

comienza labores, una vez aprobado el estatuto en mayo de 1953, no obstante 

durante el primer año de trabajo sin reglamento, lo cual fue una de las primeras 

tareas que le correspondieron al departamento de Normas y Procedimientos. 

 

Según Araya (1954) la instancia citada fue la encargada de realizar el 

reglamento de aplicación  del estatuto, y posteriormente sus funciones se 

encontraron enfocadas a dar el visto bueno a todos los instructivos internos de las 

dependencias del Poder Ejecutivo, dándole prioridad a los Ministerios, y entre 

estos a los que abarcaran mayor cantidad de funcionarias y funcionarios públicos 

(p.19) 

 

Respecto al Departamento de Clasificación de Puestos, se encargó de 

realizar el trabajo de análisis, categorización y valoración de todos los puestos del 

Poder Ejecutivo y de evaluación de ascensos. El Departamento de Selección de 
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Personal  tuvo como principales funciones dar seguimiento a los pedimentos de 

nómina y el desarrollo de test particulares para cada campo. 

 

Por último, según Araya (1954), el Departamento de Entrenamiento, su 

principal función fue otorgar becas, cuando se requería la capacitación en un 

determinado puesto, y el de Registro y Estadística, se estableció con la finalidad 

de mantener la información recopilada acerca de la administración de personal del 

Poder Ejecutivo, principalmente para que se constituyera en una base de datos. 

 

Inicialmente el  Estatuto de Servicio Civil, estuvo compuesto por solo el 

apartado que se conoce actualmente como Título I, el cual hace referencia 

expresamente a la carrera administrativa, dicho componente se encontraba 

conformado por, 

 

• Disposiciones generales para las personas encargadas de ejercer en 

la función pública. 

• La organización de la institución (director y tribunal de servicio civil), 

así como requisitos y funciones. 

• Clasificación de puestos, haciendo referencia directa a la creación del 

Manual Descriptivo de Especialidades. 

• Proceso de selección de personal. 

• Derechos y deberes de los (as) funcionarios (as) públicos (as). 

• Régimen de despidos. 

• Régimen de sueldos. 

• Transitorios. 

 

Posteriormente para el año de 1957 se promulga la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, la cual según Arguedas (2000), se constituye en el marco 

legal del sistema salarial del Régimen de Servicio Civil. 
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Otra de las principales Reformas al Estatuto de Servicio Civil, se da en mayo 

de 1970, en este período se adiciona el Título II: “De la Carrera Docente”35, por 

medio de la ley N°4565, y en 1977 se añadió el tercer Título III: “Sobre el Tribunal 

De Servicio Civil”36. 

 

Para el año de 1986, se agrega el inciso i por medio de la ley N° 7056 al 

artículo ocho, en el cual se desglosan los requisitos para el Director General de 

Servicio Civil, en dicha adherencia se menciona que para optar por el cargo la 

persona debe contar con grado académico de licenciatura como mínimo.  

 

Por último, en 1980 entre las y los funcionarios excluidos del Régimen de 

Servicio Civil, se anota los pagados por obra determinada, abriendo las puertas a 

que cada institución cubierta por el estatuto pueda hacer contratación por servicios 

profesionales, sin ser regulada por DGSC. 

 

En conclusión, haciendo referencia a las principales reformas que se le han 

realizado al Estatuto de Servicio Civil, cabe destacar que las mismas encuentran 

sentido, en función de que una profesión desea abarcar tantos puestos le sean 

posibles, como ocurre con la creación del título de carrera docente, bajo la lógica 

de competencia por especialidades. 

                                                   
35
  Con la adición del título referente a la carrera docente, Arguedas (2000) menciona que se 

logró regular “[…] tres grandes estratos de puestos de servidores del Ministerio de Educación 
Pública: los propiamente docentes, los administrativos docentes y los técnico docentes” (p. 119). 

36
  Con respecto a tal título, en este se agrega la organización del mismo, la cantidad de 

años a ejercer en el puesto, se destaca que solo personas profesionales en Derecho pueden 
aspirar a este tipo de puestos y por último se mencionan las principales atribuciones de tal ente, los 
cuales son 1) conocer los casos de despido, 2) reclamaciones en prejuicio de las y los funcionarios 
públicos y 3) decretar las gestiones de despido.Entre otras reformas que se le realizan, cabe 
destacar, que en el año de 1969 mediante la ley 4431, es cuando se agrega que para ser participe 
por algún puesto del Tribunal de Servicio Civil se debe contar con formación en Derecho
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Además, se denota que las reformas tienden hacia la profesionalización de 

los puestos públicos, y entran a regir justo en el marco de la década de 1980, 

período en el cual se consolida la idea de la eficacia y la eficiencia en la 

institucionalidad pública. 

 

Por último, respecto al apartado de personal excluido del Estatuto, es 

importante resaltar, el pago por obras o servicios contratados, el cual abre la 

posibilidad a las instituciones dependientes de la DGSC, realizar sus propias 

contrataciones bajo este concepto, sin la necesidad de pruebas, test y regulación  

de la institución antes mencionada.  

 

Como se ha demostrado anteriormente, las diferentes reformas han realizado 

una desregulación para optar por puestos, debido que se abre la posibilidad de 

realizar contrataciones sin tener que realizar pruebas o ser aprobado por el 

Estatuto del Servicio Civil, de forma interina y por servicios profesionales, además 

de ello se traspasa la responsabilidad a las instituciones para poder contratar y 

cambiar de especialidad, notificando a la DGSC, situación que se práctica en el 

Ministerio de Salud.  

 

3.2.2 Período de desconcentración de la DGSC 

 

En el presente sub apartado, es necesario recapitular que la DGSC en 

Costa Rica se crea con la finalidad de regular la relación entre el Estado y las 

personas encargadas de ejercer en la función pública, como una respuesta al 

contexto, puesto que en esa época la institucionalidad costarricense se 

encontraba creciendo, por lo que la DGSC, en sus inicios viene a solventar la 

inestabilidad en el empleo público. 
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Como se mencionó anteriormente, dicha institución de forma incipiente 

durante la primera mitad de 1950, comienza labores con el Director General de 

Servicio Civil, las personas que formaban parte del tribunal y cinco departamentos, 

encargados específicamente de tareas como selección de personal, normas y 

procedimientos, clasificación y valoración, registro, estadística y despido. 

Desde 1953 hasta el período de 1980 las funciones de la DGSC se 

encontraron centralizadas, a pesar que el Estado durante tales décadas se 

convirtió en una de las principales fuentes de empleo, y esto a su vez implicaba 

para dicha institución mayor demanda en sus funciones, hasta que se llegó a 

saturar los servicios ofrecidos por la misma. 

Según Ramírez,  

Hasta  finales  de  la  década  de  los  años  ochenta,  la  DGSC  
mantuvo  un  esquema centralizado de gestión de recursos humanos 
en el ámbito  institucional del Régimen de Servicio Civil.  De acuerdo 
con ese esquema, la DGSC constituía  una dependencia ejecutora  y  
tramitadora  de  las  distintas  acciones  técnicas  que  conforman  la 
administración  de  los  recursos  humanos […]  (2011, p.22). 

 

El autor antes señalado, coloca que la década de 1980 trae consigo el 

crecimiento en la cantidad de instituciones a cargo del Estado,  aumento 

demográfico, y mayor cantidad de personas empleadas en el sector estatal, lo 

cual complejizó las ocupaciones de la DGSC. 

 

En este marco, según Fernández (2013) es que se toman las decisiones de 

crear oficinas desconcentradas de Servicio Civil en los distintos ministerios, 

iniciando por los que tenían mayor cantidad de personal a su cargo. 

 

La primer oficina desconcentrada se creó en 1981 en el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, posteriormente a esta la del Ministerio de Salud y 
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Hacienda en 1986, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1987, y de 

Gobernación en 1988.  Dichas áreas se encargaron de ejecutar las funciones de 

clasificación y valoración de puestos inicialmente. (Bolaños et al, 1990, Pp 13 – 

14) 

 

A partir de los primeros años de experiencia con la desconcentración y los 

resultados que esta trajo consigo, según  Bolaños et al. (1990) se decidió asignar 

tareas adicionales a las oficinas que se encontraban en los distintos ministerios, 

entre las funciones se encontraron: 

 

• Clasificación de puestos. 

• Registro y control 

• Adiestramiento de personal 

• Reclutamiento de Personal. 

Dicho proceso de desconcentración se llega a concretar aún más en el año 

de 1988, por medio de la resolución DG- 169 – 88, en la cual se asignan con 

mayor claridad las funciones de las oficinas que se encontraban en cada uno de 

los ministerios, llegándoles a corresponder tareas como: 

• Aprobar, improbar, registrar y comprobar acciones de personal 
referentes a: nombramientos, ingresos, reingresos, ascensos, 
traslados, reajustes de sobresueldos, reasignaciones, 
permisos, cambios de categoría, cese de funciones, aumentos 
anuales, recargos de funciones, cambios de códigos. 

• Analizar y aprobar el reconocimiento de derechos laborales a 
los funcionarios públicos incluidos en Régimen del Servicio 
Civil. 

• Carrera Profesional, Dedicación Exclusiva y Prohibición 
• Realizar estudios de aplicación del artículo 21 del Reglamento 

del Estatuto de Servicio Civil. 
• Aplicar lineamientos y controles establecido por la Comisión de 

Recursos Humanos ( Bolaños et al, 1990,p.103) 
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Tal proceso de desconcentración, tenía como base ideales de 

reestructuraciones más profundas para la DGSC, en otras palabras desde la 

década de 1980, de forma muy tímida existió la idea de convertir dicha institución 

en ente rector en materia de contratación estatal, impregnado por el enfoque de 

sistemas. 

Sin embargo, dicho proceso de desconcentración se vio frenado durante los 

últimos años de la década de los ochenta e inicios de los noventa, por el cambio 

en la lógica del Estado, la cual tendió a la reducción de personal y políticas de 

disminución en la contratación. 

Parte de las medidas tomadas por el Estado en este proceso de cambio, 

según Arguedas (2000) se encontraron: 

• El programa de movilidad laboral voluntaria 

• La eliminación de plazas vacantes. 

Los cuales como se mencionó , tenían la finalidad de reducir la cantidad de 

personas en el servicio público, según el autor antes mencionado el programa de 

modernización del Estado, provocó que se replanteará la lógica con la que venía 

trabajando la DGSC, modificaba su estructuración o podía desaparecer por medio 

de los conocidos cierres técnicos. 

De tal manera que la DGSC, paso de tener hasta diez oficinas 

desconcentradas en los distintos ministerios a tres, las cuales según Fernández 

(2013) se encuentran en el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, estas tienen como funciones: 

• Proveer asesoría  

• Ayuda técnica 

• Aprobación de nóminas 

• Petición de personal 
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• Estudios de reasignación de puestos 

•  Figura de facultación  

• Potestad de firmar una serie de trámites 

 

La DGSC en la década de 1990, continúa con el proceso de 

desconcentración, pero cambia la metodología para realizarlo, siguiendo de tal 

forma la lógica del Estado que tenía como idea predominante la reducción de la 

institucionalidad pública. 

Expuesto de otra forma, la DGSC deja de establecer oficinas 

desconcentradas en los distintos ministerios, incluso llega a cerrar más de la mitad 

y transfiere algunas funciones a la unidades de recursos humanos, dicho cambio 

tiende más a la lógica de convertirse en institución rectora. 

Según Ramírez, 

[…] a  partir de la década de los años noventa, el accionar de la DGSC 
se direccionó hacia una perspectiva de desconcentración y facultación. 
El propósito era trasladar  la  ejecución  de  las  funciones  de  
recursos  humanos  hacia  las  unidades encargadas de esta materia 
en las instituciones del RSC y convertir  al DGSC en una instancia  
normativa  proveedora  de  asesoría  y  apoyo  técnico  a  tales  
unidades.    A partir    de  esta  realidad,    surge  el  Sistema  de  
Administración  de  Recursos  Humanos (SARH) que tiene su 
fundamento legal en el artículo  8 del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil y en la Resolución DG–015–98 (2011, p.23). 

 

En la cita anterior, se denota como el proceso de desconcentración de la 

DGSC a partir de la década de 1990 se direcciona a  aprovechar el material 

existente en los distintos ministerios, en este caso las oficinas de recursos 

humanos, para delegar algunas funciones, y al mismo tiempo poder reducir la 

cantidad de oficinas desconcentradas. 
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En dicho proceso de transformación la DGSC, apuesta por un modelo de 

rectoría técnica, puesto que éstas desde la Ley General de Administración 

Pública, en el artículo 4,  se definen como la potestad que tiene el Presidente de 

la República con el Ministro del ramo para definir las políticas públicas de cada 

sector y asegurarse que sean cumplidas 

 

Por otra parte, “la rectoría técnica” que es a lo que apunta en convertirse la 

DGSC, se define como entes que, 

 

[…] deben  impulsar  el desarrollo,  la  investigación,  la  aplicación  de  
tecnologías  y  el perfeccionamiento,  así mismo deben uniformar 
principios, normas,  técnicas, métodos  y  terminología,  así  como,  
organizar  con  los  órganos  y  entes  del Estado que ejecuten los 
programas con el fin de ofrecer asistencia técnica. (Fonseca, 2011, 
p.21). 

 

En esta línea junto con el traslado de funciones por parte de las Oficinas 

Desconcentradas a las Unidades de Recursos Humanos de los distintos 

ministerios, uno de los últimos esfuerzos en la transformación de la DGSC, se da 

en la segunda administración Arias Sánchez, con la emisión de la Directriz N° 

042- P, la cual transforma el Sistema de Administración en Recursos Humanos en 

el Sistema de Gestión de Recursos Humanos del Régimen de Servicio Civil, en la 

cual se establece que, 

 

Los  Jerarcas  de  los  Ministerios,  Instituciones  u  Órganos  Adscritos 
cubiertos por el Régimen de Servicio Civil,  asignarán los recursos 
materiales, presupuestarios,  humanos  informáticos  y  de  cualquier  
otro  orden,  necesarios para que sus Oficinas de Gestión Institucional 
de Recursos Humanos puedan cumplir  con  las  directrices  
anteriormente  señaladas.  De  igual  manera,  dichos jerarcas, 
suplirán las necesidades materiales, humanas y presupuestarias que 
en el desarrollo de sus obligaciones, los componentes del SIGEREH 
requieran para  el  cumplimiento  de  sus  competencias,  cuando  ello  
se  relacione  con  el sector  al  cual  pertenecen,  según  lo  
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establecido  en  el  Transitorio  Único  del Reglamento al Estatuto de 
Servicio Civil (Arias, 2010). 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que la 

DGSC ha pasado por varias transformaciones desde su creación a la actualidad, 

inicialmente dicha institución centralizó sus funciones hasta aproximadamente la 

década de 1980, donde comenzó a mostrar fisuras y en cierta medida colapso en 

sus departamentos por la cantidad de instituciones que abarcaba. 

 

Cabe destacar que cada transformación de la DGSC, obedece al mismo 

tiempo a la lógica del Estado, considerando que durante la década de 1980, esta 

tiende a crecer como el resto de la institucionalidad pública, por el contrario en 

1990, época en la que avanza con más fuerza la ideología neoliberal, dicha 

institución debe replantear su estructura. 

 

Por tal motivo es que a partir de la década de 1990, se ve un traslado de 

funciones  de las oficinas desconcentradas a las unidades de recursos humanos, 

y al mismo se va consolidando la idea de convertirse en institución rectora.  

 

Además de ello, se denota como a partir de las políticas de Estado, se 

comienza a congelar y hasta recortar la contratación de profesionales desde la 

Dirección General del Servicio Civil. Además de ello, el clientelismo político y los 

intereses particulares del contratante se promueven a partir de la 

descentralización.  

 

Es decir, a pesar de las reformas realizadas ante tal entidad y su 

funcionalidad en la administración pública, siguen habiendo rezagos, como los 

anteriormente señalados, en el tema de contrato y contratación.  
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Capítulo IV: Régimen del Servicio Civil y perfiles de Trabajo Social. 

 
Considerando los aportes desarrollados en el capítulo anterior, sobre el 

desarrollo histórico de la DGSC y su estatuto en Costa Rica, resulta necesario 

ahondar sobre algunos aspectos relevantes para comprender la funcionalidad de 

dicha institución en el Estado costarricense, su relación con el empleo público y la 

contratación.  

 

Para efectos del presente apartado, cabe  destacar que el contenido se 

desglosa en tres grandes ejes, el primero de ellos abordará con mayor 

profundidad la conceptualización de servicio civil, sus principales características, 

necesidad para el Estado y relación con la contratación de personas funcionarias 

públicas 

. 

Por otra parte, en el segundo eje, se trabajarán aspectos relacionados con 

los instrumentos utilizados por la DGSC, tomando en consideración el Manual de 

Clases Anchas, el Manual de Especialidades y los Manuales Institucionales. 

 

Y como último punto se enfatizará en los perfiles que ha tenido la profesión 

de Trabajo Social en el Manual de Especialidades, partiendo de un análisis del 

cómo se concibe  a la profesión, sus principales atribuciones, requisitos de ingreso 

y características. 

 

4.1. Régimen de Servicio Civil  

4.1.1. Servicio Civil como régimen de ingreso al empleo público. 

 
Tal y como se viene abordando desde el capítulo anterior, el Estatuto de 

Servicio Civil y por llamarla de alguna manera la institución encargada de su 

operacionalización y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 1581, 

que en este caso vendría a ser la DGSC, son creados con la finalidad de 
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establecer un ente capaz de regular las relaciones entre el Estado como 

empleador, y las personas que ingresan a la función pública. 

 

En repetidas ocasiones se hace mención que el régimen de servicio civil se 

enfoca en el ingreso a la función pública de las personas, por mérito y por 

capacidades comprobadas, y que para ello cuenta  con instrumentos para 

garantizar la eficacia y la eficiencia del sector público. 

 

Al mismo tiempo, se hace referencia a una característica de este régimen de 

ingreso al empleo estatal, que es la de garantizar la estabilidad en el puesto de 

trabajo, en otras palabras salvo por movilidad interna de las instituciones o por 

incumplimientos de las funciones, las personas que ingresan por esta vía a la 

función pública tienen garantizado prácticamente un empleo vitalicio, bajo la 

condición de propiedad, puesto que el interinazgo desde lo formal solo se 

encuentra permitido de manera temporal, no obstante es necesario destacar que 

dicha condición es poco regulada por la DGSC, puesto que es competencia de los 

departamentos o secciones de recursos humanos de cada entidad. 

 

Según Ramírez (2010) el limitar la condición de interinazgo por un plazo de 

tiempo definido, se encontraba relacionada con la idea de garantizar la estabilidad 

en los servicios del Estado, no obstante como se abordará con mayor profundidad 

más adelante, dichos principios se diluyen en la actualidad, puesto que las 

condiciones y garantías laborales han venido en detrimento frente a los cambios 

en la política y la apertura  hacia las reglas que impone el mercado globalizado. 

 

Recapitulando algunas características abordadas hasta el momento sobre el 

estatuto y la DGSC, se puede decir que conforma un régimen de ingreso al 

empleo público por medio del mérito y la idoneidad comprobada, concurso y 

selección, aplicación de pruebas, clasificación de puestos y al mismo tiempo 
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garantiza la estabilidad laboral en las instituciones del Estado, regulando las 

relaciones de este como ente empleador y las personas funcionarias públicas. 

No obstante, en este punto es necesario conceptualizar el Servicio Civil, para 

posteriormente entablar la relación de este tipo de instituciones con la contratación 

de personal para las instituciones estales. 

 

Según Longo (2001) conceptualizar el Servicio Civil, resulta un tanto 

complicado, puesto este tiende a comprenderse de distintas maneras, 

dependiendo principalmente del contexto en el que se  gesta, por tal motivo dicho 

autor desarrolla cuatro aproximaciones al término, las cuales se expondrán a 

continuación:  

 

Cuadro # 4.1 Aproximaciones al concepto de Servicio Civil. 
 

Conceptos de Servicio Civil 
1. Formal o jurídica El servicio civil es visto con carácter regulador, 

dotado de contenido jurídico como  lo son las normas 
de derecho público, las cuales son distintas a las 
laborales. 

2. Realiza distinción entre 
lo normativo y 
contractual 

Desde esta posición el Servicio Civil es visto 
como un sistema cuyos contenidos se encuentran 
legalmente establecidos y estos a su vez son 
administrados por el empleador público. 

La contratación vendría a darse por medio de la 
negociación individual entre el empleador y las 
personas empleadas. 

3. Sistema de empleo 
propio. 

El servicio civil desde aquí es visualizado como 
un sistema de empleo propio dirigido a una parte de 
las y los funcionarios públicos, en otras palabras se 
enfoca en aquellos puestos vinculados con el 
ejercicio de potestades públicas. 

4. Sistema de empleo del 
gobierno 

En esta aproximación el Servicio Civil se enfoca a 
las y los funcionarios de gobierno o de la 
administración central, excluye el nivel local y los 
estados federales. 

Fuente: Creación propia a partir de los aportes de Longo (2001) 
 

 A partir de lo desarrollado anteriormente, se logra visualizar que existen 

tantas formas de conceptualizar el servicio civil, como los distintos modelos que 
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implementan cada uno de los Estados, sin embargo aunque los aportes se 

diferencian entre sí, no son necesariamente excluyentes unos de otros, puesto 

que el cambio se da donde se pone el foco de atención, ya sea como una 

institución meramente de carácter jurídico, o mediadora entre el Estado y sus 

empleadores. 

 

Las distintas visiones sobre el Servicio Civil, vienen a proporcionar elementos 

característicos y predominantes de este tipo de instituciones y reglamentos, entre 

lo que se puede resaltar: 

 

a. Los llamados estatutos de servicio civil tienen una base jurídica y 

normada de forma legal. 

b. En su mayoría se encuentran dirigidos a regular la relación entre el 

Estado y las personas contratadas para ejercer en la función pública. 

c.  Cuenta con instrumentos que regulan tanto los derechos como los 

deberes de las y los funcionarios. 

d.  Pueden regular todo el sector estatal o estar dirigidos a una fracción. 

Según Longo (2001), el servicio civil es un sistema de articulación del empleo 

público, el cual posee como finalidad la profesionalización de la administración 

estatal, y para ello  se hace uso de diversos enfoques, sistemas e instrumentos, 

aunado a ello menciona que: 

  

Los sistemas de Servicio Civil pueden incluir uno a más tipos de 
relación de empleo. La uniformidad o diversidad de las estructuras y 
políticas de gestión de empleo público expresan solamente la 
existencia de diferentes modelos nacionales (Longo, 2001, p.42). 

 
En otras palabras, los llamados servicios civiles se encuentran conformados 

por reglamentos e instituciones permeadas políticamente y su estructuración, tal y 

como lo plantea el autor anteriormente señalado, se va a encontrar determinada o 

influida por la direccionalidad del Estado. 
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 Con lo abordado hasta el momento,  se puede decir que el Servicio Civil es 

funcional al Estado, en tanto encuentra sentido como regulador entre la relación 

de este como ente empleador y las personas empleadas públicas que forman 

parte de la fuerza de trabajo, además cuenta con respaldo legal y político. 

 

Por otra parte, al intentar conceptualizar el término de Servicio Civil, no se 

puede obviar el contexto que dio origen a este tipo de instituciones y reglamentos, 

como se ha mencionado anteriormente, estos entes nacen con el Estado 

contemporáneo, cuando las personas dejan de ser servidoras de las coronas y 

pasan a ser empleados o empleadas del ente público. 

 

El análisis del servicio civil solo adquiere sentido, si es visualizado a la luz de 

la funcionalidad que cumple para la gestión de recursos humanos en el Estado, 

pues esta es una institución que nace con el constitucionalismo moderno. 

 

Aunado a lo anterior, otra de las características predominantes de un 

régimen de servicio civil, es la de proteger a las y los funcionarios públicos del 

clientelismo político, a manera de ejemplo cabe destacar lo mencionado por 

Ramírez y Delgado quienes hacen referencia que: 

 

[…] lo  característico  y  esencial  de  los  sistemas  de  servicio  civil  o  
de función  pública  es  la  conformación  de  administraciones  
públicas  profesionales como  garantía  de  eficiencia  y  seguridad  
jurídica.  Ello  supone  diseñar  e implementar  instrumentos  que  
permitan  proteger  el  empleo  público  frente  a  las prácticas  del  
clientelismo  político  o  de  control  o  captura  por  parte  de  intereses 
particulares que lo amenacen (2010, p.16). 
 

 De acuerdo con lo anterior otro aspecto fundamental de los regímenes de 

Servicio Civil, es el de garante de derechos, el carácter mediador entre los 
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intereses particulares de un determinado sector y la estabilidad en empleo de las y 

los funcionarios públicos. 

 

Al analizar los regímenes de servicio civil, se debe tener en claro que es una 

institución de carácter político, debido a que se encuentra mediando entre 

conflictos de interés, en otras palabras, entre  la direccionalidad de la política 

pública y la estabilidad en el empleo, además es un ente que cuenta con respaldo 

legal con el fin de regular las relaciones entre empleador y empleados (as), en 

otras palabras dichos entes son funcionales para el Estado, tal y como se verá a 

continuación en el presente gráfico. 

 
Gráfico #4.1 Características y funcionalidad de los Servicios Civiles. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, se puede concluir que la función principal 

del servicio es la de regular el empleo estatal, por medio de un sistema de mérito e 

idoneidad comprobada, que al mismo tiempo establece los derechos y deberes de 

Caracteristica
s

Caracteristica
sFuncionalidadFuncionalidadConceptoConcepto

Servicio  CivilServicio  Civil
Regular la relacion 

entre el Estado y las 
personas 

funcionarias publicas

Regular la relacion 
entre el Estado y las 

personas 
funcionarias publicas

Ingreso por merito e 
idoneidad 

comprobada

Ingreso por merito e 
idoneidad 

comprobada

Concurso abiertoConcurso abierto

respaldo legal  y 
politico

respaldo legal  y 
politico
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las y los funcionarios públicos, garantiza la estabilidad, aunado a ello es funcional 

al sistema y cuenta con respaldo legal y político. 

 

El comprender la funcionalidad del Servicio Civil en el Estado  costarricense, 

permite entablar una relación entre cómo afecta la direccionalidad política y 

coyuntural, respecto a las alteraciones en el contrato y la contratación de personal 

para las instituciones públicas. 

 

En los apartados anteriores se caracterizó el Servicio Civil, como un sistema 

creado para garantizar la estabilidad en el empleo, no obstante a lo largo del 

desarrollo capitular se logró ampliar, como las tendencias hacia contratos por 

tiempo definido, servicios profesionales e interinazgo van ganando terreno frente a 

los derechos y las garantías laborales, e incluso jugando con lo estipulado en el 

estatuto, en otras palabras se raya entre la ilegalidad o se pasan por alto algunas 

normas y procedimientos, como se ahondará más adelante. 

 

4.1.2 Principales componentes del régimen de Servicio Civil en Costa Rica. 
 

En el capítulo anterior,  se mencionó que el estatuto de Servicio Civil 

actualmente vigente, se promulgó durante la primera mitad de la década de 1950, 

con la finalidad de regular la relación entre el Estado y las personas contratadas 

para ejercer en un puesto estatal, para hacer frente al botín político que se daba 

con cada cambio de gobierno. 

 

Tanto en la promulgación del régimen de Servicio Civil como en la creación 

de la DGSC, se pueden encontrar explícitas las características que se 

desarrollaron anteriormente, en tanto su origen en el país se da con el desarrollo 

del Estado benefactor, aunado a ello se da un respaldo desde el marco jurídico 

pues se encuentra contemplado desde el título X de la Constitución Política de 

1949. 
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Además, según Aguilar (2010) es un sistema inspirado en el Servicio Civil de 

Europa y Estados Unidos, por lo que le da un fuerte peso al concurso por puestos 

vacantes, a través de la aplicación de pruebas que determinen el mérito y la 

idoneidad comprobada para un puesto caracterizado con antelación, por medio de 

un manual de especialidades, se regula todo lo referente al ingreso a la función 

pública y con ello el despido. 

 

Según Ramírez, hablar de un régimen de Servicio Civil en el país es hacer 

referencia a  

 

[…] una  regulación  particular  a  la  que  es  sometida  la 
administración  pública  o  algunos  sectores  de  esta,  con  el  fin  de  
ordenarla  en garantía  de  la  eficiencia  y  la  seguridad  jurídica.  Lo  
anterior  supone  disponer  de arreglos  o  mecanismos  institucionales  
que  permitan  la  existencia  de  una administración pública 
profesional, con reglas específicas de ingreso y desarrollo de carrera, 
bajo criterios de mérito y equidad, y mecanismos que protejan la 
seguridad del empleo frente al despido arbitrario (2011, p. 21). 
 

De acuerdo con la cita anterior, se puede analizar que el régimen de Servicio 

Civil, es un medio de ingreso a la función pública, por medio de concursos 

internos y externos, además se encarga de regular todo lo referente al empleo 

estatal considerando requisitos, normas, deberes, derechos, lineamientos para la 

movilidad y el despido. 

 

Como característica predominante del régimen de Servicio Civil en Costa 

Rica, resulta necesario destacar que da un fuerte peso al mérito y la idoneidad 

comprobada con fines de asegurar la eficacia y eficiencia del sector público. 
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En este punto de la investigación, interesa  conceptualizar a grandes rasgos, 

características de un régimen de contratación, en tanto es predominante aclarar si 

el del servicio civil entra o se puede considerar como un ente contratante. 

 

Según Madriz y Castro (2010) un régimen de contrato y contratación, 

 

[…] 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. (p.176). 
 

 Aunado a lo anterior, dichas autoras mencionan, que en los llamados 

regímenes de contrato y contratación laboral se encuentran inmersos los 

principales determinantes de la relación laboral, los cuales son,  

 

1. Marco legal y normativo. 

2. Clasificación de puestos 

3. Condiciones laborales, deberes y obligaciones (asalariamiento, jornada 

laboral, instrumentos de trabajo, modalidad de contrato, licencias y/o 

permisos). 

 

De acuerdo a lo anterior, el régimen de servicio civil en  Costa Rica cumple con 

las características de un régimen de contrato y contratación laboral, pues este tal 
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y como lo menciona Arguedas (2000), se encuentra compuesto por cuatro 

principales elementos: 

 

1. Estatuto de Servicio Civil. 

2. Dirección General de Servicio Civil. 

3. Tribunal de Servicio Civil. 

4. Unidades de Recursos Humanos. 

 

Los cuales, en su conjunto regulan la relación laboral entre ente empleador y 

las personas funcionarias públicos, puesto que dentro de dicho régimen se 

encuentran contemplados aspectos como la derechos, obligaciones, jornada de 

trabajo, salario, vacaciones, despido y tipos de contrato. 

 

No obstante interesa aclarar que la Dirección General de Servicio Civil en sí 

misma no se puede considerar como el ente contratante, puesto que sus 

funciones se encuentran direccionadas a orientar, capacitar, controlar y proveer 

ayuda técnica, sin embargo el régimen de servicio civil es mucho más amplio y 

dentro de él se encuentra contemplado las oficinas de recursos humanos, en las 

cuales recae la responsabilidad final de la contratación y por tanto si se puede 

considerar como un régimen de contrato y contratación 

 

 

Tal y como se hizo alusión en un primer momento, la DGSC es la institución 

encargada de ejecutar lo que se encuentra estipulado tanto en la Constitución 

Política como en el Estatuto, no obstante, al contrario de lo que se puede pensar, 

hablar del régimen de Servicio Civil, es extenderlo a los distintos entes del Poder 

Ejecutivo que son cubiertos, en tanto a partir de la década de 1990 las oficinas de 

recursos humanos de cada ministerio, pasaron a jugar un papel fundamental en el 

ejercicio de selección de personal. 
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Respecto a la DGSC, Ramírez (2008) menciona que: 

 

La Dirección General de Servicio Civil se encarga de realizar 
materialmente el Servicio Civil en Costa Rica, es decir, de desarrollar 
en la práctica las disposiciones de la Constitución Política y del 
Estatuto de Servicio Civil. Igualmente, contribuye para que este 
régimen se perfeccione y se adapte a las necesidades y exigencias del 
entorno y el tiempo (p.15). 
 

Como se abordó en el capítulo anterior, el Régimen de Servicio Civil se 

instauró durante la década de 1950, a cargo de la DGSC, con cinco 

departamentos (selección de personal, normas y procedimientos, clasificación y 

valoración de puestos, registro y control y entrenamiento), no obstante ha pasado 

por varias reformas por lo que en la actualidad se encuentra conformada por: 

 

• Director y Subdirector de la DGSC 

• 10 Departamentos técnicos (Desarrollo Estratégico, Asesoría 

Jurídica, Administración de Servicios Institucionales, Auditoría 

de la Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Recursos 

Humanos, Centro de Capacitación y Desarrollo, Salarios e 

Incentivos, Reclutamiento y Selección de Personal, Carrera 

Docente Asistencia para el Desarrollo del Sector 

Descentralizado) 

• 3 oficinas desconcentradas. 

 

Según Ramírez (2008) dicha organización en la actualidad es: 

 

[…] el resultado de un proceso de desconcentración y modernización 
iniciado en 1987, cuyo propósito es ofrecer un servicio más eficiente a 
los usuarios. Con ello se pretende acercar los servicios de la 
institución a los empleados y clientes de cada ministerio o institución 
del Régimen de Servicio Civil. Asimismo, la intención de este proceso 
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es trasladar paulatinamente las fases operativas de la administración 
de personal a las dependencias de recursos humanos de los distintos 
ministerios e instituciones del Régimen de Servicio Civil. 
Como producto de este proceso de desconcentración, actualmente la 
Dirección General de Servicio Civil cuenta con  3 Oficinas de Servicio 
Civil, que se encargan del control y apoyo técnico a las Oficinas de 
Recursos Humanos de los ministerios e instituciones del Régimen de 
Servicio Civil, en materias  tales como: salarios, clasificación de 
puestos, capacitación, incentivos y reclutamiento de personal (Pp. 14 – 
15). 
 

Respecto a lo anterior, es necesario realizar una aclaración, debido a las 

tendencias estatales, a partir de la década de 1990, el Régimen de Servicio Civil 

al igual que otras instituciones, comenzó a experimentar cambios, producto de 

ideas  relacionadas con el achicamiento del Estado y el impulso de principios 

como la eficacia y la eficiencia en los entes gubernamentales, con la finalidad de 

maximizar el aprovechamiento de recursos, puesto que durante esta época se dio 

un recorte importante en el gasto público. 

 

 Según Fernández (2013), lo anterior se materializó en el cierre de más de la 

mitad de oficinas desconcentradas y el traslado de responsabilidades a las 

oficinas  de recursos humanos de los distintos ministerios. 

 

En otras palabras, después de 1990 la DGSC pasó de diez oficinas 

desconcentradas que manejo en algún momento a tres, y en la Administración 

Arias Sánchez, se logra aprobar un proyecto para reforzar el papel de las oficinas 

de recursos humanos de los distintos ministerios, en lo que respecta a la 

selección final de las y los funcionarios públicos. 

 

Las Oficinas Desconcentradas forman parte de la DGSC como institución, 

pues son entes creados directamente desde la misma, y las oficinas de recursos 

humanos pertenecen a cada uno de los ministerios que son cubiertos por el 

régimen, las cuales en la actualidad están asumiendo algunas funciones como la 
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selección, pedimentos de personal, labores administrativas y contratación, por el 

traslado de responsabilidades, estas últimas vendrían a formar parte del régimen 

indirectamente. 

 

Organizacionalmente la DGSC se encuentra conformada de la siguiente 

manera:  

 

Fuente: Recuperado del Informe Anual al Presidente 2008. De la DGSC. (p. 8) 
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Figura 4.1Organigrama de la DGSC. 
 

Fuente: recuperado del Informe a la presidencia 2008 
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Una vez abordada como se encuentra estructurada la DGSC, se desprende 

la necesidad de entablar la relación de esta con los ministerios que cubre, y las 

responsabilidades que le han sido transferidas a las oficinas de recursos 

humanos. 

 

En el 2010, se crea el llamado Sistema de Gestión de Recursos Humanos o 

a partir de aquí SIGEREH, en el cual se establece a la DGSC como ente rector 

del empleo público cuyas principales actividades son las de proveer asesoría y 

supervisión a las oficinas  que tienen esa responsabilidad y pertenecen a los 

ministerios, a las cuales se les transfirieron algunas actividades que se 

encuentran estipuladas en el estatuto. 

 

Según Ramírez (2011): 

 

[…] la  Dirección  General  de  Servicio  Civil  constituye  el  órgano  
rector  del denominado  Sistema  de  Gestión  de  Recursos  Humanos  
(SIGEREH), correspondiéndole  entre  otras  funciones  la  supervisión  
técnica  de  las  Oficinas  de Gestión  Institucional  de  Recursos  
Humanos  de  la  Administración  Central  y  órganos adscritos,  para  
asegurar  la  ejecución  adecuada  de los  procesos  de  contratación, 
selección, movimientos de personal, derechos, deberes, evaluación 
del desempeño, capacitación, análisis ocupacional y demás 
obligaciones propias de las relaciones surgidas entre dichas instancias 
administrativas y sus servidores. 
Esta función de rectoría implica, esencialmente: asesorar, orientar, 
controlar, apoyar y  proveer  ayuda  técnica  a  los  OGEREH,  en  
tanto  órganos  ejecutores  del  SGEREH, distribuidos  en  18  carteras  
ministeriales  del  Poder  Ejecutivo  y  sus  dependencias adscritas 
(p.28). 
 

En otras palabras, en el 2010 se  viene a consolidar un proceso que se 

comenzó a gestar durante la década de 1990, el cual repercute en el traslado de 

responsabilidades a las oficinas de recursos humanos de los ministerios, que van 

desde la selección de personal y la contratación, pasando a tener estas un papel 
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más determinante y al mismo tiempo comienzan a formar parte del régimen de 

Servicio Civil. 

 

Lo anterior se ha dado, como parte del proceso que se ha gestado desde la 

DGSC, a partir de la década de 1990, el cual tiene como finalidad convertir dicha 

institución en un ente rector del empleo, por tanto se ha tendido al cierre de 

oficinas desconcentradas y el traslado de funciones a las oficinas de recursos 

humanos, con el objetivo de perfilarse en actividades como las de supervisión y 

control.  

 

Una vez desarrollada la composición estructural del régimen de servicio civil, 

es importante adentrarse en los instrumentos que hacen posible el desarrollo y 

ejecución de las diferentes tareas que son demandas desde el propio estatuto de 

servicio civil, el manual de clases anchas, manual de especialidades y los 

manuales institucionales. 

 

Referente al Estatuto de Servicio Civil, como se ha mencionado en párrafos 

anteriores, este se encuentra compuesto por cuatro títulos, los cuales regulan la 

carrera administrativa, carrera docente, tribunal de servicio civil y la carrera 

artística, en dicho reglamento se encuentra estipulado desde el ingreso, la 

permanencia, selección de personal, salario, despido, interinazgo, entre otros 

aspectos, para normalizar la relación entre el estado y las personas que ingresan 

a la función pública. 

 

Según Ramírez y Delgado, en los títulos I, II y III se regulan las funciones 

referentes a la carrera administrativa, docente y artística, al respecto mencionan: 

 

 -  Carrera administrativa (Título I): Comprende a los funcionarios de 
los programas o servicios no docentes; por ejemplo: Profesionales y 
Técnicos en distintas ramas; personal administrativo y de apoyo.   
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-  Carrera  Docente  (Título  II):  Comprende  a  los  funcionarios  del  
sector  docente, técnico docente y administrativo docente. Este título 
fue incluido mediante la Ley No. 4565 del 4 de mayo de 1970.  
  
-  Carrera  Artística  (Título  IV):  Comprende  a  los  funcionarios  del  
sector  de  los servicios artísticos, en las disciplinas de las artes 
musicales, literarias, plásticas, escénicas, visuales y sus 
combinaciones. Esta carrera fue establecida mediante la  Ley No. 
8555 del 10 de octubre de 2006 (2010, p.19). 

 

En el presente sub apartado se desarrollará con mayor profundidad el 

análisis del título I, el cual hace referencia a la carrera administrativa, en tanto es 

por este apartado que se encuentra regulado el accionar de las y los trabajadores 

sociales que ingresan a la función pública por medio del Servicio  Civil. 

 

A  continuación, se presentará un cuadro resumen del Título I del Estatuto 

del Servicio Civil, referente a la carrera administrativa: 
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Cuadro # 4.2 Resumen del Título I: Carrera Administrativa, del Estatuto de Servicio 
Civil, Ley N° 1581. 

 Ley 1581 

Capítulo 
III  
 

 La clase comprenderá un grupo de empleos suficientemente similares  con respecto a deberes, 
responsabilidades y autoridad, que se exijan que hayan de ocuparlos los mismos requisitos de educación, 
experiencia y capacidad, conocimientos, eficiencia habilidad y otros. Las clases de empleos se agrupan en 
grados por las diferencias en importancia, dificultad, responsabilidad y valor de trabajo. 

Capítulo 
IV  

Art. 20. Inciso a) Poseer aptitud moral y física propia para el desempeño del cargo.                                                                                      
Firmar una declaración jurada de adhesión al régimen democrático.   
Poseer lo requisitos mínimos que establece el Manual Descriptivo de Empleos.                                                                                                              
Demostrar idoneidad por medio de pruebas exámenes y concursos.   Pasar el periodo de prueba. 

Capítulo 
V  

La selección de personal se hará por medio de pruebas de idoneidad, dichas pruebas se califican por medio 
de una escala del uno al cien, setenta se determina como calificación mínima.            
Cuando una vacante no sea objeto de promoción, se deberá dirigir a la DGSC un pedimento de personal 
enumerándole las condiciones del servidor y el cargo que va a ocupar.                                                   
La DGSC deberá presentar al jefe peticionario una nómina  de los candidatos más idóneas.                                                                            
El Jefe deberá escoger al nuevo empleado entre los tres primeros puestos, salvo que tenga razones suficientes 
para objetarlas, deberá razonar ante la DGSC su objeción y solicitar una nueva nómina.                                                                                                              
 Se prohíbe al Poder Ejecutivo tramitar solicitudes de empleo para puestos de S. C.                
  Para que un servidor  reciba la protección de esta ley, debe pasar satisfactoriamente  el periodo de prueba de 
tres meses.                        
El periodo de prueba solo se aplicara en los casos de iniciación de contrato, se podrá despedir al empleado 
mientras se encuentra en este periodo, pero se debe informar a la DGSC 

Capítulo 
VI   

 

Se considera promoción solamente el ascenso a un puesto se grado superior, de acuerdo con el Manual 
Descriptivo de puestos.                 
Las promociones de un grado superior la harán los jefes tomando en consideración las calificaciones periódicas, 
las promociones se harán mediante solicitud de los interesados.                            
Cuando se compruebe la incapacidad o deficiencia en el desempeño de un puesto, puede ser trasladado a otro 
puesto de grado inferior. 

Capitulo 
VII  

 

Las persona bajo este régimen solo pueden ser despedidos a menos de que incurran en una falta causal 
del mismo, tienen derecho a vacaciones anuales, durante los primeros 5 años a 15 días, durante el segundo 
lustro a 20 días, y después de 10 años de servicios a un mes, se puede solicitar licencias con goce o sin goce de 
salario, licencia por estudio, tienen derecho a ver las calificaciones periódicas, tendrán derecho a un sueldo 
adicional en el mes de diciembre, derecho a retiro por pensión.                                                        
Las personas electas a cargo de diputados, suspenderá toda relación con el Estado, una vez terminado el 
periodo será reintegrado a su puesto, quien ocupe el cargo estará sometido al régimen, salvo en el aspecto de 
inamovilidad.                                                                               
Derecho a la Caja de Ahorros de los empleados públicos                       
Con respecto a los Deberes se destaca que el empleado  público debe acatar esta ley y sus reglamentos, 
guardar discreción con respecto a su trabajo, rehusar a dadivas, entre las principales prohibiciones se encuentra 
la de ejercer actividad política partidista durante el proceso electoral 

Capítulo 
VIII  
 

 

Se establecen cuatro tipos de sanciones: 1) advertencia oral la cual se aplicara a faltas leves, 2) 
Advertencia escrita se impondrá cuando el servidor haya recibido más de dos sanciones orales durante un mes 
calendario, c) sanciones del trabajo sin goce de salario la cual se puede aplicar hasta por 15 días y d) sanción 
sin goce de salario por arresto o prisión preventiva. 

Capítulo 
IX 

Los servidores públicos solo podrán ser removidos si incurren en una falta grave, el Ministro debe informar 
al Servicio Civil sobre su decisión de despedir al trabajador, la DGSC hará conocer al servidor y dará un plazo de 
diez días para oponerse al despido.                              
Aunado a lo anterior dicha ley menciona que el Ministro podrá dar por concluidos los contratos de trabajo previo 
pago de las remuneraciones, bajo las siguientes circunstancias; reducción de servicios por falta de fondos.                        

Capitulo 
X  

Con respecto al sueldo de los funcionarios públicos se determina que ningún  funcionario devengara un 
sueldo inferior al mínimo, existirá una escala donde se contemple al salario mínimo, intermedio y máximo de un 
empleado público. Queda prohibido extender giros a empleados fuera de las normas fijadas en el presupuesto 
ordinario 

Capitulo 
XI  

 

Los actuales empleados o funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, quedaran protegidos por esta ley.                    
Los casos no previstos en la ley se resolverán de acuerdo al Código de Trabajo, Ley de Seguro Social, y los 
principios generales de Servicio Civil 

Fuente: Elaboración propia, a partir de lo estipulado en el Estatuto de Servicio Civil, N° 1581. 
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Referente al cuadro anterior, se puede concluir que el Estatuto de Servicio 

Civil, es de gran importancia, debido a que más allá de regular el ingreso  y la 

selección de personal, aborda aspectos trascendentales para regular la relación 

entre ente empleador y las personas empleadas. 

 

En otras palabras, se desarrollan disposiciones como los requisitos 

necesarios para ingresar a la función pública, además garantiza la estabilidad en 

el empleo por medio del capítulo de derechos y deberes, las causales de despido, 

y las promociones o ascensos a los que pueden optar las y los funcionarios 

públicos. 

 

Aunado a lo anterior, las y los empleados públicos cubiertos bajo este 

régimen, tienen la garantía de que no pueden ser removidos a causa de 

tendencias políticas como sucedió antes de instaurarse el estatuto, puesto que 

deja estipulado las causales de despido. 

 

Por otra parte toca aspectos como la regulación en los salarios de las y los 

funcionarios públicos, el derecho a vacaciones, permisos por maternidad y 

estudios, y requisitos indispensables para el ingreso como la aplicación de  

pruebas específicas, que dependiendo del puesto o cargo por el que se opte son 

sustituidas por los títulos académicos. 

 

El estatuto de servicio civil, toca aspectos generales para regular la relación 

entre el estatuto y las personas funcionarias públicas, teniendo capítulos 

exclusivos dedicados al ingreso y selección de personal, régimen de sueldo, 

garantía de derechos laborales como lo son las vacaciones y prestaciones 

sociales y las causales de ascenso y despido, no obstante también se encuentra 

acompañado de otros instrumentos como lo son el manual de clases anchas, el 

manual de especialidades y los manuales institucionales que en la actualidad se 



159 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

le quieren dar mayor importancia, por las tendencias de traslado de 

responsabilidades a las oficinas de recursos humanos. 

 

Respecto al manual de clases anchas, cabe destacar que desde el mismo 

estatuto se menciona que es el instrumento mediante el cual se contemplan o 

categorizan puestos similares a través de rangos, en los artículos 18 y 19 

respectivamente se menciona: 

 

Artículo 18.— La clase comprenderá un grupo de empleos 
suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y 
autoridad, de tal manera que pueda usarse 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.  
 
Artículo 19.—Las clases de empleos se agruparán en grados, 
determinados por las diferencias en importancia, dificultad, 
responsabilidad y valor del trabajo. (Estatuto de Servicio Civil,  2008, 
Pp 9-10). 
 

En otras palabras,  el manual de clases anchas es un instrumento utilizado 

por el régimen de servicio civil en primer lugar para categorizar puestos similares 

en cuanto a tareas y responsabilidades, aunado a ello se realiza una clasificación 

por rangos de dificultad que por un lado determinan los requisitos de ingreso a la 

función pública y por otro las exigencias en las pruebas o especificidad de las 

mismas.37 

                                                   
37

  A manera de ejemplo se muestra a continuación algunas de las 

clases que tiene determinadas el régimen de servicio civil en el manual de clases anchas: Gerente de 

Servicio Civil 1, Gerente de Servicio Civil 2, Profesional Jefe de Servicio Civil 3, Profesional Jefe de Servicio 

Civil 2, Profesional Jefe de Servicio Civil 2, Profesional Jefe de Servicio Civil 1, Profesional de Servicio Civil 1 
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Dicho manual no funciona por sí mismo, en otras palabras con cada una de 

las categorías mencionadas anteriormente, especifican algunas tareas y requisitos 

para el ingreso a la función pública, como por el ejemplo el grado académico, 

años de experiencia laboral, especialidad en el cargo, pero todo se realiza de 

forma muy general, como se puede observar a continuación con la categoría 

profesional de servicio civil. 

 

Cuadro #4.3 Manual de Clases Anchas del Servicio Civil, vigente al 2013 
 

Profesional de Servicio Civil I 
Naturaleza del Trabajo Tareas Requisitos 

Ejecución de 
labores que implican el 
ejercicio de una 
profesión universitaria 
para  

brindar asistencia a 
funcionarios de mayor 
nivel, en actividades 
tales como: gestión de 
tareas diversas en un 
determinado campo de 
actividad, provisión de  

insumos para el 
diseño, ejecución y 
evaluación de planes, 
realización de  

investigaciones y 
proyectos de distinta 
naturaleza y emisión de 

Ejecutar labores 
variadas, tales como: 
investigaciones, 
proyectos, estudios,  

servicios, asesorías, 
capacitación y análisis, 
en campos de actividad 
tales como: 
Administración de 
Recursos Humanos, 
Auditoría, Arqueología,  
Historia, Antropología, 
Psicología, Trabajo 
Social, Sociología, 
Derecho, Bibliotecología, 
Economía, Estadística, 
Ingeniería. 

Grupo A: Bachiller 
universitario en una 
carrera atinente con la 
especialidad del puesto.  

Grupo B: Licenciatura 
en una carrera atinente 
con la especialidad del 
puesto  

  
REQUISITOS 

LEGALES  
 Incorporación al 

Colegio Profesional 
Respectivo, cuando su 
ley así lo  

establezca para el 
ejercicio del 
correspondiente grado y 
área profesional  

                                                                                                                                                           
B, Profesional de Servicio Civil 3, Profesional Jefe de Servicio Civil 1 Profesional de Servicio Civil 1 A, 

Profesional de Servicio Civil 1 A, Profesional de Servicio Civil 1 B, Profesional de Servicio Civil 2, Profesional 

de Servicio Civil 3
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normativa técnica;  
tendientes al 

cumplimiento oportuno 
de los objetivos 
organización 

Licencia de conducir 
cuando el puesto lo 
amerite.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la resolución  DG-279-2007 

 

Es por tal motivo que el Manual de Clases Anchas es acompañado por el 

manual de especialidades y el institucional, con el fin de especificar de mejor 

forma los requisitos, aptitudes, tareas y características del puesto que sale a 

concurso. 

 

 Según Calvo (2011) los instrumentos que utiliza el Servicio Civil operan en 

conjunto, puesto si se consideran por separado, estos no tendrían lógica en las 

tareas de selección de personal para los concursos de puestos vacantes, en tanto 

su interpretación puede ser errónea, tal autor menciona: 

 

El sistema  clasificado  de  puestos  del  Régimen  de  Servicio  Civil  
contiene  varios instrumentos  que  operan  conjuntamente,  pues  por  
separado  no  es  posible  su interpretación  y  correcta  aplicación.  
Uno  de  ellos,  es  el  Manual  de  Clases  Anchas, cuyas clases  
vienen acompañadas de un grupo de especialidad, para lo cual se 
generó el instrumento auxiliar denominado Manual de Especialidades, 
entendiendo el concepto  de  especialidad  como  ? un  conjunto  de  
tareas  afines  que  componen  un  campo  de actividad derivado de 
una disciplina, la cual se adquiere a través de la experiencia o de 
estudios  formales (Calvo, 2011, Pp. 549- 550). 

 

El manual de especialidades especifica las actividades que realizan cada 

profesión o tareas, este tipo de instrumento también se acompaña con los 

institucionales, en tanto son las oficinas de recursos humanos de cada institución 

las encargadas de hacer un análisis de los puestos y los perfiles profesionales 

que se requieren de acuerdo con su forma de atención o de intervenir en la 

realidad, bajo la metodología asignada por el régimen de servicio civil. 



162 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

Respecto al trabajo de los tres instrumentos en conjunto  Calvo (2011) 

menciona 

 

El Modelo de Clasificación de Puestos actual se fundamenta en una 
combinación de los principios por funciones y rango, es decir, es un 
modelo mixto que combina el hacer y el saber, por lo que toda clase 
debe distinguir el contenido funcional del efecto del ejecutor, lo cual 
implica que los cambios significativos en complejidad y 
responsabilidad,  irán  en  clase  aparte,  mientras  que  la  
acreditación  de conocimientos,  experiencia  y  capacitación  podrán  
diferenciarse  dentro  de  la misma clase en grupos como una forma de 
favorecer y reconocer el conocimiento. 
En  ese  sentido,  la  experiencia  nos  ha  permitido  determinar  que  
los  Manuales Institucionales de Clases deben mantener clases 
estrechamente relacionadas con la razón de ser de la organización, 
las cuales deben contener una definición de factores muy propia del 
quehacer institucional. (Pp. 721- 722). 

 
De acuerdo con lo abordado hasta el momento se puede concluir que 

régimen de servicio civil en Costa Rica, por mucho es complejo, más allá de la 

DGSC como institución ejecutora del estatuto, su labor es acompañada por otros 

entes estatales, en tanto cuenta con oficinas desconcentradas y al mismo se le 

han traslado responsabilidades a las oficinas de recursos humanos de cada uno 

de los ministerios, como es la realización de los manuales institucionales y la 

colaboración con aspectos como la selección de personal. 

 

Aunado a lo anterior dicho régimen cuenta  aparte de las pruebas y test 

específicos para cada especialidad, con manuales en los cuales se regula el que 

hacer de las y los profesionales que ingresan a la función pública, de manera muy 

general desde el de clases anchas, hasta especificaciones por áreas y requisitos 

como se da en el de especialidades y los institucionales. 
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No obstante tal y como se abordará más adelante, dicho régimen fue creado 

con la finalidad de regular las relaciones entre el estado y las personas que 

ingresan a laborar en la función pública con el fin de evitar el botín político con los 

puestos estatales, el compadrazgo y la influencia partidaria, de tal manera 

garantizar la estabilidad en empleo, sin embargo en mucho se dejan puertas 

abiertas para que este tipo de situaciones se digan dando, debido a que puestos 

trascendentales como lo son el de dirección subdirección y tribunal son elegidos 

por gobierno central, y estos a su vez deciden a quien colocar en la oficina de 

recursos humanos. 
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4.2.  Perfiles históricos de la de la DGSC para la profesión de Trabajo Social 

 

En el apartado anterior se abordaron los instrumentos que hace uso el 

régimen de servicio civil en Costa Rica, para la selección de personal, y al mismo 

tiempo para la regulación de las tareas realizadas por parte de las y los 

funcionarios públicos, entre ellos se hizo referencia al Manual Descriptivo de 

Especialidades, el cual contiene con mayor especificación lo que se podría llamar 

un perfil de puestos relacionados con el área de conocimiento y experiencia. 

 

Según Calvo (2011): 

 

[…] las especialidades son instrumentos oficiales para la definición, 
control y contratación de servidores en los puestos del  Régimen de 
Servicio Civil.  
 Las  especialidades  y  su  codificación  sustentan  la  aplicación  
práctica  del Manual  General  de  Clasificación  de  Clases,  en  razón  
de  que  las especialidades  particularizan  los  puestos  de  trabajo  
existentes  en  las instituciones;  siendo  necesario  crear  el  Manual  
de  Especialidades  como instrumento auxiliar al Manual General de 
Clasificación de Clases y actualizar la  codificación  de  las  
especialidades  de  los  manuales  del  Régimen  de Servicio Civil. (p. 
949). 

 

Como se puede visualizar desde la referencia anterior, el manual descriptivo 

de especialidades juega un papel determinante en la contratación de personal, en 

tanto es desde este mismo  que se establecen las tareas, competencias, 

naturaleza del trabajo y requisitos para la asignación de un puesto o bien para 

justificar un pedimento de personal.  

 

El manual de especialidades, se encuentra compuesto por diferentes perfiles 

de puestos en los que se desarrolla las competencias, posibles tareas en las que 

se puede desempeñar, conocimientos a nivel teórico entre otros aspectos, por tal 
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motivo es que desde la presente investigación surgió la necesidad de indagar los 

diferentes perfiles que ha tenido la profesión de Trabajo Social en dichos 

instrumentos, para posteriormente entablar si existe alguna relación o influencia 

de este con la contratación. 

 

A continuación, se presentará un cuadro resumen con los distintos perfiles 

que ha tenido la profesión de Trabajo Social en el manual de especialidades del 

régimen de servicio civil. 

 

Cuadro # 4.4 Perfil Profesional de Trabajo Social en el Manual de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil. 1958 

 
  Categoría Profesional 
   Auxiliar en Trabajo Social 

Principales 
característica
s 

Colabora con los profesionales de Trabajo Social 1 y 238 en la realización de estudios 
sobre condiciones sociales y económicas. 
Debe ejecutar estudios sencillos por medio de entrevistas y valoraciones 
domiciliares. 
Participa en actividades educativas. 
Trabaja bajo la orientación de un Trabajador Social de mayor nivel. 

Requisitos Habilidad para conducirse con cortesía y tacto. 
Habilidad para obtener información. 
Ser bachiller o haber aprobado el tercer año de segunda enseñanza. 
Tener experiencia en labores corrientes de oficina o preparación equivalente 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC (1958) 

                                                   
38
  En relación a las categorías de profesional en Trabajo Social 1 y 2 del Manual de 

Especialidades de la DGSC de 1958, es necesario hacer mención que estos no se 
encuentran desarrollados en la presente investigación debido a que el documento físico 
se encuentra incompleto. 
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Cuadro # 4. 5 Perfil Profesional de Trabajo Social en el Manual de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil. 1967 

 
Auxiliar en Trabajo  

Social 
Asistente de 
Trabajo Social I 

Asistente 
Trabajo Social 
II 

Asistente de 
Trabajo Social III 

Trabajo Social I 

P
ri

nc
ip

al
es

 c
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Colaborar en 
la realización de 
estudios 
asistenciales, 
búsqueda de 
información, 
recolección de 
datos. 
Realizar labores 
generales de 
oficina. 
Efectuar 
entrevistas y 
visitas 
domiciliares 
Estudiar casos 
sencillos de 
asistencia social y 
recomendar el 
otorgamientos de 
beneficios. 

Realizar 
estudios de las 
condiciones 
socio- 
económica, por 
medio de 
entrevistas, 
visitas 
domiciliares y 
otros medios de 
información. 
Determinar las 
necesidades y 
conveniencia de 
otorgar 
beneficios.  
Colaborar en la 
organización de 
entidades 
destinadas al 
mejoramiento de 
la convivencia 
social. 
Intervenir en 
actividades 
educativas 

Supervisar 
labores de 
Servicio Social. 
Colaborar en el 
planeamiento 
de programas. 
Realizar 
entrevistas, 
clasificar, 
documentar y 
asignar casos a 
los subalternos. 
Coordinar con 
otras 
instituciones. 

Planear, 
dirigir, supervisar 
y evaluar la 
ejecución de los 
programas que la 
unidad dirige. 
Resolver sobre el 
otorgamiento de 
asistencia social 
en casos 
colectivos y 
particulares. 
Coordinar el 
trabajo de la 
unidad a su cargo 
con instituciones 
nacionales y 
extranjeras. 

Planear, 
dirigir y 
supervisar la 
unidad su cargo. 
Coordinar las 
funciones de las 
diferentes 
secciones del 
Departamento. 
Velar por el 
mejoramiento de 
los 
procedimientos 
de trabajo y 
eficacia del 
personal a su 
cargo. 
Resolver 
consultas de 
orden técnico y 
administrativo. 
Continuar el 
trabajo de la 
Unidad a su 
cargo con 
instituciones 
nacionales y 
extranjeras 

R
eq

u
is

it
o

s 

Poseer 
bachillerato en 
secundaria y 
haber recibido 
adiestramiento en 
Servicio Social. 
Tener preparación 
equivalente 

Haber 
aprobado el 
tercer año de la 
Escuela de 
Servicio Social 
de la Universidad 
de Costa Rica, o 
tener preparación 
académica 
equivalente 

Haber 
aprobado el 
cuarto año de la 
Escuela de 
Servicio Social 
o tener 
preparación 
académica 
equivalente. 
Tener 
experiencia en 
labores de 
Servicio Social. 

Ser egresado 
de la Escuela de 
Servicio Social, o 
tener preparación 
equivalente. 
Tener 
considerable 
experiencia en 
labores de 
Servicio Social y 
en manejo de 
personal 

Ser 
licenciado en 
Servicio Social 
en Ciencias 
Económicas con 
especialización 
en Servicio 
Social. 
Tener 
considerable 
experiencia en 
dirección y 
supervisión de 
programas y 
manejo de 
personal 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC (1967)| 
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Cuadro # 4.6 Perfil Profesional de Trabajo Social en el Manual de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil. 1972 

 
Auxiliar en Trabajo 
Social 

Asistente de 
Trabajo Social I 

Asistente 
Trabajo 
Social II 

Asistente de 
Trabajo Social 
III 

Trabajo 
Social I 

P
ri

n
ci

p
al

es
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 

Ejecución de 
labores auxiliares 
de servicio social.                                              
Recolección de 
datos, realización 
de entrevistas y 
estudios de 
problemas socio 
económicos .                                    
Mantener 
relaciones con el 
público 

Ejecución de 
estudios y 
actividades de 
servicio social.                                              
Ejecutar 
estudios de 
condiciones 
socio- 
económicas, 
realización de 
entrevistas, 
visitas 
domiciliares.            
Recomendar la 
solución de 
problemas de 
diversa índole.     
Intervenir en 
actividades 
educativas 
dando charlas y 
cursos sobre 
bienestar social, 
higiene y 
similares.                         
trabaja con 
cierto tipo de 
independencia.                                                 
orientar labores 
a personal de 
menor nivel 

Colabor
ación en el 
planeamient
o y dirección 
de 
programas 
de servicio 
social. 
Supervisar 
labores de 
servicio 
social. 
Colaborar 
en el 
planeamient
o de 
programas 
de 
asistencia 
social. 
Coordinar 
con otras 
instituciones 
las 
posibilidade
s de 
asistencia. 
Puede 
corresponde
rle la  
jefatura de 
una sección 

Dirección y 
coordinación de 
programas 
variados de 
servicio social. 
Dirigir y 
coordinar 
programas. 
Estudiar 
acciones para el 
mejoramiento de 
programas. 
Coordinar con 
otra instituciones  

Dirección y 
coordinación 
de programas 
variados de 
servicio social. 
Dirigir y 
coordinar 
programas. 
Estudiar 
acciones para 
el 
mejoramiento 
de programas. 
Coordinar con 
otras 
instituciones. 
Organizar y 
dirigir  
investigacione
s complejas 

re
q

u
is

it
o

s 

Certificación 
de conclusión de 
estudios de 
secundaria.                                                 
Conocimientos de 
las técnicas de 
servicio social.                                                
Habilidad para 
tratar con el 
público 

Primer año 
aprobado de 
una carrera de 
trabajo social 

Cuarto 
año de 
Trabajo 
Social 
aprobado. 
Experiencia 
en labores 
de Servicio 
Social. 

Título 
profesional de 
Trabajo Social. 
Experiencia en la 
supervisión de 
programas 

Título de 
profesional en 
Trabajo Social. 
Incorporado al 
Colegio de 
Trabajadores 
Sociales 
Experiencia en 
la supervisión 
de programas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC (1972) 

Cuadro # 4.7 Perfil Profesional de Trabajo Social en el Manual de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil 1973 

 
Auxiliar en Trabajo 

Social 
Trabajo Social I Trabajo Social II 

P
ri

n
ci

p
al

es
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 

Tiene bajo su 
responsabilidad 
la realización de 
entrevistas, 
visitas 
domiciliares, el 
estudio de casos 
sencillos y la 
recolección de 
datos e 
información.  
Tal profesional 
depende de la 
supervisión de 
personas que 
posean una 
categoría más 
alta 

Dirigir y coordinar y 
realizar recomendaciones 
en los programas de 
Servicio Social. 
Realizar investigaciones 
relacionadas con Servicio 
Social. 
Mantener relaciones con 
otras unidades de la 
institución para la que se 
contrata. 
Ejercer supervisión 

Planear, dirigir, supervisar y 
promover acciones de 
mejoramiento en el trabajo de 
un departamento encargado de 
la ejecución de Servicios 
Sociales. 
Organizar y dirigir 
investigaciones relacionadas 
con Servicio Social. 
Mantener relaciones con 
unidades, organizaciones y 
otras instituciones.  
Trabajo bajo los lineamientos de 
las políticas institucionales 

R
eq

u
is

it
o

s 

Conclusión de 
estudios 
secundarios, 
conocimiento de 
técnicas 
relacionadas con 
Servicio Social. 
Habilidad para 
trabajar con 
público 

Graduado en Servicio 
Social. 
Incorporación al colegio 
respectivo. 
Experiencia en la 
supervisión de personal. 

Graduado en Servicio 
Social. 
Experiencia en dirección de 
programas y supervisión de 
personal. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC (1973) 
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Cuadro # 4.8 Perfil Profesional de Trabajo Social en el Manual de Especialidades del 
Régimen de Servicio Civil. 1977 

   Auxiliar en Trabajo Social Asistente de Trabajo 
Social I 

Asistente 
Trabajo 
Social II 

Trabajo 
Social I 

Trabajo 
Social II 

Pr
in

cip
al

es
 c

ar
ac

te
rís

tic
as

 

Realizar entrevistas, 
valoraciones domiciliares y 
recomendaciones pertinentes. 
Efectuar investigaciones, estudios 
de problemas económicos - 
sociales y encuestas. 
Gestionar soluciones a los 
problemas y orientar al público en 
asuntos sencillo. 
Informar a las personas con rango 
superior sobre sus labores. 
En ocasiones debe trabajar sin 
limite de jornada 

Efectuar estudios de 
condiciones 
socioeconómicas, por medio 
de entrevistas, visitas 
domiciliares y otros medios 
de información. 
Recomendar la solución de 
problemas, determinar 
necesidades, otorgar ayudas 
y beneficios. 
Intervenir en actividades 
educativas y charlas sobre 
bienestar social, higiene y 
similares 

Supervisar 
labores de 
Servicio Social. 
Colaborar en el 
planeamiento 
de programas. 
Realizar 
entrevistas, 
clasificar, 
documentar y 
asignar casos a 
los subalternos. 
Coordinar con 
otras 
instituciones. 

Dirigir, 
coordinar, 
estudiar y 
recomendar 
mejoras a los 
programas de 
Servicio Social.  
Realizar 
investigaciones 
en el campo de 
Servicio Social. 
Coordinar con 
otras 
instituciones y 
empresas 
Seguir 
programas e 
indicaciones 
preestablecidas 

Planear, 
dirigir, 
supervisar, 
estudiar y 
promover 
acciones para el 
mejoramiento 
de programas 
en Servicio 
Social. 
Organizar y 
dirigir 
investigaciones 
complejas 
relacionadas 
con el campo 
de Servicio 
Social. 
Mantener 
relaciones con 
otras unidades, 
instituciones, 
empresas, 
oficinas 
nacionales y 
extranjeras 

Re
qu

isi
to

s 

Conclusión de estudios 
secundarios, conocimiento de las 
técnicas de Servicio Social 
Habilidad para trabajar con público 

Tercer año de carrera 
de Trabajo Social aprobado 

Cuarto 
año de Trabajo 
Social 
aprobado. 
Experiencia en 
labores de 
Servicio Social. 

Título de 
profesional en 
Trabajo Social. 
Incorporado al 
Colegio de 
Trabajadores 
Sociales 
Experiencia en 
la supervisión 
de programas. 

Título de 
profesional en 
Trabajo Social.  
Considerable 
experiencia en 
la dirección de 
programas de 
Servicio Social. 
Experiencia en 
la supervisión 
de personal 

  Subdirector de Bienestar 
Social 

Director General de 
Bienestar Social 

      

pr
in

ci
pa

le
s 

ca
ra

ct
er

íst
ic

as
 Colaboración en la 

elaboración, planificación , 
coordinación de programas y 
política de bienestar social. 
Promover el mejoramiento técnico 
y administrativo 

Planeamiento, 
dirección y coordinación del 
programa nacional de 
bienestar social. 
Organizar investigaciones 
sociales. 

      

re
qu

is
ito

s Licenciatura en Trabajo 
Social. 
Experiencia en la dirección de 
programas de bienestar social. 
Incorporación al colegio 

Licenciatura en Trabajo 
Social y estudios específicos 
en Trabajo Social. 
Experiencia en programas de 
Bienestar Social. 
Incorporación al colegio 

      

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC (1977) 
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Respecto a los cuadros resumen presentados anteriormente, interesa ir 

señalando algunos aspectos fundamentales que servirán posteriormente para el 

análisis de la situación actual de las y los profesionales en Trabajo Social como 

personas funcionarias del Ministerio de Salud, al mismo tiempo es importante 

aclarar que en tales cuadros no se encuentra el perfil actual puesto que su forma 

es muy distinta a los anteriores, y como se desarrollará más adelante responde a 

las tendencias del concurso por clases anchas. 

 

En otras palabras, desde el perfil de 1958 hasta el de 1977, se denota como 

existía claridad en los requisitos, características de puesto y responsabilidades en 

cada uno de los cargos a los que podía optar una persona con formación 

universitaria en trabajo social o graduado de bachillerato y licenciatura  

 

Aunado a lo anterior, una característica fundamental desde 1958 hasta 1977, 

es que se trabaja un perfil distinto para auxiliar, asistente, profesional I, II y III en 

Trabajo Social, haciendo referencia a los requisitos y características del puesto, 

competencias propias que le corresponderían a una persona formada en la 

especialidad de Trabajo Social. 

 

En dichos perfiles se denota la predominancia en el carácter interventor en 

las condiciones materiales de existencia  de la profesión, puesto que se resaltan 

funciones como la elaboración de informes socio- económicos, el análisis y 

resolución de situaciones sociales que se le presentan en los distintos servicios. 

 

Aunado a lo anterior, interesa resaltar el interés sobre la especialización en el 

área de estudio y la asignación de competencias de acuerdo a la formación 

académica, en otras palabras al contrario de lo que sucede en la actualidad, el 

manual descriptivo de especialidades, contemplaba en los distintos perfiles la 

gama de puestos a los que podía acceder una persona profesional de acuerdo a 
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su formación, años de experiencia y otros requisitos como la incorporación a los 

colegios profesionales respectivos. 

 

En otras palabras, en el manual descriptivo de especialidades se encontraba 

asignado, los puestos o cargos públicos que actualmente se manejan de forma 

genérica en el manual de clases anchas, por lo que el pedimento de personal se 

realizaba sobre la especialidad requerida, el tipo de conocimiento y competencia, 

aunado a los años de experiencia laboral, que se necesitaban para el cargo 

vacante, por tal motivo se logra observar en el perfil desde 1958 a 1977 categoría 

como profesional I, II y III en trabajo social. 

 

Como se ha abordado, en otros momentos de la presente investigación, la 

profesión de trabajo social surge con un carácter interventor, cuya funcionalidad 

adquiere sentido en la ejecución de las políticas sociales, por tal motivo con el 

desarrollo del estado benefactor o intervencionista, adquiere gran importancia en 

la planilla de las distintas instituciones públicas, lo cual se ve reflejado en el perfil 

de 1977 donde se considera los puestos de jefatura y dirección del ministerio de 

bienestar social, a profesionales con dicha formación académica. 

 

Recapitulando lo abordado en capítulos anteriores, el Estado durante las 

décadas de 1950 a 1980, tenía una política de intervención, con lo cual se 

convirtió en uno de los principales mercados de trabajo, puesto que se dirigieron 

estrategias en función de la salud, la educación, la asistencia social, entre otros 

aspectos que se colocaron al mismo tiempo como puestos vacantes para 

profesionales en Trabajo  Social, pues queda claramente evidenciado en las 

responsabilidades que se le asignaban en el perfil de puesto perteneciente al 

manual de especialidades. 
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No obstante, en conjunto con los cambios en el Estado que se comenzaron 

a gestar a partir de la década de 1980 a la actualidad, los cuales promueven la 

reducción del gasto público, privatización de entidades estatales, tendencias 

diferentes en el contrato y la contratación (contratación por servicios 

profesionales, tiempo definido, tercerización y subcontratación), se comenzó a 

visualizar requisitos y demandas distintas a las y los profesionales para el ingreso 

a la función pública. 

 

Respondiendo a la lógica “de menor cantidad de personal mejor pagado” y 

“todas las personas pueden realizar todo” se comenzaron a desdibujar las 

competencias entre una especialidad u otra, sin importar a que pertenezcan a 

formaciones por completo distintas, se instauró el concurso por clases genéricas 

(profesional I, II y III), estimulando la polifuncionalidad y apertura por la 

competencia de puestos. 

 

Lo anterior se materializa en el perfil de Trabajo Social del 2010, el cual se 

encuentra en el manual descriptivo de especialidades, cabe resaltar que este se 

cambia por iniciativa del colectivo de profesionales, pues se llegó a visualizar que 

el vigente en ese momento no abarcaba las competencias y atribuciones en las 

que se podía desempeñar una persona con tal formación académica. 

 

Sin embargo, a pesar de que el cambio se realizó desde el colectivo, no se 

pueden negar la influencia del contexto, en tanto la necesidad de cambio  según 

Rojas (2013) surge a partir de que no se podía justificar la contratación de una 

persona profesional en Trabajo Social, debido a que las características presentes 

en el anterior no coincidían con el perfil de puesto solicitado. 
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Por lo que se llega a definir de forma genérica la profesión en el perfil del 

2010 y se establecen los puestos en los que una persona con formación en 

Trabajo Social puede optar para el ingreso a la función pública. 
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Cuadro # 4.9 Perfil de Trabajo Social en el Manual Descriptivo de Especialidades 
(2011) 

Año Tecnico de Servicio Civil I Tenico de Sevicio Civil II Tecnico de Servicio Civil III

20
10

Pr
in

cip
al

es
 ca

ra
ct

er
íst

ica
s

Asistir  a funcionarios de nivel superior 
en  la atención de las solicitudes y 
trámites 
que  presenten  los  usuarios  y  público  
en  general,  tales  como:  actualización  
de 
registros,  suministro  de  datos  e  
información  variada,  participación  en  la 
realización de estudios en diversas 
especialidades.
Preparar  informes,  cuadros,  oficios  y  
otros  documentos  sobre  los  estudios,  
irregularidades  observadas  en  el  
desarrollo  de  las  labores.
Notificar  resoluciones,  demandas,  
comisiones,  citaciones  de  testigos,  
peritajes, 
inspecciones    judiciales  y  otros  según  
corresponda  a  las  partes  interesadas.
Participar  en  actividades  de  
capacitación  para  actualizar  y  
desarrollar  
conocimientos  teóricos y prácticos 
propios de su campo de acción. 
Proponer mejoras e innovaciones 
relacionadas con nuevos métodos y 
procesos 
de trabajo, así como proyectos que 

Asistencia a personal de mayor 
nivel en la realización de 
estudios que exigen 
experiencia, así como la atención 
de trámites y consultas diversas 
de usuarios 
y público en general. 

Participar  en  el  desarrollo  de  
investigaciones  complejas  en  
diversas 
especialidades  como  
administración,  ciencias  
agropecuarias,  psicología, 
ingeniería,  derecho,  trabajo  social  
y  otras;  así  como  ejecutar    
labores  técnicas  
para la atención de solicitudes y 
trámites que presentan  usuarios y 
público en 
general,  tales  como:  actualización  
de  registros,  datos  e  información  
variada, 
estudios para la aprobación de 
solicitudes, cuyos productos son 
insumos para 
los procesos institucionales

Re
qu

isi
to

s

Segundo año aprobado en una carrera 
universitaria o parauniversitaria atinente 
con la especialidad del puesto 
Bachiller  en  Educación  Media  o  título  
equivalente  y  título  de  Técnico  en  un 
área atinente con la  especialidad del 
puesto. 

Segundo año aprobado en una 
carrera universitaria o 
parauniversitaria atinente 
con  la  especialidad  del  puesto  
y  dos  años  de  experiencia  en  
labores 
relacionadas con la especialidad 

Diplomado o tercer año en una 
carrera universitaria o 
parauniversitaria atinente 
a la especialidad del puesto  ó 
 
Segundo  año  aprobado  en  una  
carrera  universitaria  o  
parauniversitaria 
atinente  con  la  especialidad  del  
puesto  y  cuatro  años  de  
experiencia  en 
labores relacionadas con la 
especialidad del puesto ó  
 
Bachiller en Educación Media o 
título equivalente y título de técnico 
en un área 
atinente  con  la    especialidad  del  
puesto  y  cuatros  años  de  
experiencia  en 
labores relacionadas con la 
especialidad del puesto

Trabajo Social Profesional I
La actividad de Trabajo Social se 
desarrolla articulando varias áreas de 
acción en el ámbito social: asistencia 
social, intervención terapeútica, 
conflictos intrafamiliares, 
alcoholismo, investigación social de 
apoyo para la toma de decisiones, 
realizar procesos socioeducativos.
Realizar procesos de responsabilidad 
social.
Dirigir y ejecutar programas.
Contribuir a la formulación de 
políticas públicas.
Elaborar informes de estudios 
técnicos socioeconómicos,  
victimológicos,  socioambientales,  
vida  y  costumbres,  vida 
familiar,  inspección  laboral 

Ejecución de labores 
que implican el ejercicio 
de una profesión 
universitaria para 
brindar  asistencia  a  
funcionarios  de  mayor  
nivel,  en  actividades  
tales  como: 
gestión  de  tareas  
diversas  en  un  
determinado  campo  de  
actividad,  provisión  de 
insumos  para  el  
diseño,  ejecución  y  
evaluación  de  planes,  
realización  de 
investigaciones y 
proyectos de distinta 
naturaleza y emisión de 
normativa técnica; 
tendientes  al  
cumplimiento  oportuno  
de  los  objetivos  

Titulo académico en Trabajo Social.
Maestria en Trabajo Social.
Doctorado en Trabajo Social

Grupo A
?  Bachiller universitario 
en una carrera atinente 
con la especialidad del 
puesto. 
  
Grupo B
?  Licenciatura en una 
carrera atinente con la 
especialidad del puesto 
 
?  Incorporación  al    
Colegio  Profesional  
Respectivo.
?  Declaración    de  
bienes  y  rendición  de    
la  garantía    o  póliza  de  
fidelidad 
cuando  por ley así se  
indique para el ejercicio 
del  puesto o cargo. 

Manual de especialidad Manual de clase
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Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC 

(2011) 

 
Profesional III Profesional Jefe de Servicio Civil 

I
Profesional Jefe de Servicio Civil II

20
10

Pr
in

cip
al

es
 ca

ra
ct

er
íst

ica
s

Ejecución  de  labores  que  exigen  la  
aplicación  de  los  conocimientos  
teóricos  y 
prácticos de una profesión universitaria, 
así como el criterio de experto para 
brindar 
asistencia a funcionarios de mayor nivel 
en actividades diversas, tales como: 
emisión 
de  normativa  técnica,  diseño,  
ejecución  y  evaluación  de  planes,  
realización  de 
investigaciones  de  trascendencia  y  
exigencia  científica,  asesoría  para  la  
toma  de 
decisiones  trascendentales,  o  la  
coordinación  de  proyectos  o  programas 
permanentes de impacto y necesidad 
institucional, central o regional. 

Planeación,  organización,  
dirección,  coordinación,  
supervisión,  control  y  
evaluación  de  procesos  de  
trabajo  en  diversos  campos  de  
actividad,  tales  como: 
finanzas, mercadeo, análisis 
administrativo, planificación, 
recursos humanos, trabajo 
social, psicología, entre otros, 
que se desarrollan en un centro 
de responsabilidad 
que atiende y coordina gestiones 
y procesos de trabajo de impacto 
y trascendencia a 
nivel institucional. 

Planeamiento,  dirección,  
organización,  coordinación,  
supervisión  y  control  de  las 
actividades  administrativas  y  
sustantivas  que  se  desarrollan  en  
un  centro  de 
responsabilidad  que  ejecuta  
programas  a  nivel  
central/regional,  o  dirección  de  
un 
centro  de  responsabilidad  que  
gestiona  procesos  y  participa  en  
la  emisión  de 
normativa técnica de impacto y  
trascendencia  institucional, 
sectorial o subsectorial. 

20
10

Re
qu

isi
to

s

 Licenciatura en una carrera atinente con 
el cargo o con la especialidad del puesto.   
 Cinco años experiencia en labores 
profesionales relacionadas con el puesto, 
con la 
especialidad de éste o bien con su 
formación profesional. 
  Incorporación  al    Colegio  Profesional  
Respectivo,  cuando  su  ley  así  lo 
establezca  para  el  ejercicio  del  
correspondiente  grado  y  área  
profesional .
 Licencia de conducir cuando el puesto lo 
exija 
Declaración    de  bienes  y  rendición  de    
la  garantía    o  póliza  de  fidelidad 
cuando  por ley así se  indique para el 
ejercicio del  puesto o cargo.

Licenciatura o posgrado en una 
carrera atinente con el cargo o 
con la especialidad 
del puesto.   
Seis años experiencia en labores 
profesionales relacionadas con 
el puesto, con la 
especialidad de éste o bien con 
su formación profesional. 
 Incorporación  al    Colegio  
Profesional  Respectivo,  cuando  
su  ley  así  lo 
establezca  para  el  ejercicio  del  
correspondiente  grado  y  área  
profesional  
 Licencia de conducir cuando el 
puesto lo exija. 
  Declaración    de  bienes  y  
rendición  de    la  garantía    o  
póliza  de  fidelidad 
cuando  por ley así se  indique 
para el ejercicio del  puesto o 
cargo. 

Licenciatura o posgrado en una 
carrera atinente con el cargo o con 
la especialidad 
del puesto.   
Seis años experiencia en labores 
profesionales relacionadas con el 
puesto, con la 
especialidad de éste o bien con su 
formación profesional. 
 Incorporación  al    Colegio  
Profesional  Respectivo,  cuando  su  
ley  así  lo 
establezca  para  el  ejercicio  del  
correspondiente  grado  y  área  
profesional  
 Licencia de conducir cuando el 
puesto lo exija. 
  Declaración    de  bienes  y  
rendición  de    la  garantía    o  póliza  
de  fidelidad 
cuando  por ley así se  indique para 
el ejercicio del  puesto o cargo. 

Profesional II

Licenciatura en una carrera atinente 
con el cargo o con la especialidad del 
puesto.   
 
Dos  años experiencia en labores 
profesionales relacionadas con el 
puesto, con la 
especialidad de éste o bien con su 
formación profesional.
 Incorporación  al    Colegio  
Profesional  Respectivo. 
  Licencia de conducir cuando el 
puesto lo exija. 
 Declaración    de  bienes  y  rendición  
de    la  garantía    o  póliza  de  
fidelidad 
cuando  por ley así se  indique para el 
ejercicio del  puesto o cargo. 

Ejecución de labores que implican el 
ejercicio de una profesión 
universitaria, para la 
gestión  de  actividades  técnicas  y  
científicas  en  un  determinado  
campo  de 
actividad, tales como: la participación 
en la emisión de normas técnicas, el 
diseño, 
ejecución  y  evaluación  de  planes  y  
la  realización  de  investigaciones  de  
diversa 
naturaleza, las cuales exigen 
independencia de criterio y 
experiencia previa para 
la  solución  de  problemas  diversos,  
el  cumplimiento  oportuno  de  
objetivos

 
Fuente: Elaboración propia a partir del Manual de Especialidades de la DGSC 

(2011). 
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Tal y como se hizo mención anteriormente, el perfil de Trabajo Social que se 

encuentra vigente desde el año 2010, cae en la lógica de concurso por clases 

genéricas, debido a que, en el mismo se realiza una conceptualización de la 

profesión de forma general abarcando algunas atinencias y competencias, así 

como los distintos puestos y rangos genéricos en los que puede concursar una 

persona con “tal especialidad”. 

 

En otras palabras,  a pesar que el manual de especialidades fue modificado 

por iniciativa del gremio de Trabajo Social, la influencia directa del contexto sobre 

la contratación en la actualidad quedan impregnadas en dicho perfil, puesto que 

se evidencia el concurso por rango y clase genérica al que se le está dando 

mayor peso en la actualidad, bajo la lógica polifunsional del sistema. 

 

Aunado a lo anterior respecto al perfil de Trabajo Social presente en el 

Manual de Especialidades de la DGSC y su influencia en la contratación, se 

deben considerar varios aspectos que median en dicha relación, en primer lugar 

se debe tomar en cuenta que se han modificado las demandas desde el mercado 

de trabajo (para la presente investigación las instituciones Estatales) para las y los 

profesionales en razón de perfilar una persona capaz de resolver cualquier que 

hacer, por tanto un segundo punto de importancia, es la apertura de los concursos 

por clase genérica y no por especialidad. 

 

Por último y relacionado con lo anterior, es la relevancia que poseen las 

atinencias en los pedimentos de personal, debido que se apertura los concursos a 

las distintas especialidades que cuenten con determinadas características y con la 

capacidad de resolver lo demandado, esto juega un papel trascendental en la 

justificación para la contratación de personal. 

 Por lo tanto es un aspecto a revisar en el perfil de Trabajo Social, puesto 

que en el actual apenas se caracteriza la profesión, y aunque se encuentra 
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presente las atinencia, posee varios vacíos de importancia, quedando en 

desventaja en el concurso frente a otras especialidades con la misma clase 

genérica. 

 

Para finalizar es necesario recapitular que después de la década de 1980 el 

Estado comienza a cambiar la forma de intervención, en otras palabras su actuar 

se reduce a fortalecer o crear las condiciones para el desarrollo de la empresa 

privada, por tanto se da el traslado de algunas de sus funciones a dicho sector y 

algunas instituciones públicas adquieren responsabilidades como la supervisión y 

regulación de los servicios, situación que queda reflejado en el nuevo perfil, al 

cual se le da peso a actividades como planificación, coordinación y evaluación, no 

obstante estas no son exclusivas de la profesión en Trabajo Social, por lo que se 

abre la competencia con otras especialidades. 

 

Los perfiles presentes en el manual de especialidades, no pueden tomarse 

únicamente como instrumentos de selección de personal, en tanto estos sirven 

para justificar un pedimento de personal o un cambio en la nómina, al mismo 

tiempo junto con el manual de clases anchas y los institucionales, se establecen 

los requisitos, características y responsabilidades de un determinado cargo; por lo 

tanto son instrumentos que median o forman parte de la contratación laboral, en 

tanto en estos se explicita la división del trabajo. 

 

Según Ramírez:  

 

  La  relación  jurídica  del  funcionario  público  con  el Estado no se 
encuentra regida por un contrato de trabajo o un convenio colectivo 
sino a través de una regulación propia que define los mecanismos de 
ingreso del servidor al régimen de empleo, sus derechos, sus deberes 
y los modos de terminación de la relación, al que se denomina 
estatutaria. (2010, p. 88) 
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Para finalizar el presente apartado, se puede concluir que los cambios en el 

los perfiles de los distintos manuales de especialidades de la DGSC, responden a 

las características del estado, el contexto y las demandas que se le realizan a las 

y los profesionales. 

 

Aunado a ello el estatuto y los diferentes instrumentos utilizados para la 

selección y reclutamiento de personal, forman parte del régimen de contrato y 

contratación laboral del servicio civil, dichos instrumentos median en la relación 

laboral al conformar pautas que los distintos Ministerios pueden considerar al 

realizar un contrato de trabajo, pues en los manuales y estatuto se establecen 

normas, derechos, deberes, régimen salarial y de despido. 
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Capítulo V: Reconstrucción histórica del Ministerio de Salud. 

 

Tal como se ha señalado anteriormente, realizar un análisis coyuntural y 

contextual sobre la historicidad del Ministerio de Salud en la institucionalidad 

costarricense, se plantea como un punto transversal de la investigación; debido a  

que, es a partir del conocimiento de sus principales transformaciones en la 

institucionalidad pública que se podrán comprender cambios en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social.  

 

5.1 Reconstrucción de las principales reformas  institucionales del Ministerio de 
Salud. 

 
 
Planteando el Ministerio de Salud, para la presente investigación, como la 

entidad en la que se pretende reflejar las transformaciones en la contratación 

estatal de los y las profesionales en Trabajo Social, a partir de la reforma en el 

sector salud a principios de los años 90, es necesario precisar acerca de sus 

orígenes y reformas en la institucionalidad pública.  

 Es por tanto que a continuación se realizará una exposición del origen, 

contexto y cambios organizacionales que han constituido al Ministerio de Salud, 

así como su funcionalidad en el entramado público y la direccionalidad política 

como ente rector.  

5.1.1 Antecedentes y reformas 
 

En relación a los antecedentes del Ministerio de Salud, según Vindas 

(1998), se podría mencionar algunas instituciones que realizaban tareas de 

asistencia en el tema de salud, tal como lo es la Junta de Caridad, la Junta de 

Beneficencia, la Junta de Protección Social y la Secretaría de Beneficencia.  
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Aunado a lo anterior, otros de los antecedentes del Ministerio Salud, se da 

durante la primera mitad del siglo XIX cuando el Estado comienza a tomar 

medidas sanitarias para erradicar epidemias sucedidas a nivel nacional, como lo 

fue el cólera, lo cual implico una intervención directa por parte del Poder Ejecutivo 

en desarrollo de normativas de intervención en salud, dando paso a la creación de 

las Juntas de Sanidad en cada espacio local del país (Vindas, 1998). 

 

Continuando con el anterior autor, se plantea que en 1837, un año después 

de la creación de las Juntas se crea la denominada Policía de Salud Pública. Dos 

años después con la epidemia denominada “Calentura maligna” se vuelve a poner 

en marcha esta última entidad, la cual también coadyuvó a erradicar la 

enfermedad de la Viruela.  

Hasta ese momento histórico, se denotan antecedentes meramente 

normativos, es decir el Estado dicta normas en relación a las políticas de salud 

enfocadas a lo curativo, dejándose de lado la salud preventiva.  

Es hasta en 1845, según Vindas, que, 

[…] aparece los primeros indicios en materia de salud preventiva y 
curativa al promulgarse el decreto ejecutivo XXV de 23 de julio de 
1845, que planteó la necesidad de construir un hospital general que se 
denominó “San Juan de Dios”. Además de este, se construyó el 
Hospital Chapuí, con cinco mil colones que el Congreso dispusiera 
para su creación (1998, p.16). 
 
Según Mohs (1983), la inversión económica para la creación del Hospital 

aumentó posteriormente, con la creación del  Despacho de Fomento de Lotería 

Nacional, el cual era administrado por la Junta de Caridad del Hospital San Juan 

de Dios, actualmente conocida como Junta de Protección Social de San José. 

Además, en ese mismo año, por el Decreto del 29 de setiembre, se estableció la 

Primer Junta de Caridad.  
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En relación al Estado Costarricense y el tema de salud, es hasta en 1907 

que se comienzan a desarrollar políticas para la prevención de la enfermedad. 

Según la Dirección General del Archivo Nacional (2011), el Estado comienza a 

intervenir en materia de salud pública a partir de la creación de la Ley de Médico 

de Pueblo, promulgada el 30 de octubre de 1894, la cual impulsó la campaña 

contra la Anquilostomiasis de 1907.  

Es a partir de 1907,  según la Revista Hospitales de Costa Rica (1997), que 

se comienza a denotar la influencia de organismos internacionales. En  tal año, la 

Comisión Sanitaria Internacional del Instituto Rockefeller, propone fomentar el 

estudio y tratamiento de la enfermedad anquilostomiasis, por lo que el Congreso 

incluye en el presupuesto nacional una partida para financiar tal proyecto.  

Posterior a ello, se creó el 1 de septiembre de 1914 el Departamento 

Escolar, con la finalidad de atender la salud de las personas menores de edad 

entre los 7 a 14 años. Además, en 1920 se crea la legislación antivenérea y por 

decreto del 7 de junio las clínicas prenatales. Dos años más tarde se consolida la 

Subsecretaría de Higiene y Salud Pública como una dependencia de la Secretaría 

de Policía.  

 

Además de ello, según la Dirección General del Archivo Nacional (2011), 

“[…] el 12 de marzo de 1923 se emite la Ley de Protección de la Salud Pública, 

considerada el primer código sanitario del país y que establece que la salud 

nacional estará a cargo del Estado y la salud local a cargo de los municipios”39.  

 

                                                   
39
  Según la Revista Hospitales de Costa Rica (1997), entre 1914 y 1920, fueron surgiendo 

entes precursores del Ministerio, tales como: un Departamento Sanitario Escolar, Colonias 
Veraniegas Escolares; un servicio para tratar la malaria y de profilaxis venérea, además de Clínicas 
infantiles y Clínicas Prenatales. 
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Para brindarle autoridad política a la Subsecretaría, el 4 de junio de 1927, 

se crea por ley, la Secretaría de Estado, ubicada en el Despacho de Salubridad 

Pública y Protección Social, constituyéndose en el segundo Ministerio de este 

ramo instaurado en América.  

 
En 1920, según Vindas (1998) el Consejo Superior de Salubridad crea la 

Ley sobre Protección a la Salud Pública, la cual debía velar por todo el territorio 

nacional. Cabe señalar que los entes que hasta el momento se encontraban 

disgregados quedaron bajo la tutela de tal Consejo.  

Es por tanto que el Consejo fue durante tal época el ente de mayor 

autoridad en cuanto a materia de salud se refiere.  

Según Cordero, Mora, Ortega y Vega (2005) en el año 1922 se crea la 

Subsecretaría de la Salud Pública y un año después se promulga la Ley de 

Protección Social y Salubridad Pública, sin embargo, en 1949, tal ley fue 

sustituida por un nuevo Código sanitario. 

Posterior a ello, el Consejo Superior de Salubridad, creado en 1920 

desaparece y se promueve la fundación de la Secretaría de Higiene y Salud 

Pública, la cual era dependiente de la Secretaría de Policía. Para Vindas (1998) el 

Consejo fue el precursor del Ministerio de Salud, debido a que este es el 

antecedente de la Subsecretaría de Higiene, posteriormente Secretaría.  

Vindas (2008) considera que,  

Prontamente la SUBSECRETARIA se convierte en un organismo 
político, pués [sic] ésta no tenía la autoridad política indispensable 
para hacerse sentir en el Gobierno y en la sociedad, es así como logra 
convertirse en la SECRETARIA DE SALUBRIDAD PUBLICA Y 
PROTECCION SOCIAL, con su propio peso político, y con mayor 
accesibilidad en la formulación de proyectos de Ley (Pp. 20-21).  
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En este período, según Cordero, Mora, Ortega y Vega (2005), el Partido 

Reformista liderado por Jorge Volio, propone en el programa de gobierno la 

creación del Seguro Social, lo cual no fue viable en tal momento. A pesar de ello 

en 1924 se crea el Banco de Seguros, hoy denominado Instituto Nacional de 

Seguros (INS), el cual ofrecía un seguro individual a las personas trabajadoras. 

 
Según Zamora (2008), establecer el seguro de salud, en Costa Rica, se 

retrasaría 16 años, es hasta en 1941, con la creación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social que se le designaría la responsabilidad de crear el seguro de salud 

para “los trabajadores manuales e intelectuales”. Siendo así el país número 10 en 

contar con una ley de seguro de riesgos de trabajo y el número 11 con una ley de 

seguro de salud. 

 

Por otra parte, a partir de 1924 a 1928 hay varios movimientos en el 

sistema de salud, en este primer año se  crea la Escuela de Inspectores de 

Sanidad; dos años después se redefine el papel del asistente escolar.  

Ante ello, Mohs (1983) considera que,  

En 1927 la escasez de asistentes escolares dio lugar a que se 
asimilaran a esta categoría las enfermeras graduadas por la Facultad 
de Medicina y por el Hospital Max Peralta de Cartago, que hicieran 
tres meses de práctica en la Clínica Escolar e Infantil de San José. A la 
vez, se recomendó a esas instituciones incorporar las asignaturas de 
Puericultura e Higiene Escolar al programa para enfermeras. También, 
por la ley de 1927, se creó la categoría de visitadora social para la 
Lucha Antituberculosa y en 1928, las primeras plazas de enfermera 
obstétrica para solventar la escasez de los médicos de pueblo (p. 40). 
 
Posterior a ello, en 1941, se promulga la Ley Constitutiva de la CCSS y se 

comienza a brindar servicios de seguro por enfermedad y maternidad. En 

setiembre del mismo año, el Dr. Calderón Guardia realiza el proyecto de Ley para 
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la creación del Seguro Social. En este mismo año, durante el mes de noviembre, 

se estableció la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Vindas, 1998).  

Para 1950, según la Dirección General del Archivo Nacional (2011), el 

Ministerio de Salubridad lo integraban tres Direcciones, la de Salubridad, integrada 

por 16 unidades, 33 unidades sanitarias y cuatro programas de lucha de 

enfermedades con cobertura nacional; la de Asistencia, integrada por el Sistema 

Nacional de Hospitales y las instituciones de Asistencia Social; y la 

Administrativa40.  

Aunado a ello, a partir de mediados del siglo XX se crean una serie 

legislaciones que tienen relación con el Ministerio de Salud, por tanto que se 

enuncien con la finalidad de realizar una reconstrucción del sistema de salud.  

 Parte de esta legislación se enuncian en el siguiente cuadro, 

                                                   
40
 Cabe señalar que, años después Costa Rica recibe una donación de, alrededor de un 

millón de dólares, provenientes del Servicio Cooperativo Interamericano de Salubridad Pública de 
Estados Unidos, con la finalidad de construir 7 plantas de agua para distintos espacios locales, 10 
unidades sanitarias, instalación de cloacas y mejoramiento de acueductos.
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Cuadro #5.1 Legislación nacional ligada al Ministerio de Salud, Costa Rica. 
 

Legislación Año 
Ley #33: Código Sanitario (reemplaza la Ley sobre Protección de la Salud Pública). Diciembre 1943 
Decreto #58: Patronato Nacional de Nutrición como órgano adscrito.  Enero 1965 
Ley #22: Control Técnico sobre la Asociación Nacional de Rehabilitación. Junio 1966 
Decreto #7: Creación de la Oficina de Planeamiento. Junio 1962 
Decreto #3: Creación de la Oficina de Población. Abril 1967 
Decreto #16: Creación de la Comisión Nacional Coordinadora de actividades en Salud 

Publica, Asistencia y Seguridad Social. 
Noviembre 1967 

Decreto #1981: División del territorio nacional en 6 zonas de salud. Septiembre 1971 
Decreto #1: Reestructuración del Ministerio de Salud, se crean dos ramas técnicas: la 

Dirección General de Salubridad y se crearon dos jefaturas en la división de distritos, 
llamadas Jefaturas de zona y la Dirección General de Asistencia Médico Social. 

Enero 1970 

Ley #4750: Reforma al artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, también conocida como Ley de Universalización del Seguro Social. 

Abril 1971 

Ley Número 5349: Conocida como Ley de Traspaso de la Caja de Establecimientos 
Médicos Asistenciales dependientes del Ministerio de Salud, Junta de Protección Social y 
Patronatos. Atendiendo la CCSS a toda la población, y el Ministerio de Salud como la 
entidad rectora del sector salud. 

Septiembre 1973 

Ley #5395: Ley General de Salud, conformándose el actual Ministerio de Salud. Octubre 1973 
Ley #5412: Ley Orgánica del Ministerio de Salud definiéndolo como ente rector.41 Noviembre 1973 
Ley #5662: Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. Enero 1976 
Ley #5789: Reforma Código de Procedimientos Penales.  Septiembre 1975  
Ley #6430: Reforma Ley General de Salud. Mayo 1980 
Ley #6577: Obliga Inclusión de Obligaciones del Estado con CCSS en Presupuestos. Mayo 1981 
Ley #7093: Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y 

Actividades Conexas. 
Abril 1988 

Ley #7600: Ley de Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad. Mayo 1996 
Ley #8423: Reforma a la Ley General de Salud y la Ley de Incentivos a los Profesionales en 

Ciencias Médicas. 
Octubre 2004 

Decreto #34741: Se le asignó al Ministerio de Salud la rectoría del Sector Social y 
Lucha contra la Pobreza. 

Setiembre 2008 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mohs (1983), Vindas (1998) y Dirección General del Archivo 
Nacional (2011).  

 
 

Parte de las anteriores leyes y decretos ejecutivos, llegan a incidir y algunas 

a transformar las funciones realizadas por el Ministerio de Salud, debido que a 

partir de la década de los 70 se comienzan a generar reestructuraciones en todo el 

sector salud, afectando principalmente la funcionalidad de la Caja Costarricense 

del Seguro Social y del Ministerio de Salud.  

                                                   
41
  Considera al Ministerio de Salud responsable de definición de la Política Nacional 

de Salud y la organización, coordinación y suprema dirección de los servicios de salud del 
país; prevención y prestación de servicios de salud curativos y de rehabilitación. 
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Ante ello, Vindas (1998) menciona que el Poder Ejecutivo considera 

necesario en 1965, realizar un Proyecto de Ley Orgánica para organizar de forma 

definitiva el Ministerio de Salud, por lo que se pone en marcha el Plan Nacional de 

Salud, con ello las entidades de salubridad debían actuar según lo dictaminaba el 

mismo.  

Desde tal proyecto, se consideraba que para el Ministerio de Salud,  

Las funciones otorgadas […] son en su mayoría estrictamente de 
“dirección”, así, corresponde al ministerio la función de supervisar, 
evaluar, planificar, asesorar y aprobar, lo referente a la política 
nacional de salud; dictando todo tipo de normas técnicas de carácter 
particular o general que procedan en resguardo de la salud de la 
población […] (Vindas, 1998, p. 35). 
 
 Por su parte, Garnier (2006) asegura que es a partir de 1961, que se 

comienzan a gestar los principales cambios en el enfoque de la materia de salud, 

con la promulgación de la Ley de universalización del Seguro Social y modificación 

de la Constitución de Costa Rica “[…] con el objetivo de que el país avanzara 

desde un seguro estrictamente laboral hacia uno universal, de manera que se 

generalizara a toda la población la cobertura de los servicios médicos de la CCSS” 

(p. 03). 

 

Continuando, a partir de los años 70, se da una disgregación entre la salud 

preventiva, promoción de la salud y la atención asistencial de la enfermedad, 

según Cordero, Mora, Ortega y Vega (2005), a causa del enfoque por parte del 

Ministerio a lo preventivo y promocional; mientras que la CCSS se abocó a la 

asistencia y rehabilitación.  

El papel del Estado en los años setenta, es considerado interventor, por 

autores como Briceño y Arias (1996) los cuales consideran que éste es el 

responsable del bienestar de la población en materia de salud; aunado a ello, en 
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tal década se promulgan leyes de suma importancia en los servicios brindados a 

nivel nacional.  

 

Tales autores amplían al respecto que,  

 

El Estado, al desplegar su actividad lo hace ajustándose a un bloque 
de legalidad, tendiente a la satisfacción del interés público lo cual ha 
dado como resultado un extenso ordenamiento jurídico, que regula la 
actividad de la Administración Pública. De esta forma, se han dictado 
diversas normas jurídicas, con el fin de garantizar la prestación de los 
diversos servicios brindados a la población, en el campo de la salud 
(p, 7). 
 

Entre las leyes se encuentra la Ley N. 4750 la cual modifica el artículo 3 de 

la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social dando la facultad a 

tal institución ampliar su cobertura a trabajadores independientes y realizar 

programas de prevención.  

 

Además de lo anterior, continuando con Briceño y Arias (1996),  señalan 

que en tal período se generan algunas leyes de relevancia, tales como,  

 

• Ley General de Salud, la cual declara la salud como un bien de 

interés público y tutelado por el Estado. 

• Ley Orgánica del Ministerio de Salud, por medio de esta se da la 

potestad para que la institución defina la política nacional en Salud, 

organice, coordine y sea rectora de tal servicio público. 

• Ley de Planificación Nacional, definió las metas planes y 

programas de toda una década (1974 a 1984).  

• Ley General de Administración Pública como complemento de la 

Ley de Planificación Nacional. 

• Se regionaliza el país por medio del Decreto Ejecutivo que crea el 

subsistema de Reforma Administrativa. 
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• Ley Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, la cual cubre las 

necesidades de alimentación y establece el régimen de pensiones para las 

personas con menos recursos económicos y que no estuviesen cubiertos 

por otros regímenes existentes. 

 

Remontándose a los años ochenta, el Estado realiza recortes en materia de 

salud, debido a la crisis que se enfrentaba, pero con la recuperación de la 

economía se comienzan a invertir en tales áreas, se fortalece el Sistema Nacional 

de Salud. Durante esta fase de la Reforma, según Rodríguez (2010), se comienza 

a comprar servicios al sector privado, bajo el discurso de evitar una crisis en el 

sector salud. 

 

Cabe señalar, que el proceso de Reforma, se encuentra permeado por  las 

políticas de corte liberal, las cuales consideran necesario la privatización de 

servicios públicos, tal como lo es la atención de la salud, el cual se ha convertido 

en un espacio lucrativo para los sectores apoderados. Lo anterior se visualiza, en 

la proliferación, en las últimas décadas, de servicios de atención primaria 

concesionados a empresas privadas.  

 

Aunado a ello, en tal período, según Cordero y otros (2005), producto de la 

crisis en el sector salud y del proceso mundial de globalización de la economía, se 

buscan estrategias de coordinación entre las instituciones pertenecientes al sector 

salud. Posterior a ello, se genera un proceso de desconcentración, dando 

prioridad a áreas de administración de personal, suministros, financieros y 

contables, así como la búsqueda de nuevos modelos de atención ligados a la 

intervención del sector privado en los servicios brindados.  

Según Rodríguez (2009) la primera fase de la reforma, se constituyó por un 

discurso de resguardar de una crisis el sector salud, por lo que se consideró 
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necesario modificar normas que permitieran realizar compras de servicios a 

terceros.  

 

Sin embargo, continuando con el anterior autor, en el año 1994 se aprueba 

la Ley N. 7441, la cual aprueba el contrato N°. 3654-CR, el cual financiaría, por un 

monto de veintidós millones de dólares, el proyecto de Reforma del Sector Salud, 

el mismo se da por parte del Gobierno y Banco Internacional de Reconstrucción y 

Fomento. Considerándose tal período como la segunda fase de la reforma, en 

donde los servicios se vuelven más focalizados y abriendo el paso a servicios de 

salubridad privados.  

 

Aunado a lo anterior, dicha ley comprendió dos componentes básicos, en 

primer lugar,  la readecuación del modelo de atención a las personas  a la CCSS y 

en un segundo punto,  el proyecto de rectoría y fortalecimiento del Ministerio de 

Salud; éste último tuvo como objetivo fortalecer la función rectora mediante el 

análisis y desarrollo de funciones estrategias de dirección, vigilancia, regulación de 

la salud e investigación y desarrollo tecnológico, así como la implementación de 

programas de trascendencia política y social como los de Nutrición y Desarrollo 

Infantil, Promoción y Protección y Mejoramiento del Ambiente Humano. 

 

Es necesario recalcar que, para Victoria y Bergonzoli (1994), el proceso de 

rectoría es un proceso en donde el Ministerio de Salud desarrollaría las funciones 

estratégicas de Dirección, Vigilancia, Regulación e Investigación que le permitiera 

cumplir con la producción social de la salud.  

 

Aunado a ello, tales autores consideran que existen insumos internos y 

externos que interrelacionadas en los distintos niveles de gestión, tales como  

 

Internos: 
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• Situación de salud  

• Conocimiento científico  

• Lineamientos de investigación científica y desarrollo tecnológico 

• Prioridades en salud 

• Escenarios de salud 

• Planes, programas y proyectos sectoriales e institucionales en salud 

• Eventos, controlados y vigilados 

• Normas 

• Indicadores analizados de actitudes, prácticas, conocimientos y de 

organización comunitaria.  

Externos:  

• Marco legal 

• Convenios internacionales y nacionales 

• Programa de gobierno 

• Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

• Criterios técnicos nacionales e internacionales  

• Política nacional para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (p, 

36) 

 

Por tanto, a mediados de la década de los noventa, el Ministerio de Salud 

deja de proveer servicios de atención primaria para centrarse en la función rectora, 

de mercado, vigilancia, investigación y desarrollo tecnológico de la salud, según 

Mora (2013).   

 El Ministerio de Salud, según datos de Salas (2002), comenzó a transferir, 

en esta misma época, los servicios de atención de los siguientes programas,  

• Programa de Atención Primaria. 

• Programa Ampliado de Inmunizaciones. 
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• Programa de Cáncer. 

• Programa de Tuberculosis. 

• Programa de Dermatología Sanitaria. 

• Programa de Odontología Sanitaria. 

• Programa de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual. 

Y dentro de los programas no transferidos, debido a la importancia 

estratégica y política, pero que tuvieron transformaciones son:  

• Promoción y Protección de la Salud. 

• Protección y Mejoramiento del Ambiente Humano. 

• Nutrición y Desarrollo Infantil. 

Aunado a lo anterior, según Vindas (1998) es necesario mencionar que a 

partir de los años 90, con la inmersión de nuevas funciones, producto del 

quehacer rector, se realizó una reubicación de programas así como del personal, 

es por tanto que, en 1993, se ejecuta el Programa de Movilización Voluntaria (leer 

en capítulo III), en donde se les promovía a las personas funcionarias del 

Ministerio a presentar ofertas para un retiro eventual de su trabajo con un 

incentivo proporcional a los años laborados.   

 

Aunado a tal proyecto, se promovió el Programa de Movilidad Horizontal, 

en donde se daba una movilidad dentro del Sector Público, es decir la persona 

trabajadora se retiraba del Ministerio de Salud y se reubicaba en otra institución 

pública.   
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Además existió un proyecto denominado Programa de Movilidad Laboral 

Forzada, según Vindas (1998), sustentada en la Ley 7374, la cual indicaba que 

las personas que laboraban en programas que brindaban servicios a la población 

debían ser trasladadas a laborar a la CCSS. Dicha situación se comenzó a dar a 

partir de 1995, trasladándose  de manera progresiva a 1200 funcionarios (as). 

Cabe señalar que no todos los programas del Ministerio de Salud fueron 

transferidos pero sí reestructurados.  

 

5.2 La institucionalidad pública del Ministerio de Salud y sus responsabilidades 
históricas 

 
 

En el presente apartado se analizará la funcionalidad del Ministerio de 

Salud, en la institucionalidad pública costarricense, para ello es necesario que se 

retomen aspectos acerca de las principales responsabilidades que ha adquirido 

históricamente dicho ente, sin olvidar que el eje transversal de la tesis es el 

período de los años 90 a la actualidad, debido a que es a partir de tales años que 

se ha ido concretando en mayor medida la función rectora en el sector salud.  

 

Según Victoria y Bergonzoli (1994), la rectoría del sector salud no depende 

únicamente de la representatividad del Estado, debido que también incluye el 

manejo de otros recursos de poder, tales como:  

 

• Influencia política  

• Capacidad técnica  

• Manejo de recursos financieros 

• El poder de convocatoria y la capacidad de negociación (p, 23).  
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Dentro de las principales funciones y estrategias de acción que tomó el 

Ministerio de Salud a partir de mediados de la década de los años 90, se 

encuentran descritas en el siguiente cuadro, 
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Cuadro # 5.2 Funciones y estrategias de acción del Ministerio de Salud. Período de 
1990 

 
FUNCIONES ESTRATEGIAS 

1. Vigilancia de la Salud     
Análisis de la situación de salud y la 

elaboración de escenarios de salud, los cuales 
constituyen el principal insumo para la función de 
planificación estratégica. Incluye el desarrollo de 
sistemas de información para medición, análisis y 
monitoreo de los factores que determinan la 
situación de salud actual y para la evaluación de 
escenarios futuros. 

-  Desarrollar un sistema de 
información en salud, que ayude a 
predecir situaciones en salud y a 
actuar en forma proactiva y que 
incluya información de tipo ecológica, 
biológica, socioeconómica y de los 
servicios de salud. 

2. Planificación estratégica    
Planificación, coordinación e integración de 

las actividades relacionadas con la producción 
social de la salud y con la promoción de la 
capacidad de respuesta de los actores que 
participan en este proceso. Esta función se 
fundamenta en la formulación y seguimiento al 
cumplimiento de la Política Nacional de Salud, 
Programas Sectoriales de Salud y Planes 
Estratégicos de Salud. 

-  Identificar prioridades para 
enfocar la acción rectora, dentro y 
fuera del sector salud, en las áreas 
críticas para el logro del nivel de salud 
deseado.      

-  Fomentar la participación 
proactiva de todos los actores sociales 
en la producción de la salud.     
-  Definir estrategias de comunicación 
interna y externa, para fortalecer el 
papel y liderazgo del Ministerio de 
Salud.    
-  Gestionar el financiamiento de las 
actividades en la producción social de 
la salud y velar porque los recursos 
financieros disponibles se asignen de 
acuerdo con los lineamientos y 
directrices de la política sectorial 
pertinente. 

3. Investigación científica y tecnológica    
Promoción y desarrollo de las 

investigaciones científicas y tecnológicas en 
salud, para producir conocimiento científico y 
respuestas tecnológicas necesarias para apoyar 
la dirección y conducción de la producción social 
de la salud, de acuerdo con las prioridades en 
salud. 

-  Fomentar que la investigación 
científica y tecnológica en salud brinde 
respuesta a problemas prioritarios 
nacionales. 

4. Regulación  
Controlar y evaluar las actividades que 

afectan los niveles de salud, para velar porque las 
normas, reglamentos técnicos y procedimientos 
jurídicos, administrativos y técnicos sean 
cumplidos por los actores sociales que realizan 
actividades relativas a la salud. 

-  Establecer la reglamentación 
necesaria para velar efectivamente por 
el cumplimiento de la Ley General de 
Salud y los decretos ejecutivos en 
salud, de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

Fuente: Tomado de Salas (2002). 
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Según Salas (2002) se considera existió gran falta de información de las 

nuevas funciones adquiridas tanto por parte del Ministerio de Salud como de la 

Caja Costarricense del Seguro Social. Además, según el estudio anteriormente 

indicado, se afirma existe un vacío en la facilitación del Ministerio de Salud como 

ente rector, lo anterior fue producto de la falta de sistemas de información 

apropiados para enfrentar las nuevas funciones42. 

 Por tanto, para la creación de un sistema de salud en Costa Rica, se han 

tenido que copiar modelos internacionales, a pesar de ello, existió un desfase 

temporal para la instauración del seguro social y los modelos médicos.  

Misma situación sucedió con el proceso de reforma, el cual además tuvo 

gran incidencia en las demás instituciones de salud, principalmente en la CCSS, 

en donde las y los profesionales tuvieron que ser trasladados a realizar nuevas 

funciones.  

Por último, cabe señalar que el proceso de reforma estuvo liderado por 

intereses políticos los cuales vendían la idea de ser necesario para evitar la 

quiebra del sistema de salud para Costa Rica, sin embargo algunos intereses 

como la privatización y venta de servicios a empresas que su único interés era el 

                                                   
42
  Según Salas (2002) los y las funcionarios (as) de la Caja Costarricense del Seguro Social 

consideran una serie de aspectos negativos sobre la función rectora del Ministerio de Salud, dentro 
de lo que se encuentra: gran percepción de fiscalización sobre acciones realizadas por la CCSS; 
numeroso equipo de trabajo que no justifica las funciones de rectoría del Ministerio de Salud; gran 
cantidad de personal traspasado a la CCSS, que asumieron programas de atención directa a 
personas, no es equitativo en relación al aumento en los volúmenes de trabajo; las áreas más 
afectadas, respecto a los numerosos volúmenes de trabajo, son las de Registros Médicos y 
Administración, debido que se traspasó poco personal a tales funciones; la mayoría de la 
información que emiten las Áreas de Salud del Ministerio, es generada por los Registros Médicos 
de la CCSS; se sigue generando una duplicidad de funciones en cuanto a vigilancia 
epidemiológica; existencia de falta de coordinación entre la rectoría y la CCSS en lo que respecta a 
vigilancia epidemiológicas; las exigencias de la rectoría, se alejan de la realidad cotidiana actual de 
los empleados de la CCSS.
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lucro fueron los dos grandes pilares que movilizaron a tales transformaciones que 

convirtieron en rectoría al Ministerio de Salud, tal aspecto se analizará en el 

siguiente subapartado.  
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5.3 Incidencia política y direccionalidad de acciones del Ministerio de Salud en el 
marco de los procesos de reforma. 

 
Con cada una de las transformaciones que ha pasado el sector salud, ha 

existido una influencia del modelo económico imperante, ejemplo de ello es que la 

reforma del sector salud estaba envuelta en una serie de cuestiones que eran 

causantes para que existiera un cambio estructural.   

 Para autores como Rodríguez (2009) el proceso de reforma se realizó de 

manera muy apresurada por parte de los ejecutores, paralelamente a ello se iba 

gestando una imagen de crisis financiera del Estado costarricense. Ante ello el 

autor considera que, 

Mientras, los ejecutores realizaban ajustes con rapidez y con un 
sentimiento de apremio, apoyados en una mal disimulada campaña 
publicitaria que anunciaba la inminente insostenibilidad financiera de la 
institución, esquivando posibles obstrucciones al “nuevo” modelo por 
parte de los funcionarios y de la ciudadanía, creyendo que la velocidad 
era una condición para el éxito del programa de Reforma. La excesiva 
velocidad con que se introdujo e impuso el modelo ha resultado 
intolerable y ha conducido a la institución a tal punto de fisura de su 
tejido social que, de seguir como vamos, se podría regresar a una 
situación sanitaria tan precaria como la que sufrió el país antes de la 
Reforma Social de 1943. Los índices en salud empiezan a caer y la 
mayoría de los funcionarios de este sector están conscientes de que el 
modelo ha fracasado y de que las modificaciones al orden institucional 
no fueron superficiales, puesto que se han sacudido los principios de 
la seguridad social: universalidad y solidaridad (p. 140).  

  

 Según el anterior autor, otra de las temáticas en las que se escudaban los 

precursores de la reforma del sector salud era el de bienes y servicios, debido a 

que  la inflación afectaría  primordialmente a las clases con menor poder 

adquisitivo, los altos precios generan una mayor inversión por parte de la 

población en el consumo de productos o servicios, en este caso relacionados con 

la salud; para el Estado se torna igual, debido a que la inversión que se realice 
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aumenta de una manera meramente económica, debido a que esto no garantiza 

que exista una mejora en la calidad de los servicios brindados. 

 En relación a la calidad de los servicios, cabe señalar que Costa Rica, 

según Rodríguez (2006), es uno de los países Latinoamericanos con mejores 

indicadores de desarrollo humano, debido a la inversión realizada en los servicios 

de salud y educación, destinándose un 18,7% del gasto público al primero de 

estos servicios estatales.  

 Según el Ministerio de Salud (2012), la inversión en salud para el año 2011 

fue de ¢104.797,38 millones, ejecutándose un total de ¢80.562.15 millones, es 

decir, el ente rector, únicamente invirtió un 76.87% del presupuesto estipulado.  

  

El Estado le demanda a las entidades que brindan servicios públicos, según 

Rodríguez (2010), generar superávit año a año, los cuales posteriormente son 

invertidos en la compra de bonos, de bajo interés y largo plazo, del Gobierno y 

cuando los bonos vencen, el Estado los paga con nuevos bonos.  

 

 Sin embargo, el Ministerio debe invertir más en el sistema de salud, éste 

tiene que comenzar a ampliarse, dentro de los motivos primordiales, se encuentra 

un proceso de envejecimiento de la población, causante de lo anterior es un 

aumento sumamente notorio de la esperanza vida y una disminución de la tasa de 

mortalidad.  

 

Continuando con lo anterior, según Briceño y Arias (1996), los cambios en 

la condición etaria de la población, distintas manifestaciones de la cuestión social, 

la baja mortalidad, el aumento en la esperanza de vida y las nuevas expectativas 

de servicios, a partir de la reforma al sector, pusieron al Estado en la obligación de 

considerar otras alternativas para el desarrollo de un sistema de salud, el cual 
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debía, más que sólo garantizar una cobertura total de la población al derecho a la 

salud.  

 

En relación a la cobertura poblacional en salud, en el proceso de reforma, 

 

Una de las políticas sanitarias a las que se alude era cubrir el mayor 
número de personas que se encontraran en situación de riesgo, y, por 
lo tanto, otorgar prestaciones sin examinar los recursos económicos 
del beneficiario u otro tipo de condición. Para llevarla a cabo era 
necesario financiar el sistema mediante fondos públicos. Estas 
medidas contrarrestarían factores tales como la lotería natural y social 
o la capacidad de pago, aumentando las posibilidades de que los 
trabajadores de ambos sexos no enfermaran, siendo esto último 
condición sine qua non para que una economía capitalista funcionara. 
Sin embargo, el principio de universalidad tenía una regla adicional: su 
carácter obligatorio (Rodríguez, 2009, p, 138).  

 

 Tales condicionantes anteriormente mencionadas, fueron las justificantes 

para realizar la reforma según las demandas de los organismos financieros 

internacionales, lo cual ha ido generando una vulnerabilización de los tres valores 

fundamentales de la seguridad social: la solidaridad, la universalidad y la equidad.  

 

Desde las anteriores afirmaciones y la situación actual de la salud en Costa 

Rica, se sobreentiende que la reforma en el sector no garantizó una estabilidad 

económica, además los intereses de privatización por parte de los jerarcas, hace 

notar la intención de desmantelar la institucionalidad pública, favoreciendo al 

sector privado y descuidando las necesidades de la población. 

 

Por su parte, Rodríguez (2009), en relación al beneficio del sector privado 

con la reforma del sector salud, considera  que, 

 

[…] En cambio, si bien es cierto que con la reforma el sector sanitario 
no entró en un proceso abierto de privatización, sí empezó a conceder 
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al sector privado algunos servicios importantes mediante la politización 
explícita del sistema legal. Encontramos los resultados prácticos de la 
reforma en procedimientos jurídicos oscuros de los que son 
conscientes los políticos y los expertos encargados del funcionamiento 
del sistema, de los cuales no se percata la población, porque las 
personas están más preocupadas por lo que les afecta de manera 
inmediata que por lo que las políticas sanitarias les traen, en el 
mediano y largo plazo, en sus vidas cotidianas. Empezaron a surgir 
discrepancias entre la doctrina vitoreada en los principios de la 
seguridad social y su dimensión operativa. Se ofreció la idea de un 
mercado interno controlado como alternativa al dominio burocrático por 
parte del Estado, a pesar de que las experiencias de otros países 
habían demostrado que el modelo del Banco Mundial había fracasado 
(p. 139). 

Además de ello, existió una carencia de recursos humanos y tecnológicos 

(Salas, 2002) y se llega a agudizar debido a que se toma la decisión política de 

crear Oficinas Locales de Rectoría, lo cual no se había previsto durante la 

creación del Programa de Reestructuración del Ministerio de Salud.  

Aunado a lo anterior, según el estudio de Salas (2002) los (as) funcionarios 

(as) del nivel local que se quedaron laborando con el Ministerio de Salud, después 

de los tres programas de movilidad laboral que se promovieron, no se encontraban 

capacitados (as) para responder a las nuevas funciones, debido a que no existía 

claridad sobre los nuevos quehaceres asumidos institucionalmente. Tal situación 

se daba a pesar de que se había presupuestado capacitar al personal sobre el 

proceso de reforma, sin embargo la injerencia política decidió cambiar prioridades, 

excluyendo tal aspecto del presupuesto.  

Concluyendo, los recursos que se han destinado hasta el momento, para el 

sector salud, a pesar de querer cubrir las necesidades de la población, como se 

mencionó anteriormente, se ha ido enfocando en grupos poblacionales 

específicos, dependiendo de la coyuntura. Es por tanto que el sistema de salud, se 
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ha tenido que limitarse en la direccionalidad política, debido a las ante diversas 

necesidades de los ciudadanos han demandado que deben ser cubiertas.  



202 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Capítulo VI: Trabajo Social en el Ministerio de Salud 

 
 El presente capítulo realizará un recorrido histórico de la profesión de 

Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud, por lo que se describirán las 

funciones y áreas de trabajo en las que se han ubicado históricamente, así como 

los aportes que la profesión ha realizado en la institución, desde su creación a la 

actualidad, con el objetivo de poder abordar cuales son las competencias que se 

hayan abierto a otras especialidades, menospreciando la formación y las 

atinencias. 

 

Es por tanto, que la comprensión del capítulo anterior es de suma 

importancia, debido a que las coyunturas históricas que fueron transformando al 

Ministerio de Salud incidieron de manera directa en los departamentos internos de 

la institución, lo cual llegó a repercutir en la profesión de Trabajo Social. 

 

Tales repercusiones se evidencian en las transformaciones en materia de 

contratación y cambios en las demandas que se le realizan a los y las 

profesionales en el Ministerio de Salud, lo cual se plasma en el presente capítulo a 

partir del análisis de las encuestas realizadas a las y los profesionales en Trabajo 

Social que laboran para la institución.  

 

6.1 Orígenes de Trabajo Social en el Ministerio de Salud  

 
Cabe destacar, que ahondar en los orígenes de la profesión en el sector 

salud fue difícil de investigar, debido a que únicamente, se cuenta con un 

seminario de graduación43 que se realizó a finales de la década de los años 70, el 

                                                   
43
  Arroyo, C., Harley, N., Monge, V., Porras, M., Rockwell, D., Vargas, L., Vargas, E.  

(1976). 
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cual enfatizaba directamente sobre Trabajo Social en las instituciones  de esa 

rama. 

Tal investigación considera que es a partir de la Primera Guerra Mundial y la 

crisis de la Bolsa de Valores de Wall Street, que se gestó la crisis de los años 30, 

la cual trajo consigo una reducción de los empleos producto de la quiebra de las 

industrias estadounidenses, lo anterior se asocia a un proceso de industrialización 

suramericano.  

 

Ante las anteriores condiciones contextuales, “[…] aparecieron los 

movimientos sociales que se rebelaron contra el orden social que imperaba y 

ofrecieron alternativas para solucionar el desempleo, a la vez que propusieron una 

recuperación de la crisis” (Arroyo y otros, 1976, p. 150). Ante esto la clase 

trabajadora  del país comenzaron a participar en los partidos comunistas y 

fascistas de la época.  

 
Continuando con los anteriores investigadores, posterior a ello,  Estados 

Unidos impulsa el Plan Marshall, el cual llega a fortalecer el continente Europeo 

pero empeora las condiciones socio económicas de América Latina.  Además de 

ello, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría son dos hechos históricos que 

son necesarios mencionar para comprender las medidas adoptadas en América 

Latina.  

 

Aunado a lo anterior, es necesario hacer referencia que en tal contexto, en 

Costa Rica y demás territorio Centroamericano, se impulsó  por parte del Estado 

Benefactor44, algunas medidas que respaldaron la fuerza laboral y además 

posterior a la década de los años 60 se creó gran parte de la institucionalidad 

costarricense.  

 

                                                   
44
  En capítulo II se amplía las medidas adoptadas por el Estado Benefactor.  
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Según Arroyo y otros, (1976) es en tal período que se requiere un Servicio 

Social “corrector de disfuncionalidades”,  para dicha época ya se contaba con la 

profesionalización de Trabajo Social en el país, a diferencia de lo ocurrido con 

otras especialidades, las cuales posteriormente se integran como parte del 

personal de Ministerio de Salud, debido a que desde antes de la década de 1940 

se impartía como carrera, primero desde lo privado y luego con la creación de la 

Universidad de Costa Rica se comienza a titular desde la educación superior 

pública. 

 

Por tanto, al hacer referencia de las funciones históricas de Trabajo Social 

en dicha temática, es prácticamente adentrarse a la conformación y consolidación 

del sector salud, puesto que el departamento de tal especialidad se encuentra 

contemplado desde la ley que transforma la secretaría en salud a lo que 

actualmente se conoce como el Ministerio de Salud. 

 

Es decir, el ingreso de profesionales en Trabajo Social al sector salud, no se 

dio de manera esporádica o desde hace muy corto tiempo, debido a que se integra 

al Ministerio de Salud desde su inicio, por tanto los profesionales con dicha 

especialidad han formado parte de los distintos programas y políticas 

direccionadas en tal temática, desde diferentes espacios y áreas, ya sea desde su 

formulación, ejecución o supervisión. 

 

 Profundizando en lo anterior, Mora (2013) menciona que la profesión de 

Trabajo Social, ingresa al sector salud  alrededor de la década de 1940, como 

parte del equipo de visitadoras sociales, y de acuerdo con el propio Ministerio de 

Salud (1985) la profesión “[…] ingresa por las necesidades de sus diferentes 

departamentos para resolver o atenuar los problemas sociales que ante esa 

dependencia se venían presentando” (p.1) en la coyuntura de la tuberculosis y 

ante el programa de la lucha antivenérea.  
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 Cabe señalar que el ingreso de la profesión al Ministerio, continuando con 

la anterior fuente, se da en 1938, debido que la Secretaría de Salubridad Pública y 

Protección Social por medio del acuerdo N°. 42, del 5 de abril de 1938, establece 

el reglamento de Enfermeras visitadoras. Pero dos años después, se da un 

certificado de Visitadoras Sociales, a aquellas personas que además de reunir los 

requisitos del acuerdo hubiesen recibido el curso de preparación que incluía las 

siguientes materias: 

 

• Anatomía           

• Enfermería aplicada 

• Microscopia          

• Puericultura 

• Parasitología          

• Obstetricia 

• Patología            

• Visitadora Social (Ministerio de Salud, 1985, p.1) 

 

Aunado a ello, en esta misma década, producto de la agravante situación 

de la enfermedad de la Tuberculosis, las Visitadoras Sociales comienzan a trabajar 

en campañas en las comunidades, lo cual iba generando espacios laborales en el 

ámbito de la salud. Además de ello, en 1945, se comienza el proyecto del Servicio 

Social Antivenéreo45.  

 

Un año más tarde, en 1946, según el Ministerio de Salud (1985), se forma 

el Departamento de Servicio Social, integrado por una Directora, una Subdirectora, 

                                                   
45
  Quedando a cargo del personal del Dr. José Amador Guevara. 
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un personal de oficina y diez servidoras sociales. En tal año, se inicia además el 

Servicio Social en la Lucha Antituberculosa.  

 

Posterior a ello, en la década de los años 50, se da una proliferación de los 

Servicios Sociales en centros de salud, entre los cuales se encontraban, según 

Arroyo y otros. (1976): el Hospital Psiquiátrico Chapuí (1952), Hospital San Juan 

de Dios (1954), Comisión sobre alcoholismo (1955), Clínica de Tumores (1957) y 

Hospital Nacional para Tuberculosis (1958).   

 

 Cabe señalar que tal reproducción de los servicios profesionales se daba 

por diversos motivos46 y no se contrataban en todas las ocasiones personal 

graduado sino estudiantes. Además de ello, se realizaban funciones de “auxiliares 

de tratamiento combinadas con labores de secretaría” (p. 156).  

 

En 1959, se cierra el Departamento de Servicio Social, según Ministerio de 

Salud (1982) debido a  problemas internos, y “[…] mucho de este personal es 

absorbido por otros departamentos en donde van a realizar funciones 

completamente ajenos a este campo” (p. 2). Situación no ajena a las condiciones 

actuales de los y las Trabajadores (as) Sociales, lo cual se analizará en apartados 

posteriores. 

 
A partir de mediados de la década de los años sesenta, se crea la Unidad 

Central, la cual fue modelo y piloto del Ministerio de Salud, en esta se instaló una 

Oficina de Servicio Social que contaba con un total de tres funcionarias, las 

profesiones en dicha área, se desempeñaron en labores relacionadas en los 

siguientes campos “enfermedades transmisibles salud materno-infantil y bienestar 
                                                   
46
  Según Arroyo, et.al. (1976), tales servicios surgieron por: inquietudes de médicos 

que habían asistido a cursos en Estados Unidos y habían notado que Trabajo Social 
formaba parte del equipo de trabajo; por necesidades específicas de las instituciones, y 
en el Hospital Psiquiátrico quedó la plaza de la funcionaria que realizaba entrevistas de 
ingreso, y de casualidad se contrató una estudiante de Trabajo Social.  



207 
 

 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

familiar, salud mental, nutrición, saneamiento del medio, vigilancia epidemiológica, 

rehabilitación, salud rural y comunitaria, investigación, promoción y organización 

de la comunidad y elaboración de proyectos específicos en salud”. (ANEP, 2011, 

p.1)  

  

Por otra parte, a partir de 1967, se abren plazas para la profesión en el 

Departamento de Nutrición, en donde según Solano (2013) y Mora (2013) se 

localizaban, posteriormente, gran cantidad de Trabajadoras Sociales laborando 

para los CINAI, debido a que llegaron a ser programas liderados por profesionales 

con dicha especialidad. 

 
 

Aunado a lo anterior, es necesario mencionar que para finales de la década 

de los años 60, según Grupo Yurusti (1982), únicamente 4 profesionales, en 

Trabajo Social de Salubridad Pública, se encontraban en el Estatuto de la 

Asociación Nacional de Trabajadores Sociales47, no obstante según Arroyo (1976) 

y otros, entre 1960 y 1974 se contaba con un total de 38 licenciados en Trabajo 

Social y 99 asistentes que laboraban para el sector salud datos que se mostraran 

en el siguiente cuadro:   

 

Cuadro # 6.1 Número promedio de profesionales en salud. (1960 – 1974). Costa Rica. 
 

                                                   
47
  Tales profesionales eran: Cecila Cambronero, Sonia Mora Salazar, Margarita 

Umaña y Francis  Valentine Pineda. 

Número promedio de profesionales en salud. Costa Rica. 1960- 1974

Enfermeras Odontólogos Trabajadores Sociales 
Años Médicos 

Pro
fes

ion
ale

s Graduadas Auxiliares Graduados Sin Grad. Licenciados Asistentes
1960 - 1964 608.6 - - 189 - - 29
1965 - 1969 861.4 543.8 1757 209.2 9.25 12.2 44.4
1970 - 1974 1178 585 2383 248.75 28 38 99

Enfermeras Odontólogos Trabajadores Sociales 
Años Médicos 

Pro
fes

ion
ale

s 
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Fuente: Tomado de Arroyo, C., Harley, N., Monge, V., Porras, M., Rockwell, D., Vargas, L., 

Vargas, E.  (1976). 
 
 
De acuerdo con el cuadro anterior, se observa como de 1965 a 1974 se duplica 

la cantidad de profesionales en Trabajo Social que laboran para dicho sector, 

dando una muestra clara, de la relevancia del criterio de este tipo de profesional 

para las instituciones relacionadas con el tema de salud, aunado a ello es 

importante considerar el alto porcentaje de asistentes en esta especialidad, puesto 

que da indicios de apertura de espacios laborales. 

 

Así mismo, se puede dilucidar una creciente demanda de profesionales y/o 

asistentes sociales en las instituciones del sector salud, y a pesar de la existencia 

de poca información acerca del tipo de funciones realizadas por las y los 

trabajadores sociales y asistentes, se pueden inferir o resaltar algunas, en función 

de lo estipulado en los manuales de 1967, 1972 y 1973, así como las demandas 

académicas y de experiencia que requería cada puesto. 

 

Recuperando datos de los manuales de especialidades de la DGSC, 

desarrollados en capitulo IV, interesa destacar, que las funciones se encontraban 

dirigidas a realizar estudios de condiciones socio- económicas, colaborar en el 

planeamiento de programas, coordinar con otras instituciones y realización de 

entrevistas, lo anterior iba a depender de si se era asistente o profesional I en 

Trabajo Social.48 

 

Sin embargo, a pesar del notable crecimiento en la cantidad de 

profesionales en Trabajo Social que ingresaron al sector salud en dicho periodo 

histórico, se denota la predominancia o mayor cantidad de personal bajo la 

                                                   
48
  Ver cuadros 4.5, 4.6 y 4.7, del capítulo IV: Régimen del Servicio Civil y perfiles de 

Trabajo Social. 
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especialidad de medicina y enfermería, tal y como se mostrará en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro #6.2 Número de profesionales en salud por cada 10,000 habitantes. (1960 – 
1974) Costa Rica. 

 

 
 
Fuente: Tomado de Arroyo, C., Harley, N., Monge, V., Porras, M., Rockwell, D., Vargas, L., 

Vargas, E.  (1976). 
 

A partir del cuadro anterior,  cabe destacar que a pesar de los aportes 

realizados por las y los profesionales en Trabajo Social, en materia de 

planificación, coordinación, evaluación de programas, realización de estudios 

técnicos e intervención directa con la población, dicha profesión siempre se ha 

encontrado en desventaja frente a otras especialidades. 

 
Ahondando en la situación de Trabajo Social para la década de 1970, 

interesa hacer mención que la Supervisora de Asistencia Médico Social se hace 

cargo de los y las profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. Se 

realiza un esfuerzo gremial por consolidar un departamento, sin embargo este no 

se llega a materializar. 

 

Número de profesionales en salud por cada 10.000 habitantes. 
Costa Rica. 1960- 1974

Total x 10.000h Total x 10.000h Total x 10.000h Total x 10.000h Total x 10.000h
1960 - 1964 608 4.45 - - - - 159 1.16 29 0.21
1965 - 1969 861.4 5.34 543.8 3.37 1757 10.89 218.45 1.35 56.6 0.35
1970 - 1974 1178 6.33 585 3.14 2383 12.80 276.75 1.49 137 0.74

Médicos Axiliares Enf.

* Se incluyen Odontólogos graduados y sin graduar y Trabajadores Sociales licenciados y asistentes.

Años 
Enfermeras Odontólogos * Trabajadores Sociales *
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Posterior a ello, en el año 1973, producto de la suma de esfuerzos, se 

nombra una Coordinadora de Trabajo Social, quién, según el Ministerio de Salud 

(1985), al regionalizarse el país se le destaca en la Región Programática Central y 

las funcionarias que se encontraban a su cargo, fueron ubicadas en las Unidades 

Sanitarias en donde había más cobertura poblacional.  

 

A mediados de los 70, la profesión incursiona en los centros infantiles en el 

cual ingresan asistentes de Trabajo Social y una licenciada ejerce la Jefatura. 

Posterior a ello, en 1977, se involucra una asistente de Trabajo Social en la Lucha 

contra la Lepra.   

 

En 1979, con base en dos Jornadas de trabajo, que se habían realizado 

anteriormente, se crea el "Primer manual de Normas y Procedimientos de Trabajo 

Social", que pretendía “fundamentar la creación de la Unidad Técnica de Trabajo 

Social en el Ministerio de Salud” (Ministerio de Salud, 1985, p. 4). 

 

 Posteriormente a ello, la década de 1980, es trascendental para la 

profesión de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud, debido que por un lado 

se abren nuevos puestos fuera de la región central, lográndose ubicar 

profesionales con dicha especialidad en las zonas de Huétar Norte y Chorotega, 

por otra parte para 1985 se consolida el esfuerzo gremial con la creación del 

departamento. 

 

De acuerdo con el Manual de Normas y Procedimientos, del Ministerio de 

Salud, la jefatura de regiones programáticas a cargo de Trabajo Social, es la 

oficina que se la da el rango de departamento. 

 

Según el Ministerio de Salud el periodo de 1980 – 1985, representa una 

estabilidad general de la profesión en dicha institución, debido a que se logra abrir 
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espacios en nuevas áreas, se fortalece el departamento de Trabajo Social, las y 

los profesionales en dicha área son ubicados como parte del personal de centros 

infantiles, se fortalece la relación con el departamento antivenéreo y dermatología, 

por último se consigue la apertura de nuevas plazas para el programa de nutrición. 

 

Aunado a lo anterior, se ubicaron profesionales en la Región Brunca y la 

Huétar Atlántica, así como un supervisor de Trabajo Social en cada Región y 

Trabajadores Sociales en Centros de Salud de las diferentes zonas cubiertas por 

el Ministerio de Salud, abarcando así lugares en lo que no se encontraba presente 

la profesión, según Ministerio de Salud (1985). 

 

Para finalizar, al hacer referencia de la profesión de Trabajo Social en el 

Ministerio, es remontarse a la creación del mismo, puesto que desde dicha época 

ya se contaba con profesionales en esta área laborando para tal institución, no 

obstante, es importante, considerar que al igual como está ocurriendo en la 

actualidad, ha existido momentos donde se da un pico alto en la contratación de 

profesionales con tal especialidad para la ejecución de programas determinados 

programas, y otros momentos donde la cantidad disminuye. 

 

Así mismo, es necesario contemplar como la importancia o menosprecio de 

las funciones realizadas por profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio, 

se va a encontrar marcado por la tendencia en la política sobre el tema de 

atención de la  salud, aunado a lo anterior, se puede observar como la creación y 

supresión del Departamento de Trabajo Social, se ha dado en reiteradas 

ocasiones, y tomo fuerza en el momento donde se estaba preparando la reforma 

de dicha institución en 1985. 

 

La historia de Trabajo Social, dentro del Ministerio, tal y como se ahondará 

en los siguientes  apartados, se puede considerar como inestable, mientras hay 
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periodos donde se encuentra garantizado al menos una persona profesional en 

esta área por región, existen otros donde se disminuye, aunado a ello con las 

múltiples reformas, sus funciones les son transferidas a otras especialidades, las y 

los profesionales son removidos o recolocados en otros departamentos. 

 

6.1.1 Funciones  
 
Ahondando en las funciones históricamente desarrolladas por la profesión de 

Trabajo Social en el Ministerio de Salud, es importante resaltar que exista poca o 

casi nula información documentada sobre esto, y durante el proceso de 

investigación resulto complicado acceder a fuentes primarias, por lo que el 

presente capítulo se realizó con base al Manual de Normas y Procedimientos de  

Trabajo Social del Ministerio de Salud, el Informe de San Ramón 2011, fuentes del 

ANEP,  y tres entrevistas a profesionales con trayectoria en la institución. 

 

Dentro de las funciones a realizar por parte de la profesión desde su 

ingreso al sistema de salud, específicamente en el Ministerio, se realizaban según 

Arroyo, otros (1976) estudios para brindar “ayudas”  lácteas a las familias que así 

lo solicitaran. 

 

 Según Arroyo y otros (1976), las funciones realizadas en los Centros de 

Salud que se mencionaron anteriormente, eran principalmente de carácter 

asistencial, asistencialistas y administrativas, tal como se mostrara en el siguiente 

cuadro. 

 

Cuadro 6.3 Funciones de las personas profesionales en Trabajo Social en el 
Ministerio de Salud por áreas, desde su creación hasta 1970. 

 
Asistencial Administrativa  Asistencialista 
Realizar entrevistas Confección de Sacar a pasear 
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de ingreso (historial 

médico social). 

Realización de 

estudios e informes 

sociales (basadas en 

recomendar algún tipo 

de beneficio). 

Gestionar becas y 

sangre para personas 

internadas. 

Trabajo con grupos 

(charlas, recreación y 

ocupacional) 

Trabajo con el 

personal de las 

instituciones. 

Visitas a los 

domicilios. 

referencias. 

Permisos. 

Entrega de 

medicamentos. 

Trabajo de secretaría. 

Recolección en el 

expediente clínico de 

exámenes radiológicos y 

de laboratorio. 

 

 

pacientes extranjeros. 

Donación de ropa y 

juguetes en época 

navideña. 

Conseguir descuento 

en pasajes.  

 

Elaboración propia a partir de información recuperada de Aguilar y otros (1976) 

 

Cabe señalar que, la profesión de Trabajo Social, para la década de los 

años 70, realizaba funciones asistenciales por medio de la aplicación del método 

de caso, tales como, 

 

• Hacer tarjetero de casos. 

• Hacer estudios sociales. 

• Hacer historias sociales. 

• Conseguir ayudas económicas. 
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• Coordinar con agrupaciones locales, instituciones docentes y legales y de 

bienestar social. 

• Impartir charlas. 

• Elaborar programa anual de trabajo. 

• Trabajar con comités pro – recreación y los existentes en la comunidad. 

• Formar grupos de voluntariado. 

• Formar bibliotecas (Arroyo, et.al., 1976, p. 161). 

 

Por otra parte, a finales de la década de los años 70, según Grupo Yurusti 

(1982), el Colegio de Trabajadores Sociales interviene en algunas instituciones 

para regular deficiencias en el ejercicio profesional, tal como lo es el Ministerio de 

Salud, IMAS, PANI, Ministerio de Trabajo, CCSS, INA, UNA, UCR, INSA,  

DINADECO, Ministerio de Justicia y Municipalidad de San José. Además se 

continuó en control del ejercicio profesional hasta principios de la década de los 

80.  

 

Cabe destacar que durante el período de 1980, a diferencia de lo que 

ocurre en la actualidad, el accionar de las personas profesionales en Trabajo 

Social se encontraba delimitado y caracterizado de acuerdo a la categoría de 

puesto desempeñada y la región o nivel en la que se ubicaba dentro del Ministerio 

de Salud, tal y como se mostrará a continuación: 
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Cuadro 6.4 Caracterización de labores desempeñadas por profesionales en Trabajo 
Social, por puesto en el Ministerio de Salud (1985). 

 
Nombre 
del 
Puesto 

Director del departamento de Trabajo Social Subdirector del Departamento de Trabajo Social. 

Pr
in

ci
pa

le
s C

ar
ac

te
rís

tic
as

 

Planear, normar programar y supervisar las 
acciones de Programa nacional de Trabajo Social. 
Dirigir y coordinar la capacitación técnica del 
personal. 
Proponer los nombramientos para el Programa 
Nacional de Trabajo Social. 
Trabajo con independencia de los otros 
departamentos del Ministerio de Salud. 
Organizar las funciones del personal en Trabajo 
Social. 
Estudiar y revisar la participación de Trabajo Social 
en la elaboración del plan nacional en salud. 
Evaluar las labores técnico- administrativas del 
personal en Trabajo Social. 

Colaborar técnica y administrativamente en las 
actividades de dirección, planeación y supervisión del 
Programa Nacional de Trabajo Social. 
Supervisión y evaluación de los procedimientos, 
métodos y control de labores de los profesionales en 
Trabajo Social. 
Participación en la elaboración del presupuesto anual 
para el Departamento de Trabajo Social 
Redacta, revisa informes, proyectos, instructivos y 
manuales relativos a la acción de Trabajo Social en el 
Ministerio de Salud. 
Participa en la definición de políticas, planes, 
programas de trabajo a ejecutar por el departamento 
de Trabajo Social. 

  Trabajador Social en oficinas y 
departamentos 

Trabajador Social regional 

Pr
in

ci
pa

le
s C

ar
ac

te
rís

tic
as

 

Depende técnicamente de la dirección del 
Departamento de Trabajo Social. 
Su labor es evaluada por los informes que 
presenta. 
Colaborar en la formulación de programas, normas 
y procedimientos en su área de trabajo. 
Promover trabajo de investigación el cumplimiento 
del Programa Nacional en Trabajo Social. 
Establecer contactos con otras instituciones 

Velar por la ejecución del componente social en 
los programas de salud pública. 
Coordinar y supervisar las labores del personal en 
Trabajo Social a nivel regional. 
Aplicar las normas y procedimientos emitidos desde el 
Departamento en Trabajo Social. 
Coordinar actividades dirigidas a promover y analizar 
normas y procedimientos técnicos. 
Evaluar programas. 
Promover actividades de capacitación de personal. 
Elaborar informes de la región. 
 Asesorar y supervisar, y dirigir las acciones tendientes 
a promover la participación de la comunidad, en los 
diferentes programas del Ministerio de Salud 

  Trabajador Social supervisor de área Trabajado social graduado de centro de salud 

Pr
in

ci
pa

le
s C

ar
ac

te
rís

tic
as

 

 Organiza, asigna y supervisa el trabajo del 
personal que se dedica a labores profesionales, 
técnicas y científicas en los Centros de Salud y CAI, 
de acuerdo al Manual de Normas y Procedimientos 
del Departamento de Trabajo Social y lineamientos 
dados por la Trabajadora Social Regional. 
Prepara, dirige y supervisa el planeamiento, 
ejecución y análisis de encuestas, investigaciones y 
estudios de carácter económico-social con el fin de 
recomendar soluciones a los problemas 
observados.  
Coordina actividades a nivel institucional e 
interinstitucional para la ejecución de programas 
de salud  

Presta asistencia a funcionarlos de nivel superior 
en el desarrollo de proyectos de investigación, estudios 
técnicos variados y difíciles en el campo de la salud. 
Realiza investigaciones y análisis difíciles de la 
organización y disposición de procedimientos técnicos 
del trabajo para lo cual emplea como referencia los 
principios teóricos y prácticos de Trabajo Social y 
propone modificaciones, cambios y otras medidas 
técnicas, necesarias para resolver problemas que se 
presenten. 
 Prepara, dirige y analiza encuestas, investigaciones y 
estudios de carácter - económico y social, con el fin de 
proponer soluciones a los problemas observados. 
-Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras 
actividades similares y representa al Centro de Salud  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recuperados del Manual de Normas y Procedimientos del 
Departamento de Trabajo Social, del Ministerio de Salud (1985). 
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Aunado a lo anterior, interesa destacar que la caracterización por puestos 

y funciones aunque no son necesariamente iguales a las que se asigna en el perfil 

profesional de la DGSC de la época, existen algunas similitudes entre ambos. 

 

En otras palabras, de forma general, al realizar una comparación entre el 

perfil profesional de Trabajo Social de la DGSC de 1977, y el Manual de Normas y 

Procedimientos de Trabajo Social del Ministerio de Salud (1985) se logró 

evidenciar una semejanza en la forma de realizar la clasificación de puestos, 

debido a que, en ambos instrumentos se encuentran contemplados los puestos de 

Dirección, Supervisión, Trabajador Social  dividido según rangos de especialidad y 

años de experiencia, hasta llegar a labores de asistencia. 

 

Así mismo, hay una correspondencia en la caracterización de las 

funciones asignadas, en ambos manuales,  puesto que se consideran labores de 

planificación, evaluación, supervisión, coordinación, dirección  y control, hasta 

llegar a especificar en los puestos de menor rango asignaciones meramente 

técnico- operativas. 

 

 En otras palabras, aunque son instrumentos creados por dos instituciones 

distintas, tanto el perfil de Trabajo Social  presente en el Manual de Especialidades 

de la DGCS y el que se encuentra en el Manual de Normas y Procedimientos de 

Trabajo Social del Ministerio, guardan una estrecha relación respecto a cómo se 

concibe la profesión, el tipo de funciones, competencias y atribuciones que posee 

un profesional graduado en esta área, muy a la inversa de lo que ocurre en la 

actualidad, que no se ve reflejado ni de forma genérica en el perfil de la DGSC, 

algunas funciones atinentes a lo que necesitan las instituciones hoy  en día. 

 

Regresando, a las funciones que históricamente han realizado las y los 

profesionales en Trabajo Social en el Ministerio de Salud, según las fuentes 
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bibliográficas consultadas, se contrataron para la ejecución de programas 

específicos, como el tuberculosis, el programa de nutrición, años más adelante 

para los CEN - CINAE, valoraciones y estudios socio económicos, atención 

individualizada trabajo comunal y realización de entrevistas.  

 

Aunado a ello, considerando los resultados de la encuesta, existe un 

porcentaje importante de profesionales en Trabajo Social que laboran para el 

Ministerio de Salud, las y los cuales tienen entre 30 y 20 años de laborar para 

dicha institución, dichas personas mencionaron que fueron contratadas para 

realizar las siguientes funciones: 

 

Cuadro 6.5 Conjunto de funciones  para las que fueron contratadas las personas 
profesionales en Trabajo Social en Ministerio de Salud, según datos de la encuesta. 

 
Conglomerado Funciones 

Asistencia Trabajo de caso con personas menores de edad. 
Atención a familias y grupos prioritarios. 
Abordaje comunal. 

Administrativa Formulación de proyectos y políticas en salud. 
Ejecución de proyectos sociales 
Evaluación. 

Promoción Promoción de la Salud. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 
profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, es necesario mencionar que, 

dependiendo del nivel en el que se encuentren las personas profesionales, se les 

designan distintas funciones, las cuales van desde la de ejecución de proyectos 

sociales y análisis de la situación en salud,  hasta la elaboración de políticas, en 

otras palabras una persona profesional en Trabajo Social contratada para laborar 

en el Ministerio de Salud, puede integrarse como parte del equipo que posee 

contacto directo con las distintas redes e interviene en aspectos de promoción de 

la salud, o bien, desde la parte gerencial. 
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Sin embargo, no se puede perder de vista, tal y como lo mencionan las 

personas encuestadas, que ese periodo de estabilidad y por decirlo de cierta 

forma, de relevancia de la profesión en el Ministerio de Salud,  la cual se observa 

con la creación del Departamento de Trabajo Social en 1985 y picos altos en la 

contratación de profesionales con esta especialidad durante la década de 1990 

según Hernández (2013) y Madrigal (2013), está en peligro en la actualidad, 

debido a que durante los últimos diez años, se han ido perdiendo dichos espacios 

laborares, por el traslado de  funciones a otras carreras, bajo la lógica de todas las 

personas pueden hacer todo, sin considerar realmente las competencias. 

6.2.  Departamento de Trabajo Social en el Ministerio de Salud 

 
Tal como se mencionó anteriormente, el departamento de Trabajo Social en 

el Ministerio de Salud, tiene sus orígenes a partir de la década de los años 70, sin 

embargo se consolida hasta mediados de la década de los 80, debido a la 

aparición y desaparición del mismo por transformaciones a lo interno dicha 

entidad. 

 

Según Arroyo y otros. (1976), en 1971 es cuando se reintegra el 

Departamento de Trabajo Social del Ministerio de Salud. Como se denotó, en el 

subapartado anterior, tal departamentalización colaboró en la creación de mayores 

espacios laborales para la profesión, así como la inmersión en nuevos programas 

que impulsaba el Ministerio.  

 

En la década de los años 70, según el Grupo Yurusti (1982) el Colegio tuvo 

que intervenir en protección del ejercicio profesional, debido que se pretendía 

cerrar el Departamento de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, UCR, Hospital 
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Psiquiátrico, Dirección General de Defensa Social, Servicio Civil y Hospital Dr. 

Calderón Guardia.  

 

 Ante ello, plantean que, 

 

[…] el caso fue estudiado por el Tribunal de Honor del Colegio y 
acordó “Recomendar a la Licda. Castro Marín, así como a todos los 
miembros del Colegio de Trabajadores Sociales que en el futuro NO 
deben dejar pasar ninguna oportunidad que se presente de defender los 
intereses y el prestigio de la profesión de Servicio Social” (p. 27). 

 
 

Cabe señalar que, según Ministerio de Salud (1985), el propósito del 

Departamento era “[…] contribuir, mediante el cumplimiento de sus funciones, a la 

elevación del nivel de salud de la población” (p.5) 
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Cuadro 6.6 Objetivos y funciones de la creación del Departamento de Trabajo Social 
del Ministerio de Salud 1985. 

 
Objetivos del Departamento de 
Trabajo Social 

Funciones relacionas con la 
ejecución e intervención en 
salud 

Funciones administrativas. 

Investigar los factores 
sociales, culturales, 
políticos y económicos que 
inciden en la salud. 

 
Motivar, educar, capacitar 

y organizar a las 
comunidades para que 
contribuyan a la realización, 
continuidad y eficiencia en 
los Programas de Salud. 

 
Promover, orientar y 

fortalecer la actitud positiva 
de las personas en el uso 
eficiente y racional de los 
servicios de salud 

 

Definir acciones a través 
de los tres modelos de 
Intervención (Individual, grupal 
o comunal). 

Promover el trabajo con 
grupos organizados para 
lograr su apoyo y participación 
en los programas de salud. 

Brindar Información a los 
usuarios sobre los servicios 
que las Instituciones de salud 
ofrecen a la comunidad 

Administrar y velar por la 
eficiencia de las acciones de 
trabajo social en todos los 
niveles 

Planificar, supervisar, 
coordinar y evaluar los 
programas de Trabajo Social. 

Elaborar manuales de 
normas y procedimientos que 
orienten la labor de Trabajo 
Social. 

Proporcionar los 
elementos de carácter social y 
participar en la planificación de 
políticas y programas de salud. 

Planificar y ejecutar 
programas de educación en 
servicio para el personal de 
Trabajo Social. 

Coordinar actividades de 
Trabajo Social con otros 
departamentos del Ministerio, 
Instituciones nacionales e 
Internacionales. 

Identificar necesidades de 
personal de Trabajo Social y 
gestionar la creación de 
nuevos puestos para llenar los 
requerimientos de los 
programas. 

Elaborar planes anuales, 
programas de trabajo, normas 
técnicas y procedimientos, y 
presentarlos a la dirección de 
la división de regiones 
programáticas. 

Asesorar al personal de 
Trabajo Social, a las 
autoridades de salud y a 
organismos de diferentes 
disciplinas en materia social 

Elaboración propia a partir del Manual de Normas y Procedimientos del Departamento de 
Trabajo Social del Ministerio de Salud (1985) 
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Además de cumplir con tales funciones, según Solano (2013) el 

Departamento de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud llegó a tener 

grandes alcances que llevaron a la profesión a crecer institucionalmente. Dentro 

de  los aspectos que resalta se encuentra,  

 

• La posibilidad de dar lineamientos técnicos para todo el país.  

• Tener una organización gremial sólida con representación en todos los 

niveles. 

• Mayor comunicación gremial. 

• Toma decisiones institucionales. 

• Tener acceso al presupuesto. 

• Visualizar el gremio como un todo. 

• Tratar situaciones específicas a nivel general. 

• Mayor posibilidad de velar por plazas para la profesión.  

• Asumir la coordinación de proyectos a nivel nacional. 

 

El Departamento a su vez,  se encontraba organizado con una dirección, 

una subdirección, una comisión técnica, una sección de investigación y 

capacitación y una secretaría. Tal organización se representa en el organigrama 

siguiente,  

Figura 6.1 Organización del Departamento de Trabajo Social, Ministerio de Salud 

(1985) 
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Fuente: Extraído de Ministerio de Salud, 1985, p.8. 
Dentro del Ministerio de Salud, el Departamento de Trabajo Social contaba 

con labores muy específicas como las que se detallarán en el siguiente cuadro, 

 
Cuadro # 6.7 Composición del Departamento de Trabajo Social en el MS. (1985). 

 
  Dirección y subdirección Comisión Técnica 

Principales 
Características 

Nivel planificador. 
Asume funciones normativas y de 
apoyo técnico. 
Administrar las acciones de Trabajo 
Social en todos los niveles. 
Elaboración de manuales que 
orienten la labor de Trabajo Social. 

Asesorar el nivel de dirección y 
subdirección en el cumplimiento de 
acciones técnicas. 
Integrada por el personal en Trabajo 
Social, ubicada en el nivel regional y 
central. 

  Capacitación e investigación Secretaría 
Principales 
Características 

Promover la labor de 
investigación. 
Asesorar a profesionales en Trabajo 
Social del Ministerio de Salud en 
labores de investigación. 
Coordinar actividades de 
capacitación con el departamento 
de formación de recursos humanos 
del Ministerio de Salud. 

Su labor es de apoyo y complemento 
a la función técnica que debe cumplir el 
departamento 

  Departamentos de otras divisiones Regiones 
Principales 
Características 

En este nivel trabajo social 
asume funciones muy específicas 
dependiendo del campo en el que 
desempeño 

Cada una de las regiones contará con 
un Trabajador Social Regional que sea 
parte integrante del equipo regional. 
Atenderá aspectos técnicos y 
administrativos relativos a la profesión en 
su región específica. Se cuenta además 
con un grupo de profesionales que 
ejercen la supervisión del personal 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recuperados del Manual de Normas y 
Procedimientos del Departamento de Trabajo Social (1985). 

 

El Departamento de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, tuvo gran 

importancia, debido a que más allá de coordinar y establecer las funciones de 

Trabajo Social, de acuerdo a la categoría de puesto para lo cual se contrató y la 
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región en la que laboraban, contribuía con el diseño, planificación y evaluación de 

la política nacional en salud. 
 

 Así mismo, las y los profesionales contaban con una serie de funciones 

según el nivel central o regional; según Fonseca (1992), tales quehaceres estaban 

dados por el área de planteamiento, control y ejecución, los cuales se ampliarán 

en el siguiente cuadro,  



 

  
 

Cuadro # 6.8 Perfil ocupacional del Trabajador (a) Social en el MS según nivel. (1992). 

PL
AN

TE
AM

I
EN

TO
  Proponer programas y 

estrategia de trabajo en el área 
social 

Operacionalizar los 
lineamientos políticos de la 
institución en el área social. 

Participar en la definición de 
programas y proyectos sociales 
relacionados con salud.  Formular normas 
y procedimientos para la intervención del 
Trabajador Social en la Institución. 

Formular reglamentos y 
disposiciones para el 
funcionamiento de trabajo Social 
en el Ministerio de Salud. 

Elaborar pautas 
metodológicas para definir planes 
que concretan las políticas de 
salud en el ámbito social. 

Formular normas y procedimientos 
en el área de Promoción Social para el 
personal de salud. Establecer prioridades 
de investigación y capacitación. 

EJ
EC

UC
IO

N 
 

Proponer el desarrollo de 
estrategias, planes y 
programas en el área social.  

Establecer funciones, 
actividades y responsabilidades 
del Trabajador Social y el 
promotor social.  

 Coordinar con otras instituciones y 
organismos nacionales e internacionales 
la ejecución de proyectos sociales en 
salud. Dirigir y coordinar los planes, 
programas y proyectos de salud en el 
área social. 

Elaborar estrategias para la 
aplicación de reglamentos y 
disposiciones para los 
funcionarios de Trabajo Social del 
Ministerio de Salud. 

Elaborar estrategias para la 
ejecución de pautas metodológicas 
que concretan la política de salud 
en el ámbito profesional. 

Divulgar las normas y 
procedimientos que se designan. 
Establecer funciones, actividades y 
responsabilidades del personal de salud 
en el área de Participación Social en 
consulta con otros Departamentos. Ni

ve
l C

en
tr

al
 

CO
NT

RO
L 

Evaluar el impacto de las 
políticas y programas de salud 
en el área social. 

Velar por la ejecución de 
estrategias de desarrollo de 
planes y programas del 
departamento. 

Velar porque se actualicen las 
normas y procedimientos. Determinar 
necesidades para la reformulación de 
planes y programas. 

Analizar las normas de 
actuación en el área profesional. 

Establecer y mantener 
sistemas de información para el 
departamento. 

Evaluar resultados y causas de 
desviación del quehacer profesional. 
Establecer mecanismos claros de 
comunicación y relación con el personal 
de Trabajo Social de los diferentes 
niveles. Brindar seguimiento a la 
programación y al desarrollo técnico de 
los programas. 

PL
AN

TE
AM

I
EN

TO
  

Participa en la actuación 
del diagnóstico regional. 

Participa en el equipo 
regional en la priorización de 
actividades en el 
establecimiento y ejecución de 
un plan de desarrollo regional.  

Participar con el equipo regional en 
la supervisión y capacitación del proceso 
de planificación regional de la salud.  

Definir lineamientos y 
estrategias para la evaluación del 
impacto y cobertura de 
programas y proyectos de trabajo 
social.  

Planear y dirigir la 
ejecución de investigaciones 
sociales en salud a nivel regional. 

Definir lineamientos para la puesta 
en marcha del programa de Educación 
continua para trabajadores sociales.  

EJ
EC

UC
IO

N 
 

Asesorar a los 
supervisores de trabajo social 
en el diseño, ejecución y 
evaluación de actividades de 
capacitación a grupos. 

Analizar y recomendar 
cambios en las normas técnicas 
del departamento de trabajo 
social. 

Asesorar conjuntamente con el 
equipo regional la evaluación del impacto 
y cobertura, de programas y proyectos 
ejecutados por el nivel local. 

Asesorar a los supervisores 
sistematización de experiencias. 
Participar en comités de trabajo 
interdisciplinario a nivel regional 
intra y extra sectorial. 

 Participar con el equipo 
regional en la supervisión de los 
SILOS. Facilitar el proceso de 
desarrollo de la estrategia de 
participación social en el ámbito 
regional. 

Capacitar, asesorar y dar 
seguimiento en conjunto con el CTR al 
desarrollo y fortalecimiento de los SILOS. Ni

ve
l R

eg
io

na
l  

CO
NT

RO
L Supervisar y asesorar el 

desempeño de la labor de los 
trabajadores sociales y de los 
supervisores en el campo 
técnico – administrativo 
propios de la disciplina. 

Analizar con el 
Departamento de trabajo social 
el desarrollo de las actividades 
de trabajo social en las 
regiones.  

Recomendar los traslados de una 
región a otra y dar el visto bueno para la 
aceptación del personal que va a ser 
recibido. 

Velar por el cumplimiento 
de las normas y procedimientos 
que el departamento ha 
establecido y adecuarlas a las 
necesidades y recursos  locales.     

Fuente: Tomado de Fonseca, 1992, p, 3 – 7)
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 Por otra parte,  es importante resaltar que a pesar de la importancia 

institucional, la organización existente y las funciones que realiza la profesión 

dentro del Ministerio de Salud, el departamento desaparece, lo mismo sucede para 

las demás profesiones. Para Mora (2013) y Solano (2013), está desagregación 

departamentaria se da paralelo al proceso de reforma del estado y la reforma del 

sector salud, debido que los intereses como ente rector se perfilaban hacía la 

regulación entre otras funciones. 

 

 Es en este mismo proceso, donde las y los profesionales que laboraban 

para el Ministerio de Salud, son envueltos en una reestructuración interna, que 

permea su quehacer profesional y área de trabajo. Por lo que se instauran 

medidas de movilidad laboral voluntaria y otras forzadas hacia entidades como la 

Caja Costarricense de Seguro Social, tal como se ha mencionado anteriormente. 

 

 Aunado a ello, a pesar de que no se maneja una base de datos de la 

cantidad de Trabajadores (as) Sociales que han laborado para el Ministerio de 

Salud, Mora (2013) y Solano (2013), consideran que una cantidad importante de 

profesionales se trasladaron (1998 - 2000) a laborar a la CCSS.  

 

 Algunas de las etapas de relevancia asumidas por el Departamento de 

Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud, se encuentra la coordinación, a partir 

de 1986, del Programa Nacional de Participación Comunitaria en Salud49 y 

posterior a ello, en 1991, asumió la Estrategia Nacional de Participación Social en 

Salud  en el marco de los Sistemas Locales de Salud.  

                                                   
49
  Según López (1996), los Sistemas Locales de Salud estaban […] planeados como una 

alternativa operativa para acelerar los procesos de producción de salud en pro del logro de la meta 
"Salud para todos en el año 2000", planteada desde los años 70 y fundamentada en lo que es la 
estrategia de atención primaria, la extensión de la cobertura, la participación de la comunidad; 
dentro de esa línea, no había llegado a tener los resultados esperados, entonces se hace un alto, 
se analiza la situación internacional y se determina que hay que establecer otros mecanismos que 
agilicen el cumplimiento de esta meta. Entonces es cuando se empieza a hablar de los Sistemas 
Locales de Salud. La consolidación de los Sistemas Locales de Salud incluye una serie de 
cambios, de procesos institucionales, dentro de los cuales está lo que es la desconcentración, 
descentralización, mejoramiento de recursos humanos y otros. Son aproximadamente unos diez 
elementos dentro de los cuales se establece como fundamental la participación social (p, 1). 
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Además de ello, a partir de 1995, desde el departamento se comienza con la 

coordinación del Programa Nacional de Promoción y Protección en Salud donde, 

en sus inicios, trabajaban Trabajadoras Sociales en el área de Participación 

Comunitaria, además de personal en Educación para la Salud, Prensa y 

Relaciones Públicas. Dentro de tal programa existían  proyectos operativos, tales 

como Equipos Comunitarios en Salud ECOS50, sin embargo se trataba, según 

Mora (2013), que 51éstos no influyeran en la función rectora. 

 

Según Solano (2013) la Estrategia Nacional de Participación Social en Salud   y 

el Programa Nacional de Promoción y Protección en Salud colocaron a Trabajo 

Social al frente de proyectos de interés político; siendo declarado  éste último de 

trascendencia social durante el proceso de reforma del sector salud.  

 

 Concluyendo, a pesar de todos los avances señalados anteriormente que 

se habían alcanzado por medio de la departamentalización, durante el proceso de 

rectoría éstos comienzan a disminuir, hasta el punto que se delegan funciones y se 

contratan profesionales del área médica y otros del campo social para realizar 

quehaceres tradicionales del campo del Trabajo Social. 

 

 Además de ello, en tal proceso de rectoría, se comienza a contratar por 

categoría o clase genérica indistintamente de la formación profesional que se 

tenga, es por tanto que el proceso de departamentalización es dejado de lado por 

                                                   
50
  Según Mora (2013) el programa Manitas Limpias se enfocaba en concientizar a la 

población acerca de la importancia de lavarse las manos constantemente y de la manera 
adecuada; por otra parte el programa ECOS eran equipos de atención primaria, los cuales trataban 
de llegar a toda la población para atender en el tema de salud.

 
51
  El programa involucraba tres actores principales: Departamento de Trabajo 

Social, Departamento de cordinación para la salud y el Departamento de Prensa y 
Relaciones públicas; en donde Trabajo Social asumía el área de participación social 
debido a su experiencia en el desarrollo del Programa Nacional de Participación 
Comunitaria en Salud (ECOS) 
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el Ministerio de Salud, debido a que dentro de sus nuevas funciones e intereses no 

se encontraba la organización con énfasis disciplinario.  

 

 Tal como se ha señalado, desde  las reformas llevadas a cabo en el sector 

salud, a partir de la década de los años 90, se han venido transformando los 

intereses y líneas de acción del Ministerio, por tanto han existido alteraciones 

organizacionales las cuales han llevado a la desaparición de los departamentos 

gremiales y por tanto se ha realizado una clase genérica de profesionales, 

denominados especialistas en salud.  

 

   

6.3 Transformaciones el quehacer de la profesión de Trabajo Social dentro del 
Ministerio de Salud durante los períodos de reforma al sector  

 
 
 Tal como se ha mencionado desde el subapartado anterior, la eliminación 

del Departamento de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, se dio en el contexto 

de la reforma de Estado y la reestructuración de tal sector, el cual transformó tal 

institución, cambiando sus funciones e intervención con la población a partir del 

paso a la rectoría.  

  

 Lo anterior generó un desplazamiento durante la década de los años 90 de 

cierta cantidad de profesionales a otras instituciones, pero además de ello se 

dispersó el gremio y se perdieron los lineamientos técnicos que se dictaban. A 

partir de tales sucesos, según Sánchez (2013) se comienzan a generar cambios 

en las funciones que se realizaban históricamente dentro de la institución, además 

las y los profesionales son movilizados a trabajar en áreas totalmente 

desconocidas dependiendo del nivel en que se les colocaba. 

 

 Antes de comenzar a mostrar los datos arrojados en las encuestas que se 

desarrollaron en esta tesis, es necesario señalar que un 86%, de las (os) 

profesionales en Trabajo Social consultados,  laboran en el nivel local, mientras 
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que únicamente un  7% lo hacen en el nivel central, y la misma cantidad para el 

ámbito regional, sin embargo cabe señalar que, en los tres niveles se dio una 

reconfiguración de las demandas y transformaciones en la contratación por parte 

del Ministerio de Salud como parte de las reformas en el sector.  

 

 Cabe señalar que ante los cambios en las demandas realizadas por el 

Ministerio de Salud a los y las profesionales en Trabajo Social, la mayoría de las 

personas encuestadas consideraron que sí se les solicitaron realizar nuevas 

funciones a partir de la reforma en el sector salud. Lo cual deja en evidencia lo 

descrito anteriormente, sobre la orientación por parte de la institución a realizar 

labores enfocadas en la rectoría a partir de la década de los años 90.  

 

 Lo anterior queda evidenciado en el siguiente gráfico,  

 
Gráfico #6.1Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: ¿Ha percibido 
cambios en las demandas realizadas como profesional a partir de las reformas 

institucionales realizadas en los últimos 23 años? 
 

Sí
No

NS/NR
Fila 4

37

3 4

 
     Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 
profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 

  

Además de la existencia de cambios en las asignaciones tradicionales al 

Trabajo Social, como se ha señalado, también en tal proceso de reestructuración, 
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se comenzó a contratar otros profesionales debido a una fuerte orientación por un 

trabajador (a) polifuncional debido a, como lo plantea Mora (2013), una falta de 

claridad de las nuevas funciones rectoras por parte de los jerarcas y demás 

personal, sin embargo también producto de los cambios en el mundo del trabajo, el 

papel del estado y otros elementos que se han señalado a lo largo del análisis de 

la presente investigación.  

 

Aunado a lo anterior, también consideran que estos cambios en las 

demandas se ven reflejados en una disminución en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social y reestructuraciones en el enfoque de salud que 

se había venido trabajando en el Ministerio, puesto que se comenzó a enfocar en 

los ejes de mercadotecnia de la salud, vigilancia y promoción, principalmente.  

 

 Ante ello, un total del 84% de los profesionales encuestados (as), 

consideran que realizan funciones que también le son solicitadas a profesionales 

de otras disciplinas; de tal forma, esta misma cantidad considera que las reformas 

en el sector salud que se han gestado en los últimos 23 años han influido 

directamente en las demandas históricas que realizó Trabajo Social en el 

Ministerio de Salud.  

Sí; 0,84

No; 0,07
NS/NR; 0,09

Gráfico #6.2 Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: Según las reformas 
del sector salud que se han gestado en los últimos 23 años, ¿Considera que han influido 

en las funciones históricamente asignadas  a la profesión de Trabajo Social dentro del 
Ministerio de Salud? 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a profesionales 

en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 
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Según los datos anteriores, las 37 personas consultadas que consideraron 

que sí han existido cambios en las demandas realizadas tradicionalmente por la 

profesión de Trabajo Social a partir de la reforma en el sector salud, plantean que 

tales transformaciones se plasman de mayor manera en la pérdida de funciones y 

la pérdida de especialidad; datos que se pueden observar en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro #6.9 Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: Enumere de qué 
forma han influido,  las reformas al sector salud de los últimos 23 años,  en las funciones 

de las personas profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud 
 

CONJUNTOS FRECUEN
CIA 

Pérdida de funciones históricas  10 

Pérdida de especialidad profesional 10 

Pérdida de direcciones de área 5 
Funciones más regulatorias 4 
Creación de enfoque de mercadotecnia de la 

salud 
2 

Eliminación de departamentos  2 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 
 

 Aunado a lo anterior, un total de 36 (81%) personas encuestadas 

consideraron se han desdibujado las funciones realizadas por la profesión dentro 

del Ministerio de Salud, tales situaciones se describen en el siguiente gráfico,  
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Gráfico #6.3 Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: Comente cómo 
se han desdibujado las funciones de Trabajo Social 
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 
 

 Como se denota en el anterior gráfico, las y los profesionales en Trabajo 

Social encuestados (as) consideran el desplazamiento y disolución de funciones 

tradicionales, así como las subestimación de las ciencias sociales como aspectos 

medulares que han transformado el quehacer dentro del Ministerio de Salud.  

 

 Así mismo plantean que la pérdida de jefaturas y la disolución del 

departamento de Trabajo Social a partir de la reforma al sector salud, fueron dos 

sucesos que marcaron una desregulación de las funciones y por tanto se 

comienza a demandar a la profesión nuevos quehaceres.  

 

 Por otra parte, un total de 27 personas encuestadas consideran que existen 

directrices tanto formales como no formales para disminuir la contratación de 

profesionales en Trabajo Social. Mayoritariamente respondieron que tal situación 

se da por tres motivos,  

 

  
Cuadro # 6.10 Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: Enumere tales 

directrices. 
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Fuente: 
Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a profesionales en 
Trabajo Social del Ministerio de Salud. 

 

 Aunado a ello, un total de 25 profesionales, consideró que existe influencia 

política en la contratación profesional, lo ligan principalmente a intereses del 

gobierno de turno, beneficiar otras profesionales, intereses personales de los 

jerarcas contratantes y temor a la trayectoria de Trabajo Social dentro de la 

institución.  

 

Gráfico # 6.4 
Respuestas de las personas encuestadas a la pregunta: ¿Considera que existe 

influencia político partidaria en la situación actual de la contratación de profesionales en 
Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud? 

Sí No NS/NR Fila 4
0

5

10

15

20

25 23

8

13

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONJUNTOS FRECUENCI
A  

Contratación de otros profesionales 14 
Tendencia a contratar médicos 5 
Falta de claridad en las funciones de TS 3 



233 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 

profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud. 
 

 Según la información anterior, se puede evidenciar la influencia de la 

reforma del sector salud en las transformaciones de la profesión de Trabajo Social, 

tanto en las demandas realizadas como en su contratación.   

 A manera de cierre, de acuerdo a Cabreras (2008), la profesión de Trabajo 

Social durante el período 1990 – 2008, ha pasado por distintas transformaciones 

en cuanto a transformaciones se refiere, dentro del Ministerio de Salud, tal como 

se visualizan en el siguiente cuadro,  

 
Cuadro 6. 11 Funciones en las que participa Trabajo Social dentro del Ministerio de 

Salud durante el periodo 1990 – 2008. 
 

Período Funciones 

 
1990 - 1997 

La profesión de Trabajo Social se ubicó en actividades como: 
promoción de la salud, planificación estratégica, evaluación de 
servicios. 

Colaboró en la creación del programa nacional de protección y 
promoción de la salud.  

Comenzó a formar parte de los equipos multidisciplinarios que 
iniciaron el esbozo conceptual de la rectoría de la producción social 
de la salud. 

 
1998 – 2002  

Durante este período la profesión de Trabajo Social se ubicó en 
funciones como: promoción de la salud, planificación estratégica, 
vigilancia de la salud, regulación de servicios, conducción y apoyo a 
la dirección. 

Colaboración en la elaboración de los protocolos de atención de 
la violencia intrafamiliar del sector salud.  

Colaboración en la política nacional de salud y el plan nacional 
de salud.  

 
2002 - 2006 

En este período realizo actividades como: apoyo a las funciones 
de la dirección, regulación de servicios de salud, representación del 
Ministerio de Salud ante la Comisión Nacional de Emergencias.  

Formulación de la agenda sanitaria.  
 
2006 - 2008 

Promoción de la salud. Mercadotecnia institucional. Evaluación 
del impacto de las acciones estratégicas en salud. Planificación 
intra institucional. Vigilancia de la salud. Protección del ambiente 
humano. Revisión de manuales. Atención al cliente interno y 
externo.  

Fuente: Elaboración propia en base a Cabreras (2008). 
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 A pesar de la larga trayectoria descrita en el capítulo, en la actualidad existe 

una disminución en la contratación de profesionales para el Ministerio de Salud, lo 

anterior asociado a una visión de la salud de manera gerencial, dejando de lado 

los determinantes sociales que la median, es decir hay un interés por el enfoque 

mercadológico de la salud como mercancía desde el patrón de consumo.  

 

 Es por tanto, que a pesar de los esfuerzos realizados desde la década de 

los años 70 para defender el gremio que laboraba en la institución y el 

Departamento de Trabajo Social, el contexto y las reformas realizadas en el 

Ministerio de Salud fueron permeando la organización interna y por ende a la 

profesión de Trabajo Social. 

 

 Cabe señalar que las y los profesionales se encuentran inmersos en un 

mundo de trabajo cada vez más globalizado, en donde las formas de contratación 

cambia según los intereses del capital y además de ello, el sector salud, se ha 

convertido en un objeto para lucrar, por tanto las y los profesionales del Ministerio 

de Salud son víctimas de ambas situaciones.  

 

 Por ende, son notorias las transformaciones en la contratación profesional, 

la cual pasa de estar ubicada dentro de la estructura organizacional a desaparecer 

como departamento, posterior a ello se da una delegación de funciones 

tradicionales de Trabajo Social a otras profesiones de distintos ámbitos, así mismo 

también se da la contratación por medio de una clase ancha, y se comienza a 

emplear sin importar la profesión, debido a la denominación de profesionales en 

salud.  

 

Aunado a lo anterior, interesa hacer referencia que las condiciones laborales 

de las profesionales en Trabajo Social, se ven impactadas de forma negativa, 

debido a que en dicha institución se trasgreden algunos de sus derechos 

laborales, según el ANEP (2011): 
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1 Se dan diferencias salariales sustantivas, con otros profesionales, 

especialmente de enfermería y  medicina  general, aunque se participe en 

el mismo proceso o función. Por lo tanto, se da una incongruencia en la 

aplicación del principio “el salario será siempre igual para trabajo igual en 

idénticas condiciones de eficiencia.”  

2 Existe un significativo recargo de funciones en varios colegas  los cuales  

tienen a cargo varios procesos.  

3 En algunos casos se  delega  la representación institucional en comisiones 

interinstitucionales e intersectoriales, lo que exige de trabajo en horas 

extra horario, en  ocasiones sin apoyo de transporte. 

4 Se solicita que brinden capacitación y asesoría a profesionales  que no 

cuentan con atinencias académicas para desempeñarse en procesos 

específicos. Esta situación es producto del problema institucional por la 

falta de perfiles de puestos 

5 Se dan situaciones de abuso del poder, así como de acoso. (Pp 5- 6) 

 

Es necesario mencionar que a partir de los distintos procesos de reforma la 

profesión de Trabajo Social, al igual que toda la organización interna  del Ministerio 

de Salud, se ha visto impactada por cambios ocurridos internamente dentro la 

institución; dichas alteraciones se ven reflejadas tanto en las condiciones laborales 

como en las funciones que se le van demandando, hasta llegar a un proceso como 

el ocurrido actualmente de pérdida de identidad en cada una de las 

especialidades. 

 

En otras palabras, con el periodo de reestructuración dado a partir de la 

reforma, se considera que el profesional de Trabajo Social puede dedicarse 

indistintamente a cualquier labor, pero de igual forma puede ser sustituido por 

cualquier profesional sin considerar la especialidad y las atinencias brindadas por 

la misma. 

 

Actualmente, el Ministerio de Salud no cuenta con un perfil de puestos definido, 

lo que facilita realizar cambios de especialidad cuando existe un puesto vacante, 

como parte de dicha lógica las personas profesionales en Trabajo Social son 
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ubicadas en las siguientes áreas: planificación, evaluación, vigilancia de la salud, 

mercadotecnia, regulación de la salud, gestión de recursos humanos, 

armonización de los servicios de salud, sin embargo se debe recordar que de 

acuerdo a lo estipulado por dicha instancia, cualquier profesional puede realizar 

estas funciones, afectando directamente a la profesión, tal y como se desarrollara 

en el siguiente capítulo. 
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Capítulo VII: Situación actual en la contratación de profesionales en Trabajo 
Social desde la DGSC y el Ministerio de Salud.  

 
En capítulos anteriores, se realizó una reconstrucción histórica sobre las 

funciones de la DGSC, desde su creación a la actualidad, aunado a ello se 

profundizó en los instrumentos utilizados por dicha institución para el reclutamiento 

y selección de personal, tales como: 1) Manual de Clases Genéricas, 2) Manual de 

Clases Anchas y 3) Manual de Especialidades. 

 

Respecto al Manual de Especialidades, interesó conocer los distintos 

perfiles que tuvo la profesión de Trabajo Social en la DGSC, desde la década de 

1950 al 2011, con la finalidad de recuperar cómo se ha caracterizado la profesión 

dentro del Estado costarricense y las funciones que se le han asignado 

históricamente. 

 

Tomando en consideración los cambios que se presentan en la 

conceptualización de Trabajo Social y su funcionalidad en el Manual de 

Especialidades, interesa destacar que estos se encuentran permeados según el 

modelo de Estado, su forma de intervención y principales preocupaciones.  

 

 De acuerdo a lo anterior, la contratación de profesionales en Trabajo Social 

queda sujeta en gran medida a la direccionalidad política del gobierno de turno,  lo 

cual quedó demostrado en capítulos anteriores, debido a que existieron periodos 

donde se elevó el ingreso de personal a la función pública para la ejecución de 

programas específicos, sin embargo durante los últimos 20 años se ha dado una 

disminución importante en la cantidad de personas contratadas para laborar  en el 

Estado, esto se desarrollará de forma más amplia en el presente capítulo cuando 

se aborde la situación actual de la profesión dentro del Ministerio de Salud. 

 

 



238 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

7.1 Relación de los cambios en el Estado sobre las atribuciones de la DGSC en 
materia de contratación de profesionales. 

   
 Respecto a la DGSC, interesa recapitular que fue creada con la 

finalidad de ser un régimen de ingreso a la función pública, por medio de 

mecanismos e instrumentos que garantizaran el mérito y la idoneidad 

comprobada. Durante sus inicios, dicha institución se encargó de realizar los 

procesos de reclutamiento, creación de los manuales, aplicación de pruebas, 

registro de elegibles, selección de personal y contratación. 

 

No obstante, con las distintas reformas realizadas en dicho régimen, las 

cuales se desarrollaron ampliamente en el capítulo tres, la DGSC fue 

delegando algunas de estas funciones52, en un inicio a sus propias Oficinas 

Desconcentradas, posteriormente se dio el cierre de estas y se transfirieron 

potestades a las Oficinas de Recursos Humanos de cada institución cubierta, 

como lo es el proceso de pedimento de personal, cambio de especialidad, 

selección y contratación. 

 

Según lo planteado por Arguedas (2007): 

 

[…] la Dirección  General  de  Servicio  Civil  (DGSC)  es,  desde  
1953,  la  institución responsable  de  conducir,  orientar  y  asegurar  
la  debida  aplicación  del Estatuto  de  Servicio  Civil  en  las  distintas  
instituciones  públicas  reguladas por  dicho  cuerpo  de  normas  
legales;  labor  fundamental  para  el perfeccionamiento  del  Régimen  
de  Servicio  Civil,  en  la  medida  que garantiza el acceso, desarrollo 
y profesionalización de la gestión pública, mediante la contratación del 
recurso humano calificado con base en el mérito y la idoneidad. (2007, 
p.4) 

 
No obstante, dicho autor menciona, que el régimen de servicio civil debe 

emigrar hacia nuevas tecnologías y procedimientos para el reclutamiento y la 

contratación de personal, haciendo referencia al proceso de cambio que se 

                                                   
52
  Según directriz N° 042 – P, durante la administración Arias Sánchez (2006 – 

2010) en la cual se crea la Administración en Recursos Humanos del Régimen del 
Servicio Civil.  
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viene gestando desde el 2007, en relación con la desconcentración de algunas 

actividades, y transferencia de funciones a las Oficinas de Recursos Humanos 

de las instituciones cubiertas.  

 

 

En el informe de labores, Arguedas menciona: 

 

En  este  contexto,  dentro  de  la  labor  sustantiva  de  la  DGSC,  
se  han  incrementado  las  actividades orientadas  al  estudio  y  
diseño  de  nuevas  tecnologías  administrativas  aplicables  a  dicho  
ámbito  e iniciado  un  proceso  de  coordinación  con  distintas  
instancias  relacionadas  para  obtener  mejores resultados.  Nos  
referimos  a:  Oficinas  de  Recursos  Humanos  de  las  instituciones  
amparadas  por  el Régimen  de  Servicio  Civil,    funcionarios  de  
todo  el  sector  público,  universidades,  centros  de capacitación,  
municipalidades, partidos políticos, legisladores, la Contraloría General 
de la República, la  Procuraduría  General  de  la  República,  la  
Defensoría  de  los  Habitantes,  representantes  de trabajadores,  
Gobierno  Central,  empresa  privada,  colegios  profesionales,  
comisiones  nacionales  y medios de prensa.  

  
Entre  todos  estos  grupos,  destaca  como  público  primario  la  

relación  directa  con  las  Oficinas  de Recursos  Humanos;  la  DGSC,  
en  su  calidad  de  jefatura  técnica,  desarrolla  procedimientos  para 
otorgarles  progresivamente  una  mayor  autonomía  en  la  toma  de  
decisiones.  El  propósito  final  es consolidar en el mediano plazo, un 
proceso de desconcentración y desregulación administrativa (2007, 
p.8) 

 
 

En la referencia anterior, se hace mención al proceso de cambio que se le 

quiso dar a la DGSC, para convertirla en institución rectora del empleo público, 

en otras palabras abandonar los procesos de creación de nómina, registro de 

elegibles y selección de personal, para erigirla en un ente vigilante y supervisor.  

 

En dicho planteamiento, las Oficinas de Recursos Humanos de cada 

institución cubierta por el régimen, adquieren un papel importante respecto a la 

contratación de personal, puesto que la decisión final queda sobre dichas 

instituciones, debido a que se aplican criterios en relación a la direccionalidad 

de las políticas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Lo anterior, interfiere directamente en el tipo de profesional que se requiere 

para la ejecución de programas, dejando una puerta abierta para que se dé el 

clientelismo y se abandone la idea de ingreso a la función pública por mérito e 

idoneidad comprobada. 

 

Dicho proceso de reforma de la DGSC, queda evidenciado en las 

respuestas otorgadas por las personas profesionales en Trabajo Social 

encuestadas del Ministerio de Salud, quienes mencionan que las funciones 

preponderantes de dicho régimen, se encuentran relacionadas con selección, 

reclutamiento, clasificación de puestos y aplicación de exámenes, tal y como se 

verá en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7.1 Percepción de las personas profesionales en Trabajo Social sobre las 
funciones de la DGSC 2013. 

 
PRINCIPALES FUNCIONES TOTALES 
Capacitación 3 
Reclutamiento  9 
Selección 12 
Facilitador de recurso humano 3 
Aplicación de exámenes 6 
Clasificación de puestos  7 
Contratación de profesionales 1 
TOTAL FINAL  41 

                              Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
 
 

Respecto al cuadro anterior, se puede destacar que las profesionales en 

Trabajo Social, visualizan a la DGSC como un ente encargado de los procesos 

de reclutamiento y selección de personal, en otras palabras relacionan la 

dirección con la aplicación de pruebas, entrega de documentos y creación de 

nóminas, y no como la institución que regula la relación entre empleador 

(Estado) y las personas funcionarias públicas. 
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En otras palabras, se puede deducir que desconocen la relevancia del 

Régimen, su estatuto y los distintos instrumentos, los cuales en su conjunto 

conforman lo que podría considerarse elementos esenciales de un contrato de 

trabajo, puesto que en ellos se regulan aspectos como ingreso, funciones de 

acuerdo a clase y especialidad, vacaciones, obligaciones y despido, salario, 

jornada de trabajo, horario y tipo de contrato,  por tanto se puede decir que 

existe incluso ignorancia sobre derechos y respaldo legal con los que cuentan. 

 

Aunado a lo anterior, se puede deducir que existe un marcado 

desconocimiento de que la DGSC, además de las funciones de selección de 

personal, tiene como objetivo principal la vigilancia en relación al pedimento de 

personal y un eventual cambio de especialidad, puesto que para ello primero 

debe realizarse un estudio53 que permita justificar la modificación de una plaza 

vacante, en relación a las necesidades reales de la institución, y posterior a 

ello, debería ser aprobada por la Dirección. 

 

Sin embargo, en el Ministerio de Salud,  muy distinto a lo que se encuentra 

planteado formalmente en el Régimen de Servicio Civil, se  realizan los 

cambios de especialidad, según Hernández (2013), sin dicho estudio, el cual se 

sustituye por una carta en la que se informa acerca de la acción a tomar desde 

la Oficina de Recursos Humanos, con la plaza vacante, el tipo y clase de 

profesional que se requiere, lo cual es aceptado por la DGSC. 

 

A partir de lo anterior, se denota un incumplimiento de los reglamentos y 

procesos estipulados para la contratación de personal público, por parte de 

ambas instituciones, sin considerar lo definido en el Estatuto de Servicio Civil 

en relación al ingreso por mérito e idoneidad comprobada, y sus funciones de 

ente vigilante. 

 

                                                   
53
  Ver anexo #12 
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Lo anterior, abre las posibilidades de que se beneficien ciertas 

especialidades dentro de una institución en prejuicio de otras con amplia 

trayectoria institucional, fundamentado únicamente en el criterio personal de 

cada jefatura. 

 

Por tanto, como se ha demostrado, el desconocimiento de los principales 

fundamentos legales, por parte de las y los profesionales en Trabajo Social del 

Ministerio de Salud, y la confusión sobre cuál es su ente contratante, ha 

generado que dicho gremio, se enfoque en añorar las funciones que se han 

desdibujado y transferido a varias disciplinas, dejando de lado el respaldo legal 

con el que cuentan para solicitar explicaciones acerca de los diferentes 

cambios de especialidad desde la Oficina de Recursos Humanos del ente 

rector en materia de salud.   

 
 
 

7.2. Relevancia de los instrumentos de la DGSC, para la selección de personal 
en Trabajo Social.  

 
 

Retomando lo abordado en el capítulo IV, el Manual de Especialidades 

forma parte de los instrumentos de selección de la DGSC. Para la presente 

investigación, es de trascendental importancia considerar que éste, es el que se 

toma como base para realizar un pedimento de personal y justificar su nominación, 

ya que en él se describen de forma general, la naturaleza de la profesión, 

principales características y funciones que puede realizar una determinada 

especialidad.   

 

Además de lo anterior, en el caso del Ministerio Salud, el Manual es una 

herramienta utilizada para justificar un cambio de especialidad, situación que es 

reafirmada por el Director de la Oficina de Recursos Humanos Alonzo Hernández, 

quien menciona que en la actualidad las plazas vacantes se pueden abrir a una 
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gama muy amplia de profesiones, pues esto lo permite el Manual de Clases 

Genéricas. 

 

Ante ello, dicho funcionario, plantea que, el perfil de Trabajo Social debería 

destacar más sus habilidades en procesos de planificación, programación y 

evaluación, para que sea funcional en el marco actual de la rectoría. 

 

Así mismo, Hernández (2013) menciona que las y los profesionales en 

Trabajo Social, que se encuentran laborando para el Ministerio de Salud deben 

demostrar un mayor conocimiento en las  áreas de planificación y programación, si 

se pretende que este tipo de profesionales vuelvan a ser tomados en cuenta 

dentro de un pedimento de personal, pues éstos dependen de la jefatura de cada 

área. 

 

En relación a la situación actual de la contratación de profesionales en 

Trabajo Social, interesa destacar, la importancia del Manual de Clases Genéricas y 

de Especialidades, debido a que el primero permite abrir el concurso a distintas 

disciplinas, y el segundo permite justificar la contratación de acuerdo a lo descrito 

entre las capacidades y atinencias de cada profesión. 

 

Pero además de lo anterior, el cómo se desenvuelvan las y los 

Trabajadores Sociales dentro del Ministerio de Salud, incide directamente en un 

pedimento de personal, pues tienen la responsabilidad de demostrar la capacidad 

de desarrollar las distintas actividades que son demandadas dentro del enfoque de 

rectoría, en otras palabras, los profesionales que se encuentran laborando, forman 

una referencia para futuras contrataciones.  

 

Tal situación en el ingreso de profesionales a la institucionalidad pública, 

responde, tal como lo plantea Zeledón (2013), a dos tipos de contratación, una de 

ellas denominada científica, dándose a partir de las capacidades que la persona 
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posea para obtener un puesto, es decir da cuenta de los principios de idoneidad y 

mérito comprobado escrito en lo formal de la DGSC; y la otra llamada contratación 

política, referida de tal manera a razón de que es dada a personas conocidas, 

amistades o bien porque exista un interés del empleador.  

 

La contratación política, es evidenciada en el Ministerio de Salud, debido a que, 

tal como lo señalan Hernández (2013), Fernández (2013) y Madrigal (2013), la 

direccionalidad en las acciones que paute cada Gobierno de turno, es lo que 

tendencialmente dicta el perfil de los profesionales que se requieren y las áreas de 

trabajo que interesan fortalecer, lo cual se ha reflejado en una baja en la 

contratación de profesionales en Trabajo Social, evidenciada en los últimos 8 años, 

en tanto se ha constatado un cambio en el enfoque sobre el tratamiento de la  

salud, por lo que ha existido un alza en el ingreso de profesionales en otras 

disciplinas tales como Psicología, Psiquiatría y Medicina.   

 

Por tanto, interesa resaltar que la situación actual de contratación de las y 

los Trabajadores Sociales para el Ministerio de Salud, no es únicamente una 

responsabilidad individual, debido a que, como se ha señalado anteriormente, 

existen diversos determinantes políticos e institucionales que median en el ingreso 

de este tipo de profesionales a dicha institución.  

 

Lo anterior, se encuentra ligado principalmente a las pautas emitidas 

desde los diferentes planes nacionales desarrollo, los cuales cuentan con áreas 

estratégicas distintas, e inciden directamente en profesional requerido para el 

cumplimiento de las mismas54.  

                                                   
54
 

A manera de ejemplo, algunas de las líneas de acción en materia de Salud del PND 2011 – 2014, 
son desarrollo de  una cultura de cuidado individual y colectivo que contribuya a la producción de 
la salud y al desarrollo humano inclusivo, integral y colectivo; acceso a servicios de salud de 
atención integral a las personas con equidad, calidad, seguridad, diversidad, universalidad, 
solidaridad, accesibilidad e inclusión social; desarrollo de una respuesta  efectiva para el abordaje 
integral del cáncer; prevención de la transmisión materno infantil del VIH-sida; fomento  y 



245 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 

A pesar de existir varias líneas de acción, en el PND, en las que se podría 

pensar que la profesión de Trabajo Social tiene la posibilidad de ser contratada en 

el área de la salud que atañe a este Ministerio, los objetivos de cada una de las 

estrategias son muy específicos; tal como lo menciona Hernández (2013), se 

enfatiza en el tema de la salud mental, reduciendo la posibilidad de ingresar 

profesionales en Trabajo Social a laborar dentro del Ministerio, debido a la errada 

concepción, que se tiene desde el ente rector, de ligar a la profesión en 

actividades relacionadas con Mercadotecnia y Promoción de la Salud, 

principalmente.  

 

 El agravante de dicha situación, no es únicamente el enfoque por parte 

del Gobierno en un área específica, sino que este tiende abrir las plazas vacantes 

a distintas especialidades, reduciendo cada vez más la cantidad de Trabajadores 

(as) Sociales dentro del Ministerio de Salud, negando al mismo tiempo su 

trayectoria en ejes como la promoción y creación de redes en esta materia.  

 

 Al darse dicha situación, las y los profesionales en Trabajo Social, que aún 

laboran dentro del Ministerio de Salud, visualizan un punto crítico en cuanto a 

futuras contrataciones se refiere, puesto que de mantenerse dicha direccionalidad, 

el interés por contratar tales profesionales cada vez va  a ser menor, perdiendo un 

espacio de trabajo histórico, lo anterior considerando que aproximadamente un 

50% de las personas encuestadas se estarían pensionando en un rango de cinco 

a diez años, y de mantenerse la tendencia, tales puestos vacantes puede que se 

                                                                                                                                                           
protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de atención integral de 
adicciones; provisión de recursos humanos, de infraestructura y tecnológicos en salud con 
equidad, calidad, seguridad y accesibilidad; acceso a servicios de salud de protección y 
mejoramiento del hábitat humano con equidad, calidad y seguridad; protección, restauración, 
mejoramiento y uso sostenible del hábitat humano; sostenibilidad financiera de la CCSS. (Gobierno 
de Costa Rica, 2010, 169).
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abran o trasladen para otra especialidad como ha acontecido recientemente con 

algunas plazas. 

 

Aunado a lo anterior, la defensa del espacio profesional se complica, en 

tanto  y los agentes en estudio que laboran en el Ministerio de Salud, desconocen 

la norma para el cambio de especialidad, y aún más agravante, ignoran cómo se 

encuentra definida la profesión dentro del Manual de Especialidades, el cual juega 

un papel importante, pues es considerado para realizar un pedimento de personal 

y es al mismo tiempo, parte de los asideros utilizados para justificar una 

contratación. 

 

De acuerdo con la encuesta aplicada, de las 44 personas encuestadas, 26 

de ellas no conocen cómo se define la profesión en el Manual de Especialidades, 

lo cual corresponde al 60%, tal y como se puede observar en el  siguiente gráfica 

 

 

Gráfico 7.1 Distribución de profesionales  que conocen la definición Trabajo Social  del 
Manual de Especialidades de la DGSC 2013. 

 

Sí; 31%

No; 60%

NS/NR; 9%

Sí
No
NS/NR
Fila 4

 

                 Elaboración propia a partir de datos de los resultados de la encuesta. 
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Continuando con el grafico anterior, 14 personas respondieron que sí tienen 

noción de cómo se encuentra definida la profesión de Trabajo Social, dentro del 

Manual de Especialidades, lo cual corresponde a un 33%. 

 

Del anterior porcentaje de personas, un 15% hizo mención acerca de las 

funciones establecidas en el perfil, predominando la realización de tareas como 

elaborar y dirigir proyectos, trabajo con grupos y otras que se ejemplificaran en el 

siguiente cuadro. 

 

Cuadro 7.2 Definición de funciones según el conocimiento de personas profesionales 
sobre el Manual de Especialidades 2013. 

 
 
 

 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 
 
 
 No obstante interesa resaltar, de acuerdo al cuadro anterior, que las 

respuestas brindadas por parte de las personas encuestadas, se encontraron más 

en función de lo que realizan cotidianamente dentro de la institución en la que 

laboran, en lugar de atinar acerca de lo que refiere el perfil de Trabajo Social para 

el Manual de Especialidades (2011). 

 

 Es posible asentir que, las funciones arriba mencionadas, son parte de las 

intervenciones profesionales, pero se omiten por completo, otras de trascendental 

importancia y que pueden servir al mismo tiempo para la defensa del nicho 

ocupacional de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud. Tales como: 

 

FUNCIONES DE TS EN EL PERFIL TOTALES 
Se incluyen funciones más técnicas 1 
Elaborar y dirigir proyectos  3 
Trabajo con grupos  2 
Promoción de la salud  2 
Terapia de grupo y pareja 1 
Coordinación interinstitucional 2 
TOTAL  11 



248 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

• Asistencia  social. 

• Atención psicosocial. 

• Desarrollo de procesos socioeducativos y organizativos. 

• Gestión y evaluación de planes, políticas, programas, proyectos y 

servicios sociales. 

• Participación en procesos de gestión. 

• Selección de personal. 

• Desarrollo y formulación de política pública. 

• Elaboración de informes de estudios técnicos, socioeconómicos, 

socioambientales, de vida y costumbres. 

 

En otras palabras, estos (as) profesionales en Trabajo Social que laboran 

para el Ministerio de Salud, se han encontrado dando una lucha por 

mantenerse como parte del personal de dicha entidad, no obstante, se 

enfrentan a un panorama complejo, debido a que tal y como se hizo referencia 

anteriormente no solo dependen de los lineamientos institucionales, sino por el 

contrario, trasversa la direccionalidad política en materia de salud, y el criterio 

de las jefaturas de  área. 

 

Continuando con lo anterior, son varias las circunstancias que median la 

situación de contratación de profesionales con esta especialidad, como lo es la 

escaza información que existe sobre la complejidad acerca de la situación 

actual y las diversas complejidades que la median, así como el 

desconocimiento sobre particularidades del Régimen del Servicio Civil en las 

cuales se podrían amparar.  

 

Aunado a lo anterior, el Ministerio de Salud, a partir de la década de 1990, 

comenzó a realizar reformas, hasta llegar a lo que actualmente se conoce 

como rectoría del sector, por lo que sus actividades, y por tanto las demandas 

de profesionales, se encontraron en función de personal capacitado para la 

planificación y elaboración de proyectos, actividades de evaluación, control, 
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monitoreo, creación y seguimiento de redes interinstitucionales, 

distinguiéndose de las actividades que venían desarrollando las y los 

Trabajadores Sociales que se enfocaban en la intervención conocida como 

caso, grupo y comunidad, además de actividades relacionadas con promoción 

y protección de la salud en programas específicos (Mora, 2013).  

 

Lo anterior, se explica, en tanto las actividades o funciones que comenzó a 

asumir el Ministerio de Salud, como ente rector, y que trajo consigo, una 

agudización en el  abandono de la intervención individualizada, para enfocarse 

en aspectos relacionados con la vigilancia, control, promoción, creación de 

redes interinstitucionales y comunales. 

 

El Ministerio de Salud, forma parte de un conjunto de instituciones que integran 

el Sistema Nacional de Salud, no obstante, es dicha entidad la designada para 

llevar a cabo las labores de rectoría, que según Rodríguez (2006), se han 

encontrado direccionadas a la regulación sanitaria, seguimiento 

epidemiológico, investigación, promoción y mercadeo de la salud. Sin embargo, 

desde lo formal, el marco conceptual de la rectoría plantea 8 acciones para tal 

ente, que según el Ministerio de Salud (2011), son:  

  
• “Dirección Política de la Salud 

• Mercadotecnia de la Salud 

• Vigilancia de la Salud 

• Planificación Estratégica de la Salud 

• Modulación del Financiamiento de los Servicios de Salud 

• Armonización de la Provisión de los Servicios de Salud 

• Regulación de la Salud 

• Evaluación del Impacto de las Acciones en Salud” (p, 31) 

  
      Por lo tanto, son áreas en las que de acuerdo a las capacidades y 

competencias de las personas formadas en Trabajo Social, pueden, realizar y 

formar parte de los equipos en los distintos niveles del Ministerio de Salud, sin 
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embargo, no hay que obviar la competencia con otras especialidades, las 

cuales profundizan en actividades actualmente funcionales para dicha 

institución, como es la planificación, el diseño de proyectos, la evaluación, 

seguimiento y vigilancia. 

 

      Es por tanto, que la profesión debe realizar una reconstrucción de su 

significado desde sus orígenes, lo cual posibilite realizar una ruptura que 

permita enriquecerse con un asidero de los debates actuales. Por tanto, es 

necesario que se recomience, desde las y los profesionales insertos en el 

Ministerio de Salud, a pensar la profesión en el marco actual de la coyuntura 

histórica y no añorando al Trabajo Social tradicional.  

 

En dicho contexto, como ha quedado claro desde otros apartados, la situación 

actual en la contratación de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio 

de Salud, no solo depende de dicha entidad o exclusivamente de la DGSC  y 

sus instrumentos, por el contrario son varios aspectos que influyen en la 

misma, como lo es la direccionalidad en la política, las estrategias y líneas de 

intervención en el sector salud, los criterios de las jefaturas, las capacidades y 

competencias demostradas por las personas profesionales que laboran en la 

institución. 

 

Pero además de ello, no se debe obviar las transformaciones socio históricas 

de las relaciones laborales dentro del modelo de corte neoliberal, las cuales 

han permitido una flexibilización en la contratación y ha dado pie a que el 

sector salud sea utilizado como mercancía.  

 

Aunado a ello, la DGSC y el Ministerio de Salud, han manifestado encontrarse 

en reestructuraciones internas, que han permeado a la profesión de Trabajo 

Social, el primero de ellos descuidando sus funciones de control y, el ente 

rector ha asumido responsabilidades que no le corresponden en la contratación 

y además se ha visto influenciado por intereses políticos.  
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En otras palabras, sin restar importancia al papel que juegan los instrumentos 

proporcionados por la DGSC, en los procesos de selección de personal, 

creación de nómina, la decisión final de la contratación y el tipo de profesional 

requerido recae sobre la jefatura solicitante y la Oficina de Recursos Humanos 

del Ministerio de Salud. 

 

Sin embargo, en dicho contexto, no se puede perder de vista elementos 

importantes del Estatuto de Servicio Civil, los distintos manuales (clases 

anchas, especialidades e institucional) y reglamentos, pues éstos brindan 

lineamientos, que pueden delimitar un contrato de trabajo en cada ministerio, 

debido que en ellos se especifican todas las responsabilidades, obligaciones, 

funciones, deberes y derechos del personal contratado para ejercer en la 

función pública, así como el régimen  de despido y garantías laborales. 

 

Por tanto, aunque el perfil de Trabajo Social que se encuentra en el Manual de 

Especialidades del Servicio Civil, no incide directamente en la contratación, sin 

embargo lo que se encuentra ahí descrito, juega un papel importante para 

realizar una petición de personal y/o justificar un cambio de especialidad, 

según el Director de Recursos Humanos del Ministerio de Salud.  

 

Es por tal motivo, que resulta preocupante el desconocimiento que existe por 

parte de las profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud, sobre 

cómo se encuentra definida la profesión en el Manual de Especialidades, pues 

ha volcado su lucha de mantenerse como parte del personal de dicha 

institución, en una cierta añoranza a volver a realizar las labores pasadas, 

dirigidas al trabajo y desarrollo local, sin contemplar el contexto de reforma y 

las tendencias de la política para la atención de la salud en la actualidad. 

 

Específicamente, en relación al Ministerio de Salud, cabe destacar que dicha 

institución al asumir el papel de rectoría en tal temática, cambia profundamente 
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su organización, objetivos y por tanto el tipo de profesional requerido, debido 

que se pasa de la intervención a la gestión de proyectos, gerencia y actividades 

de tipo administrativa, donde especialidades como Trabajo Social pierden 

relevancia en los equipos de trabajo. 

 

Según Cabrera (2008) [sic] 
 

[…] luego de los dos primeros años de la Administración Arias 
Sánchez (2006-2010), en el Ministerio de Salud se ha aplicado 
un proceso de Desarrollo Organizacional (D.O.) mediante un 
Convenio que ha contratado servicios de asesoría a la Escuela 
de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica y ha 
contado con la colaboración de la OPS.   
 
Al llegar a la etapa de la definición del perfil de puestos que 
podrán ser incorporados a los equipos de trabajo, sus 
coordinaciones y sus jefaturas, la disciplina de Trabajo Social, 
entre otras, ha quedado excluida del grueso de las plantillas de 
puestos en los tres niveles de gestión, sin que se haya 
presentado las razones para ello. (p.3) 

 
 

Lo anterior, se evidenció en una baja en la cantidad de profesionales en 

Trabajo Social contratados para ejercer en el Ministerio de Salud, así mismo en 

el cambio de especialidad, cuando alguna plaza quedaba vacante, sin 

justificación o estudio previo, tal y como lo mencionó Hernández (2013), el 

criterio recaía sobre la jefatura que realizaba la petición de personal. 

 

El desconocimiento tanto del perfil que se encuentra en el Manual de 

Especialidades, así como el bajo conocimiento por parte de las y los agentes 

del Trabajo Social, sobre el debido procedimiento para realizar un cambio de 

especialidad, provocó que la lucha se diera en razón de la trayectoria de la 

profesión dentro del Ministerio de Salud, sin acudir al respaldo legal con el que 

cuenta y pedir justificaciones claras acerca de su exclusión, basado en la 

definición para la DGSC. 

 

Dicho desconocimiento, también plantea otro punto crítico para el Trabajo 

Social, puesto que las profesionales no logran visualizar los vacíos que existen 
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en el mismo, y quienes lo hacen, lo realizan planteando esa añoranza de 

regresar a las funciones pasadas o sin comprender la totalidad de la 

complejidad socio – histórica en que se está reproduciendo la categoría.  

 

Respecto a lo anterior, como se hizo mención, del total de profesionales en 

Trabajo Social encuestadas apenas, el 31% conocían cómo se definía la 

profesión en el Manual de Especialidades de la DGSC, y al realizar el análisis 

de sus respuestas, aunque certeras, se evidenció una contestación que 

correspondía más a las funciones cotidianas en sus espacios de trabajo.  

 

Por otra parte, al interrogar acerca de los vacíos del perfil que les cobija, su 

respuesta se dio de la siguiente manera: 

 

 
 

Cuadro 7.3 Distribución de vacíos según el conocimiento de personas profesionales 
sobre el Manual de Especialidades 2013. 

 
CONJUNTOS  TOTALES 
No hay diferencias con otras profesiones 8 
No es actual a la realidad y rectoría 4 
Se pierde especificidad del quehacer  3 
Cierra espacios de trabajo  2 
TOTAL 17 

                  Elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta. 

 

Quienes conocen cómo se define la profesión de Trabajo Social en el 

Manual de Especialidades de la DGSC, hacen mención de dos vacíos importantes 

en el mismo, y que pueden de cierta forma incidir en el pedimento de personal, los 

cuales son: 1) no existe una clara diferenciación con respecto a las funciones que 

realizan otras profesiones y 2) no se encuentra contextualizado a la realidad 

nacional, ni a las funciones de rectoría. 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, la importancia del Manual de 

Especialidades, no es la contratación como tal, sino que forma parte del proceso, 



254 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

y es un instrumento que sirve como justificante para un pedimento de personal y/o 

para la selección del mismo. 

 

Al no haber una clara diferenciación entre lo que puede hacer una o un 

Trabajador Social, con respecto a personas formadas en otras carreras, se abre la 

competencia entre gremios por un lado y se pierden espacios laborales históricos 

o de trayectoria relevante por otro.  

 

A su vez, al hallarse un perfil significativamente descontextualizado de lo 

que acontece en el Ministerio de Salud, tal y como las personas encuestadas lo 

señalan, no se tomó en consideración o no se le dio mayor importancia, desde la 

DGSC, a funciones necesarias en instituciones de carácter rector, las cuales 

pasaron de ser meramente interventivas a la gestión de proyectos, programación, 

creación de redes, supervisión, control, educación y planificación, tareas en las 

que una o un Trabajador Social posee competencias, pero que no se encuentra 

especificado o resaltado de tal forma en el Manual, sin embargo este es un tema 

que merece mayor profundidad de otros estudios o discusiones académico – 

profesionales.  

 
 En relación a lo anterior, es necesario aclarar que, el Perfil de la profesión 

aprobado para el Manual de Especialidades, de la DGSC, en el 2011, posee 

muchos vacíos, debido que se aprobó un documento distinto al entregado por la 

Comisión encargada de redactar la propuesta para la Dirección General y que fue 

constituida por el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, integrada por 

profesionales de distintas instituciones cubiertas por el Régimen, entre las que se 

encontraba el Ministerio de Salud.  

 

En dicho documento se realizó una recopilación de las atinencias en los 

distintos entes y un perfil de salida académico, que no fueron considerados ante 

las particularidades descritas en este acápite de la tesis.  
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7.3 DGSC ente empleador o reclutador; funciones trasladadas a la Oficina de 
Recursos Humanos del Ministerio de Salud. 

 

Para finalizar, interesa a hacer referencia a la relación que existe entre el 

Ministerio de Salud y la DGSC en materia de contratación de personal, para así 

visualizar sobre cuál institución recaía la decisión final. 

 

Aunado a ello, respecto a la DGSC, se logra deducir que ésta al igual que 

otras instituciones comienza a realizar una serie de reformas a partir de la década 

de 1990 y se enmarcan sus transformaciones más fuertes desde el 2007, cuando 

se empieza hablar de un ente rector del empleo público. 

 

Como se ha mencionado en otros apartados, la DGSC después del 2007, 

se comenzó a preparar para asumir el papel de rectoría, abandonando algunas 

funciones como lo es la selección y contratación de personal, las cuales le son 

transferidas a las Oficinas de Recursos de Humanos de las instituciones cubiertas 

por el régimen. 

 

Así mismo, como ya se hizo mención, durante la administración Arias 

Sánchez 2006 - 2010, se consolida el traslado de funciones de la DGSC, a las 

Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones cubiertas, en tanto se dan los 

lineamientos para que cada institución cree un manual institucional de puestos, 

dándole mayor importancia y libertad en el tema de contratación de personal. 

 

Por lo que se puede decir, que la DGSC, pierde la decisión final respecto a 

la contratación; y la responsabilidad de este acto pasa a ser  compartida con las 

Oficinas de Recursos Humanos de cada ente.  

 

En la actualidad, dicha institución se va perfilando hacia labores de 

supervisión, control y reclutamiento y abandona la selección de personal, aunque 

las y los funcionarios públicos se contraten de acuerdo a lo estipulado por el 
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régimen, considerando las obligaciones y derechos del estatuto y las funciones 

descritas en los diferentes manuales. 

 

En relación a la contratación de personal, específicamente para el Ministerio 

de Salud, interesa destacar tal y como lo menciona Hernández (2013), que la 

decisión final, acerca de cuál profesional de la nómina se queda laborando para 

la institución, recae sobre los diferentes niveles de jefatura.  

 

Aunado a lo anterior, se evidencia mayor intervención de la Oficina de 

Recursos Humanos del Ministerio de Salud, en la contratación de profesionales, 

que de la misma DGSC, la cual en la actualidad se está perfilando más a labores 

administrativas, por lo que es necesario considerar que en dicho contexto la 

situación de empleabilidad de profesionales en Trabajo Social depende de dos 

instituciones con características de rectoría, donde las funciones que 

históricamente venían realizando se transforman.  

 

Al adquirir la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Salud, mayor 

control y libertad sobre la contratación de profesionales, se logran evidenciar 

pedimentos de personal de acuerdo a las tendencias políticas permeadas por las 

líneas estratégicas de cada cambio de gobierno y no a las necesidades reales del 

sector, pudiendo vulnerabilizar la situación de empleabilidad de algunas 

profesiones y la población a la cual es dirigida los servicios. 

 

Lo anterior, se evidencia con las distintas reformas que ha tenido el 

Ministerio de Salud después de la década de 1990, las cuales han respondido a 

las tendencias políticas y líneas estratégicas de cada gobierno de turno, lo cual 

ha resultado en períodos prolongados de transformación interna, cambio de 

objetivos y programas metas, provocando una falta de claridad en la intervención, 

aunado a ello ha evidenciado confusión en el tipo de profesional requerido. 
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Según la ANEP (2011), en relación a la reestructuración del Ministerio de 

Salud y los profesionales que se necesitaban, es que,  

 

 
Uno de los grandes vacíos que se dio en este proceso fue que, a 

pesar de que se aumentaron las plazas en alrededor de 300 nuevos 
puestos para la rectoría en salud, no se  definieron los perfiles 
ocupacionales que se requerían, acorde con las necesidades reales y  
las prioridades en los diferentes niveles de gestión. A modo de ejemplo, 
en las Áreas Rectoras se contrató de manera uniforme para todas, a un 
profesional en medicina, un profesional en promoción de la salud y un  
técnico administrativo.  También al no existir claridad en cuanto a la 
puesta en práctica de algunos de los procesos propuestos y por 
consiguiente en los respectivos perfiles de puestos, los diferentes 
profesionales, tanto los nuevos como los que ya estaban en la 
institución, fueron ubicados  en funciones, muchas veces sin tomar en 
cuenta  sus atinencias según las especialidades definidas por el 
Servicio Civil.  Esto se considera que generó al interior de nuestra 
institución, un desperdicio de conocimientos, habilidades y destrezas en 
las cuales los distintos profesionales fueron formados y de la 
experiencia que otros profesionales habían desarrollado (p.8). 

 
 

La situación descrita en la referencia anterior, plasma lo ocurrido durante 

los últimos 23 años en la contratación de profesionales para el Ministerio de Salud, 

específicamente en Trabajo Social, se denotaron pérdidas importantes dentro de la 

institución, en tanto se suprime su Departamento, se disminuye el ingreso de 

personal nuevo con dicha especialidad y se pierden plazas vacantes, se desplazan 

a otras instituciones como la CCSS, puesto que, se considera que su labores las 

puede realizar cualquier profesional, con otras atinencias y competencias 

académicas. 

 

Para finalizar, interesa resaltar que la situación de Trabajo Social 

específicamente dentro del Ministerio de Salud, es incierta  a corto y mediano 

plazo, de mantenerse la tendencia expuesta en esta tesis, dicho gremio podría 

llegar a desaparecer como parte del personal de tal institución, pues existe una 

negativa clara por parte de algunas direcciones de área para su contratación. 
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 Por otra parte, al no contemplarse la trayectoria de la profesión de Trabajo 

Social al crear el perfil de nuevos puestos para el Ministerio de Salud, las y los 

profesionales con dicha especialidad pierden la posibilidad de concursar para 

ingresar a laborar en tal institución, puesto que, no solo se está hablando de 

disminución de personal, sino además de un menosprecio de las funciones, 

abriendo la competencia a cualquier agente, sin que tenga necesariamente la 

pericia académica para desempeñar el cargo e incluso la necesidad de 

interrogarse las finalidades de sus acciones, en un marco global del futuro de la 

sociedad costarricense y el derecho de la salud pública. 

 

A partir de lo anterior, interesa destacar que la situación de la contratación 

de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud, no solo implica la 

disminución de la cantidad de funcionarios y funcionarias con dicha “especialidad” 

dentro de tal institución, sino abarca la pérdida de un espacio laboral histórico para 

las y los profesionales en tal carrera. 

 

Aunado a ello, tal situación se debe comprender enmarcada dentro de los 

cambios estatales, las reestructuraciones institucionales y la lucha que ha dado el 

gremio como clase trabajadora para mantenerse como parte de las especialidades 

del Ministerio Salud. 

 

En otras palabras, en la presente investigación quedo evidenciado como 

los cambios en los distintos momentos de reforma que ha tenido el Estado 

costarricense, influyen directamente en la contratación de profesionales, debido a 

que desde este, se emiten pautas y lineamientos a seguir desde la generación de 

políticas, que al mismo tiempo dictan las áreas de atención, forma  y tipo de 

profesional requerido. 

 

En esa misma línea se observó como los cambios estatales acontecidos a 

partir de la década de 1990, coinciden con las reformas realizadas en la 
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institucionalidad pública costarricense y con las transformaciones en la 

contratación de profesionales. 

 

Actualmente, la situación de Trabajo Social en el Ministerio de Salud, es 

compleja en tanto existe confusión sobre el ente contratante y la funcionalidad del 

régimen del servicio civil, además su permanencia dentro de la institución antes 

mencionada depende de dos entes, que aún se encuentran en proceso de 

reforma, acomodo y traslado de responsabilidades, creando una sensación de 

desprotección de derechos labores. 

 

Relacionado con el párrafo anterior, se debe considerar que la DGSC se 

está perfilando a ser institución rectora del empleo público, por tanto a partir de la 

década de 1990 existe un traslado de responsabilidades a las oficinas de recursos 

humanos de cada ministerio e institución cubierta por el régimen, lo cual le da 

mayor importancia en el proceso de selección y contratación de personal. 

 

Así mismo, aunque desde lo formal se menciona que la DGSC, debe velar 

por el cumplimiento del debido proceso en la contratación de personal, es 

necesario destacar que este es uno de los principales vacíos, pues no existe 

mayor control, dejando consigo una puerta abierta para permitir la asignación de 

puestos y cambios de especialidad por criterios personales, de cada jefatura de 

área, haciendo alusión específica a lo ocurrido con la profesión de Trabajo Social 

dentro del Ministerio de Salud. 

 

Por último, es necesario aclarar que las personas profesionales en Trabajo 

Social dentro del Ministerio de Salud han dado una lucha interna para reposicionar 

a la profesión en la institución y lograr que se generen pedimentos de personal 

para dicha especialidad, no obstante existe división por parte del gremio, en tanto 

hay una posición fuerte de personas pertenecientes a la seccional del ANEP, 
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quienes buscan reconfigurar o replantear el papel que ha tenido dicha especialidad 

en el ente rector, pero con la pretensión de volver a realizar funciones pasadas. 

El sentimiento de añoranza, por llamarlo de alguna forma quedo reflejado 

en las respuestas dadas por las profesionales en Trabajo Social del Ministerio en 

la encuesta realizada para la presente investigación, dichas personas aún no 

logran visualizar a la profesión dentro de tal ente rector con funciones distintas a 

las practicadas en un pasado, a pesar de contar con las atinencias académicas y 

profesionales para desempeñarse en otras áreas demandas desde los procesos 

de rectoría.  

 

Aunado a lo anterior, las y los profesionales en Trabajo Social que si logran 

visualizar a la profesión dentro del Ministerio de Salud en el marco de institución 

rectora, es la menor cantidad de profesionales, a pesar de estar creando 

estrategias y alternativas para reposicionar la especialidad, es un movimiento 

desarticulado, y esta posición es apenas perceptible en algunas personas, por lo 

que no se reflejó significativamente en los resultados de la encuesta. 

 

Para finalizar, interesa destacar que las y los profesionales en Trabajo Social 

han dado una lucha fuerte para mantenerse dentro del Ministerio de Salud, ya sea 

reconstruyendo el papel que ha tenido la profesión históricamente en la institución 

o buscando reposicionarse en las actividades rectoras de la misma, sin embargo 

se debe tener claridad que la situación actual en la contratación no depende solo 

del gremio, sino que convergen aspectos como lo es el cambio en la tendencia 

política, las reformas institucionales e interés particulares 
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Conclusiones  

 

A partir del análisis realizado en el presente trabajo final de graduación, 

sobre la contratación de profesionales en Trabajo Social del Ministerio de Salud 

por medio del Régimen de la Dirección General del Servicio Civil, se procede a 

realizar las siguientes conclusiones:  

 

En relación a los cambios estatales relacionados directamente con el tema 

de empleo e institucionalidad, es necesario hacer referencia que, a pesar de que 

en la investigación se delimitó el periodo de 1990 al 2013, fue necesario abordar 

transformaciones que se dieron desde la década de 1940, con la finalidad de 

lograr comprender la lógica que tomaron las políticas y directrices relacionadas 

con la contratación del personal funcionario público.  

 

De acuerdo con lo anterior,  para lograr explicar las transformaciones en la 

contratación estatal y el significado que esto adquiere en la actualidad, a la luz de 

la tendencia neoliberal sobre el empleo, se hizo evidente retomar los derechos y 

garantías laborales aprobadas durante la década de 1940, el cambio que se 

realizó con la constitución de la segunda república, en 1949, en la cual se estipula 

la necesidad de crear un régimen u ente que regulara el ingreso a la función 

pública, con el fin de evitar el botín político que se daba con los puestos 

institucionales. 

 

Aunado a lo anterior, en la presente investigación se evidenció cómo la 

tendencialidad política influye directamente en la contratación de personas 

funcionarias públicas, en otras palabras, a pesar de la creación de legislación e 

instituciones encargadas de regular el empleo en los organismos estatales, la 

pretendida estabilidad e ingreso por mérito e idoneidad comprobada, se ha 

encontrado transversada por el modelo de estado que impera en determinado 

contexto histórico. 
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En otras palabras, de acuerdo al contexto histórico y las coyunturas 

institucionales, se determina el tipo de profesional deseado de acuerdo a las 

características del perfil de salida de cada especialidad y la direccionalidad de las 

políticas que emiten pautas de intervención en la realidad, generando ciertos picos 

de inestabilidad para algunas profesiones que su principal ente contratante es el 

Estado. 

 

A manera de ejemplo, se logró denotar que a partir de la década de los 

años 70, con el expansionismo estatal, generado por la creación de instituciones y 

programas relacionados con el tema de bienestar social, salud y reducción de la 

pobreza, entre otros, se dio una contratación importante de profesionales en 

Trabajo Social, a diferencia de la actualidad, donde se percibe una disminución en 

su contratación; lo cual no se debe únicamente a las características institucionales 

o persecución profesional, sino, tal y como se hizo mención anteriormente, se 

debe también a múltiples factores externos, como lo son las tendencias estatales y 

sus líneas estratégicas para la intervención en la realidad. 

 

En otras palabras, el eje de contratación de profesionales en Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud, no se pudo analizar en sí mismo, puesto que la 

situación actual de este tipo de profesionales en dicha institución, tal y como se 

abordó anteriormente, se encuentra mediado desde aspectos relacionados con las 

características propias de la entidad de la cual forman parte y las tendencias 

estatales, complejizándose aún más su situación, si se toma en consideración que 

su ingreso a la función pública depende de dos organismos (DGSC y Ministerio de 

Salud) que se encuentran en proceso de reestructuración, por lo tanto surgió la 

necesidad de desarrollar cada uno de ellos. 

 

En relación a la Dirección General del Servicio Civil se pueden analizar dos 

etapas organizacionales, una dada a partir de su creación hasta la década de los 

años 80, caracterizada por un expansionismo y desconcentración de sus servicios 

a los distintos ministerios y entidades cubiertas; y la otra, posterior a la década de 
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los años 90, paralela al proceso de reforma del Estado, donde se da una reducción 

de su presencia institucional, y se pierde más de la mitad de las oficinas (de 10 a 

3) a nivel nacional; delegando funciones a los departamentos de recursos 

humanos de las diferentes instituciones que abarca el régimen.  

 

Por tanto, un aspecto del proceso de descentralización, es que la 

contratación de profesionales, recae en la decisión de la persona encargada del 

área de recursos humanos de cada entidad, reduciendo las labores de la DGSC a 

procesos meramente administrativos, relacionados con reclutamiento, selección y 

creación de registros de elegibles.  

 

Continuando con la DGSC, desde el argumento formal estipulado en la 

Ley de creación del Estatuto del Servicio Civil, se menciona que parte de las 

funciones de la institución es mantener actualizados los instrumentos de selección 

de personal (Manual de Clases Genéricas, Anchas y Descriptivo de 

Especialidades),  además debe velar porque las instancias cubiertas por el 

régimen, elijan a las y los profesionales que obtengan los tres mejores puntajes del 

registro de elegibles, no obstante dicho control en la actualidad se diluye, y la 

responsabilidad recae en el departamento de Recursos Humanos de cada entidad, 

provocando, en algunas ocasiones, nuevos pedimentos de personal o bien, que el 

concurso se realice por medio de la movilidad laboral interna.  

 

Aunado a lo anterior, parte de las responsabilidades fundamentales que le 

son delegadas a los departamentos de recursos humanos de cada institución, en 

relación a la contratación, es la posibilidad de realizar cambios de especialidad 

cuando se crea una nueva plaza, o queda algún puesto vacante, sin mayor 

justificación y control desde la DGSC, dejando una puerta abierta a que la 

tendencialidad de las políticas del Estado repercuten sobre la empleabilidad de 

funcionarios y funcionarias públicas. 

 

Las situaciones descritas anteriormente, influyen directamente en las 

condiciones laborales de las personas funcionarias públicas, debido a que se logra 
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denotar que no existe claridad por parte de los (as) mismos (as) sobre sus 

condiciones de contrato, derechos y obligaciones que cubre el Estatuto del 

Servicio Civil y los distintos instrumentos de selección de la DGSC.  

 

Por otra parte, haciendo referencia específica al Ministerio de Salud y las 

atribuciones dadas al Departamento de Recursos Humanos, en el tema de 

contratación, se logró visualizar que, éstas se encontraban mediadas por las 

tendencias políticas que marcan el tipo de profesional que se requiere, generando 

inestabilidad, y que quede relegado el discurso sobre mérito e idoneidad 

comprobada. 

 Lo anterior se visualiza en el gremio de Trabajo Social, aunque poseen 

trayectoria profesional y amplio bagaje de conocimiento institucional ministerial, en 

la actualidad no se garantiza su estabilidad dentro de tal ente rector, a pesar de 

que existió un periodo donde tales profesionales llegaron a liderar programas 

específicos del Ministerio de Salud, incluso ocuparon puestos de jefatura en 

distintas áreas. 

 

Aunado a lo anterior, el futuro de la profesión de Trabajo Social dentro del 

Ministerio de Salud, es visualizado por los jerarcas como una situación propia de la 

dinámica institucional, sin embargo aceptan la existencia de una disminución en la 

contratación de estos profesionales; esto lo atribuyen a dos cuestiones 

particulares, la primera de ellas, a decisiones tomadas por los directores de área 

según la necesidad de cada sector, y la segunda, a orientaciones de los gobiernos 

de turno para fortalecer ejes específicos en el tema de salud.  

No obstante desde la perspectiva de las y los profesionales que laboran 

para tal ente rector, se hace alusión a aspectos totalmente contrarios, y 

manifiestan la inmersión de tendencias políticas que invisibilizan la importancia de 

sus labores, generando con ello un traslado de funciones indistinto a la formación 

profesional que recibieron.   
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   La lógica de contratación en la actualidad, dentro del Ministerio de Salud, 

está orientada a incorporar profesionales capaces de resolver cualquier quehacer, 

desde labores de dirección de la Política, mercadotecnia, vigilancia, planificación, 

regulación y evaluación del impacto de acciones en salud, cayendo en la 

polifuncionalidad “todos (as) hacen todo”, provocando una pérdida de la identidad 

gremial y que se desdibujen las diferenciaciones entre las especialidades. En otras 

palabras, se pasa de ser profesional 3 en Trabajo Social a profesional 3 en 

Servicio Civil o Salud, haciendo alusión a la clase genérica y no al área por la que 

fue contratado (a).  

 

Por tanto, la falta de claridad del Ministerio de Salud en relación a su 

intervención, provoca que se nombren por igual profesionales para las distintas 

regiones, sin visualizar si ello responde a las necesidades reales de la población. 

 

Cabe señalar que la profesión de Trabajo Social, dentro del Ministerio de 

Salud, se encuentra inmersa en un área permeada por la privatización y el 

desmantelamiento de la institucionalidad pública, producto de un sistema 

capitalista que ha arrojado la salud a las relaciones de mercado; lo anterior 

repercute en las condiciones laborales de las y los profesionales, los cuales se ven 

influenciados por los cambios en el mundo del trabajo.  

 

En relación a la situación actual de las y los profesionales en Trabajo Social, 

dentro del Ministerio de Salud, existe gran incertidumbre, debido a dos situaciones: 

1) la competencia en la que se le ha colocado con otras profesiones de distintas 

áreas, 2) hay un desconocimiento, por parte del gremio, sobre el respaldo legal, es 

decir, instrumentos y procesos llevados a cabo desde la DGSC y Ministerio de 

Salud para la contratación de nuevos (as) profesionales y los cambios de 

especialidad.  

 

   Por tanto, se le ha colocado a la profesión de Trabajo Social, en una situación 

en la que debe demostrar igual o mayor conocimiento, que otros profesionales en 
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áreas como dirección de la Política, mercadotecnia, vigilancia, planificación, 

regulación y evaluación del impacto de acciones en salud, todo ello para lograr 

mantener el Ministerio de Salud como nicho socio laboral. 

  
Otra de las amenazas significativas es que el pedimento de contratación, de 

tales profesionales también se encuentra sujeta a la recomendación interna, es 

decir la jefatura de área (profesionales en medicina), es quien determina su 

permanencia en una región definida.  

 

 Todas las situaciones descritas anteriormente responden a una serie de 

reformas de Estado y del sector salud, lo cual llega a repercutir en las y los 

profesionales, los cuales se ven permeados por las decisiones políticas tomadas 

desde las jerarquías y son los que a nivel operativo deben ajustarse a las nuevas 

funciones de los entes, tanto de la tendencia rectora de la Dirección General del 

Servicio Civil así como del Ministerio de Salud.  

 

 Por tanto, la confusión que existe entre los profesionales sobre cuál es su 

ente contratante, cuáles son las funciones que deben realizar en un ente rector y 

su invisibilización como profesionales en Trabajo Social no responde únicamente 

al desconocimiento de las y los funcionarios, sino a la serie de procesos 

convulsos, decisiones políticas y reformas que se han venido gestando en el 

Estado, en donde las y los profesionales se han visto involucrados por su 

condición de clase.  

 

Aunado a ello, la reforma en el sector salud, desde la década de los años 

90, se ha caracterizado por no tener claridad en las funciones a realizar desde 

todos los niveles, por ende las y los profesionales no logran reposicionar la 

profesión dentro de un ente en donde el gremio ha tenido gran recorrido y peso 

histórico.  

 

 Sin embargo, a pesar de que en los últimos años se gestó un proceso de 

mejora del perfil de Trabajo Social en el manual de puestos de la Dirección 
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General del Servicio Civil, y estar incluida la visión desde el Ministerio de Salud, al 

reducirse tal perfil al formato de una página, quedaron muy reducidas o del todo 

invisibilizadas algunas de las funciones y por ende las áreas de trabajo de la 

profesión.  

 

 Desde tal aspecto, es que para el gremio de Trabajo Social del Ministerio de 

Salud, se les ha dificultado poder reposicionar el quehacer de la profesión dentro 

de tal ente con funciones rectoras. Sin embargo, desde tal perfil es donde las y los 

jerarcas del Ministerio justifican la contratación de nuevos profesionales, o bien el 

cambio de especialidad.  

 

Por último, han existido luchas aisladas de las y los profesionales en 

Trabajo Social, para reivindicarse dentro del Ministerio de Salud, sin embargo se 

denota en ellas una añoranza por regresar a realizar funciones del pasado, lo cual 

proyecta una lectura insuficiente del contexto nacional e institucional; al mismo 

tiempo interesa destacar que estas no han sido apoyadas por el conjunto gremial, 

ni se ha tenido mayor respaldo de entes como las diferentes escuelas de Trabajo 

Social del país y el Colegio de Trabajadores Sociales. 

 

 Por tanto, se puede analizar que en la contratación de profesionales en 

Trabajo Social por parte del Ministerio de Salud, convergen distintos factores, más 

allá de una reestructuración institucional, en otras palabras median las 

transformaciones en el modelo Neoliberal y los cambios  estructurales que se le 

están realizando a distintos  entes del Estado, entre ellos el abandono de labores  

y transferencia de responsabilidades, como lo ocurrido entre la DGSC y las 

oficinas de recursos humanos, puesto que se deja una puerta abierta para 

abandonar los principios de mérito e idoneidad comprobada, debido a la falta de 

fiscalización sobre el correcto procedimiento para realizar un pedimento o un 

cambio de especialidad. 
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Así mismo, se puede decir que Trabajo Social en la actualidad se encuentra 

en un terreno incierto, en tanto su contratación depende de lo estipulado en dos 

instituciones (Ministerio de Salud y DGSC) que se perfilan a ser rectorías y por 

tanto se encuentran realizando profundos cambios de su estructura interna, lo cual 

crea confusión sobre a cuál institución acudir, cuáles son los derechos, cuáles son 

las responsabilidades como profesional. 
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Recomendaciones  

 

A partir de la presente investigación, se realizan las siguientes 

recomendaciones,  

 

• A la Escuela de Trabajo Social y al Colegio de Trabajadores Sociales 
 

Se recomienda, a ambas entidades, realizar mayores investigaciones en 

relación a la Dirección General del Servicio Civil y regímenes de contratación, 

debido a que el Estado aún se coloca como el principal ente empleador de las y 

los profesionales, además de incentivar y generar pesquisas en función de 

comprender los vacíos que existen en la currícula de la profesión, en relación a las 

demandas que el mercado de trabajo le realiza a las y los profesionales graduados 

en esta área, debido a que se observó una desvinculación entre ésta y las 

exigencias institucionales. 

 

Así como, se recomienda mayor divulgación de la información y respaldo 

en las luchas realizadas por las y los profesionales en los distintos espacios 

institucionales.   

 

Aunado a lo anterior, se recomienda un pronunciamiento oportuno y de 

acompañamiento a las y los profesionales que se encuentran en defensa de 

espacios de trabajo, en los cuales históricamente el gremio ha tenido un papel 

trascendental como ha sido el Ministerio de Salud. 

 

Por último, se les recomienda abrir cursos de capacitación en áreas y 

temáticas específicas, para que así las y los profesionales en Trabajo Social, 
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puedan poseer mayores competencias y respaldo formal para optar por el 

concurso de diferentes puestos de trabajo. 

 

 

• A la Escuela de Trabajo Social  

 

Es necesario comprender que la formación académica no puede 

responder a las demandas técnicas y metodológicas específicas y particulares de 

cada ente empleador, sin embargo, si se pueden realizar indagaciones que 

acerquen más los contenidos del plan de estudios con el contexto nacional, 

específicamente con la demandas de las instituciones empleadoras. Además, es 

necesario que la Escuela de Trabajo Social se problematice sobre las 

transformaciones y condiciones laborales en las que se encuentran las 

profesionales en ejercicio a fin de desmitificar las manifestaciones inmediatistas 

que atrapan a las y los profesionales en la cotidianidad.  

 

Así mismo, se recomienda  reforzar aspectos de planificación, evaluación, 

administración de programas y proyectos sociales desde el nivel de bachillerato, y 

hacer una revisión de los contenidos de los cursos pertenecientes a la línea de 

teoría y métodos de Trabajo Social, pues estos se pueden aprovechar para 

ahondar en algunos temas, técnicas y requerimientos que actualmente se le están 

demandando a las personas profesionales en las instituciones, y que han 

demostrado poca capacidad de resolución. 

 

• Al Colegio de Trabajadores Sociales: 

 

Se recomienda, exista respaldo legal, puesto que las plazas vacantes 

pérdidas pudieron ser defendidas, si las y los profesionales hubieran contado con 

información certera sobre el debido procedimiento para realizar un cambio de 
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especialidad, un pedimento de personal, y así mismo si existiera un conocimiento 

más profundo de cómo se encuentra definida la profesión en el manual de 

especialidades de la DGSC, debido a que con ello se puede solicitar una 

justificación del por qué realmente se dio una baja en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social. 

 

 

• Al Ministerio de Salud: 

 

1 Revisar las necesidades del sector salud, tanto a nivel central, local y 

regional, con el fin de visualizar el tipo de profesional requerido para 

una adecuada intervención. 

 

2 Definir con mayor claridad, los servicios que se pretenden ofrecer 

desde dicha institución, para esclarecer y crear un perfil de las 

características del tipo de profesional requerido en la institución. 

 
3 Regular las jefaturas de área de las distintas regiones y asegurarse 

que la contratación de profesionales responda a los principios de 

mérito e idoneidad comprobada. 

 
4 Vigilar cuando exista una baja importante en la contratación de 

profesionales de una determinada especialidad, o constantes 

cambios de la misma al quedar una plaza vacante, para asegurar 

que dicha situación no se dé por criterios personales, sino técnicos 

o que respondan a necesidades reales de personal y de la sociedad 

costarricense. 

 
5 Reconsiderar el ingreso de profesionales en Trabajo Social dentro de 

la nómina del perfil de puestos del Ministerio de Salud, 

considerando por un lado, la trayectoria de estos agentes en dicha 
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institución y los aportes que la misma puede realizar dentro de los 

equipos interdisciplinarios en la actualidad. 

• A la Dirección General de Servicio Civil: 

 

1 Cuando alguna institución cubierta por el régimen solicite un cambio 

de especialidad, vigilar que la misma realice el estudio 

correspondiente, en el cual se justifique la necesidad a cubrir y el 

tipo de profesional requerido, para evitar que lo anterior pase por un 

criterio personal o se dé un clientelismo político a favor de 

determinadas especialidades y en prejuicio de otras. 

 

2 Supervisar que la contratación de profesionales de las diferentes 

instituciones, cubiertas por el régimen, se dé bajo los principios de 

mérito e idoneidad comprobada. 

 

 

• A las personas profesionales en Trabajo Social. 

 

A los profesionales en Trabajo Social, se recomienda buscar espacios 

gremiales que permitan la organización y mejorar las vías de comunicación, con 

los jerarcas que inciden en la contratación profesional para buscar alternativas y 

reposicionar la categoría dentro del Ministerio de Salud; en miras de su significado 

socio histórico en los actuales procesos de trabajo, sin añorar las actividades 

realizadas antes de la reforma, teniendo en cuenta que las tendencias del Estado 

sobre la intervención en salud y el empleo público se han transformado.  
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Anexo 1Regímenes de Contratación Profesional en el Estado Costarricense. al Lic. 
Alonzo Hernández Montero 

 

Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 

Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será 

utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 

Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios a partir 

de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Identificar las principales transformaciones en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud Pública desde la Dirección General del Servicio 

Civil. 

Modulo I: Ministerio de Salud 

¿Qué aspectos coyunturales dieron pie a la Reforma en el Sector Salud? 

¿Cuáles eran las principales funciones del Ministerio de Salud antes de la reforma? ¿Cuáles funciones 

adquiere y cambian en el Ministerio al conformarse como ente rector? 

¿Qué otros aspectos históricos han generado transformaciones para el Ministerio de Salud Pública? 

 ¿Cuáles fortalezas y debilidades identifica del papel rector del MSP? 

¿Existe alguna influencia de la direccionalidad política (cada cambio de gobierno) en las funciones 

realizadas desde el Ministerio? 

Módulo II: Contratación de profesionales en Trabajo Social  

¿Qué aspectos históricos han transformado la contratación profesional de Trabajadore/as Sociales? 

¿Han variado los requisitos en el perfil de contratación para lo/as profesionales en Trabajo Social? 

¿Conoce acerca de la existencia de características específicas, por parte del Ministerio de Salud, para la 

contratación de profesionales en Trabajo Social? 

¿Existe algún tipo de registro o dato acerca de la cantidad de profesionales en Trabajo Social que laboran 

para el Ministerio de Salud Pública, así como de su perfil o quehacer profesional? 

¿Maneja algún dato acerca de cuándo fue la última vez que se contrató un profesional en Trabajo Social 

para el Ministerio de Salud Pública? 

¿Considera la existencia de alguna influencia política para la contratación de profesionales? 
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Módulo III: Relación con Oficina Desconcentrada de la DGSC 

¿Cuál es la relación existente entre la oficina desconcentrada de la DGSC y el Ministerio de Salud 

Pública? 

¿Cuáles departamentos del Ministerio mantienen contacto con la DGSC y por qué? 

¿Cuáles es la relevancia de la inserción de la oficina desconcentrada de la DGSC dentro del Ministerio de 

Salud Pública? 

Módulo III: Profesional 

Profesión 

Puesto de Trabajo que Desempeña 

Años de trabajo  

Principales funciones 

 
 



291 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Anexo 2: Entrevista Semi Estructurada, Regímenes de Contratación Profesional en 
el Estado Costarricense a MsC. Carolina Rojas Madrigal 

 

Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 

Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será 

utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 

Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios a partir 

de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Identificar las principales transformaciones que se realizaron al Manual 

descriptivo de especialidades de la Dirección General del Servicio Civil, específicamente a la profesión de 

Trabajo Social.  

Módulo I: Manual descriptivo de especialidades 

1. ¿Cuál es la relación existente entre el colegio de Trabajadores Sociales y la DGSC? 

2. ¿Conoce qué es el Manual Descriptivo de Especialidades de la DGSC? 

3. ¿Cuál fue el significado que tuvo la realización de cambios en el Manual Descriptivo de 

Especialidades de la DGSC?  

4. ¿Cuál ha sido la evolución de los términos en que se explica a Trabajo Social dentro del Manual 

descriptivo de especialidades de la DGSC? 

Módulo II: Proceso de transformación desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica 

(COLTRAS) 

1. ¿Quiénes participaron en el proceso de transformación del Manual desde COLTRAS? 

2. ¿Cómo fue el proceso que el Colegio impulso para cambiar el contenido de Trabajo Social en tal 

Manual? 

3. ¿Cuáles fueron los cambios propuestos al Manual Descriptivo de Especialidades? 

4. ¿Cómo influyen los cambios realizados a la profesión de Trabajo Social? 

Módulo III: Contratación profesional 

1. ¿Cuál es la importancia del cambio en el perfil en términos de contratación profesional? 

2. ¿Existe alguna relación entre los cambios realizados en el Manual y la actual contratación de 

profesionales en Trabajo Social por la DGSC? 

3. ¿Cuál es el papel que juega la DGSC en la contratación de profesionales en Trabajo Social? 
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Módulo IV: Personal 

Profesión 

Puesto de Trabajo que Desempeña 

Años de labor 
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Anexo 3: Entrevista Semi Estructurada, Regímenes de Contratación Profesional en 
el Estado Costarricense a MsC. Martha Fernández  

 
Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte 

de Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que 

la misma será utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen 

del Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales 

cambios a partir de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Identificar las principales transformaciones históricas en la 

contratación de profesionales desde el régimen de la  Dirección General del Servicio Civil, en la 

oficina desconcentrada del Ministerio de Salud Pública, a partir de la década de 1990 al 2012. 

Modulo I: Servicio Civil 

¿Cuáles fueron los aspectos coyunturales que permitieron la creación de la Dirección General 

del Servicio Civil (principales necesidades en materia de contratación estatal?  

¿Qué significado posee  la Dirección General del Servicio Civil,  con respecto a la historia de 

contratación de profesionales por parte del Estado?  

A partir de la década de 1980 con el auge de la descentralización y la desconcentración de las 

instituciones públicas ¿Ha existido transformaciones en la contratación de profesionales en la carrera 

administrativa de la DGSC? 

 ¿Cuáles han sido han sido las fortalezas y debilidades de la Dirección General del Servicio Civil 

en el campo de la contratación profesional, refiriéndose esencialmente a la carrera administrativa? 

¿Existe alguna influencia de la direccionalidad política (cada cambio de gobierno) en la 

contratación  de profesionales realizada desde la DGSC? 

 

Módulo II: Oficina Desconcentrada de la DGSC en el Ministerio de Salud Pública 

¿Cuáles fueron los aspectos coyunturales que dieron origen a la creación de oficinas 

desconcentradas de la DGSC? ¿En dónde se encuentran ubicadas? 

Refiriéndose específicamente al Ministerio de Salud Pública ¿Cuáles fueron los antecedentes a 

la creación de la oficina desconcentrada de la Dirección General del Servicio Civil? 
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¿Cuál es el vínculo que existe entre la DGSC y el Ministerio de Salud Pública con respecto a la 

contratación de profesionales? ¿La oficina desconcentrada de la DGSC, coordina o trabaja 

conjuntamente  con otro departamento interno del Ministerio de Salud Pública? 

Desde la creación de la oficina desconcentrada de la DGSC en el Ministerio de Salud Pública  

¿Cuáles han sido las principales funciones de tal oficina? ¿Se ha realizado o se ha denotado 

variaciones en la funciones de la misma o en su razón de ser, desde su creación al año 2012? 

¿A parte de lo estipulado en el Estatuto del Servicio Civil, existen requerimientos específicos en 

la contratación de profesionales para el Ministerio de Salud Pública, desde esta oficina? 

Módulo III: Sobre la contratación de profesionales en Trabajo Social 

¿Existen características específicas para la contratación de profesionales en Trabajo Social, para 

el Ministerio de Salud? 

¿Han variado los requisitos en el perfil de contratación para las personas profesionales en 

Trabajo Social que ingresan a laborar en el Ministerio de Salud? 

¿Existe algún tipo de registro o dato acerca de la cantidad de profesionales en Trabajo Social 

que laboran para el Ministerio de Salud Pública, así como de su perfil o que hacer profesional? 

¿Con la creación de la oficina desconcentrada de la DGSC en el Ministerio de Salud Pública han 

existido cambios en la contratación de profesionales de Trabajo Social? 

 

Módulo III: Profesional 

Profesión 

Puesto de Trabajo que Desempeña 

Años de trabajo en la oficina 

Principales funciones 
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Anexo 4: Entrevista Semi-Estructurada a Msc. Fernando Zeledón Torres 

 
Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 

Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será 

utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 

Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios a partir 

de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Profundizar sobre la injerencia de sectores con poder en la toma de 

decisiones y su influencia política dentro de la Administración Pública.     

 
Módulo I: Injerencia política 
• ¿A que se le puede llamar política y por tanto a qué se le considera decisiones políticas? 

• En relación a lo anterior, ¿Cómo llamarle y conceptualizar la injerencia política dentro de la 

Administración Pública y contratación del Estado? 

• ¿Considera que tal influencia es propia del la Administración Pública? 

• De acuerdo a lo anterior, ¿considera que existe una politización de la DGSC? ¿Qué factores 

adversos o favorables conlleva tal situación para la contratación Estatal? 

Módulo II: Datos Personales 
• Nombre 

• Grado Académico 

• Puesto que ejerce 
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Anexo 5: Entrevista Semi-Estructurada a Licda. Nuria Madrigal 
 
Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 

Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será 

utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 

Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios a partir 

de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Identificar las principales transformaciones en la contratación de 

profesionales en Trabajo Social, así como los movimientos gremiales realizados en pro de la reivindicación 

profesional, tanto en el régimen de contratación de la Dirección General de Servicio como en el Ministerio de 

Salud. 

 

Módulo I: Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
1. ¿Posee algún dato o conoce a partir de cuando surge la necesidad de contratar profesionales en 

Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

2. ¿Posee algún conocimiento acerca de las funciones que desarrollaban las profesionales en Trabajo 

Social desde los inicios del Ministerio de Salud? 

3. En la actualidad ¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla un profesional en Trabajo 

Social en el Ministerio de Salud? 

4. A través del tiempo ¿En qué aspectos, principalmente, han variado las funciones realizadas por las 

profesionales en Trabajo Social, dentro del Ministerio de Salud? 

5. De acuerdo con lo anterior ¿Ha variado el perfil de contratación profesional de personal en Trabajo 

Social dentro del Ministerio Salud Pública? 

 
Módulo II: Contratación de profesionales en Trabajo Social 
1. ¿Conoce qué papel ha jugado la DGSC en la contratación de profesionales de Trabajo Social para el 

Ministerio de Salud? 

2. ¿Conoce si ha existido transformaciones desde el Régimen del Servicio Civil que han incidido en la 

contratación de profesionales en TS para el MS? 

3. ¿A parte de los exámenes y test, que deben realizar las personas, demandados por la DGSC, existen 

criterios específicos por parte del Ministerio de Salud para la contratación de profesionales en 

Trabajo Social? 
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4. ¿Han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los profesionales en Trabajado 

Social dentro del Ministerio de Salud? 

5.  ¿De qué forma han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los profesionales en 

Trabajado Social dentro del Ministerio de Salud?  

6. ¿Qué incidencia tiene los cambios en el perfil de contratación para las y los profesionales de Trabajo 

Social? 

7. ¿Existe algún tipo de registro o dato acerca de la cantidad de profesionales en Trabajo Social que 

laboran para el Ministerio de Salud Pública? 

8. ¿Existe algún tipo de registro o dato sobre las variaciones del perfil de contratación para 

profesionales de Trabajo Social? 

9. ¿Tiene algún dato acerca de cuándo fue la última vez que se contrató un profesional de Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud? 

10. ¿Considera que existe una influencia política partidaria para la contratación o no contratación de 

profesionales en TS? 

 

Módulo III: Situación actual de Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
1. Remontándonos a la década de los años 90 hasta la actualidad, ¿cuáles son las coyunturas 

históricas y que han influido en las transformaciones en la contratación de profesionales en Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud? 

2. A partir de lo anterior ¡Cuales son las tendencias políticas que han influido en las transformaciones en 

la contratación de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

3. Según lo anterior, ¿cuál es la situación actual en la contratación de profesionales de Trabajo Social 

dentro del Ministerio de Salud?  

4. De acuerdo con lo tratado anteriormente, ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gremio?  

5. ¿Cuáles actores se han involucrado y de qué forma? 

6. ¿Cuáles respuestas se han obtenido, por parte los jerarcas del Ministerio de Salud y la DGSC ante 

tales movilizaciones? 

7. Desde su criterio, ¿Cuál es el futuro de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud? 

 

Módulo IV: Datos Personales 
1. Nombre 

2. Grado Académico 

3. Puesto que ejerce 

4. Años de ejercicio profesional en el MS 

5. Principales funciones que desarrolla 
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Anexo 6: Entrevista semi-estructurada a Licda. Zahyda Sánchez 
 

Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 

Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será 

utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  

Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 

Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios a partir 

de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 

Objetivo general del instrumento: Identificar las principales funciones históricas y el perfil profesional del 

personal en Trabajo Social del Ministerio de Salud Pública así como las transformaciones en la contratación 

laboral de los mismos por medio del régimen de la  Dirección General del Servicio Civil. 

 

Módulo I: Aspectos coyunturales del Ministerio de Salud 
• ¿Cuáles fueron los antecedentes a la creación del Ministerio de Salud Pública? 

• ¿Conoce usted cual es el origen histórico del Ministerio de Salud Pública? 

• ¿Cuáles eran las principales necesidades que se pretendían cubrir con la creación de este 

Ministerio? 

• ¿Podría señalar algunas transformaciones por las que ha atravesado el Ministerio de Salud Pública 

desde su creación a la actualidad?  

• ¿Cuáles fueron las principales funciones que adquirió o se fortalecieron en el Ministerio a partir de 

que fue promulgado como ente rector en el tema de salud pública? 

 
Módulo II: Trabajo Social en el Ministerio de Salud. 
• ¿Posee algún dato o conoce a partir de cuando surge la necesidad de contratar profesionales en 

Trabajo Social en el Ministerio de Salud Pública? 

• ¿Posee algún conocimiento acerca de las funciones que desarrollaban las profesionales en Trabajo 

Social desde los inicios del MSP? 

• En la actualidad ¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla un profesional en Trabajo 

Social actualmente en el Ministerio de Salud? 

• A través del tiempo ¿Considera usted que han variado las funciones realizadas por los profesionales 

en Trabajo Social, dentro del Ministerio de Salud Pública? 
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• De acuerdo con lo anterior ¿ha variado el perfil de contratación profesional de personal en Trabajo 

Social dentro del Ministerio Salud Pública? 

• ¿Considera que la influencia en la direccionalidad política ha influido o influye en las demandas 

realizadas a los profesionales en TS? 

 
 
Módulo III: Servicio Civil como plataforma de contratación 
• ¿Conoce qué papel ha jugado la DGSC en la contratación de profesionales de Trabajo Social para el 

Ministerio de Salud? 

• ¿Conoce si ha existido transformaciones desde el Régimen del Servicio Civil que han incidido en la 

contratación de profesionales en TS para el MSP? 

• ¿A parte de los exámenes y test, que deben realizar las personas, demandados por la DGSC, existen 

criterios específicos por parte del Ministerio de Salud para la contratación de profesionales en 

Trabajo Social? 

 
Módulo IV: Datos Personales 
• Nombre: 

• Grado Académico:  

• Puesto que ejerce: 

• Años de ejercicio profesional en el MSP: 

• Principales funciones que desarrolla: 
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Anexo 7: Entrevista semi-estructurada a MsC. Anargerie Solano  

 
Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 
Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que 
la misma será utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  
 
Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 
Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios 
a partir de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 
 
Objetivo general del instrumento: Identificar los principales cambios institucionales así como las 
repercusiones gremiales que se gestaron a partir de las reformas al sector salud así como la 
influencia de los perfiles de la Dirección General del Servicio  Civil en la contratación profesional.  

 

Módulo I: Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
6. ¿Posee algún dato o conoce a partir de cuando surge la necesidad de contratar 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

7. Podría comentarnos sobre las funciones que realizaban las Trabajadoras Sociales en los 

CEN-CINAI. 

8. ¿Posee algún conocimiento acerca de las funciones que desarrollaban las profesionales en 

Trabajo Social cuando fueron trasladadas al Ministerio de Salud? 

9. ¿Con qué antecedentes y en qué coyuntura surge el departamento de Trabajo Social en la 

institución? 

10. ¿Cuáles fueron los alcances y limitaciones de la departamentalización gremial en el 

Ministerio? 

11. ¿Por qué desaparece tal departamento y en qué coyuntura histórica? 

12. ¿Cuáles consecuencias contrajo la eliminación del departamento de Trabajo Social?  

13. En la actualidad ¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla un profesional en 

Trabajo Social en el Ministerio de Salud? 

14. A través del tiempo ¿En qué aspectos, principalmente, han variado las funciones realizadas 

por las profesionales en Trabajo Social, dentro del Ministerio de Salud? 

15. ¿Cuál es el impacto del modelo de Mercadotecnia Social en la profesión y funciones que 

realizan los y las profesionales en Trabajo Social? 
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16. Por otra parte, considera que ¿ha variado el perfil de contratación profesional de personal en 

Trabajo Social dentro del Ministerio Salud? 

 
Módulo II: Contratación de profesionales en Trabajo Social 
11. ¿Conoce qué papel ha jugado la DGSC en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud? 

12. ¿Conoce si ha existido transformaciones desde el Régimen del Servicio Civil que han 

incidido en la contratación de profesionales en TS para el MS? 

13. ¿A parte de los exámenes y test, que deben realizar las personas, demandados por la 

DGSC, existen criterios específicos por parte del Ministerio de Salud para la contratación de 

profesionales en Trabajo Social? 

14. ¿Han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los profesionales en 

Trabajado Social dentro del Ministerio de Salud? 

15.  ¿De qué forma han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los 

profesionales en Trabajado Social dentro del Ministerio de Salud?  

16. ¿Qué incidencia tiene los cambios en el perfil de contratación para las y los profesionales de 

Trabajo Social? 

17. ¿Existe algún tipo de registro o dato sobre las variaciones del perfil de contratación para 

profesionales de Trabajo Social? 

18. ¿Tiene algún dato acerca de cuándo fue la última vez que se contrato un profesional de 

Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

19. ¿Posee algún dato histórico sobre la cantidad de Trabajadores Sociales que han laborado en 

el Ministerio de Salud? 

20. ¿Considera que existe una influencia política partidaria para la contratación o no contratación 

de profesionales en TS? 

 

 

Módulo III: Situación actual de Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
 
8. Remontándonos a la década de los años 90 hasta la actualidad, ¿cuáles son las coyunturas 

históricas y que han influido en las transformaciones en la contratación de profesionales en 

Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 
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9. A partir de lo anterior ¿cuáles son las tendencias políticas que han influido en las 

transformaciones en la contratación de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de 

Salud? 

10. Según lo anterior, ¿cuál es la situación actual en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social dentro del Ministerio de Salud?  

11. A partir de los cambios en las funciones que realizan los y las profesionales en Trabajo 

Social, ¿recuerda si se les hizo firmar un nuevo contrato donde vinieran estipuladas las 

nuevas funciones a realizar?  

12. ¿Se les notifica por escrito a las profesionales que han sido removidas de su cargo y 

asumido otras funciones? 

13. De acuerdo con lo tratado anteriormente, ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gremio?  

14. ¿Cuáles actores se han involucrado y de qué forma? 

15. ¿Cuáles respuestas se han obtenido, por parte los jerarcas del Ministerio de Salud y la 

DGSC ante tales movilizaciones? 

16. Por otra parte, desde su opinión personal ¿Por qué gran parte de las profesionales en 

Trabajo Social del Ministerio de Salud poseen un posgrado (maestría)? ¿Es consecuencia 

de la situación de contratación laboral? ¿De qué forma incide este grado académico en la 

contratación? 

17. Desde su criterio, ¿Cuál es el futuro de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud? 

 

Módulo IV: Datos Personales 
6. Nombre 

7. Grado Académico 

8. Puesto que ejerce 

9. Años de ejercicio profesional en el MS 
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Anexo 8: Entrevista semi-estructurada a MsC. Rocío Mora  

 
Presentación: La presente guía de entrevista es parte de la investigación que se realiza, por parte de 
Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de optar por el grado de Licenciatura en 
Trabajo Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que 
la misma será utilizada de manera confidencial y con fines académicos.  
 
Objetivo general de la investigación: Analizar las transformaciones socio históricas del régimen del 
Servicio Civil en la contratación  profesional de Trabajo Social, para develar sus principales cambios 
a partir de las orientaciones contemporáneas del Estado Costarricense. 
 
Objetivo general del instrumento: Identificar los principales cambios institucionales así como las 
repercusiones gremiales que se gestaron a partir de las reformas al sector salud así como la 
influencia de los perfiles de la Dirección General del Servicio  Civil en la contratación profesional.  

 

Módulo I: Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
17. ¿Posee algún dato o conoce a partir de cuando surge la necesidad de contratar 

profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

18. Podría comentarnos sobre las funciones que realizaban las Trabajadoras Sociales en los 

CEN-CINAI. 

19. ¿Posee algún conocimiento acerca de las funciones que desarrollaban las profesionales en 

Trabajo Social cuando fueron trasladadas al Ministerio de Salud? 

20. ¿Con qué antecedentes y en qué coyuntura surge el departamento de Trabajo Social en la 

institución? 

21. ¿Cuáles fueron los alcances y limitaciones de la departamentalización gremial en el 

Ministerio? 

22. ¿Por qué desaparece tal departamento y en qué coyuntura histórica? 

23. ¿Cuáles consecuencias contrajo la eliminación del departamento de Trabajo Social?  

24. En la actualidad ¿Cuáles son las principales funciones que desarrolla un profesional en 

Trabajo Social en el Ministerio de Salud? 

25. A través del tiempo ¿En qué aspectos, principalmente, han variado las funciones realizadas 

por las profesionales en Trabajo Social, dentro del Ministerio de Salud? 

26. ¿Cuál es el impacto del modelo de Mercadotecnia Social en la profesión y funciones que 

realizan los y las profesionales en Trabajo Social? 
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27. Por otra parte, considera que ¿ha variado el perfil de contratación profesional de personal en 

Trabajo Social dentro del Ministerio Salud? 

 
Módulo II: Contratación de profesionales en Trabajo Social 
 
21. ¿Conoce qué papel ha jugado la DGSC en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social para el Ministerio de Salud? 

22. ¿Conoce si ha existido transformaciones desde el Régimen del Servicio Civil que han 

incidido en la contratación de profesionales en TS para el MS? 

23. ¿A parte de los exámenes y test, que deben realizar las personas, demandados por la 

DGSC, existen criterios específicos por parte del Ministerio de Salud para la contratación de 

profesionales en Trabajo Social? 

24. ¿Han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los profesionales en 

Trabajado Social dentro del Ministerio de Salud? 

25.  ¿De qué forma han variado los requisitos en el perfil de contratación para las y los 

profesionales en Trabajado Social dentro del Ministerio de Salud?  

26. ¿Qué incidencia tiene los cambios en el perfil de contratación para las y los profesionales de 

Trabajo Social? 

27. ¿Existe algún tipo de registro o dato sobre las variaciones del perfil de contratación para 

profesionales de Trabajo Social? 

28. ¿Tiene algún dato acerca de cuándo fue la última vez que se contrató un profesional de 

Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

29. ¿Posee algún dato histórico sobre la cantidad de Trabajadores Sociales que han laborado en 

el Ministerio de Salud? 

30. ¿Considera que existe una influencia política partidaria para la contratación o no contratación 

de profesionales en TS? 

 

 
 
 
Módulo III: Situación actual de Trabajo Social en el Ministerio de Salud 
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18. Remontándonos a la década de los años 90 hasta la actualidad, ¿cuáles son las coyunturas 

históricas y que han influido en las transformaciones en la contratación de profesionales en 

Trabajo Social para el Ministerio de Salud? 

19. A partir de lo anterior ¿cuáles son las tendencias políticas que han influido en las 

transformaciones en la contratación de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de 

Salud? 

20. Según lo anterior, ¿cuál es la situación actual en la contratación de profesionales de Trabajo 

Social dentro del Ministerio de Salud?  

21. A partir de los cambios en las funciones que realizan los y las profesionales en Trabajo 

Social, ¿recuerda si se les hizo firmar un nuevo contrato donde vinieran estipuladas las 

nuevas funciones a realizar?  

22. ¿Se les notifica por escrito a las profesionales que han sido removidas de su cargo y 

asumido otras funciones? 

23. De acuerdo con lo tratado anteriormente, ¿Cuál ha sido la respuesta por parte del gremio?  

24. ¿Cuáles actores se han involucrado y de qué forma? 

25. ¿Cuáles respuestas se han obtenido, por parte los jerarcas del Ministerio de Salud y la 

DGSC ante tales movilizaciones? 

26. Por otra parte, desde su opinión personal ¿Por qué gran parte de las profesionales en 

Trabajo Social del Ministerio de Salud poseen un posgrado (maestría)? ¿Es consecuencia 

de la situación de contratación laboral? ¿De qué forma incide este grado académico en la 

contratación? 

27. Desde su criterio, ¿Cuál es el futuro de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud? 

 

Módulo IV: Datos Personales 
10. Nombre 

11. Grado Académico 

12. Puesto que ejerce 

13. Años de ejercicio profesional en el MS 
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Anexo 9: Lista de profesionales en Trabajo Social que laboran en el Ministerio de Salud 
(2013). 

 

Trabajadore/as Sociales que laboran para el Ministerio de Salud 
  Nombre Código Lugar de Trabajo 

1 Acevedo Carrera Luisa Emilia 2048 
Área rectora de salud de Puntarenas, 

Chacarita 
2 Campos Sequeira Julieta 528 Dirección regional Pacífico Central 
3 Mora Cordero Sandra 667 Área Rectora de Salud Puntarenas 
4 Pérez Madrigal Hanzel 2013 Área rectora de salud de Barranca 

5 Rojas Calderón María Elena 1668 
Programa Nutrición Dirección Regional Pacífico 

Central  
6 Solano Gutiérrez Katherine 1120 Área de Salud Esparza Puntarenas 
7 Montero Salas Sara Mayela 538 Área Rectora de Salud Coto Brus 
8 Sequeira Lepiz Rocío 600 Área Rectora de Salud de Jicaral 
9 Bustos Ortega Oscar 1409B Área rectora de Salud Nandayure 
1
0 Chamorro Umaña María Isabel 703 Área rectora de salud Cañas 

1
1 Chavarría Cabalceta Cynthia 1264b Área rectora de salud de Santa Cruz 

1
2 Elizondo Cruz M. Elena 653 Dirección regional Chorotega 

1
3 Guillén Bustos Sonia María 726 Área rectora de salud de Santa Cruz 

1
4 Rodríguez Peréz Sandra 620 Área Rectora de Salud Nicoya 

1
5 Vallejos Gallo Jose María 1357 Área rectora de Salud de Bagaces  

1
6 Vargas Díaz Estrella 1116 Área Rectora de Salud de Liberia 

17 Vásquez Gallo Noemy María 938 Área rectora de Salud La Cruz 
1
8 Noguera Bustos Soledad 1108 Área Rectora de Salud Carrillo 

1
9 Blanco Orozco Isabel Cristina  1926 Área rectora de Salud de Pérez Zeledón  

20 Ballestero Zeledón Marysol 1324 Área rectora de salud de Los Santos 
2
1 Jiménez Arguedas Xenia 1214 Área rectora de salud de Pérez Zeledón 

2
2 Vargas Cordero Carlos Enrique 525 Dirección Regional Brunca 

2
3 

Arce Rodríguez Adixa 759 
Direc. Reg. Huétar Norte. Desarrollo y 

regulación de servicios de salud 
2
4 Bermúdez Masís Olga Lidia 1467 

Dirección Regional Huétar Norte. Depto. de 
Promoción a la Salud 
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25 Cambronero Benavides Xinia María 1475 Área rectora de salud Aguas Zarcas 
26 Corrales Vargas Ligia 2137 Área rectora de salud Valverde Vega 
27 Mora Duran Shirley Gabriela 1011 Área Rectora de Salud Florencia 
2
8 Moraga Bustos Jorge 1959 Área Rectora de Salud de Upala 

2
9 Quirós Rodríguez Shirley 1046 Centro de Salud Aguas Zarcas 

3
0 Ramírez Mena Sujey 1846 Área Rectora de Salud de Florencia  

3
1 Rodríguez Espinoza Ersi Lena 1133 Área rectora de Salud de Pocosol 

3
2 Rojas Sequeira Rosibel 2041 Área Rectora de Salud Los Chiles  

3
3 Rojas Rojas Elsie Vilma   Área Rectora de Zarcero Alfaro Ruiz 

3
4 Céspedes Arias Carmen Lidia 929 Área rectora de salud San Ramón 

3
5 Céspedes Rodríguez Xinia 748 Área rectora de salud San Ramón 

3
6 Morales Alfaro Aura 1027 Área Rectora de Salud Naranjo 

37 Sancho Gómez M. de los Angeles 719 Área Rectora de Salud de  Grecia  
3
8 Vásquez Rojas Anais 760 Área Rectora de salud de Ciudad Quesada 

3
9 Vásquez Rojas Esperanza 677 Área Rectora de salud Palmares 

4
0 

Cortez Barrantes Johanna 1949 Área rectora de Salud de Naranjo 

4
1 Flores Jiménez Maritza 781 Área rectora de salud de Pococí 

4
2 Lewis Gaile Sandy 1114 Área Rectora de Salud Limón 

4
3 Díaz Quesada Rosa Marlene 735 Área rectora de salud Talamanca 

4
4 Fallas Alarcón M. Carmen 669 Área rectora de salud de Turrialba 

45 Calderón Montero Elisa 588 Área rectora de salud de Atenas 
4
6 Balmaceda García Grettel 417 Área rectora de Salud de Belén 

47 González Castro Guiselle 387 Área de salud Sto. Domingo. Equipo rector 
4
8 Fonseca Monge Ana Isabel 487 Área rectora de salud de La Unión 

49 Madrigal Soto Nuria 321 Área rectora de salud Región Central Norte 
50 Sánchez Rojas Zaida 546 Área Rectora de Salud Tres Ríos  
51 Vargas Ulate Jeannette 892 Área Rectora de Salud Alajuela 2 
52 Gómez Castro Isabel Cristina 954 Área rectora de salud Poás 
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53 González Quesada Elizabeth 935 
Área rectora de salud de Orotina. Depto. de 

promoción a la salud 
5
4 Sánchez Rojas Zaida 546 Área Rectora de Salud Tres Ríos  

55 Arias Bermúdez Alba Iris 988 Área rectora de salud San Ignacio de Acosta 
56 Badilla Alan Helena 1124 Dirección regional central sur, sede regional 

57 González Rojas Sonia 386 
Área rectora región central sur. U. de 

protección al ambiente humano 
5
8 Noguera Quintero Laura 481 Área Rectora de Salud Sur 

59 Roldan Borbón Ana Cristina 1662  Centro Nutrición Ciudad Colón 
6
0 Ruíz Pizarro Zulma 668 Area Rectora de Salud Orotina  

6
1 Torres González Marlene 910 Área Rectora de Salud Aserri 

62 Picado Herrera Lidia Isabel 674 Área rectora de salud Región Occidente 

63 Solano Siles Anargerie 156 
Dirección de Garantía de Acceso a Servicios 

de Salud   
6
4 Vargas Guevara Nancy 1403 

Dirección de Planificación Estratégica y 
Evaluación de Acciones 

65 Brenes Murillo Gloriela 1095 Dirección de Vigilancia de la Salud  
6
6 Bolaños López Bernarda 630 Área rectora de Salud de Coronado 

67 Sánchez Calvo Angela Isabel 388 Sede Regional Región Central Este 
6
8 Hidalgo Salazar Luis Fernando 790 Área rectora de salud de Oreamuno 

69 Ovares Alfaro Yenory 833 Área Rectora Salud Montes de Oca 
70 Quesada Alpizar Miriam 1031b Área rectora de salud de Salud Moravia 
7
1 Jiménez Salazar Ana Claudia 705 Área Rectora de Salud de Tibás  

72 Solano Martínez Beatriz 1558 Area Rectora de Salud de Cartago 
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Anexo 10: Encuesta a profesionales en  Trabajo Social del Ministerio de Salud. 
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1. [    ] 1948 -1959 5.    [    ] 1990 - 1999
2. [    ] 1960 - 1969 6.    [    ] 2000 - 2009
3. [    ] 1970 - 1979 7.    [    ] 2010 - 2013
4. [    ] 1980 - 1989 99.  [    ] No sabe/ no responde

1. [    ] Regional 2.  [    ] Local 3. [    ] Central

1. [    ] Sí 2. [    ] No 99.  [    ] No sabe/ no responde

1. [    ] Sí 2. [    ] No (Pase a la pregunta 2.1) 

5.

   

   

4.

   

2.

 

3. 

   

1. 

1.4. De acuerdo con lo anterior, ¿Considera que, en la actualidad, las funciones realizadas son ejecutadas igualmente por otras 
profesionales de otras especialidades? 

5.

4.

   

2.

3. 

   

1.1  [          ] 

1.2  [          ] 

1.5 [          ] 

1. 

 

(Uso exclusivo de 
investigadoras)

1.6 Brevemente enumere cuáles han sido estos cambios

1.2 ¿En cuál nivel organizacional se encuentra laborando para el Ministerio de Salud? 

1.5 ¿Ha percibido cambios en las demandas realizadas como profesional a partir de las reformas institucionales realizadas en los 
úlitimos 23 años?

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL MINISTERIO DE SALUD
REGÍMENES DE CONTRATACIÓN PROFESIONAL EN EL ESTADO COSTARRICENSE

1.3 Enumere las 5 principales funciones que realiza como profesional en Trabajo Social

1.4 [          ] 

MODULO I: EJERCICIO PROFESIONAL

1.1 ¿En qué período ingresó a laborar al Ministerio de Salud?

Presentación: La presente encuesta es parte de la investigación "Transformaciones en el régimen de contratación de la Dirección General del Servicio Civil y su 
incidencia en la profesión de Trabajo Social: Ministerio de Salud" realizada por parte de las estudiantes  Katherine Barrantes y Katherine Garita, con la finalidad de 
optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social. Por tanto, se le agradece de antemano la información suministrada, cabe señalar que la misma será utilizada 
de manera confidencial y con fines únicamente académicos. 

Objetivo del instrumento: Identificar algunas demandas históricas y posibles incidencias en la contratación de profesionales de Trabajo Social desde el régimen 
de contratación de la Dirección General de Servicio Civil en el caso específico del Ministerio de Salud.

CODIFICACIÓN DE 
DATOS 
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1.  [    ] Sí 99. [    ] No sabe / No Responde

1. [    ]  Sí 

1. [    ] Sí 2. [    ] No (Pase al III módulo) 99. [    ] No sabe / No responde (Pase al III módulo)

2. [    ] No  (Pase a la pregunta 2.4)

   

4.

   

5.

   

1. 

 

4.

   

5.

 

3. 

   

1. 

2.

   

5.

   

3. 

   

4.

2.

 

1. 

2.2  ¿Conoce cómo se define la profesión de Trabajo Social en el perfil de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC)?

1. __________________________________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________________________________

   

2.2 [          ]

2. 4 [          ]

2.6  [          ]

2.

3. 

MODULO II: CONTRATACION DESDE LA DGSC

2.4 ¿Considera que existen vacíos en el actual perfil de contratación de Trabajo Social para la DGSC?

2.6 Haciendo referencia al perfil actual de Trabajo Social de la DGSC, ¿considera que éste ha tenido influencia en la contratación de 
profesionales dentro del Ministerio de Salud? 

99. [    ]  No sabe / No responde(Pase a 

2.1  Enumere 3 tareas fundamentales o funciones que considere realiza la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).

2.7 Comente cómo ha tenido influencia tal perfil en la contratación

2.5 Enumere algunos de esos vacíos del actual perfil de Trabajo Social en la DGSC

2.3 Enumere algunas características de la profesión de Trabajo Social que se encuentran dentro del perfil de la DGSC actualmente

2. [    ] No (Pase a la pregunta 2.6)
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1. [    ] Sí 2. [    ] No (Pase al módulo IV) 99 [   ] No  sabe/ no responde (Pase al módulo IV)

1. [    ]  Sí 2. [    ]  No (Pase a la pregunta 3.9)  99. [   ]  No  sabe/ no responde  (pase a lapregunta 4.3)

1. [    ] Sí 

1.  [    ] Sí 2.  [    ]  No (Pase a la pregunta 4.6) 99.  [    ] No sabe / No responde (Pase a la pregunta 
4.6)

5.

   

4.

   

5.

   

1. 

2. [    ] No  (Pase a la 3.11) 99  [   ] No  sabe/ no responde (pase a la pregunta 4.6)

   

4.

   

1. 

   

5.

   

3. 

   

4.

2.

 

5.

   

1. 

   

4.

   

2.

 

3. 

1. 

3.1 Enumere 5 de las funciones profesionales por las cuales se le contrató en el Ministerio de Salud

   

3.2  [          ]

4.5 ¿Considera que lo anterior guarda alguna relación con la caracterización de Trabajo Social en el perfil de la DGSC?

2.

 

2.

 

3. 

4.2 Enumere de qué forma han influido,  las reformas al sector salud de los ultimos 23 años,  en las funciones de las personas 
profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud?

4.4 Comente cómo se han desdibujado las funciones de Trabajo Social

4.3 Considera que se han desdibujado las funciones de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud 

4.1 Según las reformas del sector salud que se han gestado en los ultimos 23 años, ¿Considera que han influido en las funciones 
históricamente asignadas  a la profesión de Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud?

4.1  [          ]

4.3  [          ]

4.5 [          ]

3. 

MODULO IV: ESCENARIO ACTUAL DE TRABAJO SOCIAL EN EL MINISTERIO DE SALUD

3.3 Enumere cuáles han sido esos cambios en la contratación

3.2 ¿Considera que han existido cambios en la contratación de profesionales en Trabajo Social para el Ministerio de Salud a partir de 
las reformas al sector salud en los ultimos 23 años?

MODULO III: CONTRATACIÓN LABORAL EN EL MINISTERIO DE SALUD
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1.  [   ] Sí 

1. [    ] Sí 

4.11 ¿Considera que la DGSC se encuentra permeada políticamente?
1. [    ] Sí 

5.1 Sexo
1. [    ] Femenino 2. [    ] Masculino

5.2 Grado académico en Trabajo Social
1. [    ] Bachillerato 3. [    ] Maestría
2. [    ] Licenciatura 4. [    ] Doctorado

5.3 Tipo de contrato
1. [    ] En propiedad 2. [    ] Interina/o

5.4 Puesto que desempeña (según clasificación del Servicio Civil)

___________________________________________________

5.5 Años de labor
1. [    ] Menos de 4  años y 11 meses 5. [    ] Más de 20 y menos de 29 años 11 meses
2. [    ] Más de 5 años y menos de 9 años 11 meses 6. [    ] Más de 30 años
3. [    ] Más de 10 años y menos de 14 años 11 meses
4. [    ] Más de 15 años y menos de 19 años 11 meses

5.6 Región donde labora
1. [    ] Región Central Norte 6. [    ] Región Brunca
2. [    ] Región Central Sur 7. [    ] Huétar Norte
3. [    ] Región Central Occidente 8. [    ] Huétar Atlántico
4. [    ] Región Central Este 9. [    ] Región Pacífico Central
5. [    ] Región Chorotega

MUCHAS GRACIAS,

   

4.

 

   

5.

3. 

   

2.

1. 

4.9 De acuerdo con lo abordado hasta el momento sobre el tema de contratación ¿Considera que existe influencia político partidaria en 
la situación actual de la contratación de profesionales en Trabajo Social dentro del Ministerio de Salud?

2. [    ] No  (Pase al 
módulo V)

99. [    ] No sabe / No responde (Pase al 
módulo V)

   

5.

   

3. 

   

4.

4.7 ¿Considera existen directrices formales y no formales que influyan actualmente en la contratación de Trabajo Social dentro del 
Ministerio de Salud?

2.

 

5.

   

1. 

4.8 Enumere tales directrices 

2.  [   ] No (Pase a la pregunta 4.8 99.  [    ] No sabe / No responde (Pase a la pregunta 
4.8)

   

4.

   

1. 

3. 

2.

5.5  [          ]

4.7  [          ] 

4.9  [          ] 

5.1  [          ]

 

4.11  [          ]

5.3  [          ]

2. [    ] No 

4.6 ¿Por qué?

por la información brindada así como por el tiempo y dedicación colocado en responder cada una de las preguntas 
realizadas. Su aporte y conocimiento profesional son eje transversal de la presente investigación. 

(NOTA: El presente trabajo final de graduación, fue aprobado de forma unánime por el Cómite Ético Científico de la UCR, en sesión 245 
realizada el 28 de noviembre de 2012, según oficio VI - 8143 - 2012)

5.6  [          ]

7. [    ] Otra. Específique ___________________________________

MODULO V:  INFORMACIÓN SOCIO PROFESIONAL

4.10 Justifique su respuesta: 

5.2  [          ]
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Anexo 11: Manual de interpretación para la encuesta dirigida a profesionales de 
Trabajo Social del Ministerio de Salud 



317 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

Palabra Significado etimológico Concepto Teórico Apreciación propia

S
í

 (Del lat. sic ).
1. adv. Expresa afirmación. Más respondiendo a preguntas.
2. adv. Denota especial aseveración en lo que se dice o se cree, o pondera 
una idea.

Afirma la pregunta anteriormente consultada.
N

o  (Del lat. non) .
1. adv. neg. U. para negar, principalmente respondiendo a una pregunta.

Niega la pregunta anteriormente consultada.

N
o 

sa
be

 / 
N

o 
re

sp
on

de

Saber
(Del lat. sapere).
1. tr. Conocer algo, o tener noticia o conocimiento de ello.

Responder
(Del lat. Respondere). 
1. tr. Contestar, satisfacer a lo que se pregunta o propone.

No recuerda, desconoce o no gusta contestar la pregunta anteriormente consultada.

D
ire

cc
ió

n 
G

en
er

al
 d

e 
Se

rv
ic

io
 C

iv
il

Dirección
(Del lat. directio, -onis).
1. f. Conjunto de personas encargadas de dirigir una sociedad, un 
establecimiento, una explotación, etc.
2. f. Cargo de director.

General
(Del lat. generalis ).
1. adj. Común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos 
objetos, aunque sean de naturaleza diferente.
2. adj. Común, frecuente, usual.

Servicio 
(Del lat. servitium ) .
1. m. Acción y efecto de servir.
2. m. Mérito que se adquiere sirviendo al Estado o a otra entidad o persona.

Civil
(Del lat. civilis )
1. adj. ciudadano (? perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos).
2. adj. Sociable, urbano, atento.

1. Dirección General de Servicio Civil (DSGC)
De acuerdo con la ley de creación de la DGSC, tanto la institución como su estatuto y 
reglamentos se crea para regular las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores.

SERVICIO CIVIL: 
Es una institución creada para garantizar la eficacia y eficiencia administrativa de los Estados, 
dicho auge se da con la modernidad. Dicha institución debe garantizar mecanismos de control 
para procurar la administración de personal, por medio del mérito  y la igualdad (Ramírez y 
Piedra, 2012, p.4)

RÉGIMEN DE SERVICIO CIVIL:
Se entiende por Régimen de Servicio Civil como un sistema jurídico y a la vez administrativo, el 
cual es creado para regular el acceso y ejercicio de los cargos públicos, este se encuentra 
constituido por un conjunto de instituciones, normas jurídicas, principios filosóficos y técnicos 
para proteger los derechos de las personas que ejercen el servicio público. 
El nombramiento de las y los funcionarios públicos por medio de un Régimen de Servicio Civil  
depende del mérito, las capacidades y las condiciones éticas de las personas aspirantes, lo 
anterior se evalúa por medio de criterios científicos para la selección de personal. (Ramírez y 
Piedra, 2012, p.6)

En la presente investigación se va a comprender la Dirección Genrel de Servicio Civil 
como una instucion creada en el Estado moderno para que cumpla con las funciones de 
administacion de personal, bajo principio de eficaci y eficiencia, asi mismo aplicando un 
sistema de meritos, los cuales se encuentran evaluados por medio de pruebas y test 
psicológicos. 

M
in

is
te

rio
 d

e 
Sa

lu
d

Ministerio 
(Del lat. ministerium,  servicio).
1. m. Gobierno del Estado, considerado en el conjunto de los varios 
departamentos en que se divide.

Salud
(Del lat. salus, -utis ).
1. f. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones.
2. f. Condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento 
determinado.
3. f. Libertad o bien público o particular de cada uno.

El tema de salud es un derecho que debe ser garantizado y tutelado por Estado y es por esta 
razón que se crea dicha institución, la cual tiene entre sus obligaciones definir la política 
nacional sobre esta temática, así como la realización de actividades dirigidas a la formación, 
planificación y coordinación, con el fin de garantizar a la población el derecho a la salud Pública 

Institucionalidad pública rectora en el tema de salud que ha pasado por reformas y 
transformaciones en su quehacer debido al sistema neoliberal que requiere privatizar 
tales servicios, ocasionando con ello cambios en la contratación profesional. 

Es
ta

do

La palabra Estado viene del latín status, y este del verbo stare (estar parado). 
De ahí paso a significar a algo parado, detenido, como status quo (en la 
situación actual), que también puede usarse en Estado de ánimo. También 
comenzo a utilizarse para referirse al estado de la situación pública como 
estatutus reipublicae (el estado de la república)

EI Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones 
de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones 
de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y  viceversa: la existencia del Estado 
demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables.  (Lenin, 1918, p.04)

Órgano de dominación y opresión de clase, el cual usa mecanismos para ideologicos y 
represivos para obtener sus propios intereses.

C
on

tr
at

ac
ió

n/
 C

on
tr

at
an

te
/ 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
la

bo
ra

l

Contratar
(Del lat. contractare).
1. tr. Pactar, convenir, comerciar, hacer contratos o contratas.
2. tr. Ajustar a alguien para algún servicio. 

Contratación
1. f. Acción y efecto de contratar.
2. f. Comercio y trato de géneros vendibles.
2. f. ant. Escritura firmada por los contratantes.
4. f. ant. Remuneración, paga.

Según los aportes de Madriz y Castro (2010) el tema de contratación laboral se puede
comprender como aquel proceso de intercambio entre partes tensionadas, donde una de las
partes posee la fuerza de trabajo como mercancía y la otra posee los medio de producción,
para estas autoras la contratación laboral es una relación, que implica la voluntad de ambas
partes para ser operacionalizada con respecto a lo pactado en el contrato (2010, p.36)

Proceso de intercambio entre partes tensionadas, donde una de las partes posee la 
fuerza de trabajo como mercancía y la otra posee los medio de producción. (Madriz y 
Castro, 2010, p. 36)

Pe
rf

il 
de

 
C

on
tr

at
ac

i
ón

/ P
er

fil
 

de
 T

S La palabra  perfil proviene del latin filum (filo, línea, contorno, hilo y el prefijo per- 
que indica paso a través y acción completa.

Serie de caracteristicas y requesitos estipulados de manera general para ser solicitados 
a profesionales en Trabajo Social para poder ser contratados. 

Pr
of

es
io

na
le

s 
/ p

ro
fe

si
on

al
es

 e
n 

Tr
ab

aj
o 

So
ci

al
/ p

ro
fe

si
on

al
es

 
de

 o
tr

as
 e

sp
ec

ia
lid

ad
es

Profesión.
(Del lat. professio, -onis).
1. f. Acción y efecto de profesar.
3. f. Empleo, facultad u oficio que alguien ejerce y por el que percibe una 
retribución.

Especialidades
(Del lat. specialitas, -atis).
1. Rama de una ciencia, arte o actividad, cuyo objeto es una parte limitada de 
ellas, sobre la cual poseen saberes o habilidades muy precisos quienes la 
cultivan. 

Profesional en Trabajo Social es la persona con título universitario con cualquier grado 
académico en Trabajo Social.
Otras especialidades refiere a los y las profesionales graduados en otras áreas, ciencias 
u oficios. 

In
ci

de
nc

ia

Incidir
(Del lat. incidere).
1. intr. repercutir (? causar efecto una cosa en otra).
2. intr. Caer sobre algo o alguien.
3. intr. insistir (? hacer hincapié en algo).

Que influye en algo específico. 

Tr
ab

aj
o 

So
ci

al

Trabajo
Del lat. *tripaliare, de tripalium).
1. intr. Ocuparse en cualquier actividad física o intelectual. .
2. intr. Tener una ocupación remunerada en una empresa, una institución, etc.
3. intr. Ejercer determinada profesión u oficio.

Social.
(Del lat. socialis).
1. adj. Perteneciente o relativo a la sociedad.

La profesion de Trabajo Social es resultado de las transformaciones del capitalismo, 
cuando este alcanzó su estadío monopolista.  Interviene en la realidad social generada 
por la contradicción capital - trabajo, en donde su sujeto de intervencion es la clase 
trabajadora y su herramienta de trabajo es la la politíca social. 

 Manual de Interpretación para la encuesta dirigida a profesionales de Trabajo Social en el Ministerio de Salud
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Palabra Significado etimológico Concepto Teórico Apreciación propia

E
je

cu
ta

r

(Del lat. exsecutus, part. pas. de exsequi, consumar, cumplir).
1. tr. Poner por obra algo.
2. tr. Desempeñar con arte y facilidad algo.
3. tr. Inform. Realizar las operaciones especificadas por un programa de un 
ordenador.

Realizar una actividad. 

R
ef

or
m

as
 in

st
itu

ci
on

al
es

Reformar
(Del lat. reformare).
1. tr. Volver a formar, rehacer.
2. tr. Modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo.

Institucion
(Del lat. institutio, -onis).
1. f. Establecimiento o fundación de algo.
2. f. Cosa establecida o fundada.
3. f. Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 
benéfico o docente.
4. f. Cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o 
sociedad. Institución monárquica, del feudalismo.

Reformas o reestruturaciones realizadas en el sector salud a partir de los años 90. 

U
lti

m
os

 2
3 

añ
os

Últimos 
 (Del lat. ultimus).
1. adj. Dicho de una cosa: Que en su línea no tiene otra después de sí.
2. adj. Que en una serie o sucesión de cosas está o se considera en el lugar 
postrero.

Situaciones dadas en el sector salud a partir de los años 90. 

D
em

an
da

s 
hi

st
ór

ic
as

Demandar
(Del lat. demandare, confiar, encomendar).
1. tr. Pedir, rogar.
2. tr. Hacer cargo de algo.
3. tr. ant. Intentar, pretender.

Histórico
(Del lat. historicus).
1. adj. Perteneciente o relativo a la historia.
2. adj. Averiguado, comprobado, cierto, por contraposición a fabuloso o 
legendario.

Serie de funciones o actividades que se lo han solicitado a Trabajo Social desde los 
orígenes de la profesión en la institución.  

P
er

ío
do

(Del lat. periodus).
1. m. Espacio de tiempo que incluye toda la duración de algo.

Lapso de tiempo determinado. 

La
bo

ra
r

(Del lat. laborare).
1. tr. labrar.
2. intr. Gestionar o intrigar con algún designio.

Ejercer como profesional en Trabajo Social.

N
iv

el
 o

rg
an

iz
ac

io
na

l 
R

eg
io

na
l -

 L
oc

al
 - 

C
en

tr
al

Nivel
(Del prov. Nivel).
1. Categoría, rango.

Organizar
1. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los 
medios adecuados.

Regional
(Del lat. Regionalis ). 
1. Perteneciente o relativo a una región.

Local
(Del lat. Localis ). 
1. Municipal o provincial, por oposición. 

Central
(Del lat. Centralis). 
1. Perteneciente o relativo al centro.

Nivel Central
Constituye el nivel político-estratégico y técnico-normativo de la institución. Este nivel lo 
conforman los despachos de la Ministra de Salud, los Viceministros de Salud, Deportes y 
Desarrollo Social y la Dirección General de Salud, la Auditoría interna, la Unidad de Asuntos 
Internacionales en Salud y la Dirección de Asuntos Jurídicos como unidades asesoras, tres 
divisiones con sus direcciones técnicas y los
entes adscritos al Ministerio. 
Nivel Regional
Su función principal es la de dirigir y conducir, en el ámbito regional, los esfuerzos de los 
actores involucrados en la producción social de la salud, además de garantizar que las 
actividades, establecimientos, productos y equipos cumplan con la normativa y regulaciones 
vigentes, para mejorar los niveles de salud de la población. Constituye el segundo nivel de 
gestión del ente rector. Está compuesto por nueve regiones rectoras de salud: Central Sur, 
Central Norte, Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca, Huetar Norte, Central Este, Central 
Occidente y Pacífico Central.
Nivel Local
Constituye el nivel político-operativo de la institución para la ejecuciónde las funciones rectoras 
y de provisión de servicios de salud. Está integrado por las áreas rectoras de salud. (Ministerio 
de Salud, 2008)

Organización interna del Ministerio de Salud con la finalidad de liderar, articular. 
responsabilizar y distribuir los distintos procesos debido a la función rectora en el tema 
de salud. 

F
un

ci
on

es

(Del lat. functio, -onis ). 
Tarea que corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos o 
personas.

Serie de actividades profesionales realizadas. 

G
ar

an
te

 d
e 

D
er

ec
ho

s Garante
(Del fr. Garant ).
1. Que da garantía.

Derechos 
(Del lat. Directus ).
1. Facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en 
nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella.

Respeta, valida y cumple los derechos de los ciudadanos.

In
flu

en
ci

a 
po

lít
ic

a 
pa

rti
da

ria

Influencia
(Del lat. influens, -entis, part. act. de influere).  
1. Poder, valimiento, autoridad de alguien para con otra u otras personas o 
para intervenir en un negocio.

Política
(Del lat. Politicus ).
1. Dicho de una persona: Que interviene en las cosas del gobierno y negocios 
del Estado.

Toma de decisiones dadas por algunas personas con autoridad en la institución, sin 
existir el debido proceso.

E
sc

en
ar

io
 A

ct
ua

l

Escenario
(Del lat. scenarium ).
1. m. Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso.
2. m. Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso.

Actual
(Del lat. actualis ).
1. adj. Dicho del tiempo en que actualmente está alguien: presente.
2. adj. Que existe, sucede o se usa en el tiempo de que se habla.

Contextualizacion de la situación actual dentro de la institución

D
es

di
bu

ja
do Desdibujarse .

(De des- y dibujar).
1. prnl. Dicho de una cosa: Perder la claridad y precisión de sus perfiles o 
contornos, tanto en el plano real como en el del pensamiento.

Transformado, cambiado.

D
ire

ct
riz

 F
or

m
al

 y
 n

o 
fo

rm
al

Directriz
1. adj. Dicho de una cosa: Que determina las condiciones de generación de 
algo. Ideas, líneas directrices. U. t. c. s. f.
2. f. Conjunto de instrucciones o normas generales para la ejecución de algo. 

Formal 
(Del lat. formalis ).
1. adj. Que tiene formalidad.
2. adj. Expreso, preciso, determinado.

Mandato dado por un alto jerarca institucional de manera escrita o verbal.

B
ac

hi
lle

ra
to

1. m. Estudios de enseñanza secundaria que preceden a los superiores.
2. m. Grado o título académico que se obtiene al concluir dichos estudios.

Conclusión de estudios superiores. 

Li
ce

nc
ia

tu
ra (Del lat. mediev. licenciatura , der. de licentiare 'licenciar').

1. f. Grado de licenciado.
2. f. Acto de recibirlo.
3. f. Estudios necesarios para obtener este grado.

Investigación realizada posterior a la obtención del bachillerato para obtener un grado 
académico superior.

M
ae

st
ría (De maestro ).

1. f. Curso de posgrado en una determinada especialidad.
Estudios de posgrado en alguna área. 

D
oc

to
ra

do (Del part. de  doctorar ).
1. m. Grado de doctor.
2. m. Estudios necesarios para obtener este grado.
3. m. Conocimiento acabado y pleno en alguna materia.

Estudios de posgrado en alguna área. 

 Manual de Interpretación para la encuesta dirigida a profesionales de Trabajo Social en el Ministerio de Salud
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Anexo 12: Procedimiento para realizar un cambio de especialidad. 
 
 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
 

Dirección General del Servicio Civil 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área: Gestión de Recursos Humanos 
Unidad: Desarrollo y Transferencia Técnica 

Proceso: Organización de Trabajo 
Subproceso: Análisis Ocupacional 

 
 
 

Procedimiento: 
 
 

Cambios de especialidad 
 
 
 
 
 

Código:                      DGSC-GRH-GOT-AO-002-2009 
 
 
 
 
 

TITULO  I DEL ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL
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Presidencia de la República 

Dirección General de Servicio Civil Procedimiento en 
apego al Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento y la 
Ley General de Control Interno 8292. Titulo I Estatuto de 

Servicio Civil  
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 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento “Cambios de especialidad y subespecialidad” 
 

Realizado por 

Área Nombre del funcionario Firma 
 

Gestión de Recursos 
Humanos 

(Unidad de Desarrol lo y Transferencia 
Técnica) 

 
Ing. Karla Sánchez Vargas 

 
Revisado y modificado por 

 

Área 

 

Nombre del funcionario 

 

Firma 
 

Gestión de Recursos Humanos 
(Unidad de Sistematización y Análisis 

Ocupacional) 

 
 

Lic. José Joaquín Oviedo 
Corrales 

 

 
 
 

Consejo Técnico Consultivo 

 
 
 

Jefes de Recursos Humanos 

 

Aprobado por 

Área Nombre del funcionario Firma 

 
Gestión de Recursos Humanos 

 
Licda. Sandra Quirós Álvarez 

 
 
 
 
 
 

Fecha de Aprobación 
 

16 de Octubre, 2009 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de 
Actualización 

 

Versión 

 

Actualizado por 

 

Descripción del Cambio 

Mes-año 01   
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1. Objetivo Normalizar  el  procedimiento  para  el  trámite  de  cambio  de  especialidad  a  un  puesto,  de 
conformidad con la normativa vigente. 

2. Alcance Aplica directamente a las Oficinas de Servicio Civil, a las Oficinas de Recursos Humanos y en 
general a los puestos cubiertos por el Régimen del Servicio Civil. 

3.Responsables La    Dirección  General  de  Servicio  Civil,    Jefaturas  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos, 
Analistas de Recursos Humanos, Subprocesos de Análisis Ocupacional   y  en general, a los 
usuarios (as) del Sistema de Administración del Recurso Humano del Régimen de Servicio Civil. 
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4. Definiciones 

 
Especialidad: Campo de   actividad que identifica un grupo ocupacional o disciplina de una 
ciencia, arte o rama, aplicable a un  grupo de puestos cuyas actividades coinciden en todo o en 
parte  con  éste  y que,  para  su  desempeño,  se  requiere  poseer  conocimientos  y habilidades 
teóricos o prácticos sobre dicho campo.  (CIRCULAR  IT-003-2006, del 02 de febrero del 2006, 
Glosario de términos utilizados en el proceso de análisis ocupacional.) 

 
 

Facultación: Derecho o poder para actuar.  Licencia, permiso.  Aptitud o potestad otorgada por la 
ley a servidores públicos determinados, para realizar actos administrativos válidos de los cuales 
surgen obligaciones, derechos y atribuciones.    (IT-003-06-c, de fecha 02 de febrero del 2006. 
Glosario de términos utilizados en el proceso de análisis ocupacional). 

 
Grupo de Especialidad (G. de E.): Término aplicado a algunas clases anchas para indicar que 
contienen actividades  representativas  de diversas disciplinas o especialidades.  En el Sistema 
Clasificado se ha estado aplicando el término “Grupo de  Especialidad” con el mismo significado 
que el de “especialidad”; sin embargo, conviene aclarar que son conceptos   diferentes, pues el 
primero se refiere a la condición de una clase y el segundo, a un conjunto particular de actividades 
presentes en una clase. .   (CIRCULAR   IT-003-2006, del 02 de febrero del 2006, Glosario de 
términos utilizados en el proceso de análisis ocupacional.) 

 

 
Oficina de Recursos Humanos: Se entiende por el término Oficina de Recursos Humanos  a  los 
departamentos, unidades o subprocesos que se encarguen de las actividades referentes a 
Recursos Humanos, o nombradas como  Oficinas de Gestión del Potencial Humano,  Oficinas de 
Gestión del Talento Humano, Oficinas de Gestión del Empleo Público. 

 
Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por una autoridad competente para 
que sean atendidos por un funcionario durante la totalidad o una parte de la jornada de trabajo. 
(CIRCULAR   IT-003-2006,  del 02 de febrero del 2006, Glosario  de términos  utilizados  en el 
proceso de análisis ocupacional.) 

 
 

Resolución:   Documento   que   emite   la   Administración,   al   dictar   un   acto   administrativo 
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 generalmente de índole normativa que emite el Director General de Servicio Civil, en uso de sus 
facultades.  Incluso tienen también este carácter, aquellos que emanan de otros funcionarios a 
quienes el Director General de Servicio Civil les haya delegado determinada competencia, 
mediante el respectivo acuerdo, debidamente publicado en el Diario Oficial, La Gaceta. (Guía 
Metodológica para Elaboración de Manuales Institucionales, 1999). 

 
Subproceso de Análisis Ocupacional: Área o Proceso encargado de llevar a cabo los asuntos 
de Análisis Ocupacional de la institución. 

5.       Desarrollo NORMAS DE OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 

5.1.Norma 
General 

 

•  Los cambios del grupo de especialidad de un puesto, pueden ser: 
 

a.    Permanentes (aplica en plazas vacantes) 
 

b.     Temporales (aplica en los puestos ocupados con permisos o suspensión) 
 

Toda solicitud para cambio de grupo de especialidad temporal debe ser solicitada hasta por un 
mes mínimo de urgencia. La fecha de finalización del acto debe coincidir con la fecha de 
vencimiento de la licencia. 

 

Los cambios temporales de especialidad no aplican en puestos totalmente vacantes (aquellos 
que no cuentan en su condición de ocupación regular con un Servidor Regular-Propietario.) 

 

5.2. Actividades DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

5.2.1 

 

Cuando se requiera modificar la especialidad de un puesto   la  jefatura del departamento   y/o 
Director (a) de la vacante   solicita mediante oficio   al responsable de la   Oficina de Recursos 
Humanos de la  respectiva Institución el estudio correspondiente. Dicho oficio debe contener la 
justificación de la necesidad institucional por la que se requiere se realice el cambio de 
especialidad y contemplar los siguientes puntos: 

 

•  Identificación del puesto: Nombre del titular, fecha de vigencia y finalización de la licencia (en 
caso que fuera temporal), clasificación del puesto, Grupo de Especialidad actual y/o solicitada, 
Código Presupuestario y número de puesto. 

 

•  Descripción clara de las nuevas tareas, relacionadas con la especialidad propuesta. 

Se adjunta a la solicitud el formulario utilizado para la clasificación de puestos completo. 

 
5.2.2 

 

La/el    asistente  administrativa(o)  de  la  Oficina  de  Recursos  Humanos    recibe  el  oficio  y  el 
formulario de clasificación de puestos, lo registra y lo  remite a la Jefatura. 
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5.2.3 

 

La Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos designa el estudio al analista o Subproceso 
competente de Análisis Ocupacional y lo devuelve a su   asistente administrativa(o) para que lo 
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 registre y lo traslade conforme las indicaciones dadas. 
 
 

5.2.4 

 

El/la  asistente administrativo(a) de la Oficina de Recursos Humanos  remite el caso al analista 
de Análisis Ocupacional designado,  siguiendo el trámite interno de la institución acorde a su 
estructura organizacional. 

 
 
 

5.2.5 

 

El/la analista de Análisis Ocupacional verifica el estado del puesto. Si el puesto se encuentra 
vacante, comunica   mediante oficio a la Jefatura del Área de   Reclutamiento  y Selección de 
Personal de la Dirección General de Servicio Civil, para que ésta inactive el pedimento de 
personal,  mientras se resuelve en definitiva el cambio de especialidad. Si el puesto se encuentra 
con licencia o permiso por parte del propietario, pasa a la actividad 5.2.7. 

 
 

5.2.6 

 

La jefatura  del Área de   Reclutamiento  y Selección  de Personal de la Dirección General de 
Servicio Civil, coordina con el/la encargado(a) de pedimentos de personal para que el pedimento 
quede inactivo. 

 
 

5.2.7 

 

El/la analista solicita vía telefónica una entrevista con la Jefatura donde pertenece el puesto, para 
corroborar, ampliar, detallar y aclarar información que se describió en el formulario de clasificación 
de puestos. Se completa la boleta de entrevista. 
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5.2.8 

 

El/la analista de Análisis Ocupacional  elabora el informe de cambio de especialidad el cuál va 
dirigido a la  Jefatura de la  Oficina de  Recursos Humanos  o a la Jefatura del Subproceso de 
Análisis Ocupacional (según estructura organizacional de  la institución), y contempla los 
siguientes puntos: 

 

•  Causa del estudio. 
 

•  Fuentes de información (orales y escritas) 
 

•  Metodología 
 

•  Antecedentes 
 

•  Situación actual (dependencia e identificación del puesto:  Número, código presupuestario, 
clase actual, Grupo de Especialidad en caso de aplicar, condición de ocupación- propiedad 
/interino y nombre del servidor ocupante del puesto) 

 

•  Descripción de tareas (anteriores y las que dan origen al cambio de especialidad) 
 

• Análisis.  Permite  definir  y  probar  mediante  razonamientos  técnicos,  el   tipo  de 
conocimiento teórico-práctico/habilidades  que debe poseer el servidor (en relación 
con naturaleza del trabajo que realiza, tipo de producto o servicio brindado por el 
puesto, equipo o tecnología (maquinaria, software),  sobre nuevos programas del 
gobierno y métodos de trabajo que utiliza u otro según se estímeme necesario. 
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 •  Conclusiones y recomendaciones. 
 

Firma el informe de cambio de especialidad, y lo remite a la Jefatura de la Oficina de Recursos 
Humanos   o a la Jefatura del Subproceso de Análisis Ocupacional (según estructura 
organizacional de la institución), para que sea éste, el que lo remita a la Jefatura de la  Oficina 
de Recursos Humanos. 

 
 

5.2.9 

 

La Jefatura de la  Oficina de  Recursos Humanos  revisa el informe. Si tuviera alguna objeción, lo 
devuelve al ana lista   o a la Jefatura del Subproceso de Análisis Ocupacional con las 
observaciones  pertinentes, para su corrección. 

 
5.2.10 

 

Si la Jefatura de la  Oficina de Recursos Humanos  no tiene objeciones, lo firma  y traslada a la 
asistente administrativa. 

 
 

5.2.11 

 

Si la Jefatura de la   Oficina de Recursos Humanos   se encuentra facultada, (Pasa a actividad 
5.2.12). 

 

Si la Jefatura de la  Oficina de  Recursos Humanos   NO está facultada, (Pasa a actividad 5.2.13) 

 
5.2.12 

 

La Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos  facultada emite la Resolución sobre el cambio 
de especialidad en el puesto. (Pasa a la actividad 5.2.19). 

 
 

5.2.13 

 

El/la asistente administrativo(a)   de la   Oficina de   Recursos Humanos   confecciona oficio de 
traslado  del  informe  para  la Oficina  de Servicio  Civil  respectiva,  para  que  se emita  su aval 
respecto a la recomendación dada en el informe. 

 
5.2.14 

 

El/la  asistente administrativo (a)  de  la Oficina de Servicio Civil recibe  y registra el oficio y el 
informe y se lo remite al analista que atiende los asuntos de la respectiva Institución. 

 
 
 

5.2.15 

 

El/la analista de la Oficina de Servicio Civil lo recibe y procede a revisarlo.  Si no hay objeciones 
le otorga el “Vo.Bo.” en un lugar visible del informe y se lo remite a la jefatura para que ésta le 
otorgue la aprobación respectiva mediante su firma (Pasa actividad 5.2.16). Caso contrario, lo 
devuelve  a la   Oficina  de Recursos  Humanos  con las observaciones  del caso,  para que se 
realicen las correcciones. 

 
5.2.16 

 

La jefatura de la Oficina  de Servicio Civil firma el informe, y emite la resolución correspondiente, 
que debe ser remitida  a la Jefatura de la Oficina de  Recursos Humanos. 

 
 

5.2.17 

 

Una vez emitida la resolución, el/la   asistente administrativo(a)   de la Oficina de Servicio Civil 
archiva el original de la Resolución y remite una copia mediante un oficio dirigido a la jefatura de 
la  Oficina de  Recursos Humanos. 
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5.2.18 
 

La jefatura de la  Oficina de  Recursos Humanos   recibe el oficio y copia de la resolución emitida 
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 por la jefatura de la Oficina de Servicio Civil, y  comunica el resultado del estudio a la jefatura del 
departamento y/ o director(a) donde se encuentra el puesto, mediante oficio donde se indica el 
Cambio de Especialidad. 

 
5.2.19 

 

La jefatura del departamento y/ o director(a)  donde se encuentra el puesto recibe comunicado del 
resultado del estudio, donde se indica el Cambio de Especialidad. 

 
5.2.20 

 

El cambio de especialidad puede ser temporal o permanente. Si es permanente (plaza vacante) 
pasa actividad 5.2.23 

 
 

5.2.21 

 

Si el cambio de especialidad  es temporal,  la jefatura de   la Oficina de   Recursos  Humanos 
controla la fecha de finalización del mismo   y comunica mediante oficio a la jefatura del Área 
respectiva donde se encuentre el puesto la fecha de finalización. 

 
5.2.22 

 

La jefatura del  departamento y/ o director(a)  donde se encuentra el puesto recibe comunicado 
del la fecha de finalización del cambio de especialidad. Fin de procedimiento. 

 
 

5.2.23 

 

Si el puesto en estudio corresponde a una plaza vacante, la jefatura de la  Oficina de  Recursos 
Humanos  comunica lo resuelto al Área de Reclutamiento y Selección de Personal de la Dirección 
General de Servicio Civil, adjuntando el nuevo pedimento de personal según corresponda. Se 
remite copia a la Oficina de Servicio Civil respectiva. 

  

-FIN DE PROCEDIMIENTO- 

 
 
 
 
 

6. Documentos 
relacionados 

 
•     Reglamento del Estatuto del Servicio Civil.  Artículo 104 y 109. 

 
• Oficio Circular DOD-189-94, de fecha 03 de febrero de 1994,  suscrito por el Jefe del 

Departamento  de Operaciones  Desconcentradas  de la Dirección General de Servicio 
Civil. Cambios de especialidad temporales). Ver documento 

 
• Oficio Gestión 191-2008 de fecha 06 de agosto del 2008, suscrito por la Licda. Sandra 

María Quirós Álvarez, Directora del Área de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Servicio Civil. Ver documento 

7. Anexos  
Ø   Formulario de Estudio de puestos. Ver documento 
Ø   Boleta de entrevista. Ver documento 
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8. Diagrama de 
Flujo 
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1 
Realiza solicitud y  

completa 
Cuestionario de 

Análisis Ocupacional 

2 
Recibe, registra y 
traslada solicitud

3 
Designa estudio 
Analista Análisis 

Ocupacional
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4 

Recibe, registra y 
traslada a analista 

5                   SI 
Puesto vacante?

6 
Inactiva Pedimento 

de personal (2 
meses)
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NO 

 
7 

Realiza entrevista 
8                                 al Jefe del Area 

 
NO
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15                             9 

Esta acuerdo? 

8 
Revisa, elabora y                  9 
firma el estudio
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SI 

 

 
10 

Firma informe 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



341 
 

www.ts.ucr.ac.cr 

 
 


